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El Instituto Jesús de Nazaret se agenció el primer lugar como la mejor banda 
en los desfiles de ayer en San Pedro Sula y en conmemoración de los 201 
años de Independencia Patria. Mientras el José Trinidad Reyes obtuvo la 
mejor calificación por presentar el más vistoso grupo de palillonas. Pág. 4
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El gigante de Internet Google rindió tributo a Honduras ayer 15 

de septiembre colocando la Bandera Nacional en su platafor-

ma de busqueda. Cada 15 de septiembre, Google rinde home-

naje a los países de Centroamérica colocando su Bandera en 

las distintas extensiones para cada nación, que en el caso de 

Honduras es punto hn (.hn), Esta vez sí se usó el color turquesa.

REPRESENTACIÓN

PRIMERA MUJER PRESIDENTE DE HONDURAS 
ENCABEZÓ LAS FIESTAS DE LA INDEPENDENCIA 
Las fiestas conmemorativas a 

los 201 años de la Independencia 
de Honduras de la Corona españo-
la fueron encabezadas ayer jueves 
por la presidente del país, Xiomara 
Castro de Zelaya, acompañada del 
titular del Parlamento, Luis Redon-
do, y el alcalde de Tegucigalpa, Jor-
ge Aldana.

«¡Viva la Independencia!», dijo 
Castro frente a la estatua del prócer 
Francisco Morazán, en la plaza cen-
tral de Tegucigalpa, ante la que hi-
zo llegar una ofrenda floral, en muy 
breve ceremonia.

La mandataria también fue 
acompañada por los ministros de 
Educación, Daniel Esponda, y De-
fensa, Héctor Manuel Zelaya. 

En otro extremo de la capital, en 
el Monumento a la Paz, en el Cerro 
Juana Laínez, a las 6:00 de la maña-
na, las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras izaban una bandera gigante del 
país en azul turquesa y blanco, con 
el disparo de 21 cañonazos que se 
escucharon en toda la capital.

En un mensaje difundido en re-
des sociales, Castro dijo que hoy se 
conmemora «un acontecimiento 
que marcó nuestra historia».

La mandataria fue acompañada por el ministro de Defensa, Héctor Manuel Zelaya. 

«Es un gran honor rememorar y 
celebrar la Independencia de Cen-
troamérica y de Honduras en uni-
dad con nuestros pueblos», subra-
yó la primera mujer presidente del 
país centroamericano a lo largo de 
su historia.

Señaló además que «el país está 

en un momento decisivo de trans-
formación y formación de nuevos 
paradigmas, fruto de la lucha del 
pueblo por la refundación demo-
crática de nuestra patria».

Luego de la ceremonia en la 
Plaza Central de Tegucigalpa, 
Castro y algunos de sus más cer-

canos colaboradores, entre ellos 
su hijo y secretario privado, Hé-
ctor Manuel Zelaya, se trasladó 
al Estadio Nacional José de la Paz 
Herrera, para presenciar los desfi-
les de al menos 55 colegios de edu-
cación y cadetes de academias mi-
litares y policiales.

DATO

Los desfiles del 15 de sep-
tiembre de estudiantes de 
colegios, públicos y priva-
dos fueron retomados des-
pués de ser suspendidos en 
2020 por la pandemia de 
la COVID-19 que ha dejado 
unos 10,000 muertos y cer-
ca de 500,000 contagios 
en Honduras.

INDEPENDENCIA

Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Ni-
caragua se independizaron 
de la Corona española el 15 
de septiembre de 1821.
Honduras también recor-
dó ayer 180 años del fusi-
lamiento del general Fran-
cisco Morazán, el 15 de sep-
tiembre de 1842 en San Jo-
sé, de Costa Rica, cuan-
do luchaba por la unión de 
Centroamérica, un proyec-
to que no terminan de con-
solidar las cinco naciones 
de la región.

El ex presidente Manuel Zelaya Rosales saludó afec-

tuosamente a la actual mandataria y esposa. Las palillonas se lucieron en los desfiles de Tegucigalpa.

Las instituciones educativas se unieron nuevamente a 

los festejos, luego de dos años de pandemia.

Las Fuerzas Armadas saludaron a la patria con los tradicionales 21 cañonazos en el cerro Juana Laí-

nez. El acto protocolario comenzó con el izamiento de la bandera nacional a las 6:00 de la mañana.Los institutos capitalinos mostraron su civismo y costumbres hondureñas.
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UN ESPECTÁCULO DESDE LAS ALTURAS
Los paracaidistas volvieron 

a ofrecer un eufórico espectá-
culo entre los presentes en la 
gradería del Estadio “Chela-
to Uclés” de la ciudad, durante 
los festejos de los 201 años de 
nuestra Independencia.

Los programados para lan-
zarse desde un helicóptero fue-
ron 40, entre ellos una mujer, 
la teniente Génesis Reyes Sa-
lazar.

El espectáculo comenzó al-
rededor de la 1:00 de la tar-
de causando furor entre el pú-
blico presente, tras una espe-
ra por varias presentaciones 
previas.

Los 40 paracaidistas caye-
ron dentro del inmueble de-
portivo, algunos lo hicieron en 
la pista del coloso y otros es-
tuvieron cerca de sufrir per-
cances.

La persona encargada de 
lanzarse con la bandera de 
Honduras fue el mayor Mata-
moros, un paracaidista con 40 
años de experiencia en este ti-
po de espectáculos.

La teniente de las Fuerzas 
Armadas, Génesis Reyes, sa-
ludó a la presidente Xioma-
ra Castro después de lanzarse 
en paracaídas, le entregó un ra-
mo de flores y le agradeció por 
ser la primera mujer gobernan-
te del país.

Paracaidista se accidentó y cayó en el sector de silla 
Una impactante caída pro-

tagonizó uno de los para-

caidistas hondureños ayer 

jueves 15 de septiembre en 

el Estadio Nacional José 

de la Paz Herrera “Chelato 

Uclés”, durante el tradicional 

show de paracaidismo en los 

desfiles patrios.

El soldado, que se lanzó 

de la aeronave desde unos 

6,000 pies de altura, se 

desvió de su zona de aterri-

zaje para llegar a la cancha 

del estadio y una ráfaga de 

aire lo arrastró hasta caer en 

el sector de silla del recinto 

deportivo.

Este impactante hecho sor-

prendió e impactó al público 

presente, unos inicialmente 

preocupados por la salud y 

estado físico del paracaidis-

ta.

No obstante, hasta el mo-

mento no ha trascendido que 

el paracaidista haya sufrido 

daño alguno a su integridad 

física.

NO FUE EL ÚNICO
De igual manera, hubo tres 

paracaidistas más que fue-

ron afectados de la misma 

manera, quienes también 

aterrizaron fuera del césped 

del estadio capitalino.

Uno de ellos cayó frente al 

estrado principal, donde se 

ubicó la presidenta Xiomara 

Castro.

 El otro llegó a tierra en la 

pista de asfalto a pocos me-

tros del portón principal del 

estadio.

Un tercer paracaidista 

aterrizó sobre el techo que 

cubre los palcos del Estadio 

Chelato Uclés.
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La fuerte temperatura en la Ciudad Industrial provocó in-

solación en los jóvenes que participaron en los desfiles 

patrios, así a como los espectadores de los desfiles, quie-

nes fueron atendidos por la Unidad Médica de Emergen-

cia UME de Copeco, en conjunto con la Cruz Roja.

SAN PEDRO SULA. Al ritmo 
de los tambores y con un gran fer-
vor patrio, alumnos de alrededor 
de 29 centros educativos de la ciu-
dad desfilaron ayer en el centro de 
la ciudad en conmemoración de los 
201 años de Independencia.  

El desfile patrio, denominado 
en 2022 “Educar para Refundar”, 
inició en la tercera avenida y si-
guió su recorrido por la primera 
calle hasta llegar a la Plaza de las 
Banderas, la marcha fue encabeza-
da por el alcalde Roberto Contre-
ras junto a su esposa Zoila Santos 
y miembros de la alcaldía munici-
pal, diputados del departamento y 
autoridades educativas. 

Seguidamente se contó con la 
participación de la Academia Na-
cional de Policía (ANAPO), el Co-

CELEBRANDO 201 AÑOS DE INDEPENDENCIA

CON UN DESFILE COLORIDO, COLEGIOS 
SAMPEDRANOS RINDIERON HONORES A LA PATRIA

La Banda de Guerra del JTR fue la última en desfilar, pero fue la 

más esperada por los sampedranos. 

 Giselle 

Ocampo, 

palillo-

na del 

Instituto 

Monte 

del 

Gerezim, 

fue ova-

cionada 

por los 

asisten-

tes. 

La pequeña Lia Núñez se robó 

los aplausos de los sampedranos.

A pesar que estaba previsto que 
desfilaran de último, activistas del 
Frente Nacional de Resistencia Po-
pular (FNRP) aprovecharon a inte-
grase a los desfiles cuando había un 
espacio entre cada institución edu-
cativa. 

Ante esta situación, muchos 
asistentes mostraron su molestia 
ya que no les gustó que estos no 
respetaran el orden que estaba es-
tablecido. 

La marcha de la resistencia ini-
ció en el Bulevar del Este hasta lle-
gar a la primera calle donde se es-
taban desarrollando los desfiles, es-
tos contaron con la participación de 
una banda de guerra. 

Al ser consultado por qué no 

respetaron el orden, el coordi-
nador regional del FNRP, Jimmy 
Sorto, dijo que “somos resisten-
cia popular, estamos haciendo un 
papel de concientizar a nuestro 
pueblo; ese orden de estas cues-
tiones es intrascendente, lo que 
realmente trasciende es que un 
pueblo tenga consciencia de su 
propia identidad”, señaló.

Sampedranos molestos debido a que la 
resistencia no respetó el orden del desfile

mando Especial Cobras, Cuerpo 
de Bomberos, la Región Metropo-
litana de Salud, entre otras fuer-
zas vivas. 

Entre los colegios que partici-
paron se encontraban el José Tri-
nidad Reyes (JTR), el cual es el 
más esperado y ovacionado por 
los sampedranos que asisten año 
con año a los desfiles, al igual que 
el Instituto Las Vegas que arrancó 
los aplausos de los asistentes con 
su banda marcial, también desfi-
laron El Superación, República de 
Honduras, entre otros. 

Cada institución llevaba dife-
rentes pelotones y cuadros, entre 
los cuales destacaron las tradicio-
nales palillonas, pomponeras, gru-
pos étnicos, abanderados, cuadro 
de honor, entre otros. Cadetes de la Academia Nacional de Policía (Anapo), rindieron sus honores a la patria. 

 Como es tradición, el pelotón de señoritas del Liceo Militar de 

Honduras fue de los más aplaudidos por su espectáculo. 

Las autoridades municipales, departamentales y de Educación 

encabezaron el desfile. 

Autoridades de Salud portaron carteles con men-

sajes para prevenir el cáncer de mama. 

BANDAS GANADORAS EN DESFILE 
DE FIESTAS PATRIAS: 
-Tercer Lugar Banda: Liceo Morazánico.  
-Segundo Lugar Banda: Instituto José Trinidad 
Reyes, JTR.  
-Primer Lugar Banda : Jesús de Nazareth.  
 
MEJOR PALILLONA: 
Instituto José Trinidad Reyes, JTR.
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Varios cultivos de caña se dañaron ayer tras el desborda-
miento del río Ulúa en el municipio de Pimienta, depar-
tamento de Cortés. Se informó que el crecimiento en el 
caudal del río mantiene la alarma en las zonas bajas del 
Valle de Sula.

Finanzas entrega al CN anteproyecto 
del Presupuesto General 2023 

TEGUCIGALPA. La 

secretaria de Finanzas, Rixi 

Moncada, entregó al presi-

dente del Congreso Nacional, 

Luis Redondo y la Comisión 

de Presupuesto, presidida 

por Carlos Zelaya, el antepro-

yecto de Ley del Presupuesto 

General 2023.

Según Moncada, el nuevo 

Presupuesto será un instru-

mento de legalidad y transpa-

rencia para mejorar el clima 

de inversiones y oportunida-

des de empleo que desean y 

aclaman los hondureños.

“En los últimos 120 días 

hemos estado concentrados 

en la construcción del presu-

puesto de la transparencia y 

legalidad, que permita que 

avancemos sobre las bases 

de reconstruir el Estado de 

Derecho, vulnerado y destrui-

do. Mantenemos la esperan-

za de seguir combatiendo 

la corrupción”, argumentó 

Moncada. 

Mientras tanto, Redondo, 

informó el martes a las 12:00 

m., se hará entrega del ante-

proyecto a los jefes de banca-

da y posteriormente se dará a 

conocer al Pleno, donde se va 

a turnar de manera oficial a la 

Comisión de Presupuesto.

TEGUCIGALPA. Según 

la ministra de Finanzas, 

Rixi Moncada, el incremen-

to al Presupuesto General 

2023 es justificado ya 

que va dirigido al pueblo 

hondureño.

“El incremento al presu-

puesto es más que justifi-

cado, va dirigido a la gente 

y no a sectores privilegia-

dos”, añadió. 

Señaló que alrededor de 

71 mil millones de lempiras 

van en carácter de bonos y 

va dirigido a implementar 

mecanismos de acceso al 

crédito, a salvar la Empresa 

Nacional de Energía Eléc-

trica (ENEE) y subsidiar a 

quienes no pueden pagar la 

tarifa eléctrica.

Además, planteó revisar las 

exoneraciones en paralelo a 

la discusión y socialización 

del Presupuesto General. 

Definió que las exonera-

ciones es el mecanismo 

de estructura que provoca 

injusticia e inequidad.  

