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 La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Naciona-

les (Copeco), elevó a Alerta Amarilla por 48 horas, a partir de las 

09:00 am de ayer viernes 16 de septiembre, a otros cinco depar-

tamentos de Honduras. En el Occidente se suman a Santa Bár-

bara que estaba en ese nivel de alerta, Ocotepeque, Copán, 

Lempira e Intibucá, y en el Norte el departamento de Cortés.

DECLARAN “ZONA DE DESASTRE”  A COLONIA GUILLÉN Y ALREDEDORES POR FALLA GEOLÓGICA

ALCALDE ALDANA LANZA LA IDEA DE CONVERTIR UNAS 500 
CASAS DE CIUDAD MATEO COMO ALBERGUE PARA AFECTADOS

El alcalde de Tegucigalpa, Jor-
ge Aldana, declaró este viernes 
“zona de desastre” un sector de 
la ciudad donde durante la sema-
na se registró una cadena de de-
rrumbes que han destruido total 
o parcialmente decenas de casas 
a causa de una falla geológica que 
se activó por las lluvias.

“Hemos declarado zona de 
desastre las colonias (barrios) 
Guillén, Nueva Santa Rosa y al-
rededores”, en el extremo nores-
te de la capital hondureña, dijo 
Aldana, después de una sesión 
de urgencia con sus concejales.

 La zona afectada, en la que 
incluso han desaparecido varias 
calles debido a la magnitud de los 
daños, pareciera que fue bombar-
deada o que la destruyó un fuer-
te terremoto.

El funcionario edilicio detalló 
que la sección de cooperación de 
la Embajada del Japón les envió 
los dictámenes de un estudio que 
realizaron y que establecen que 
la zona de la Guillén, Nueva San-
ta Rosa y Cerrito Blanco “son de 
altísimo riesgo, por lo que hay 
que buscarles una solución real 
y definitiva”.

En consecuencia, dijo que so-
licitó una reunión con la presi-

dente Xiomara Castro y varios 
de sus funcionarios de Sedesol; 
el FHIS, OABI e Injupemp para 
revisar algunos proyectos que ya 
existen y que puedan servir co-
mo respuesta a los afectados.

“Cabe la posibilidad, y lo ha-
blamos con el director de Inju-
pemp (Amable de Jesús Hernán-
dez), de rehabilitar la parte alta 
de Ciudad Mateo para poder re-
incorporar estas familias a ese 
sector. OABI también tiene, no 
solo viviendas, sino también edi-
ficios de apartamentos incauta-
dos que pueden servir como un 

espacio temporal para el traslado 
de los afectados, mientras se les 
da una solución totalmente defi-
nitiva”, explicó el edil capitalino.

Dijo que más de 150 familias 
han resultado afectadas en el sec-
tor de la falla geológica, al tiempo 
que hizo un llamado a las 50 fa-
milias que aún faltan por evacuar.

A inicios de la semana, otras 
familias comenzaron a salir sola-
mente para dormir en otros sitios, 
sin sacar sus pertenencias, lo que 
han hecho hasta ahora porque per-
dieron sus viviendas.

Los damnificados, con el apo-

yo de elementos de la Policía Mi-
litar, sacaban todas sus pertenen-
cias, y algunos sus mascotas, ante 
el grave peligro que representa se-
guir viviendo en los sectores afec-
tados, en los que no han faltado los 
que no quieren irse aduciendo que 
es lo único que poseen y no desean 
vivir en albergues.

SOLIDARIDAD
Expertos de la Cooperación 

Japonesa, que han venido traba-
jando en sectores de Tegucigalpa 
donde se registran fallas geológi-
cas, indicaron que las grietas en la 

zona de desastre, serán cada vez 
más grandes.

Los derrumbes han destruido 
viviendas construidas con ladri-
llos, bloques de cemento y otros 
materiales livianos como made-
ra y láminas de zinc, estos últimos 
utilizados por las familias más po-
bres de los sectores afectados por 
la falla.

“¿Para dónde nos van llevar?, yo 
no quiero dejar mi casita porque es 
lo único que tengo”, dijo llorando 
a periodistas una vecina del barrio 
Guillén, al tiempo que mostraba lo 
que fue su hogar “durante 21 años”, 

Alrededor de 200 familias fueron desalojadas forzosamente ante el peligro de que pudieran 
quedar soterradas por los deslizamientos de tierra, que no cesan.



El País.hn Sábado 17 de septiembre de 2022 | 3

Tema del Día

una modesta vivienda de ladrillos.
Algunos niños sacaban sus ju-

guetes, computadores, perros y ga-
tos, entre otras cosas, sin saber el 
sitio en el que serán albergados de 
manera temporal por las autorida-
des municipales. 

FALLAS EN LA CAPITAL
Tegucigalpa, situada a unos 

1,000 metros sobre el nivel del mar 
y otrora pueblo minero, está cru-
zada por varias fallas geológicas, 
de las que algunas han sido activa-
das en los últimos 50 años.

Una de las más fallas más gra-

ves es la actual, tanto por la des-
trucción que ha causado y la can-
tidad de viviendas destruidas, al-
gunas de dos y tres niveles. Has-
ta ahora no se han registrado víc-
timas mortales por los derrumbes 
de las zonas dañadas, a las que las 
autoridades municipales han ce-
rrado el paso y solo permiten el ac-
ceso de los organismos de socorro.

ALBERGUES 
HABILITADOS
Producto del riesgo que sae 

reporta en el sector de la Gui-
llén y basados en evaluaciones 

técnicas, las autoridades de la 
Corporación Municipal de Te-
gucigalpa emitieron una orde-
nanza que declara zona de de-
sastre y alto riesgo las colo-
nias Guillén, Nueva Santa Ro-
sa y zonas aledañas.

De tal forma que la eva-
cuación de las personas que 
habitan en la zona de riesgo 
es obligatoria, por lo que la 
comunca capitalina ha dado 
apoyo a los afectados en el 
traslado de sus enseres con 
vehículos y personal de asis-
tencia.

DATO

Más de 238 personas son 
atendidas en estos momen-
tos en los albergues habilita-
dos para las familias de la Gui-
llén, Nueva Santa Rosa y zo-
nas aledañas, con asistencia 
social, alimentación, atención 
médica y psicológica. 

CIFRAS

Hay un promedio de 131 
inmuebles en riesgo, de 
los que 77 ya se han eva-
cuado, por lo que las au-
toridades instan a la po-
blación a colaborar y eva-
cuar de manera inme-
diata.

Asimismo, en primera ins-
tancia, las familias evacua-
das están siendo atendidas 
en cuatro albergues habilita-

dos ante la emergencia. Aquí, 
además de techo y alimento, 
los afectados están recibien-
do un kit de aseo e higiene.
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En conmemoración de los 201 años de Independencia 

Patria, el departamento de Cultura y Proyecto Aremu, 

de la municipalidad de San Pedro Sula, realizarán hoy el 

“Concierto a Mi Tierra”, a partir de las 4:00 de la tarde, en 

Plaza de las Banderas.

SAN PEDRO SULA. Las ban-
das de guerra de los institutos sam-
pedranos Jesús de Nazareth, José 
Trinidad Reyes (JTR), Liceo Mo-
razánico y del Evangélico Supera-
ción, además de ser las más aplau-
didas por los presentes, fueron las 
que se llevaron algunos premios.

El Comité Cívico de la Direc-
ción Departamental de Educación 
en Cortés fue uno de los que se 
encargó de reconocer el esfuer-
zo y talento de las bandas de gue-
rra, según comentó Josué Cárca-
mo, encargado de Comunicacio-
nes de esta institución; el primer 
lugar fue concedido al Liceo Mo-
razánico, el segundo al Instituto 
Evangélico Superación, mientras 
que el tercer lugar fue del Jesús de 
Nazareth.

Asimismo, añadió que la direc-
ción departamental únicamente 
premió a las bandas de guerra.