EN COMPARACIÓN AL ANTERIOR

FOSDEH SOBRE 
PRESUPUESTO: AUMENTA 
26% Y GENERA SOSPECHA 
QUE ES MÁS DE LO MISMO

TEGUCIGALPA. Para el 
economista e investigador del 
Foro Social de la Deuda Externa 
y Desarrollo de Honduras (Fos-
deh), Ismael Zepeda, el Presu-
puesto General de Ingresos y 
Egresos de la República para el 
ejercicio fiscal de 2023 aumen-
ta en un 26%, el cual genera sos-
pecha que es más de lo mismo.

Agregó que este aumentó un 
26% en comparación al aproba-
do en diciembre de 2021 para el 
período fiscal de 2022.

La presidenta hondureña, 
Xiomara Castro, aprobó en Con-
sejo de Ministros el Presupues-
to General 2023 por 392 mil mi-
llones de lempiras, el cual repre-
senta un aumento del 8% en re-
lación al actual de L360 mil mi-
llones.

“Estos 392 mil millones de 
lempiras generan la sospecha 
que se sigue haciendo más de 

lo mismo y no los lineamientos 
que ellos mismos colocaron co-
mo el presupuesto base cero que 
cambia la cultura de asignación 
presupuestaria y la filosofía de 
la gestión pública”, aseveró. 

Zepeda añadió que otro gran 
elemento del análisis presupues-
tario es el déficit fiscal puesto que 
se va a gastar más de lo que ingre-
sa, a pesar de tener un monto de 
endeudamiento alto.

En ese sentido, dijo que la 
preocupación del endeudamien-
to público es imparable, ya que 
añadió que con las reservas in-
ternacionales que se han usado, 
la deuda sigue creciendo y aho-

La presidente hondureña, Xiomara Castro, aprobó el nuevo Presupuesto General 2023 en un Consejo de Ministros.

ra con este presupuesto 2023 pa-
rece imparable.

“Nos quieren confundir con 
ciertos tecnicismos, y por eso se 
habla de un aumento del 8%; sin 
embargo, uno toma por ejemplo 
lo aprobado para el 2022 y es un 
26% de incremento, es decir que 
el presupuesto pasó de 308 mil 
millones de lempiras a L392 mil 
millones”, aseguró Zepeda. 

Para finalizar subrayó que 
existe un dato más concreto que 
es lo ejecutado de 2021, “al cie-
rre del año 2021 se ejecutó al-
rededor de 288 mil millones de 
lempiras aproximadamente, y el 
incremento proyectado para el 
2023 es de L392 mil millones, ve-
mos que este Gobierno en pocos 
meses ha incrementado el presu-
puesto más de 100 mil millones 
de lempiras, estamos hablando 
de más de 35% de incremento”, 
concluyó. 

Rixi Moncada: “Incremento  
al presupuesto General  
va dirigido al pueblo”

L392%
MIL MILLONES

 fue el presupuesto general 2023, 
aprobado por la presidenta Xiomara 

Castro.



El País.hn Viernes 16 de septiembre de 2022 | 9

El País

Luego de que fuese consulta-
do sobre la petición de los pastores 
evangélicos de impedir que la co-
munidad Lgtbi realizara una mar-
cha en los desfiles patrios, el vice-
ministro de Educación de Hondu-
ras, Edwin Hernández, manifestó 
que él “no cree en Dios” y que los 
pastores viven de la existencia de un 
personaje inexistente.

“Yo no creo en Dios, lo que 
ellos puedan decir (pastores) tie-
nen al pueblo en el mundo enga-
ñando sobre la existencia de Dios, 
ellos no pueden opinar”, declaró 
el funcionario.

Hernández brindó una entre-
vista a un medio de comunicación 
de Siguatepeque cuestionando 
que los pastores viven de la men-
tira. Engañan al mundo con la exis-
tencia “de un personaje inexisten-
te”. “Lo que propongan esos seño-
res que viven de la fe de las perso-
nas a mí no me causa ningún inte-
rés”, enfatizó.

Además, fue consultado sobre 
pelo largo y tatuajes en su cuerpo 
siendo un funcionario. “Yo tengo 

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN: “PUEDEN DECIR LO
 QUE QUIERAN DE MÍ, MENOS QUE SOY LADRÓN”

El funcionario dice además que “no cree en Dios”.

Edwin Hernández se viste de 
pantalones ajustados, “tubito”, 
lleva un arito y una colita de 
caballo desde los 12 años, por 
deseo de su madre.

todo el derecho de andar con el pe-
lo largo, tener un tatuaje, es parte de 
mi personalidad”, argumentó el vi-
ceministro.

El alto funcionario defendió que 
los estudiantes tienen el derecho de 
andar el pelo largo, usar aritos y ta-
tuajes. Alegó que no hay ninguna 
prohibición en la Constitución de 
la República.

PERFIL
Edwin Edgardo Hernández Ze-

rón nació el 27 de mayo de 1960 en 
el barrio Perpetuo Socorro, de Co-
mayagüela.

A los cuatro años se trasladó al 
barrio Villa Adela donde vivió has-
ta que se mudó a Juticalpa, hace 38 
años. Hizo estudios primarios en la 
escuela José Santos Guardiola y la 
escuela de varones Lempira. El ci-
clo común en el Hibueras y se gra-
duó de Perito Mercantil en el Cen-

tral Vicente Cáceres. Es licenciado 
en Pedagogía por la UNAH y expre-
sidente del Colegio de Pedagogos de 

Honduras. Es maestro con licencia 
del Centro Básico Santiago Mejía de 
Las Minas, Juticalpa, Olancho.

IDEOLOGÍA
Hernández es marxista-leninista 

confeso, un luchador social de toda 
la vida. Se viste de pantalones ajusta-
dos, “tubito”, lleva un arito y una co-
lita de caballo desde los 12 años, por 
deseo de su madre, y a lo que nunca 
ha renunciado en sus 62 años, ni si-
quiera por respeto a los alumnos y a 
sus tres hijos, como le dijeron unos 
compañeros docentes, cuando lo 
quisieron sacar del colegio donde 
laboraba antes del cargo. “A la gen-
te se le mide por sus conocimien-
tos”, aclara. 

En los últimos años decidió ta-

tuarse a 19 Guatusa, el verdadero 
nombre de 18 Conejo, según le con-
tó una historiadora maya. Es licen-
ciado en Pedagogía, exmilitante sub-
versivo de los años 70 y 80, crecido 
en el capitalino barrio Villa Adela, 
donde también probó la marihua-
na, pero no le gustó.

LA COLITA Y EL TATUAJE 
ESTÁN MAL VISTOS,

 ¿QUÉ OPINA?
“Estigmatiza, porque vivimos en 

una cultura reaccionaria, que todo 
es malo para meterle miedo a la gen-
te. Dicen que el tatuaje es del diablo 
y que la colita o el arito es gay o “ma-
fufo” (drogadicto). Pueden decir lo 
que quieran de mí, menos que soy 
ladrón”, sostiene.
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La presidente de Honduras, 
Xiomara Castro de Zelaya, duran-
te su discurso de Independencia 
Patria, ordenó desenterrar el pen-
samiento del prócer Francisco Mo-
razán, al tiempo que instruyó para 
que la cátedra del héroe nacional 
forme parte del sistema educativo.

“Desde el Gobierno del pueblo 
ordenó desenterrar el pensamien-
to, la imagen gigantesca de la figu-
ra del general José Francisco Mo-
razán Quezada, sus ideales como 
defensor de la libertad y la justicia 
y la democracia”, expresó

La primera mujer presidente en 
la historia de Honduras recordó en 
su mensaje al pueblo el asesinato 
de José Francisco Morazán Que-
zada, el 15 de septiembre de 1842, 
en San José, Costa Rica, del héroe 
de Centroamérica, José Francisco 
Morazán Quezada, “traicionado y 
abatido por la fuerza conservado-
ra del mal”. 

Dedicó “con conciencia revo-
lucionaria” la celebración de In-
dependencia al general Morazán 
Quezada.

Citó que el prócer hondureño 
dirigió su propio pelotón de fusi-
lamiento para morir con dignidad 
frente a una élite opresora que cre-
yó que con su desaparición física 

LA PRESIDENTE ORDENA QUE GESTA DE MORAZÁN 
SEA PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Además, que en cada institución del Estado, escuela y oficina municipal a 
partir de la fecha se exponga la imagen del héroe.

Miembros del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) y el Frente 
Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP) fueron recibidos con abu-
cheos en el momento de su ingre-
so al Estadio Chelato Uclés en los 
desfiles patrios del 201 aniversario 
de la Independencia de Honduras.

La marcha de los colectivos de 
Libre se realizó, como viene sien-
do una tradición, desde el Bulevar 
Morazán, con la diferencia que es-
ta vez fueron habilitados para in-
gresar al estadio capitalino.

Centenales simpatizantes y 
miembros de Libre marcharon ha-
cia el Estadio Chelato Uclés, lugar 
donde se realizan los desfiles e iban 
compartir espacio con los centros 
educativos.

En el momento de su ingreso, 
las personas que se encontraban en 

El Gobierno de Estados Unidos 
felicitó a Honduras por el 201 Ani-
versario de Independencia y anhe-
ló seguir construyendo la relación 
en un futuro saludable, democráti-
co, seguro y próspero.

Una carta del secretario de es-
tado de EE.UU., Antony Blinken, 
destacó que, con la toma de pose-
sión de Xiomara Castro en enero, 
la relación de ambos países entra-
rá en una nueva fase productiva.

Señaló que la colaboración 
aborda los desafíos compartidos 

La lectura debe ser 
obligatoria en to-
das nuestras cáte-

de David y la pieza frente 
al bronce que pronunció 
en su honor el periodista 
Álvaro Contreras”.
Xiomara Castro, presidente 

de la República

La presidente Xiomara Castro saluda a la teniente Génesis Reyes 
Salazar, luego de su exitoso lanzamiento en paracaídas durante los 
desfiles de ayer en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”. Junto a la 
mandataria, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y 
el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, entre otros.

también enterraría sus ideales.
“Viva la independencia, viva 

la refundación, viva el pueblo de 
Honduras”, pronunció.

Castro, frente a la estatua del 
general Morazán, más temprano, 
ayer, rindió homenaje al héroe cen-
troamericano.

Asimismo, ordenó no dar más 
tregua a la traición y a los conser-
vadores, “es urgente el rescate de 
nuestra memoria y que nunca más 
la gesta del héroe y el sacrificio de 
nuestras heroínas, y mártires sean 
silenciados”.

Giró instrucciones para man-
tener presente las ideas y la figu-
ra del general Morazán en las lu-
chas por la refundación de la pa-
tria, “en las luchas por la recons-
trucción de un sistema alternativo 
humanista que salve la vida y la na-
turaleza destruida”.

En su lista de ordenanzas, pidió 
a los ministros de Educación, Cul-

tura y Planificación, para que pro-
cedan de manera inmediata trans-
formar el modelo educativo e ins-
talar la Cátedra Morazánica en ca-
da escuela, en cada colegio, en ca-
da universidad.

Pronunció que la Casa de Mo-
razán debe ser restaurada, trans-
formaremos los programas educa-
tivos de nuestras maestras, maes-
tros, niños y niñas”.

Castró clamó por incorporar en 
el calendario cívico el estudio de la 
gesta y la ruta de la victoria de Mo-
razán, al igual que el estudio del 1 
de julio de 1823 donde se procla-
mó la independencia absoluta de 
Honduras.

Prometió establecer el modelo 
de rescate de la identidad y los va-
lores de la independencia que ha 
renacido y está en marcha.

Además, pidió que, en cada ins-
titución del Estado, en cada escue-
la, en cada oficina municipal, a par-
tir de la fecha, se deba rendir home-
naje y exponer la imagen del héroe 
y publicar su obra.

Estados Unidos felicita a Honduras 
y espera una relación próspera

de los dos países, que incluye de-
fender la gobernabilidad democrá-
tica, promover la prosperidad eco-
nómica y garantizar la seguridad 
de todos los hondureños.

Asimismo, Blinken indicó que 
la relación aborda con éxito los de-
safíos que les dará a los hondure-
ños a un futuro más brillante

Blinken recordó que EE.UU. ha 
donado a Honduras más de cinco mi-
llones de dosis de vacunas, incluida las 
pediátricas, en contra de la COVID-19 
a través del mecanismo Covax. 

Con abucheos y bolsas con agua
reciben a miembros de la FNRP

la gradería del estadio recibió a los 
miembros de Libre con abucheos y 
arrojándoles bolsas con agua.

El ingreso del Frente Nacional 
de Resistencia Popular (FNRP) 
provocó que se interrumpiera el 
paso de los centros educativos en 
la máxima instalación deportiva.

Varios dirigentes reconocidos 
de Libre como el secretario del 

Congreso Nacional, Carlos Ze-
laya y los diputados Rasel To-
mé y Bartolo Fuentes, acompa-
ñaron la marcha del FNRP.

Asimismo, el asesor presi-
dencial y expresidente Manuel 
Zelaya Rosales junto a su hija 
Hortensia Zelaya acompañaron 
la marcha del Frente Nacional 
de Resistencia Popular.

La marcha de los colectivos de Libre fue rechazada con silbidos 
y bolsas de agua.
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CESIA SÁENZ Y TEÓFIMO LÓPEZ,
PROTAGONISTAS EN FIESTA CÍVICA

La artista hondureña Ce-
sia Sáenz, ganadora del Reali-
ty Show mexicano La Acade-
mia 2022, y el famoso boxeador 
Teófimo López participaron es-
te jueves como invitados espe-
ciales en la fiesta de Indepen-
dencia por la presidente Xio-
mara Castro.