Por otro lado, la radio sampe-
drana La Top, por cuarto año con-
secutivo, llevó a cabo los Premios 
Independencia donde, además de 
premiar a las tres mejores bandas, 
también dieron un reconocimien-
to a la palillona que más sobresa-
lió en los desfiles patrios en con-
memoración de los 201 años de In-
dependencia.

En estos premios, los galardo-
nados fueron, en primer lugar, el 
Instituto Jesús de Nazareth, JTR y 
el tercero Liceo Morazánico. 

DOS DE ELLAS GANARON DOS RECONOCIMIENTOS

COMITÉ CÍVICO DESIGNÓ AL LICEO MORAZÁNICO 
COMO LA MEJOR BANDA EN LOS DESFILES DEL 15

En cambio para la radio La Top y la alcaldía la triunfadora resultó 
la  banda del instituto JESÚS DE NAZARETH

El Liceo Morazánico ganó el primer lugar en los premios de la departamental y el tercero en los 

Premios Independencia de la radio. 

El JTR se llevó el segundo lugar en los Premios Inde-

pendencia de La Top.

El Instituto Evangélico Superación ganó el segundo lu-

gar, otorgado por el Comité Cívico de la Departamental. 

En ese sentido, Franklin Sosa, 
director de La Top, señaló que, co-
mo todos los años, la premiación 
fue un éxito, al tiempo que seña-
ló que además de contar con mar-
cas patrocinadoras, este año la mu-
nicipalidad sampedrana se unió a 
ellos para poder premiar a las ban-
das de guerra de las instituciones 
ganadoras. Añadió que los premios 

que darán aún están por definirse 
con las autoridades edilicias. 

EVALUACIÓN 
De su lado, Eddie Sarmiento, 

parte del jurado calificador de los 
premios Independencia, junto a 
Diana Sorto, Isa Paz, detalló que, a 
la hora de evaluar a las bandas, to-
man en cuenta la musicalización, 
cadencia, destreza, movilidad y 

vestimenta.
El también periodista indicó 

que cada grupo tiene cinco minu-
tos para realizar su presentación 
frente a ellos, donde los jóvenes 
tienen que hacer un espectáculo 
con todos los puntos antes seña-
lados. 

“En el caso del Jesús de Nazaret, 
se valoró su impecable vestimenta 

e hicieron un buen show, como el 
show de humo que le sumó puntos 
y a la gente le gustó bastante, fue de 
las bandas aplaudidas, la gente res-
pondió bastante y nosotros mirá-
bamos también la reacción de las 
personas”, dijo Sarmiento.

Asimismo, se refirió al segun-
do lugar que obtuvo el JTR, el cual 
es una institución emblemática y 
que año con año es una de las más 
esperadas en los desfiles del 15 de 
septiembre. A su criterio, a este co-
legio lo que le afectó fue que, a la 
hora de hacer su número, las per-
sonas se aglomeraron y por el po-
co espacio que les dejaron no per-
mitió que estos hicieran todo el es-
pectáculo que siempre están acos-
tumbrados a hacer ya que, según 
destacó, la presentación que hicie-
ron fue poca.

“Parte de las reglas de los Pre-
mios Independencia es que las 
bandas hagan su presentación 
frente al escenario, porque ahí ve-
mos su movilidad, su destreza, si 
cometen errores, si están coordi-
nados, escuchamos las diferentes 
músicas y vemos los detalles en su 
vestimenta como, por ejemplo, que 
todos anden igual”, concluyó.  

La banda de guerra del Instituto Jesús de Nazareth 

ganó el primer ligar en los premios de la radio La Top y 

el tercero de la departamental. 
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RECTOR DE LA UNAH-VS EN GRADUACIÓN DE 795 NUEVOS PROFESIONALES

“SIN VALORES DE NADA SIRVE TENER 
UN CÚMULO DE CONOCIMIENTOS”
Durante una solemne ceremo-

nia realizada ayer en centro de con-
venciones “Felipe Arguello Carazo” 
de Expocentro, la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras del 
Valle de Sula (UNAH-VS), graduó 
795 profesionales de nivel educativo 
superior, de las diferentes carreras.