La cantante hondureña ento-
nó las sagradas notas del Him-
no Nacional acompañada por el 
público presente en el Estadio 
Nacional José de la Paz Herrera.

Asimismo, el boxeador hon-
dureño Teófimo López dio una 
presentación junto a un grupo 
de niños con los que fomentará 
el deporte en el país.

Igualmente, el Grupo 504 jun-
to con otros artistas que por-
taban mojigangas arrancaron 
aplausos del público.

La cantante hondureña Cesia Sáenz entonó las notas 

del Himno Nacional. Es admiradora de la presidente 

Xiomara Castro.

“Es un honor estar 
aquí. Siempre he ad-
mirado a la señora 

Presidenta, estar aquí es parte 
de un sueño hecho realidad. 
Además, estoy muy contenta 
de haber representado a mi 
país. Me comprometo a seguir 
trabajando muy fuerte para 

-
sentar a Honduras por todo  
lo alto, con disciplina”.  
Cesia Sáenz.

Mientras que la cantante Ga-
briela Flores interpretó la can-
ción que el Gobierno ha optado 
para convocar a una cadena na-
cional.

Otros artistas hondureños 
también se hicieron presentes 
en la conmemoración de los 201 
años de Independencia.

El boxeador de raíces hondureñas, Teófimo 

López, manifestó que: “Estoy muy orgulloso, 

muy feliz, hoy es un día muy especial para no-

sotros. 201 años de Independencia; estamos 

aquí para todo el país, para toda mi gente”.

Gabriela Flores realizó una hermosa inter-

pretación de la canción oficial utilizada en 

la cadena nacional de radio y televisión.
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E
n una sociedad marcada por las 
amenazas de unos pocos no debe 
ser obstáculo de llamar a las cosas 

por su nombre. Debemos en un principio 
enmarcarnos dentro de los criterios de 
la misericordia –en primer lugar- y del 
respeto. Debemos sentirnos orgullosos 
de tener un país como el nuestro que 
ofrece a propios y extraños las bondades 
más increíbles del mundo, muy a pesar 
de las malas administraciones públicas, 
eso es una cuestión aparte ya que no hay 
gobiernos perfectos. La independencia es 
una liberación de las cosas que hacían daño 
en aquel entonces a estos pueblos como 
el pagar los tributos a la Corona española 
y la clase alta y la aristocracia ofrecieron 
esos cambios que, curiosamente, vinieron 
desde arriba, previendo que no ocurrieran 
esas famosas revoluciones desde las 
entrañas de las clases empobrecidas, 
ese era un peligro inminente y se vieron 
obligados de ese despertar de conciencia 
con una verdad meridiana impulsada por 
nuestros próceres.
   Hoy ocurre los mismo con el agravante 
que se quiere alienar aún más a la juventud, 
sin que eso se catalogue como “discurso 
de odio”, usando las avenidas de expresión 
que ofrece la democracia, pero sin los 
necesarios diques que contengan el 
autoexamen donde la moral y las buenas 
costumbres sean derrumbadas por 
unos pocos que han exhibido delante 
del sol hasta sus más recónditos lugares 
anatómicos con el verdadero estupor ante 
semejante abuso, ya que cualquier minoría 
tiene el pleno de expresarse a tiempo y 
a destiempo y eso es algo que siempre 
defenderemos, sea del sector que sea, pero 
una cosa es expresarse y otra es exhibirse a 
la manera que las calles fuesen un inmenso 
escaparate de un antro de mala muerte. 
Eso es precisamente lo que Honduras no 
necesita.  
   La comunidad de estos compatriotas 
tiene el pleno derecho, la libertad rotunda 

de emitir sus comunicados que construyan 
a la patria, de sus anhelos en función de la 
violencia en contra de ellos, del respeto y 
de la integración al sistema productivo y 
políticas de emprendimientos del Estado, a 
entregar sus análisis de la realidad nacional 
aportando soluciones. Sabemos que el 
talento les sobra, pero no puede ser que se 
desperdicie con semejantes expresiones 
que más bien los desdoran y son pasto del 
fuego del escarnio y burla de la mayoría 
del pueblo. 
   Respeto lo tienen, pero también hay que 
mantenerlo, saberlo ganar, cultivarlo y 
así no se logra ese cometido. Las leyes 
nos protegen a todos por igual, y se debió 
aprovechar ese momento para exigir a las 
autoridades de Seguridad por resultados 
de las investigaciones sobre la violencia 
contra la misma comunidad representada 
de manera escandalosa ayer, de exigir a las 
autoridades de Educación por implantar 
un sistema educativo que incluya las 
aspiraciones de superación de todos, por 
exigir al sistema de Salud por los debidos 
medicamentos a su comunidad, con un 
servicio de excelencia hospitalaria para 
todos.
   Lástima que se desaprovechó ese 
momento, se liberaron las bajas pasiones 
dando un mal ejemplo a nuestra niñez 
y es ahí donde la Dirección de la Niñez, 
Adolescencia y Familia brilló por su 
ausencia, donde no se garantizó el 
cumplimiento de la ley misma en el 
Código de la Niñez y Adolescencia en 
su (entre otros) artículo 51: “El Estado 
propiciará condiciones para que los 
niños disfruten de manera efectiva del 
derecho al descanso, al esparcimiento y al 
deporte, teniendo en cuenta su condición 
de personas en desarrollo. Cuidará, 
asimismo, que los niños no tengan acceso 
a diversiones, espectáculos y recreaciones 
que puedan afectar su desarrollo físico, 
psíquico o moral”. Quizá por eso estamos 
como estamos.

LAS COSAS POR 
SU NOMBRE

F
arouk, antiguo rey de Egipto al ser 
destronado en 1952 pronunció esta 
lapidaria frase: “Algún día solo 

quedarán cinco reyes en el mundo, los cuatro 
de la baraja y el rey de Inglaterra”.

Tuvo mucha razón, cada día son menos 
monarquías y las restantes van perdiendo 
poder e importancia.
¿Por qué, entonces, parece que la británica 
permanecerá por siempre?
¿Necesita el Reino Unido un rey?

Desde el punto de vista político 
aparentemente no. Su democracia, dentro 
de una monarquía, jamás ha estado en 
riesgo desde que asumieron el sistema 
parlamentario.

El rey es el Jefe de Estado, sin embargo, 
sus poderes son realmente simbólicos y 
ceremoniales, al igual que el de España y otras 
naciones europeas.

¿Por qué, entonces, los británicos se empeñan 
en sostener y mantener económicamente la 
monarquía, algo que resulta costosísimo?

Hay varias razones; la primera es que están 
acostumbrados al reinado, no solo de la 
recién fallecida Isabel II, pero ancestralmente, 
toda su historia está llena de dinastías, reyes 
y nobleza.

Los ingleses son flemáticos, ese carácter, casi 
único en el mundo, también se refleja en su 
aceptación, gusto y amor por la monarquía.

De vez en cuando algunos protestan y piden 
su fin, pero la mayoría aprueba.
Desde el punto de vista económico -y de mi 
ignorancia- creo que la monarquía es más que 
rentable, los ingresos que produce -directa e 
indirectamente- superan en mucho los gastos 
que genera.

¿Los millones de turistas que llegan 
anualmente Londres -como un ejemplo- 
dedicarían tiempo a visitar el frente del 
palacio de Buckingham, tomarse fotos y 
comprar recuerdos? No lo creo.

Hoteles, restaurantes, autos de alquiler, 
guías y operadores de tours, lugares como la 
enorme estructura tipo “Rueda de Chicago”, 
llamada Ojo de Londres, museos como el 
de la Segunda Guerra Mundial (si va por ahí 
no se lo pierda) y muchos atractivos más, no 
relacionados con la monarquía, se benefician 
con el enorme turismo que esta atrae.

Para una comparación, de los también 
millones que visitan París todos los 
años, ¿cuántos van a conocer el palacio 
de Versalles, antigua sede de la extinta 
monarquía francesa?

No muchos. Para la mayoría son 
simplemente bellas edificaciones, pero 
carecen del atractivo de un rey o una reina, 
príncipes y princesas.

Algo más, Versalles está abierto al público, se 
puede entrar y recorrer sus salones, inclusive 
las habitaciones reales, mientras que de 
Buckingham solo se alcanza ver la fachada; 
ahí no entramos los plebeyos.

Pero son muchos más quienes se acercan 
a sus altas rejas para tomarse una foto (que 
inmediatamente mandan a quienes desean 
provocar envidia), comprar un recuerdo y 
comer algo en un restaurante en las cercanías.

Platos, loza, cuadros, colecciones de 
cucharitas, tapetes, alfombras, todo lo que se 
pueda imaginar está a la venta, produciendo 
enormes ingresos tanto a fabricantes como 
detallistas y, lógicamente, al Estado, por los 
impuestos que genera.

El único caso comparable es con el Vaticano, 
visitado por millones de fieles anualmente, 
generador de enormes ingresos para Italia.

Pero, ¿cuánta de la enorme cantidad de gente 
que viaja a ese país iría al Vaticano si la Iglesia 
no tuviera un papa o si este trasladara su 
residencia a Francia u otro lugar, incluyendo 
Comayagüela?

Otro lugar parecido es Mónaco, bello lugar 
que durante mucho tiempo -aparte de su 
encanto- recibió el beneficio del atractivo 
de la familia real, el príncipe Rainiero y su 
esposa, la famosa exactriz Grace Kelly y aún 
de sus hijos, que por un momento tuvieron 
luz propia con matrimonios y una buena 
dosis de escándalos, pero todo eso quedó en 
el pasado.

El actual monarca no genera el atractivo de 
sus antecesores, jamás comparable al eterno 
de la Corona Británica.
Hay que comprender que la mayoría de los 
reyes que aún existen en el mundo no son lo 
que eran antes, cuando podían disponer de 
vida y propiedades de los súbditos.

Pocos tienen realmente poder, aunque la 
mayoría son sumamente ricos, producto 
de todo lo que sus antepasados lograron 
acaparar en tiempos de oro.
Sultanes y emperadores en algunos casos 
se sostienen por la fuerza de las armas y son 
prácticamente desconocidos más allá de sus 
fronteras.

¿Cómo se llama el rey de Tailandia? ¿Quién es 
el soberano de Arabia Saudita? Muy pocos lo 
saben, excepto los “Google expertos” como 
yo.

El Reino Unido es una democracia, la 
monarquía es una tradición y, al igual que 
pensaba ese rey egipcio, creo que durará por 
siempre.

LOS CINCO REYES

Otto Martín Wolf
ottomartinwolf2@gmail.com
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camos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, 
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MATALASCALLANDO
“Entre la majestad y un hombre oscuro, no hay otra 

diferencia que la pompa visible.” 
William Shakespeare.

Opinan

M
uchos hondureños, 
todavía no conocen la 
vida y pensamiento de 

nuestros grandes hombres en 
la historia de la Patria, uno de 
ellos se destaca hoy. Francisco 
Morazán nació el 3 de octubre de 
1792 en Honduras y murió frente 
a un pelotón de fusilamiento 
en San José, Costa Rica, el 15 de 
septiembre de 1842.

Era un hombre alto, de tez 
blanca, ojos azules, sus amigos y 
subalternos lo definían como un 
caballero elegante, justo, honesto 
y culto. Él no tuvo la oportunidad 
de José Cecilio del Valle, o 
Dionisio de Herrera que habían 
estudiado en la universidad mejor 
de aquella época en Guatemala, 
sino que fue un autodidacta que 
nutrió su inteligencia natural en 
la biblioteca de Herrera, donde él 
acompañaba a este cuando ejercía 
la Presidencia de Honduras. Allí 
tuvo Morazán la oportunidad de 
conocer lo mejor en literatura y 
pensadores de aquellos tiempos, 
intercambio de conocimientos 
por carta con algunos de ellos, y 
aprendió varios idiomas.

Cuando Justo Milla apresa a 
Herrera y lo llevó a Guatemala, 

es cuando Morazán inició su 
carrera militar, reúne un pequeño 
ejército, libra batallas célebres y 
conforma un ejército hasta llegar 
a Guatemala, y toma posesión 
del Gobierno, iniciando su lucha 
por su verdadero ideal que fue la 
integración de las provincias de 
Centroamérica, que permanecían 
desunidas desde su separación de 
México en 1823.

Nuestro héroe afirmaba que la 
grandeza de un pueblo no se mide 
por la extensión de su territorio, 
sino por la dignidad y honor de 
sus hijos.
Morazán fue amante y defensor 
de la educación y decía que la 
educación y la instrucción era el 
alma de los pueblos y abono de los 
ejércitos de la libertad.

Antes de morir, Morazán se 
dirigió a la juventud, que era la 
llamada a dar la vida al país, al 
que dejaba con sentimiento, por 
encontrarse en el desorden en que 
se encontraba.

Honduras es un patria 
hermosa, rica en su naturaleza, 
con una población joven, 
que desgraciadamente está 
abandonando el país, no lo 
dejemos, demos gracias a Dios por 
haber nacido en él y recojamos 
el legado de Morazán para 
mantenerla unida y triunfante.

Ilsa Díaz Zelaya
ilsadiaz_zelaya@yahoo.com

CÓMO ERA Y QUÉ PENSABA 
FRANCISCO MORAZÁN

B
ueno, la alegría y 
emoción de las fiestas 
patrias ya han pasado 

cuando a estas alturas ya 
solo se discute (algunos con 
mofa y otros con seriedad) 
las incidencias de los desfiles 
patrios. 