Dada la gran cantidad de gra-
duandos en esta promoción, los ac-
tos tuvieron que ser divididos en dos 
jornadas (mañana y tarde) y en am-
bas el salón de convenciones lució 
abarrotado.

La ceremonia inició con la entra-
da de los estudiantes con excelencia 
académica y de las autoridades uni-
versitarias que presidieron la cere-
monia, representadas por el director 
de la UNAH-VS, Juan Jacobo Pare-
des Heller; la Secretaria General de 
la UNAH, Jessica Patricia Sánchez; 
y el Secretario Académico, Normal 
Alberto Cubillo.

El director de la UNAH-VS des-
tacó que en esta jornada de gradua-
ción pública, que lleva como lema 
“La Mujer Hondureña en la Histo-
ria Bicentenaria”, prevalece preci-
samente una mayoría femenina, ya 
que de los graduandos 559 son mu-
jeres y 236 hombres.

“Ustedes han logrado consoli-
dar este día una de las más impor-
tantes metas de la vida y eso se re-
fleja en sus caras de felicidad, una fe-

Autoridades universitarias que presidieron los actos.José Fermín Salinas dedicó su título de Licenciado en Contaduría 

Pública a un ser querido que ya no está a su lado.

El director pidió a los graduandos que buscaran lo que más aman, 

poniendo el nombre de la UNAH-VS siempre en alto.

La doctoras Karime Castillo y María del Carmen Urbina obtuvieron ayer 

también el título de Licenciadas en Pedagocía y Ciencias de la Educación.

De los graduandos, 559 son mujeres y 236 hombres, siendo Administración de Empresas la carrera con mayor número de egresados (92).

licidad que seguramente están de-
dicando a sus padres, a sus abuelos 
o a las personas que les acompaña-
ron en su formación e hicieron po-

sible que hayan alcanzado esta meta 
profesional”, manifestó Paredes He-
ller en su mensaje a los graduandos.

Asimismo, expresó que: “Les pi-

do que sean humildes en su forma 
de actuar, honestos en todos sus ac-
tos. Sean puntuales y justos, porque 
de nada les servirá poseer un cúmu-

lo de conocimientos académicos 
sino van acompañados de valores, 
que son los que verdaderamente los 
harán grandes y libres”.
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En su discurso conmemorativo a los 201 años de Indepen-

dencia Patria, la presidente de Honduras, Xiomara Castro, 

exaltó la figura del prócer Francisco Morazán e instruyó a 

los ministros de Educación, Cultura, a incluir la cátedra so-

bre el legado del general y proceder de manera inmedia-

ta a transformar el sistema educativo del país.

TEGUCIGALPA. El director 
general de Hidrocarburos y Bio-
combustibles de la Secretaría de 
Energía (SEN), Carlos Posas, señaló 
que la factura petrolera en Hondu-
ras asciende este año a más de 1,000 
millones de dólares.

El funcionario indicó que creen 
que probablemente las gasolinas 
continuarán disminuyendo de pre-
cio y el diésel sin duda seguirá expe-
rimentando algunas alzas.

Asimismo, aseguró que el Go-
bierno trabaja responsable y trans-
parentemente en el traslado de las 
rebajas del mercado internacional 
al consumidor final.

Agregó que, como autoridades, 
están proponiendo medidas para 
mitigar lo que está ocurriendo con 
el diésel, debido a que es el carbu-
rante más utilizado en la industria y 
que genera un impacto en la econo-
mía hondureña.

Respecto a cómo estaba la factu-
ra petrolera hasta el mes de agosto, 
subrayó que ya se llevan superados 

SEGÚN EL DIRECTOR DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES

A MÁS DE 1,000 MILLONES DE DÓLARES
 ASCIENDE LA FACTURA PETROLERA DE HONDURAS

DATO

Según datos del Banco Cen-
tral, la factura petrolera de 
Honduras sumó 1,090 millo-
nes de dólares entre enero y 
mayo de este año, es decir, un 
79% más que en el mismo pe-
ríodo de 2021.

TEGUCIGALPA. Luego que 
la empresa de transporte “Rey Ex-
press” cerrara, operaciones debi-
do al cobro de extorsión al que es-
taba siendo objeto, el ministro de 
Seguridad, Ramón Sabillón, expre-
só que están investigando las cau-
sas del cierre de esta. 

Esta empresa de transporte en 
últimas semanas ha sido víctima 
de dos atentados criminales, por 
lo que hace cinco días paralizó sus 
operaciones. 

“Buscaremos los factores que 
intervienen en la determinación 

SAN PEDRO SULA. La Se-
cretaría de Energía, a través de 
la Dirección General de Hidro-
carburos y Biocombustibles, 
anunció que a partir del lunes 
el precio del galón de la gaso-
lina superior y regular tendrán 
una leve rebaja mientras que el 
kerosene y el diésel sufrirán un 
aumento. 

 Indicaron que en San Pedro 
Sula el galón de gasolina supe-
rior tendrá una disminución de 
L0.61 por lo que su precio será 
de L109.71, mientras que la re-
gular presentará una rebaja de 
L1.15, lo que dejará su valor en 
L98.08. 

Asimismo, indicaron que 
el diésel y el kerosene presen-
taran un aumento de L0.33 y 
L0.09, respectivamente, por lo 
que desde el lunes el galón cos-
tará L113.10 y L99.78. 

Por otro lado, en Tegucigal-

los mil millones de dólares y que es 
difícil predecir lo que acontecerá en 
el último trimestre porque los pre-
cios son variantes.

Mientras tanto, indicó que los 
volúmenes de consumo similares a 
los del año pasado y los incrementos 
altos, como los reportados actual-
mente, dejará una factura petrole-
ra mucho mayor en relación a 2021.

Por otro lado, el fuerte sacrificio 
fiscal para las finanzas públicas hon-
dureñas por los subsidios a la ener-
gía eléctrica y los combustibles es-
te año, se prevé que los mismos an-
den en alrededor de 8,100 millones 
de lempiras.

Las autoridades prevén que las gasolinas continuarán disminuyendo de precio y el diésel sin duda 

seguirá experimentando algunas alzas.

Investigan las causas del cierre de 
operaciones de “Rey Express” 

de esta empresa. Debemos tomarlo 
desde el punto de vista objetivo pa-
ra buscar la verdad y así poder ha-
cer las valoraciones y actuaciones 
correspondientes”, dijo Sabillón.

Detalló que el cobro de la ex-
torsión podría ser una hipótesis, 
no obstante, agregó que todo irá 
resolviéndose una vez concluyan 
las investigaciones.

“Veremos cuáles son los verda-
deros factores; estamos tratando 
el tema de forma integral para to-
mar las decisiones correspondien-
tes”, aseveró. 

Gasolinas presentarán una leve rebaja, 
mientras que el diésel y kerosene aumentarán 

pa, la superior tendrá una reba-
ja de L0.57 y su nuevo precio se-
rá de L111.88, mientras que la regu-
lar disminuirá L1.11 dejando su va-
lor en L100.24.

También el diésel presentará 
un aumento en esta ciudad, el cual 
será de L0.39 y a partir del lunes 
costaraL115.41, de su lado el kero-
sene tendrá un alza de L0.14, y su 
nuevo precio será de L102.05. 

De igual manera el GLP vehicu-
lar presentará una rebaja L0.25, en 
ambas ciudades, dejando su precio 
en L49.21. en San Pedro Sula, y de 
L52.74 en Tegucigalpa. 

Por su lado, el GLP domés-
tico se mantiene en su precio 
en ambas ciudades, en la capi-
tal cuesta L238.13, mientras que 
en la Ciudad Industrial se coti-
za a L216.99. 
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PUERTO CORTÉS.  El nivel 
del caudal del río Ulúa en el puen-
te vado del Canal Maya aumentó 
aproximadamente 3 pulgadas en 
comparación al nivel alcanzado el 
jueves, pero aún no rebalsa el cau-
ce, pero sí mantiene en zozobra a 
los vecinos, informaron ayer tar-
de las autoridades de Emergencia 
de este sector.