Advierto que aquí no se usa 
lenguaje inclusivo aberrante y 
bárbaro ni condescendencia con 
el abuso. 

Ya luego vendrán las bullas de la 
Semana Morazánica cuando en 
nuestro sistema no se inculcan 
sus ideales (de Francisco 
Morazán), pero eso es otra 
historia, harina de otro costal (y 
costales de otras harinas), que la 
quieren revolver con la masa de 
la demagogia y el populismo ya 
que todavía (lamentablemente) 
hay bocabiertas que creen en las 
mentirijillas de los caudillos.

   Somos independientes desde 
aquel entonces de la Corona 
de España, pero desde que, 
en el horizonte, más allá de 
los mares del canto sonoro 
apareció Zemurray y todo 
lo que se vino después para 
configurar a nuestros fértiles 
países como “banana republics” 
y después de comenzar a 
disparar cohetes al espacio, 
aquellos nos convirtieron en 
ratas de laboratorio (y aun 
hoy lo siguen haciendo) para 
ver cómo reaccionamos ante 
el experimento del odio entre 
nosotros mismos, destapando 
las bajas pasiones, convirtiendo 
lo inmoral como algo natural 
cuando todos sabemos que no 
lo es, son casos psiquiátricos y 
no nos hagamos, ¿comprendes 
Méndez?

   En nombre de la libertad hoy 
se atropella la mente de las 
nuevas generaciones con la 
exposición de personas con 
traumas personales que no 
abonan nada a la patria, pero 
reconocemos que talento les 

sobra a los muchachos para 
otras cosas, pero eso no hace 
que se abrogue en nombre de los 
derechos humanos el atropellar 
a los demás. Ese es el inicio de la 
descomposición o putrefacción 
social, así de simple…

   Pero de la fiesta, haciendo 
a un lado ese feo lunar, la 
disfrutamos, agradecemos 
a Dios Eterno por la dicha 
de haber nacido en un lugar-
jardín (como dice la canción de 
Nino Bravo), pero manejado 
por la aristocracia pudiente, 
indistintamente de dónde 
procedan, es una especie de 
“sucesión real” en cuanto hemos 
sido gobernados y como malos 
maestros y buenos alumnos 
se nos enseña a odiarnos entre 
nosotros, ¡vaya pendejada! 
Somos hermanos, somos 
hondureños y Honduras es y 
debe ser nuestro primer y último 
propósito, ya que aquí estamos, 
nacimos, está la descendencia, y 
aquí moriremos. 

   Se enseñó y se le permite 
a la juventud a hacer el mal 
mientras se nos cae la baba 
por el presidente de un país 
vecino que ha tomado medidas 
extremas para cortar esos males, 
aquí andan sueltos sin que la ley 
les haga reflexionar. Los malos 
abusan de los buenos y mientras 
esos que se dicen patriotas 
sigan contoneándose en calles 
y avenidas, el mal seguirá en los 
barrios y colonias, donde a pura 
paja se quiere hacer creer que los 
emprendedores están nadado en 
un océano de leche y miel.

      Aquí también el sol se levanta, 
pero que también se levante el 
país, ya es hora de dejar esos 
discursos y poner en práctica 
los ideales de José Cecilio del 
Valle, el ejemplo de Morazán, 
imitar la honradez de Cabañas 
(ay papa, a ver si es cierto que 
venden esas naves blindadas, 
¡paja ombe!), tener la visión del 
Padre José Trinidad Reyes y lo 
más importante que es poner a 
Dios en el centro de la vida del 
hondureño, sino lo demás es 
pura vanidad de vanidades.

Vanidad de vanidades

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com
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La producción nacional de Perú avanzó un 3.22% entre 

enero y julio de 2022 y en el periodo anualizado, desde 

agosto de 2021, incrementó en 4.54%, según cifras divul-

gadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística e Infor-

mática (INEI).

Tegucigalpa. Los insumos del 
Bono Tecnológico Productivo 
(BTP) para la siembra de postrera 
ya se trasladan a las bodegas en los 
diferentes departamentos del país.

En ese sentido, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) 
trasladó insumos de semillas me-
joradas y fertilizantes para benefi-
ciar a más de 11 mil pequeños pro-
ductores para la siembra de pos-
trera 2022 en el departamento de 
Valle y Choluteca.

El titular de la SAG- Dicta, Arturo 
Galo, manifestó que “ya se está reali-
zando el traslado a nivel nacional de 
los insumos del BTP, para su pronta 
distribución y beneficiar a pequeños 
productores para que realicen sus 
siembras de granos básicos en el ci-
clo de postrera”.

Por su parte, el coordinador re-

PARA AYUDARLES EN SUS CULTIVOS

MÁS DE 11 MIL PRODUCTORES SERÁN 
BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DEL BTP

Podrán realizar sus siembras de granos básicos en el ciclo de postrera. 

WASHINGTON, EE.UU. Reducir el 
consumo de carne o electrificar la flota de 
autobuses urbanos son algunas de las prin-
cipales recetas del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para transformar las econo-
mías de América Latina y el Caribe y hacer-
las más sostenibles.

Durante un panel sobre propuestas para 
descarbonizar la región celebrado el miér-
coles durante el foro virtual “Una región, un 
compromiso: acelerando la revolución de la 
sostenibilidad en América Latina y el Cari-
be”, el economista de la división de Cambio 
Climático del BID Adrien Vogt-Schilb defen-
dió que los Gobiernos latinoamericanos fa-
ciliten esta transición poniendo facilidades 
a las empresas.

Consideró que “los ministerios de Trans-
porte tienen que actuar, cambiar sus regula-
ciones y actualizarlas para que cuadren con 
las nuevas tecnologías”, y poner facilidades 
para, por ejemplo, permitir que sea propieta-
ria de los autobuses eléctricos una empresa 
diferente a los conductores que los manejan, 
como se hizo en 2019 en Santiago de Chile.

Vogt-Schilb destacó también que la pro-
ducción de carne en la región es responsa-
ble de dos tercios de la deforestación, y de un 
tercio de las emisiones de gases de efecto in-

PARA SABER

En la siembra de postrera, el 
BTP se entregará a los peque-
ños productores, después de 
la segunda semana del pre-
sente mes, en donde se bene-
ficiará a 120 mil productores 
con la dotación de semillas 
mejoradas y fertilizantes. 

El Gobierno distribuye este bono para apoyar al productor que 

posee un área de una a cinco manzanas y asegurar la producción 

de alimentos. 

CARACAS, VENEZUELA.  El presiden-
te Nicolás Maduro aseguró que Venezuela, que 
tiene las mayores reservas probadas de crudo 
en el planeta, está “lista y preparada” para abas-
tecer, de manera “estable y segura”, al merca-
do petrolero y gasífero mundial, “en coordina-
ción” con la alianza OPEP+, que lideran Arabia 
Saudí y Rusia.

“Venezuela está lista y preparada para cum-
plir su papel y abastecer el mercado petrolero 
y gasífero con el petróleo y el gas que necesita 
la economía mundial (...) en coordinación con 
la OPEP+”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado, acompañado del secretario 
general de la OPEP, Haitham Al-Ghais, de visi-
ta en la nación caribeña, aseguró que Venezue-
la ha venido “recuperando sustancialmente” su 
industria petrolera de la “corruptela de una ma-
fia” que “destruyó” su “estructura fundamental 
de la moral y del funcionamiento”.

Afirmó que el país también está listo para 
“elevar, de manera progresiva y acelerada”, su 
producción de productos refinados y de fer-
tilizantes.

Por otra parte, el mandatario, para quien el 
mundo enfrenta una “coyuntura producto del 
conflicto armado en Ucrania”, sostuvo que las 
“sanciones irracionales, injustificadas e ilógi-
cas” contra Rusia “han llevado al mundo a la 

gional de la SAG-Dicta, en Cholu-
teca, Ramón Turcios, señaló que 
“hemos recibido los insumos del 
BTP, en donde se van a beneficiar 
a 3,505 productores en Valle y 7,754 
en Choluteca, para un total de 11,259 
productores beneficiados e igual nú-

mero de manzanas cultivadas”.
Coordinadores, supervisores, 

digitadores y encargados de bode-
ga del Bono Tecnológico Producti-
vo (BTP), para la época de postrera 
2022, fueron capacitados en diver-
sos temas técnicos y administrati-
vos para lograr una distribución de 
los insumos de forma diligente, or-
denada y transparente.

La SAG, mediante DICTA, eje-
cutan el programa del Bono Tecno-
lógico Productivo (BTP), incentivo 
que el gobierno distribuye para apo-
yar al pequeño productor que posee 
un área de una a cinco manzanas y 
asegurar la producción de alimen-
tos en el país.

Maduro: Venezuela está lista para 
abastecer al mercado petrolero mundial

locura” en los últimos meses.
“Europa está condenada a perder en todos 

sus aspectos económicos, energéticos, y en 
todas sus dimensiones”, agregó.

Horas antes, Al-Ghais aseguró que Vene-
zuela tendrá un papel clave en la atención a 
la demanda energética mundial, que -augu-
ró- aumentará en las siguientes dos décadas.

“Venezuela jugará un rol clave en afron-
tar todos los retos que se avecinan”, dijo el 
líder del grupo durante una reunión con au-
toridades.

-

-

-

Menos carne, más buses eléctricos:
 recetas del BID para una América “verde”

vernadero en América Latina y el Caribe, pe-
ro que muchas personas no conocen la rela-
ción entre la dieta y el clima.

Durante el mismo panel, la directora gene-
ral de Cambio Climático y Desertificación del 
Ministerio de Medio Ambiente de Perú, Mila-
gros Sandoval, hizo hincapié en la importancia 
de dedicar fondos no solo a la mitigación -es 
decir, a los esfuerzos por reducir la huella de 
carbono-, sino a la adaptación a un clima que 
inevitablemente será más cálido e inestable.

DE INTERÉS

Otro ámbito de la transición a una eco-
nomía verde -y que puede tener efectos 
beneficiosos muy visibles- es la transfor-
mación de las ciudades para adaptarse a 
un modelo de movilidad menos basado 
en los coches, explicaron los expertos.
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LA LIMA, CORTÉS.   Con un 
ameno almuerzo y un bonito reco-
nocimiento, los organizadores de 
La Lima Runs 2022, agradecieron a 
patrocinadores y colaboradores por 
haber sido parte de esta exitosa sép-
tima edición, apoyando de esta ma-
nera las obras sociales que la Iglesia 
Católica de La Lima, realiza en bene-
ficio de los más necesitados. 

“Fue todo un éxito, no me espe-
raba tanta asistencia, pero creo que 
ha sido el año que más participación 
hemos tenido, contamos con fami-
lias completas, este año lo maneja-
mos únicamente como caminata y 
todos los asistentes pasaron un día 
bonito, bailando en la calle y disfru-
tando”, señaló el padre José Gómez, 
Párroco de La Lima. 

Agregó que la iglesia tiene tres 
funciones fundamentales, escu-
char la palabra de Dios, celebrar la 
fe, y la caridad para los más necesi-

Entregan reconocimientos a patrocinadores 
y colaboradores de La Lima Runs 2022

EXCEL A TRAVÉS DE SU MARCA FUSO 
PRESENTA 

SAN PEDRO SULA. Como 
parte integral de su estrategia de 
afianzamiento en el mercado hon-
dureño, Excel a través de su marca 
FUSO organizó un showroom para 
presentar a sus clientes, la línea más 
completa de camiones Canter des-
de la ciudad industrial hondureña.

La marca FUSO, cuenta con no-
venta años de experiencia diseñan-
do y fabricando camiones fuertes y 
confiables para maximizar la renta-
bilidad de los negocios de sus clien-
tes, haciendo menos frecuente su 
mantenimiento, disminuyendo 
el consumo de combustible y vol-
viéndolos más eficiente, logrando 
así costos operativos menores y más 
beneficios para el negocio. Los ca-
miones son seguros y más ergonó-
micos para disminuir la fatiga de los 
conductores. 

Cada modelo FUSO cuenta con: 
calidad comprobada, eficiencia eco-
nómica, diseño sólido y funcional, 
compromiso por servir a sus clien-

tes y amplia variedad de opciones. 
Durante el evento, los Ejecutivos 

de Ventas realizaron un tour perso-
nalizado para mostrar a los clientes 
las amplias y modernas instalacio-
nes para tratamiento exclusivo de 
Camiones FUSO, los servicios que 

ofrecen, el área de taller y las carac-
terísticas de la distinguida marca de 
productos CANTER la cual trae la 
elegancia y tecnología al sector de 
los camiones livianos y sobre todo 
soluciones para todo tipo de nego-
cio.

tados, en ese sentido explicó que La 
Lima Runs es una gran ayuda para 
estas obras y es bonito ver cómo la 
gente se une y tiene conciencia de la 
importancia de apoyar a otros. “Yo 
agradezco a todos los que colaboran 
para realizar estas obras sociales de 

LA LÍNEA MÁS COMPLETA 
DE CAMIONES CANTER

En cuanto al producto CANTER 
se realizó una demostración en vi-
vo para que los clientes pudiesen co-
nocer su cabina espaciosa, su mo-
tor limpio, potente y de bajo consu-
mo de combustible, sus variaciones 

en capacidades y dimensiones pa-
ra todas las necesidades comercia-
les, además de su facilidad de carga 
y descarga y capacidad de conduc-
ción suave.  

Los productos FUSO siempre 
ofrecen la máxima utilidad, al mis-
mo tiempo que encarnan la progre-
sividad en avanzada tecnología. Su 
innovadora tecnología que ofrece 
calidad, confianza, economía, ele-
gancia, funcionalidad y valiosos 
servicios para el crecimiento de las 
empresas. De igual manera permi-
ten a los clientes y socios obtener 
los máximos beneficios mientras 
forman parte de un ecosistema de 
transporte sostenible a nivel mun-
dial.

Victoria Navas, Gerente de Mar-
ca de FUSO resaltó: “En Excel con 
nuestra marca FUSO nos hemos ca-
racterizado por ofrecerle a nuestros 
clientes una amplia variedad en ca-
miones de la mejor calidad los cua-
les vienen a facilitar sus activida-
des diarias. Es por lo anteriormente 
enunciado, que nos sentimos orgu-
llosos de invitarles a visitar nuestras 
sucursales en Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula y La Ceiba donde les aten-
derán con excelencia y atención 
personalizada”, finalizó.  

Diego Reyes, Jefe de Mer-

cadeo de Talleres y Brenda 

Alvarado, Jefe Comercial San 

Pedro Sula. 

Ejecutivos de FUSO durante el showroom. 

Padre José Gómez y Dra. Grace Gutiérrez.

Diana Mo-

lina recibió 

el recono-

cimiento 

para Diario 

El País, 

patrocina-

dor de este 

importante 

evento. 

Carlos Umaña y Raúl Martínez 

de SEL Store, recibieron el re-

conocimiento a esta empresa 

por su gran aporte. 
Reconocimiento a la Cruz Roja 

por su gran labor. 

la Parroquia”, recalcó. 
Los agasajados, además de com-

partir y disfrutar de un delicioso al-
muerzo, recibieron un bonito talla-
do en madera que destaca el logo de 
La Lima Runs y una vela, que signi-
fica esperanza. 
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SAN PEDRO SULA. Elegante 
y sobria, así fue la gran noche en 
que Víctor Alfredo Díaz Carías e 
Itza Patricia Leonor Orellana ce-
lebraron su boda civil, teniendo 
como telón de fondo los salones 
Emperador del Centro de Con-
venciones del Hotel y Club Co-
pantl.

La ceremonia civil fue presidi-
da por la abogada Alva Leva, con-
tando con la presencia de los tes-
tigos de boda, Frances Chiang y 
Sonia Díaz. Una vez oficializado 
el enlace, los novios gozaron de 
grandes momentos durante la re-
cepción y el banquete, charlando 
con sus familiares y amigos más 

allegados.
Las emotivas palabras que fa-

miliares y amigos dedicaron a 
los novios al finalizar la ceremo-
nia, el brindis y en definitiva, esa 
esencia natural que se respiró en 
todo momento, hicieron del en-
lace de Víctor e Itza una noche 
memorable.

La boda civil de Víctor Alfredo e Itza Patricia… 
el amor conquistó sus corazones

La feliz pareja previo a su ceremonia civil. Marta Carias y Francisco Cali-
donio.

Lisa Orellana y Edgardo Rodríguez. Francisco Calidonio, Andrea Díaz, Dalila Bustillo y Francisco Díaz.

David Espinoza, Frances Chiang y Sonia Díaz.

La abogada Alva Leva celebró la ceremonia civil.

Roy Leonor, Jorge Leonor, Jessie Hernández y Patricia Córdova.

Tammy Sorto, Susana Martínez 
y José Melgar.
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Espectáculos

La actriz australiana Cai-
lee Spaeny y el estadouni-
dense Jacob Elordi inter-
pretarán a Priscilla y a Elvis 
Presley en la película dirigi-
da por Sofia Coppola sobre 
las memorias íntimas de la 
esposa del “rey del rock”, ti-
tulada “Priscilla”.

Coppola, también guio-
nista de la película, basa-
rá la trama de este largo-
metraje en las íntimas me-
morias “Elvis and Me”, exi-
toso libro publicado por la 
que fuera esposa de Elvis, 
Priscilla Beaulieu Presley, 
en 1985, informaron este lu-
nes medios especializados en 
Hollywood.

Beaulieu Presley es una in-
térprete estadounidense de 
77 años que saltó a la fama en 
1967, cuando se casó con “el 
rey del rock”, matrimonio del 
que salió su hija, Lisa Marie 
Presley, aunque la pareja aca-
baría divorciándose en 1973.

Spaeny (“Mare of East-
town”) y Elordi (“Euphoria”) 
fueron los elegidos para pro-
tagonizar esta cinta en la que 

la oscarizada directora lle-
va trabajando desde el estre-
no de “On The Rocks” (2020) 
para, una vez pasados los 
peores momentos de la pan-
demia, poder iniciar su gra-
bación este otoño.

Aunque, en este tiempo, 
Coppola ha compaginado es-
te proyecto con la dirección 
de los cortometrajes “The 
Chanel Iconic” y “New York 
City Ballet”, además de la pe-
lícula “The Custom of the 
Country”, una adaptación de 

la novela homónima escrita 
por Edith Wharton y que se 
encuentra en fase de prepro-
ducción.

La película “Priscilla”, fi-
nanciada por el sello Sta-
ge 6 Films (Sony Pictures) y 
la empresa The Apartment, 
será distribuida por la fir-
ma A24 bajo la producción 
de la propia Coppola junto 
al director ejecutivo de The 
Apartment, Lorenzo Mieli, y 
Youree Henley (“The Ligh-
thouse”), entre otros.

La ac-
triz compar-
tió en sus re-
des sociales 
unas román-
ticas imáge-
nes donde 
aparece jun-
to a su pare-
ja luciendo 
un bello ani-
llo de com-
promiso, en lo que parece un 
helicóptero. “Dijimos que sí. 
Aquí cerquita de Dios, el sol 
y la luna, quiero pedirte que 
te cases conmigo. ATB”, es el 
mensaje que se podía leer jun-
to a las instantáneas, hacien-
do referencia a las palabras de 

Andrés durante la pedida de 
mano.

“Nunca había sentido tanto 
amor, certeza y felicidad. Te 
amo, amor de vis vidas. MPB”, 
fueron aparentemente las pa-
labras de la actriz al aceptar la 
propuesta.

¡Maite Perroni se 
compromete con Andrés Tovar!

El intérprete de “Adictiva” Jeyel se gana miles de fans en el país 
cinco estrellas con su hit “Honduras” que estrenó en todas sus pla-
taformas digitales y espera transcender el mundo con este dembow.  

En el clip se aprecia locaciones de las tres ciudades importantes: 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Además, el honor del nom-
bre de su vídeo es una forma de agradecimiento a todos los hondure-
ños por haberle abierto las puertas después de su país natal. Aseguró.

Jeyel ha colaborado con varios artistas hondureños entre ellos 
KBP, El Chevo, Andro, entre otros. Además  tiene colaboraciones 
con Umaly, El Cherry, Tivi Gunz, etc., sin  duda alguna, el domini-
cano es un artista consolidado en República Dominicana, con ví-
deos de alta calidad un trabajo digno de aplaudir.

- Cailee Spaeny y Jacob Elordi serán pareja en la pantalla grande.

estrena el videoclip 
titulado “Honduras”

“Priscilla” 

El Museo 
de  la  Moda 
de París en-
salza ahora a 
la creadora, 
que de forma 
pionera uso la 
ropa para de-
finir su iden-
tidad y reafir-
marse.

“ F r i d a 
Kah lo ,  más 
allá de los clichés”, abier-
ta al público del 15 de sep-
tiembre al 31 de diciembre, 
exhibe más de 200 objetos 
procedentes de la colec-
ción personal de la artis-
ta, descubierta en La Casa 
Azul en 2004. Y, como cen-
tro neurálgico de la Histo-
ria de la Moda, el llamado 
Palais Galliera profundiza 
por primera vez en sus re-
laciones con la ropa.

“La importancia de la 
prenda para construirnos, 
para expresarnos, es abso-
lutamente relevante y per-
tinente, y son mensajes que 
queremos transmitir aquí, 
como el impacto de esta 

mujer extraordinaria, que se 
ha convertido en un icono de 
moda”, destaca en la presen-
tación de la exposición la di-
rectora del Galliera, Miren 
Arzalluz.

Comisariada por la mexi-
cana Circe Henestrosa, di-
rectora de la escuela de mo-
da Lasalle College of Arts de 
Singapur, la muestra defien-
de a través de prendas, car-
tas, accesorios, medicamen-
tos e incluso prótesis médi-
cas que Kahlo no fue única-
mente una víctima de la en-
fermedad y la tragedia, co-
mo la dibujaban los prime-
ros grandes estudios sobre 
ella en los años 1980.

Frida Kahlo,  
un icono que traspasó 

su época

- El artista origen dominicano recientemente dio conocer su nuevo 
tema “Honduras”, buscando posicionarse en tierras catrachas. 

- El Museo de la Moda de París la celebra y la aleja de los clichés.
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PROBADORES VIRTUALES

Antetokounmpo, nacido en Grecia 

de padres nigerianos, fue nom-

brado MVP del All-Star de la NBA 

en 2021 y llevó a los Milwaukee 

Bucks al título de las Finales de la 

NBA ese año.

En la película -más bien corto-

metraje- de 12 minutos, titulada 

Naija Odyssey, el jugador cuenta 

su “historia de origen, de muchos 

orígenes, mientras reconcilia 

sus raíces, lugar de nacimiento 

y sentido de pertenencia entre 

mundos interculturales”, explica 

WhatsApp.

Narrado por Antetokounmpo y su 

madre, Verónica, Naija Odyssey 

se basa libremente en el clásico 

poema épico griego La Odisea, y 

describe diferentes momentos de 

su vida.

Y, ¿por qué ha encargado WhatsA-

pp la película? El proyecto es real-

mente un contenido de marca que 

busca capitalizar la fama mundial 

de Antetokounmpo y comunicar el 

mensaje de que WhatsApp puede 

unir a la gente, explican en Varie-

ty.

El mensaje de Naija Odyssey 

choca con la narrativa de que 

WhatsApp ha ayudado a alimentar 

la propagación de la desinfor-

mación (Fake News) y la división 

social.

Meta adquirió la aplicación de 

mensajería móvil WhatsApp en 

2014 por 19.000 millones de dóla-

res. WhatsApp tiene ahora más de 

2.000 millones de clientes men-

suales entre usuarios de iPho-

ne y Android. 

La empresa responsable de esta 

iniciativa es Walmart, uno de los 

grandes almacenes de Estados 

Unidos, la cual está poniendo en 

marcha una nueva herramienta 

con la que espera animarles a 

pulsar el botón de “comprar”.

Es la última función que la 

empresa ha añadido a su sitio 

web gracias a la adquisición de 

Zeekit, una empresa de pro-

badores virtuales. El minorista 

lanzó su primera iteración de la 

herramienta en marzo, que per-

mitía a los compradores elegir 

un modelo que se pareciera a 

ellos en cuanto a tipo de cuer-

po, tono de piel y color de pelo. 

Más tarde se amplió de 50 a 120 

modelos.

La nueva función de Walmart, Be 

Your Own Model (en español: Sé 

tu Propio Modelo), utiliza algorit-

mos y tecnología de aprendizaje 

automático que se utilizaron 

originalmente para desarrollar 

mapas topográficos más preci-

sos. Los compradores pueden 

utilizarla para probarse virtual-

mente más de 270.000 artículos 

disponibles (tanto propios como 

de otras compañías).

Aplicaciones que te muestran  
cómo te quedará una prenda sin 

tener que ir a la tienda.

WHATSAPP DARÁ UN 
GIRO INESPERADO 

La compañía verde 
acaba de sorprender al 
mundo un cortometraje 
protagonizado 
por la estrella de 
la NBA, Giannis 
Antetokounmpo.



La versión de pago de Twitter, 

conocida como Twitter Blue, 

anunció la llegada de conte-

nido de podcast a su plata-

forma con una publicación 

en su cuenta oficial en la red 

social.

“Los podcast llegan a Twitter. 

Ahora disponible en Twitter 

Blue Labs, los miembros en 

iOS obtienen acceso tempra-

no para probar la pestaña re-

diseñada de Twitter Spaces”, 

indica la publicación.

Esta característica estuvo en 

desarrollo al menos desde 

el mes de marzo, cuando la 

experta en ingeniería inver-

sa, Jane Manchun Wong, 

informó sobre la inclusión 

de una pestaña dedicada a 

ese tipo de contenido en la 

plataforma. 

La red social no reveló mayor 

información al respecto hasta 

agosto, cuando indicó que 

esta función estaría disponi-

ble únicamente para un redu-

cido número de suscriptores 

en dispositivos Android y iOS.

Aunque se anunció la llegada 

de los podcast a Twitter, los 

usuarios del sistema operati-

vo Android no formarán parte 

del grupo de personas que 

tengan acceso a esta caracte-

rística, al menos desde el ini-

cio. La cuenta de Twitter Blue 

indicó que estará disponible 

para todos los usuarios de 

la red social próximamente.

- Los Space en 
vivo también 
estarán en la 

pestaña dedicada 
al contenido de 

audio.
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Apple lanza iOS 16.1 

El nuevo sistema operati-

vo iOS 16 llegó a los dispositi-

vos de Apple hace dos días y 

la compañía de tecnología ya 

inició la etapa de desarrollo 

del iOS 16.1, a la que desarro-

lladores ya pueden acceder.

Según reporta la web de 

macrumors.com, aquellas 

personas que se hayan 

registrado como desarrolla-

dores pueden descargar la 

nueva versión del reciente-

mente actualizado sistema 

operativo de Apple desde el 

Centro de Desarrolladores en 

el sitio oficial de la empresa.