Pero en la zona de Remolino, Ti-
camaya, en el ramal de Libre, el ni-
vel de las aguas amenazaba con sal-

ZOZOBRA DEJAN AMENAZANTES FILTRACIONES 
DE RÍOS CHAMELECÓN Y ULÚA EN EL NORTE

Viviendas afectadas por la inundación en los bajos de Baracoa. 

 Albergue habilitado en el centro comunal de Baracoa. 

 En el sector de Remolino Ticamaya, el agua llegó a nivel de calle 

principal.

Unos 20 bienes de JOH ya están en poder de la OABI, confirma director
El director de la Oficina de 

Bienes Incautados (OABI), Jor-
ge Alberto Gonzáles, confirmó 
ayer el aseguramiento de 20 bie-
nes al expresidente de la Repúbli-
ca, Juan Orlando Hernández Al-
varado (2014-2018 y 2018-2022).

 González mantuvo su política 
de no revelar detalles sobre las in-
cautaciones en Honduras y en el ca-
so de JOH dijo desconocer la cuan-
tía y detalles de los bienes asegura-
dos al mandatario por la OABI.

Inundadas 
plantaciones de
palma africana 

y banano
El presidente de la Asocia-

ción de Productores de Bana-
no, Héctor Castro, informó que 
muchos cultivos han sido afec-
tados en la zona norte tras la caí-
da de las últimas lluvias.  

Las aguas del río Ulúa han 
inundado la aldea Villafranca, 
en Tela, dañando varias exten-
siones de palma africana y gra-
nos básicos.

También dijo que se han da-
ñado varias plantaciones de ba-
nano en Urraco Pueblo (Yoro).

Lamentó que varios bor-
dos no están profesionalmente 
construidos y otros están a pun-
to de desbordarse por las creci-
das de las vertientes.

“Lo más grave es que se pier-
da el cultivo del banano en el 
Valle de Sula, así como en los 
bajos de Choloma, donde el 30% 
ya está inundado”, declaró.

Las autoridades de la Fiscalía Ge-
neral efectuaron en abril pasado los 
primeros decomisos al ex gobernan-
te hondureño, estos incluyeron, pro-
ductos financieros, viviendas, hote-
les, farmacias, aguas termales, crian-
za de peces, ganado y vehículos.

La más reciente operación con-
tra los bienes de JOH los realizó la 
Oficina Administradora de Bienes 
Incautados. Vendió 15 caballos in-
cautados al expresidente al dipu-
tado suplente por el departamen-

to de Olancho del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Víctor Hu-
go Romero, según lo confirmó su 
hermano Evelio Romero.

Mientras, el director de la OABI 
asegura desconocer el monto de la 
venta, el hermano del diputado di-
ce que fue un “capital” el que invir-
tió su hermano en la comprar del 
lote caballar. 

Hernández Alvarado fue extra-
ditado en abril de este año hacia Es-
tados Unidos (EE.UU.), donde de-

berá enfrentar un juicio por car-
gos de narcotráfico y dos deli-
tos más relacionados a tráfico 
de armas. 

En su primera audiencia an-
te la Corte del Distrito Sur de 
Nueva York, Hernández se de-
claró «no culpable» y el juez 
Kevin Castel anunció la próxi-
ma audiencia para el 28 de sep-
tiembre y tentativamente el ini-
cio del juicio el 17 de enero de 
2023. 

tar sobre la carretera troncal en un 
tramo de tres kilómetros.

Debido a la amenaza de esas fil-
traciones, el Comité de Emergencia 
Municipal habilitó ayer tres alber-
gues donde instalarían las personas 
afectadas en el sector de los Bajos 
de Baracoa. 