Si bien aún no se han repor-

tado qué novedades están 

en desarrollo dentro de la 

versión beta de este nuevo 

iOS, se espera que incluya 

 Con nuevas 
funciones y 

más seguridad.

algunas funcionalidades 

o aplicaciones que no fueron 

instaladas en los dispositivos 

iPhone con la llegada del sis-

tema operativo al público

Dentro de las funcionalidades 

que sí fueron incluidas como 

parte de la reciente actuali-

zación de iOS 16 se pueden 

encontrar la de “recorte 

inteligente” de objetos con 

la finalidad de separarlos del 

fondo de una fotografía.

Además, el nuevo sistema 

operativo incluye la opción de 

configurar perfiles del “modo 

enfoque”, dirigido a la pro-

ductividad de los usuarios y la 

priorización de las notificacio-

nes de ciertas aplicaciones y 

contactos que varía según el 

tipo de “perfil” que se utilice. 

TWITTER YA  
TIENE SERVICIO  
DE PODCAST
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El Gobierno mexicano anunció ayer el arresto del 

general José Rodríguez Pérez, considerado el  

primer militar de alto rango detenido por su  

presunta participación en la desaparición de los  

43 estudiantes de Ayotzinapa hace 8 años.

Varios países cierran sus 
embajadas en Haití por 

deterioro de la situación
REPÚBLICA DOMINICA-
NA. La República Dominicana 

y la embajada de España cerra-

ron ayer jueves y “hasta nuevo 

aviso” sus embajadas en Puerto 

Príncipe debido al deterioro de 

la situación en Haití, sumido en 

una grave crisis política, social, 

económica y de violencia.

En un comunicado publicado en 

Twitter, la embajada de Repúbli-

ca Dominicana, recomendó a los 

dominicanos en Haití “guardar 

prudencia, limitar sus desplaza-

mientos y tener consigo en la 

medida de lo posible provisiones 

de primera necesidad” como 

alimentos no perecederos y 

medicamentos.

Por su parte, las autoridades de 

España dijeron que “ante las ma-

nifestaciones que sigue viviendo 

Puerto Príncipe, la embajada de 

España en Haití permanecerá 

cerrada el 15 de septiembre”.

Esta medida también la han 

adoptado, al menos, las 

representaciones de Francia y 

Canadá. 

La capital haitiana ha sido esce-

nario de multitudinarias manifes-

taciones, actos de vandalismo 

y saqueos, después de que el 

primer ministro, Ariel Henry, 

anunciara la madrugada del 

lunes un aumento del precio de 

los carburantes en el país. 

El pasado miércoles, la capital 

haitiana estuvo paralizada y 

fue escenario de multitudina-

rias manifestaciones, actos de 

vandalismo y saqueos, horas 

después de que se informara de 

cuánto subirán los precios de los 

carburantes en el país.

En un día caluroso y con las 

carreteras bloqueadas por las 

barricadas, Puerto Príncipe vivió 

una nueva jornada de paralización 

de todas las actividades, tanto de 

instituciones públicas como de 

empresas privadas.

A la vez, miles de personas se 

manifestaban por las calles de la 

capital para exigir que el Gobierno 

revierta su decisión de aumentar 

el precio de los derivados del 

petróleo.

Sin anunciar aún la fecha de aplica-

ción de los nuevos precios, se co-

municó que, por galón, la gasolina 

pasará a costar 570 gourdes (4,83 

dólares), el diésel 670 gourdes 

(5,75 dólares) y el queroseno 665 

gourdes (unos 5,65 dólares).

Por el momento, no se sabe lo que 

costará el transporte público tras 

esta subida de los combustibles, 

que también hará incrementarse el 

precio de los productos de primera 

necesidad en el país más pobre de 

América.

LOS USAN COMO “FICHAS POLÍTICAS”

TEXAS MANDA BUSES CON DECENAS 
DE MIGRANTES A LA RESIDENCIA  

DE KAMALA HARRIS
WASHINGTON, EE.UU. Dos 

autobuses con entre 75 y un centenar 
de migrantes fletados por el goberna-
dor de Texas, el republicano Greg Ab-
bott, llegaron ayer jueves a la residen-
cia oficial de la vicepresidenta de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, informa-
ron medios estadounidenses.

La cadena de televisión Fox News 
precisó que los autobuses recogieron a 
los migrantes en Eagle Pass, en Texas, 
y llegaron a las proximidades del Ob-
servatorio Naval, donde se ubica la re-
sidencia de la vicepresidenta, en Was-
hington DC.

Según Fox, el grupo de migrantes 
incluye a personas de Venezuela, Uru-
guay, Colombia y México.

La llegada de estos dos autobuses a 
la capital de EE.UU. coincide con el en-
vío de medio centenar de migrantes, so-
bre todo venezolanos, a la exclusiva isla 
de Martha’s Vineyard, en Massachuse-
tts, tras haber sido trasladados en avión 
desde Texas y Florida.

Los migrantes, entre los que hay 
también algunos colombianos, llega-
ron en dos aviones que aterrizaron 
inesperadamente en el aeropuerto de 
Martha’s Vineyard, lo que obligó a los 
responsables de gestión de emergen-
cias de esta isla del nordeste de EE.UU. 
a movilizarse para darles atención sa-
nitaria, alojamiento y comida, precisó 
The Vineyard Gazette.

En un video enviado a la cadena 
Fox, el gobernador republicano de Flo-
rida, Ron DeSantis, se atribuyó el mé-
rito de enviar a los migrantes a la isla, 
apuntó por su lado el Martha’s Vine-
yard Times.

En 2021, DeSantis prometió gastar 
8 millones de dólares para enviar inmi-
grantes fuera de su estado y menciona-
ba a Martha’s Vineyard como un posi-

ble destino.
En abril pasado Abbott anunció su 

intención de mandar a indocumenta-
dos a Washington DC, en respuesta a 
la decisión del Gobierno del presiden-
te Joe Biden de rescindir una normati-
va sanitaria que permitía expulsarlos 
por la pandemia, que no llegó a poner-
se en marcha por el bloqueo de los tri-
bunales.

INTERESES ELECTORALES 
Los representantes de organiza-

ciones sociales denunciaron que el en-
vío de los inmigrantes indocumenta-
dos responde a los intereses electora-
les del gobernador del estado sureño, 
el republicano Ron DeSantis.

DeSantis debería de mejorar las condiciones de los centros de detención en 

vez de llevar a cabo acciones como esta, dijeron las organizaciones. 

La venezolana Yaneth Galvis, inte-
grante de la organización Florida Im-
migrant Coalition, dijo en una confe-
rencia de prensa que DeSantis ha uti-
lizado a los inmigrantes “como fichas 
políticas” en su plan para renovar su 
mandato como gobernador de Florida 
en las elecciones de noviembre.

Galvis participó, junto a miem-
bros de representantes de organiza-
ciones que defienden los derechos 
de los inmigrantes, en una conferen-
cia de prensa en la que se resaltó que 
DeSantis no respeta a los refugiados 
y recién llegados, no mira por los in-
tereses de la economía y solamente 
busca su interés electoral.

“Debería —DeSantis— mejorar 
las condiciones de los centros de de-
tención en vez de llevar a cabo accio-
nes como esta”, denunció.

La directora de Campañas Flori-
da Inmigrant Coalition, la colombiana 
Paula Muñoz, dijo a Efe que el goberna-
dor de Florida “ha estado construyen-
do su carrera política con este asunto y 
criminalizando a los inmigrantes indo-
cumentados”. EFE

“Creemos que el envío 
a la isla Martha’s Vi-
neyard de dos aviones 

con inmigrantes indocumentados 
-

dinación con otros gobernadores 
republicanos”.  Paula Muñoz, 
directora de Campañas Florida 

PROTESTAS

En sus protestas antigu-
bernamentales, los partici-
pantes levantaron barrica-
das y les prendieron fuego, 
al tiempo que fueron sa-
queadas algunas tiendas.

Biden “no 
mueve un 

dedo” para 
proteger la 

frontera

GOBERNADOR DE 
FLORIDA: 

MIAMI, EE.UU. El gober-

nador de Florida, Ron DeS-

antis, dijo ayer que envió in-

migrantes indocumentados 

por avión a Massachusetts 

porque la administración 

de Joe Biden “no mueve 

un dedo” para proteger la 

frontera de Estados Unidos 

con México.

“Florida no es un estado 

santuario”, dijo DeSantis en 

una conferencia de prensa 

en Niceville (noroeste de 

Florida), un día después de 

que, por decisión suya, dos 

aviones dejaran en Martha’s 

Vineyard, una isla frente a 

la costa de Massachuse-

tts, a medio centenar de 

indocumentados, la mayoría 

venezolanos, que entraron 

a EE.UU. por la frontera con 

México.

En su defensa de esa deci-

sión, que ha producido un 

aluvión de críticas, el gober-

nador republicano dijo que 

algunos políticos están apli-

cando medidas “innovado-

ras” para proteger a EE.UU. 

de las políticas migratorias 

de Biden. EFE
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MONTERREY, MÉXICO. Ele-
mentos de la Guardia Nacional (GN) 
hallaron el pasado miércoles a 121 mi-
grantes abandonados en condiciones 
de hacinamiento en un tractocamión en 
Nuevo León, estado del norte de Méxi-
co fronterizo con Texas (EE.UU.).

Una denuncia ciudadana sobre la 
presencia de una unidad mal estacio-
nada sobre la carretera Matehuala-Sal-
tillo permitió la localización de los mi-
grantes, originarios de Honduras, Gua-
temala, Nicaragua, El Salvador y Cuba, 
de acuerdo con la Guardia Nacional.

Los hechos se registraron a la altura 
del kilómetro 129+400 de dicha carrete-
ra en el municipio de Galeana, en el sur 
de Nuevo León.

“Guardias nacionales se dirigieron 
al lugar y tuvieron contacto con el au-
tomotor, tipo caja seca, estacionado so-
bre el acotamiento de la vía; al acercar-
se se percataron que el operador no se 
encontraba y escucharon gritos prove-
nientes del interior del vehículo”, deta-
lló la GN en un comunicado.

El cuerpo de seguridad añadió que, 
cuando los elementos abrieron la puerta 
de la unidad, observaron a varias perso-
nas, entre ellas menores de edad que se 
identificaron como migrantes y no acre-
ditaron su estancia regular en el país.

ATENCIÓN 
A las personas se les proporcionó 

agua y atención médica, además de tras-
ladarlas a una estación migratoria para 
realizar las gestiones correspondientes 
a fin de recibir asistencia consular, de-
finir su situación jurídica, y en su caso, 
proceder a su retorno asistido.

El vehículo en que eran transporta-
dos fue asegurado y puesto a disposi-
ción en la delegación de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) en Linares, 
Nuevo León.

El hallazgo recuerda a la trage-
dia de junio pasado en San Antonio, 
Texas, donde fue encontrado un vehí-
culo abandonado en el que viajaban mi-
grantes de distintas nacionalidades, de 
los que murieron más de 50 por la falta 
de ventilación y las altas temperaturas 
de la región.

TAMBIÉN IBAN MENORES DE EDAD

HALLAN A 121 MIGRANTES 
ABANDONADOS EN UN CAMIÓN 

EN EL NORTE DE MÉXICO

A los migrantes los trasladaron a una estación migratoria para realizar 

las gestiones correspondientes a fin de recibir asistencia consular.

Una denuncia ciudadana sobre la presencia de una unidad mal 
estacionada sobre la carretera Matehuala-Saltillo permitió la 

localización de los migrantes. 











Sucesos
El País.hn26 | Viernes 16 de septiembre de 2022 LO MÁS COMENTADO

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestó un al-

bañil, de 36 años, por suponerlo responsable de abusar se-

xualmente de una menor de seis años. La acción policial se 

realizó en la colonia La Trinidad, de Tegucigalpa. Tenía or-

den judicial emitida por el Juzgado de Letras de la capital, el 

2 de septiembre del 2022.

TEGUCIGALPA. Con un to-
tal de 107 funcionarios policiales, 
entre ellos cuatro mujeres, se ofi-
cializó el lanzamiento del Coman-
do de Operaciones Especiales Co-
bra, con esta unidad élite de la Po-
licía Nacional desde su creación 
ha sido un grupo altamente pro-
fesional y con capacidad operati-
va para actuar en cualquier tiem-
po y lugar.

Dicho lanzamiento se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Di-
rección Nacional de Fuerzas Es-
peciales (DNFE) y contó con la 
presencia del señor secretario de 
Estado en el Despacho de Seguri-
dad, general en condición de re-
tiro, Ramón Antonio Sabillón, así 
como el director de Fuerzas Espe-
ciales, comisionado de Policía Mi-
guel Pérez Suazo y demás autori-
dades policiales.

De acuerdo con lo establecido 
en la ley, estos agentes están entre-
nados y capacitados para comba-
tir a las maras y pandillas que ope-
ran en las principales ciudades de 
Honduras, dichas labores para los 
nuevos funcionarios inician desde 

POLICÍA NACIONAL

CON LANZAMIENTO DE COMANDO DE OPERACIONES 
ESPECIALES COBRA REFUERZAN COMBATE CONTRA EL CRIMEN

Las nuevas estrategias de seguridad en operaciones especiales y la incorporación 
de más policías fortalecerán las unidades contra acciones ilícitas.

REFORZAMIENTO

La Policía Nacional, a través 
de nuevas estrategias de se-
guridad, sigue fortalecien-
do las diversas unidades, pa-
ra impulsar el desarrollo de las 
capacidades de cada funcio-
nario de la institución en be-
neficio de una mejor seguri-
dad ciudadana.

VALLE. Mediante allanamiento de morada, la 
Policía Nacional arrestó a un agricultor, de 37 años, 
por suponerlo responsable del delito de homicidio 
en perjuicio de José Toribio Chávez Meléndez.

La acción se realizó en el caserío El Garrobo, al-
dea Moropocay, municipio de Nacaome, en este de-
partamento.

El hombre es originario de Tegucigalpa, Francis-
co Morazán, y residente en el mismo lugar donde 
fue capturado.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado de 
Letras de Nacaome, Valle, el 4 de enero del 2022.

COMAYAGÜELA. El cuerpo 
de una mujer fue hallado sin vida en 
la colonia Torocagua, de esta ciu-
dad; la fémina presentó varias pu-
ñaladas y golpes. El hallazgo se dio 
ayer en horas de la mañana.

La identidad de la víctima se 
desconoce, ya que en el momento 
del levantamiento del cadáver no le 
encontraron documentos de iden-
tificación.

Informes preliminares estable-
cieron que a la fémina le quitaron la 
vida con un puñal, también señala-
ron que presentaba golpes y hasta 
heridas con piedras.

El cuerpo de la víctima quedó ti-
rado entre el extremo de una calle 
y la acera.

Elementos del Ministerio Públi-
co se movilizaron al sitio para rea-
lizar las respectivas evaluaciones. 

CHOLUTECA. Funcionarios policiales arres-
taron a un albañil, de 22 años, conocido como “El 
Pelón”, en posesión de tres paquetes de hierba se-
ca, supuesta marihuana.

El detenido es originario y residente en el barrio 
Brisas del Sur, de este departamento.

En el momento de la detención se le decomi-
só los tres paquetes de supuesta marihuana y di-
nero en efectivo.

El sospechoso, junto con la evidencia, fue pues-
to a disposición del órgano judicial competente.

el lanzamiento oficial y asignación 
de los funcionarios Cobras.

En el evento se realizó la entre-
ga de parches, monogramas y esca-
rapelas que acreditan a estos espe-
cialistas como integrantes del Co-

mando de Operaciones Especia-
les Cobras, también recibieron di-
plomas y placas de reconocimien-
to, los demás directores estratégi-
cos de las distintas direcciones que 
conforman la institución policial.

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Seguridad, general 
en condición de retiro Ramón An-
tonio Sabillón manifestó, “hemos 
recobrado esa lucha histórica y de-
cimos Honduras, pueblo, aquí es-

tamos presentes la Policía Nacio-
nal, mediante una unidad de ho-
nor, eficacia, lucha, valentía y per-
severancia, para proteger al pue-
blo hondureño”.

El titular de la DNFE comisio-
nado Pérez Suazo, expresó que, 
en septiembre del 2022 esta uni-
dad élite de la Policía Nacional, re-
surge como el ave fénix de entre las 
cenizas, esto debido a la voluntad 
política del actual Gobierno.

Los familiares de las víctimas en el caso de la ANAPO exigen a las autoridades policiales esclarecer lo 

acontecido.

De varias puñadas y golpes 
le quitan la vida a una mujer

Las autoridades policiales 

llegaron al lugar de los hechos 

para realizar el levantamiento 

del cuerpo.

Debido a que la ahora occisa no por-
taba documentos, los especialistas 
realizarán exámenes de odontogra-
ma y huellas dactilares para la iden-
tificación.

Mediante allanamiento 
de morada, capturan a 

supuesto homicida

El supuesto homicida será puesto ante el juzga-

do que ordenó su formal detención.

Arrestan a hombre 
con tres paquetes de 
supuesta marihuana
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EL HECHO OCURRIÓ EL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE 

CONADEH INICIA INVESTIGACIONES SOBRE 
FALLECIDOS Y AFECTADOS EN LA ANAPO

TEGUCIGALPA. El Co-
misionado Nacional de los De-
rechos Humanos (CONADEH) 
inició investigaciones sobre el 
incidente ocurrido el pasado do-
mingo en la Academia Nacional 
de Policía (ANAPO), donde resul-
taron afectadas en su salud 34 per-
sonas, de las cuales, dos perdie-
ron la vida.

La situación aún no ha sido es-
clarecida por las autoridades hon-
dureñas, declaró el director del 
despacho del organismo, Ricar-
do López.

De las 34 personas afectadas en 

su salud, 13 permanecen en obser-
vación en la clínica de la ANAPO.

Asimismo, López indicó que 
una de las primeras acciones, por 
parte de la Comisionada Nacional 
de los Derechos Humanos, Blan-
ca Izaguirre, fue girar instruccio-
nes al personal de las delegacio-
nes de La Paz y Comayagua pa-
ra realizar las diligencias investi-
gativas.

Lo anterior es con el objetivo 
de determinar las causas que pro-
vocaron el incidente donde per-
dieron la vida Jairo José Martínez 
y Ronald Javier Coello.

Antecedente
El domingo 11 de septiembre 

en la ANAPO resultaron afecta-
das alrededor de 34 personas que 
aspiran a ingresar a esa Acade-
mia, en el momento en que reali-
zaban prácticas de entrenamien-
to.

En total 495 personas llegaron 
hasta la ANAPO en La Paz, como 
nuevos aspirantes del ente po-
licial y fueron sometidos, como 
parte de las pruebas físicas, al co-
rrer en la cancha ubicadas en las 
instalaciones de dicho lugar, car-
gando con sus maletas.

CORTÉS. La Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
capturó a un individuo de 50 
años de edad, por suponerlo 
responsable de un doble ho-
micidio, en perjuicio de Edwin 
Noel Ríos Zepeda y José Hum-
berto Estrada Calix.

La detención se realizó en el 
municipio de La Lima, departa-
mento de Cortés.

El hombre es originario de 
Comayagua y residente en el 

mismo lugar donde se efectuó 
su formal detención.

Se le ejecutó una orden judi-
cial emitida por el Juzgado Pri-
mero de Letras de Comayagua, 
el 28 de noviembre del 2003

Funcionarios de investiga-
ción desde hace varios años le 
venían dando seguimiento, pe-
ro este se movía de lugar pa-
ra evadir a la justicia; logran-
do en las últimas horas ubicar-
lo y darle captura.

INTIBUCÁ. En las últi-
mas horas la Policía Nacio-
nal arrestó a un labrador de 21 
años de edad, por suponerlo 
responsable del delito de ho-
micidio en perjuicio de Cris-
tóbal Rodríguez y Luciano Ro-
dríguez. 

La detención se llevó a cabo 
en el municipio de Yamaran-
guila de este departamento.

El hombre es originario y 

residente en el lugar donde se 
efectuó la ejecución de la or-
den judicial. 

La orden de captura fue 
emitida por el Juzgado de Le-
tras de La Esperanza, Inti-
bucá, el 5 de septiembre del 
2022.

Además, se le responsabi-
liza de los delitos de lesiones 
e intimidación en perjuicio de 
dos testigos protegidos.

FRANCISCO MORA-
ZÁN. Funcionarios de investiga-
ción de la Policía Nacional arres-
taron a un labrador de 21 años de 
edad acusado de supuesta vio-
lación agravada en perjuicio de 
una menor de 16 años.

La Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) ubicó al sos-
pechoso y lo requirió en la aldea 
Majada Verde de Talanga; mis-
mo lugar donde ocurrieron los 
hechos.

El Juzgado de Letras de Talan-
ga giró la orden de captura el 1 de 
septiembre del presente año, pa-
ra que responda por el delito se-
xual que se le acusa.

Los familiares de las víctimas exigen a las autoridades esclarecer los hechos.

OLANCHO. Cuatro man-

zanas de tierra cultivadas con 

78,000 plantas de supuesta 

marihuana fueron aseguradas 

por la Policía Nacional, duran-

te una operación antidrogas 

realizada en el municipio de 

Gualaco en este departamento.

Las agentes ubicaron los culti-

vos en un sector montañoso de 

la comunidad de Río Tayaco.

Tardaron varios días en que 

los agentes policiales llegaran 

hasta los predios donde se 

detectaron dos sembradíos 

con unos 78,000 arbustos del 

Aseguran predios cultivados con 
78,000 arbustos de marihuana

Por doble homicidio arrestan a hombre 
que evadió a la justica desde el 2003

Detienen a joven por quitarle 
la vida a dos hombres

Lo capturan por violar a una 
menor de 16 años

supuesto alucinógeno.

Personal de la Fiscalía Especial 

Contra el Crimen Organizado, 

que acompañó la operación, 

extrajo muestras de la hierba 

para su envío a los laboratorios 

de Medicina Forense y certifi-

car que se trata de marihuana.

El capturado será puesto a 

la orden de las autoridades 

competentes para que se 

proceda conforme a Ley.

El detenido será puesto a la orden del Juzgado para que conti-

núe con el procedimiento.

El caso ocurrido en la academia policial aún no ha sido esclarecido 
por parte de las máximas autoridades.
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DEPORTIVO

Diego Vázquez no podrá 

contar con todos los jugadores 

de Honduras para el amistoso 

ante Argentina, las posibles 

bajas serían Alberth Elis y An-

tony “Choco” Lozano, ambos 

por lesión. Además de Edwin 

Rodríguez, que apenas esta 

semana se unió al Aris Salónica 

de Grecia y por motivo de 

adaptación no estaría.

Honduras llegaría con varias 
bajas ante Argentina

La última vez que estas se-
lecciones se enfrentaron, Ar-
gentina ganó 1-0 con gol de 
Gonzalo Higuaín el 27 de ma-
yo del 2016.

El entrenador de la Selec-
ción de Argentina, Lionel 
Scaloni, dio la lista definiti-
va de 28 jugadores para los 
encuentros ante Honduras el 
23 de septiembre en Miami y 
Jamaica el 27 de ese mes en 
Nueva York. 

En esta convocatoria fi-
guran el capitán y líder de la 
‘albiceleste’, Lionel Messi, y 
su compañero en la ofensiva 
Ángel Di María, además de 
los delanteros Paulo Dyba-
la (AS Roma), Julián Álvarez 
(Manchester City) y Lautaro 
Martínez (Inter).

 El último ensayo prepa-
ratorio de la Argentina se-
rá con Emiratos Árabes Uni-
dos, en Abu Dabi, el 16 de no-

ARGENTINA CONVOCA A TODAS SUS 
ESTRELLAS PARA JUEGO ANTE HONDURAS

Así será el itinerario de la ‘H’ para amistosos Hoy se dará la convocatoria de Honduras
La Selección Nacional de Honduras tendrá 

dos amistosos este mes y será en los Estados 
Unidos. El primero el viernes 23 ante Argenti-
na y el siguiente martes 27 contra Guatemala.

Para estos encuentros, la ‘H’ se concentra-
rá el lunes 19 luego de la jornada 10 del torneo 
Apertura, para luego viajar el miércoles 21 a 
Miami, donde será el primer choque. El sába-
do 24 salen rumbo a Houston para afrontar el 
segundo partido.

El listado de jugadores que estarán 
en los encuentros de Honduras ante 
Argentina y Guatemala, se dará este 
viernes por el técnico argentino, Die-
go Vázquez. La ‘Bicolor’ tiene que lle-
var lo mejor de los que estén dispo-
nibles para hacer un buen papel ante 
la ‘Albiceleste’ en Miami y contra los 
‘Chapines’.

CONVOCADOS:
Arqueros: Franco Armani (River, 
Argentina), Emiliano Martínez (Aston 
Villa, Inglaterra) y Gerónimo Rulli 
(Villarreal, España).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, 
España), Nahuel Molina (Atlético de 
Madrid, España), Germán Pezzella 
(Betis, España), Facundo Medina (Lens, 
Francia), Cristian Romero (Tottenham, 
Inglaterra), Nehuén Pérez (Udinese, 
Italia), Nicolás Otamendi (Benfica, 
Portugal), Lisandro Martínez (Manchester 
United, Inglaterra), Nicolás Tagliafico 
(Lyon, Francia) y Marcos Acuña (Sevilla, 
España).

Volantes: Leandro Paredes (Juventus, 
Italia), Guido Rodríguez (Betis, España), 
Enzo Fernández (Benfica, Portugal), 
Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, 
España), Alejandro Gómez (Sevilla, 
España), Giovani Lo Celso (Villarreal, 
España) y Alexis Mac Allister (Brighton, 
Inglaterra).

Delanteros: Paulo Dybala (Roma, Italia), 
Ángel Correa (Atlético de Madrid, 
España), Lionel Messi (París Saint 
Germain, Francia), Thiago Almada 
(Atlanta United, Estados Unidos), 
Ángel Di María (Juventus, Italia), 
Joaquín Correa (Inter, Italia), Lautaro 
Martínez (Inter, Italia) y Julián Álvarez 
(Manchester City, Inglaterra).

PARTIDOS AMISTOSOS
Viernes 23 de septiembre
Argentina - Honduras
Estadio: Hard Rock
Lugar: Miami

Martes 27 de septiembre
Argentina - Jamaica
Estadio: Red Bull Arena
Lugar: New Jersey
Honduras - Guatemala
Estadio: BBVA Compass
Lugar: Houston

SÉPALO
Argentina mantiene una racha histórica 

de 33 partidos invictos

DATO
La última vez que Argentina ganaron un 

Mundial fue en México-1986

viembre, la sede está por de-
finirse.

Los argentinos debutarán 
en la Copa del Mundo frente 
a Arabia Saudita el 22 de no-
viembre por el Grupo C, lla-
ve que completan México y 
Polonia.

El último título que han 
ganado los argentinos fue la 
Copa América después de 28 
años, en la edición de Bra-
sil-2021, al vencer a los auri-
verdes 1-0 en el mítico esta-
dio Maracaná, con gol de ‘Fi-
deo’ Di María.