También, las autoridades loca-
les convocadas de emergencia deci-
dieron evacuar los residentes en Bri-
sas de Baracoa, 21 de octubre, el bor-
do de Baracoa Pueblo, esto después 

que una inundación pasiva penetra-
ra varias viviendas en estos caseríos

A juicio de las autoridades, la 
emergencia es lo máximo que pue-
den decretar pues ha parado de llo-
ver en el occidente del país y el cau-
ce del río Chamelecón tiende a ba-
jar, según las estaciones donde se 
monitorea la correntada.

El comité de emergencia desple-
gó equipo para evacuación y entrega 
de colchonetas y frazadas y designó 
comisiones de evaluación de daños 
y necesidades.

Por ahora se han habilitado tres 
albergues que son la escuela de Bri-
sas de Baracoa, Centro Social de Ba-
racoa Pueblo y el de la colonia 21 de 
Octubre. En ellos albergarán a los 
vecinos del bordo de Baracoa Pue-
blo y Cerritos de La Unión, ya que 
sus calles están anegadas.

En el sector de El Remolino y en 
comunidades aledañas, las aguas del 
río ya están llegando a la calle.

Mientras tanto, el Cuerpo de 
Bomberos mantiene destacado per-
sonal en la zona para monitorear el 
comportamiento de los ríos Chame-
lecón y Ulúa.
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Los alumnos, padres de familia y 
maestros de Little Kids y Wisdom 
Academy, celebraron el Día de la 
Independencia con un amplio pro-
grama conmemorativo.

La licenciada Esperanza 
González, directora académica 
de básica, manifestó que en es-
ta academia dan un importante 
énfasis al civismo, en el proce-
so de formación de los alumnos, 
para que sean hombres y muje-
res de bien en el futuro, así co-
mo profesionales íntegros, com-
prometidos con el bienestar de 
la sociedad y con un profundo 
amor por su patria.

Por su parte, Alejandro e Ivón 
González,  director y subdirectora 
de Wisdow Academy secundaria, 
respectivamente, expresaron, por 
su parte, que en el programa se des-
tacó la figura de nuestros próceres 
José Cecilio del Valle, José Trinidad 
Cabañas, Francisco Morazán y José 

LOS ALUMNOS DE LITTLE KIDS Y WISDOM 
ACADEMY VIVIERON UNA FIESTA CÍVICA

Las danzas y dramatizaciones formaron parte del programa.

Licenciada Esperanza González, 

directora académica de básica.

Trinidad Reyes, a través de reseñas 
de su legado.

Asimismo, se realizaron presen-
taciones artísticas en las que los es-
tudiantes mostraron su talento y 
exaltaron su amor por esta patria 
cinco estrellas.

Los alumnos festejaron con fervor la fiesta de Independencia.

El folclor se vivió en su máximo esplendor.

Los alumnos acataron las medidas de bioseguridad.
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TELA. Cinco institutos rindie-
ron honor a la patria durante los ac-
tos y desfiles en celebración del 201 
Aniversario de Independencia de 
la patria en esta ciudad.

A las siete y 13 minutos de la ma-
ñana arrancó el desfile con la sire-
na de una unidad del Cuerpo de 
Bomberos y la caminata de las au-
toridades municipales, Comité Cí-
vico y autoridades de Educación.

Le siguieron luego los estudian-
tes de los institutos Triunfo de la 
Cruz, fundado en el año 1949, La 
Milagrosa, San Antonio, el Tulio 
Membreño y el instituto nocturno 
Blanca Janeth Kawas.

Los teleños disfrutaron de un 
día mucho civismo y fervor cívi-
co. Muchas familias se hicieron 
presentes para ver la actuación de 
sus hijos desde primeras horas de 
la mañana.

Las graciosas palillonas del ins-
tituto parroquial La Milagrosa y del 
San Antonio se ganaron los aplau-
sos del público durante el trayec-
to del desfile.

Los actos confluyeron a las do-
ce meridiano con la entonación del 
himno La Granadera por el profe-
sor Carlos Hernández y el grito de 
independencia a cargo del alcalde 
Ricardo Cálix. Luego se procedió 
a la quema de pólvora, mientras el 
público aplaudía el cierre de esta 
celebración.