El País.hn Viernes 16 de septiembre de 2022 | 29

El País Deportivo

LA MÁQUINA AHORA VA POR EL 
ALAJUELENSE DE COITO
Don Héctor Vargas le ganó 

el duelo a Hernán Medford. 
Con su Real España lo superó 
3-1 en San Pedro Sula y en San 
José le fue a sacar un empate 
de 1-1 para eliminar al Heredia-
no con un global de 4-2.

El conjunto ‘Aurinegro’ se 
ha enfocado en el torneo inter-
nacional y los resultados se es-
tán dando. Ya dejó en el cami-
no al Real Estelí, Cartaginés y 
ahora Heredino. 

El partido de vuelta fue do-
minado por los locales, tuvie-
ron varias oportunidades de 
gol, pero Luis “Buba” López se 
lució bajo los tres palos. 

Fue Getsel Montes que se 
encargó de abrir el marcado 
cuando el cronómetro marca-
ba el minuto tres, el partido 
estaba tierno y Real España 
empezaba a sentenciar la se-
rie, ya que luego se encarga-
ron de controlar a los ‘ticos’ y 
así consiguieron ese pase a se-
mifinales. 

Herediano pudo poner el 
empate hasta el minuto 82 
por medio de Anthony Con-

PARTIDOS DE SEMIFINALES

Ida 4-6 de octubre  

Vuelta 11-13 de octubre

RESULTADO
Herediano 1-1 Real España

AMONESTADOS
Herediano

Ariel Soto

Yelsin Tejeda

Miguel Basulto

Real España

Devron García

Ramiro Rocca

Mayron Flores

Vargas: “Tenemos el 25% de 
ganar el título”

Medford: “Es doloroso 
quedar fuera”

El técnico argentino Hé-
ctor Vargas salió satisfecho 
luego de que su equipo Real 
España lograra el pase a se-
mifinales de la Liga Conca-
caf al superar al Heredinao. 

“Uno lo que quiere es que 
su equipo juegue bien, yo lo 
agarré en las últimas posi-
ciones hace seis meses, ve-
nimos de una final en el tor-
neo local y ahora estamos en 
una semifinal de Liga Conca-
caf, si te digo que somos can-
didatos al título creo que te-
nemos el 25% de posibilida-
des, son cuatro equipos los 
que seguimos”, comenzó di-
ciendo.

Sobre su próximo rival. 
“Conozco poco de Alajue-

lense, tenemos 15 días pa-
ra estudiarlos bien, tienen 
buenos jugadores, veremos 
de qué manera se pueden su-
perar en semifinales”

También habló del tiem-
po que estarán sin actividad 
en este torneo. “No nos afec-

ta parar unas semanas por-
que hemos tenido varios jue-
gos seguidos, aprovechare-
mos para recuperar a unos 
jugadores, en 15 días estare-
mos mejor en la salud depor-
tiva, vamos a ver si nos be-
neficia estar parados”, cerró.

El técnico Hernán Me-
dford se vio triste luego de 
quedar fuera en cuartos 
de la Liga Concacaf con 
su Herediano por el Real 
España. Cree que no te-
ner un buen partido en 
la ida les afecto y asume 
toda la responsabilidad.

“Me quedo tranquilo 
con lo que hizo el equi-
po, jugaron bien, nos 
faltó ser contundentes, 
a diferencia de ellos que 
sí lo fueron allá. Es do-
loroso quedar fuera, no 
hay excusas. Nos equi-
vocamos y asumo toda 
la responsabilidad”, di-
jo el técnico de 54 años 
de edad.

Según su anál is is , 
Real España solo fue el 
gol empezando el juego 
y luego ellos domina-
ron todo el encuentro. 
“Ellos solo tuvieron la 
del gol, esta serie la per-
dimos allá, nos pasaron 

por encima en San Pe-
dro Sula. Es un irrespe-
to decir que no tenemos 
intensidad, así como pi-
do respeto para el fút-
bol de Honduras, tam-
bién para el de Costa Ri-
ca”, cerró.

El equipo ‘Aurinegro’ va a paso perfecto en la Liga Concacaf, de seis encuentros no sabe lo que es perder.

Luis López
Kevin Álvarez
Getsel Montes
D. García
F. Flores
Mayron Flores 
(Gerson 
Chávez)
Luis Garrido 
(H. Saravia)
J. Benavídez
Carlos Mejía
Ramiro Rocca 
(Pedro Báez)
C. Bernárdez 
(Yeison Mejía)

Esteban 
Alvarado

Orlando Galo
Ariel Soto

A.  Contreras
A. Campos 
(Kennedy 

Rocha)
J.  Brenes
K. Vargas 

(Enyel Escoe)
M.  Basulto

Yeltsin Tejeda
K.  Fuller  

John Ruíz 
(Douglas 

López)

11
R. E.HER

treras que aprovechó un des-
cuido de la zona baja del equi-
po de San Pedro Sula y de de-
recha derrotó la portería de 

“Buba” López.
Ahora el Real España se 

enfrentará ante el Alajuelen-
se que comanda el uruguayo y 

ex técnico de la Selección de 
Honduras, Fabián Coito, que 
ha superado al Águila, Alian-
za de Panamá y El Salvador.
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OLIMPIA BARRIÓ AL DIRIANGÉN
Y PONE LA MIRADA EN MOTAGUA

SAN PEDRO SULA. Serie re-
suelta con facilidad y tendremos el 
clásico capitalino en la semifinal de 
la Liga Concacaf.

Anoche Olimpia cerró su clasi-
ficación con un nuevo triunfo 3-1 
frente al Diriangén de Nicaragua, 
en los cuartos de final. En la ida, 

también ganaron 4-0.
Fue una fiesta blanca la vivida 

en el Estadio Morazán, hubo una 
masiva respuesta de la afición de 
la costa norte y occidente a la lle-
gada del león.

Estuvo más interesante la no-
che en las gradas que en el terre-

Cristiano anota 
su primer gol

James se va al 
Olympiacos

La Real Sociedad, que ganó 2-1 al 
Omonia Nicosia, y el Betis, que se 
impuso 3-2 al Ludogorets, encade-
naron su segunda victoria en la Eu-
ropa League. En Moldavia el Man-
chester United corrigió su rumbo 
al ganar 2-0 ante FC Sheriff. Marca-
ron Jadon Sancho (17’) y Cristiano 
Ronaldo, de penal (38’).

El colombiano James Rodríguez 
regresa al fútbol europeo al fichar 
por el Olympiacos, después de 
anunciarse la rescisión de su con-
trato con el Al Rayyan catarí. Ro-
dríguez sólo ha jugado 14 partidos 
esta temporada con el Al Rayyan 
y ha anotado 5 goles y repartido 7 
asistencias.

OLI

3 1
DIR

PARTIDO

E. Menjívar
M. Núñez
J. Montes
G. Araujo
B. García
G. Mejía

A. Orellana
José Pinto

M. Chirinos
B. Moya

J. Bengtson

M. Rodríguez
F. Flores
Mario Dávila
Erick Téllez
L. Coronel 
L. Torres
Taufic Guarch
J. Coronel
 J. Arteaga
R. Da Silva
L. Copete

Cambios
J. Figueroa

Pineda
Benguché

Goles
Bengtson M.61
Benguché M.81
Chirinos M.93

Goles
L. Torres M.31

Cambios
A. Cruz
Peters
Acuña

TRES CATRACHOS

En la última edición de Liga 
Concacaf, Honduras tendrá 
a tres clubes en semifinales, 
Olimpia, Motagua y Real Es-
paña.

SEMIFINAL
Motagua vs. Olimpia          4 oct.

Olimpia vs. Motagua         13 oct.

Olimpia es el único club catracho 
que ha ganado la Liga Concacaf.
 
•Más de 12 mil personas abarro-
taron el Estadio Morazán.

SÉPALO

Los albos ahora tendrán como rival a 

Motagua en semifinales.

Diriangén dio la batalla, sobre todo en 

la parte de arranque.

En el Estadio Morazán se vivió una 

fiesta, hubo lleno.

Pedro Troglio estuvo inquieto en el pri-

mer tiempo, pero en la segunda parte 

mejoró el equipo albo.

no de juego. Y es que los meren-
gues con la victoria en Diriamba, 
jugaron a medio vapor y sin arries-
gar mucho.

La visita se paró bien y quería 
evitar otra goleada, pero no fue po-
sible porque se desmoronaron en 
la segunda parte.

Luis Torres al minuto 31 abrió 
el marcador, pero Bengtson al 61’, 
Benguché al 81’ y Chirinos de pe-
nal al 93’, le dieron vuelta al mar-
cador.

Pedro Troglio mandó a la can-
cha a su equipo estelar, no se re-
servó nada, pero los futbolistas no 
pudieron premiar a su público con 

buen fútbol.
Olimpia ahora se centra en el 

partido dominical contra el Vida 
en la Liga Nacional, rival con quien 
luchan por el segundo puesto.

La semifinal contra el Motagua 
será hasta en los primeros días de 
octubre, por lo que tendrá un parón 
por las fechas FIFA para recuperar 
la plantilla del trajín físico.

Jerry Bengtson sigue dejando su marca como goleador del Olimpia.
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FEDERER, EL ADIÓS DE UNA
LEYENDA DEL TENIS

GINEBRA. Veinte títulos de 
Grand Slam y una huella indele-
ble en la historia del tenis: a sus 41 
años, la leyenda suiza Roger Federer 
anunció su retirada al término de la 
Laver Cup, una competición que se 
disputará en Londres del 23 al 25 de 
septiembre.

Menos de un mes después de Se-
rena Williams, otro monumento del 

juego anuncia que deja el tenis, en el 
mismo momento en que avanza una 
nueva generación encarnada por el 
español Carlos Alcaraz, reciente ga-
nador del US Open y número uno 
mundial con solo 19 años.

“La Laver Cup, la semana próxi-
ma en Londres, será mi último even-

to ATP”, publicó en las redes socia-
les el suizo de 41 años, que ganó 20 tí-
tulos de Grand Slam durante su lar-
ga carrera.

“Seguiré jugando al tenis en el fu-
turo, seguro, pero no será más en tor-
neos del Grand Slam o en el circui-
to”, completó Federer, vencedor de 

Querido Roger, mi amigo 
y rival. Hubiese deseado 
que este día nunca llegase. 
Es un día triste para mí 
personalmente y para el 
deporte”. 

Rafael Nadal

TE AMO Roger. Gracias por 
todo lo que has hecho por 
el tenis y por mí mismo. El 
tenis nunca será el mismo 

Roger fue uno de mis 
ídolos y una fuente de 
inspiración. Gracias por 
todo lo que has hecho por 
nuestro deporte”. 

Carlos Alcaraz

Mi amigo @rogerfederer. 
Dejar de hacer lo que más 
nos gusta siempre es una 

-
go, encontramos la paz 
cuando estamos seguros 
de que dimos lo mejor de 
nosotros”.

Un genio, único en la histo-
ria del tenis y un ejemplo 

Lo mejor en tu nueva eta-
pa, extrañaremos verte en 
la cancha”. 

Messi

DATOS

* Federer terminó la tem-
porada como número uno 
mundial en cinco ocasiones 
(2004, 2005, 2006, 2007, 
2009).
 
*Ganó seis veces los Masters 
de fin de año (2003, 2004, 
2006, 2007, 2010, 2011), que 
reúnen a los ocho mejores ju-
gadores de la temporada. Un 
récord.
 
•Se convirtió en el sexto ju-
gador de la historia en ganar 
los cuatro torneos del Grand 
Slam.  

•Hubert Hurkacz quedará 
para siempre en la historia 
del tenis como el último ri-
val de Roger Federer en un 
Grand Slam: fue el 7 de ju-
lio de 2021 en cuartos de 
final de Wimbledon.

Los 40 enfrentamientos entre Ro-
ger Federer y Rafael Nadal han 
marcado la historia del tenis, con 
la final de Wimbledon 2008 co-
mo cima insuperable y un balan-
ce global que gana el español (24 
victorias, 16 derrotas).

SÉPALO

Roger con tanto títulos, se describió como una de las personas más 

afortunadas del mundo.

Federer y Nadal, duelos que 

serán extrañados en el tenis 

mundial.

Serena Williams también se 

retiró y ahora lo hace el suizo.

SU FICHA

Roger Federer
Fecha de nacimiento: 

08/08/1981 (41 años)
Lugar de nacimiento: Basilea 
(Suiza).
Reside en Suiza.
Talla: 1.85 m.
Diestro, revés a una mano
Profesional desde 1998.
Palmarés en individuales: 103 
torneos ganados (segundo ju-
gador con más títulos detrás 
de Jimmy Connors, 109). 
En Gran Slam: 20 victorias 
(dos menos que Rafael Na-
dal y uno menos que Novak 
Djokovic).

103 trofeos en su carrera, pero que 
solo disputó seis partidos en 2020 y 
trece en 2021.

El suizo no ha jugado al tenis des-
de su eliminación en cuartos de fi-
nal de Wimbledon, en 2021, debido 
a sus problemas en una rodilla, y de-
jaba filtrar desde hace varios meses 
sus dudas sobre sus posibilidades de 
volver a las pistas. 

Además de la Laver Cup, que se-
rá por tanto su última aparición en 
el circuito, el exnúmero uno mun-
dial estaba anunciado en su ciudad 
natal, Basilea, del 24 al 20 de octubre 
próximo, y esperaba a mediados de 
junio seguir hasta 2023, según el dia-
rio suizo Tagesanzeiger.

 “Tengo 41 años. He jugado más de 1,500 partidos en 24 años. El tenis 

me ha tratado con más generosidad de la que habría soñado”, dijo.
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