ANTETITULO PRINCIPAL

FIESTA CÍVICA EN TELA

El cuadro de danza garífunas del instituto San Antonio deleitó al público teleño.

Derroche de belleza durante los desfiles en Tela.

Las palillonas del instituto parroquial La Milagrosa mostraron sus 

habilidades.

Mientras unos desfilaban,
 ella vendia sus “burritas”

Mientra los niños de las es-
cuelas y colegios de Tela des-
filaban por la calle principal de 
esta ciudad costera, una peque-
ña salió a vender las “burritas” 
que preparan en su casa. Los 
desfiles fueron una buena oca-
sión para sus ventas, por la gran 
cantidad de gente en las calles, 
aunque eso no le impidió ha-
cer una pausa para presenciar 
el desfile. 

La pequeña vendedora se 
ubicó al frente del estrado prin-
cipal en que se encontraban las 
autoridades municipales y fue 
observada por el alcalde Ricar-
do Cálix, así como la vicealcal-
desa Dolores Bustillo. 

Coloridos 
desfiles en 
Lancetilla
TELA. La escuela Josefa 

Lastiry de Morazán, ubicada 
en el Jardín Botánico de Lance-
tilla, desfiló en honor a la patria 
en un ambiente de aire puro y el 
trinar de las aves.

 La escuela fue fundada por 
la Tela Railroad Company en el 
año 1939 y su desfile fue acom-
pañado por vecinos, la comuni-
dad estudiantil, padres de fami-
lia y visitantes. 

El desfile finalizó con actos 
especiales en el auditorio natu-
ral de bambú, único en Hondu-

ras, con la presentación del cuadro 
de honor, pomponeras, palillonas 
y un pelotón de cadetes que delei-
taron a los presentes.

 En medio de la frescura de los árboles, realizaron los desfiles 

patrios en Lancetilla.

 Estas niñas representaron 

a Belice y Costa Rica, en 

Lancetilla.
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En el Día de la Independencia 
de Honduras fue inaugurado en la 
ciudad de Miami, Florida, el  par-
que “General Francisco Morazán”, 
el primero dedicado a un prócer 
hondureño en los Estados Unidos.

El evento contó con la presen-
cia del Comisionado del Estado, 
Joe Carollo, quien se encargó de 
develar la placa, y miembros de la 
comunidad catracha radicada en 
Miami.

Cabe destacar que la designa-
ción de este parque por parte de la 
ciudad para que sea manejada por 
hondureños, se logró gracias a ges-
tiones del líder comunitario Carlos 
Pereira, quien preside la organiza-
ción Amigos Of The Park.

La plaza cuenta con un comple-
jo deportivo, una área de juegos pa-

INAUGURAN PRIMER PARQUE 
PARA CATRACHOS EN MIAMI

OMOA, CORTÉS.  Las au-
toridades intrafronterizas de 
Honduras y Guatemala se unie-
ron el pasado jueves 15 de sep-
tiembre en el punto de control 
fronterizo para confraternizar 
y estrechar los vínculos de her-
mandad.

Ayer, a tempranas horas, fun-
cionarios de Aduanas, Recursos 
Naturales, Policía Nacional, Ejér-

DATOS

En Miami, Florida, actualmen-
te residen alrededor de 100 
mil hondureños, según datos 
de líderes comunitarios.

El Comisionado de Florida,  Joe Carollo, inauguró el parque en compañía de miembros del cuerpo con-

sular y de la comunidad catracha.

ra niños y amplias áreas verdes pa-
ra eventos y actividades deportivas 
y recreativas.

Próximamente se estará colo-
cando una estatua del prócer Mo-
razán en el corazón del parque, lo-
calizado en la Pequeña Habana.

El parque contará con una estatua del general Morazán.

Los hondureños ahora cuentan con un parque para realizar activi-

dades de su comunidad.

Izan banderas de Honduras y 
Guatemala en punto de control 

fronterizo de Corinto

cito nacional de ambos países, acor-
daron izar las banderas nacionales 
de ambos países al acorde de los 
himnos nacionales.

Fue un momento especial con 
motivo de celebrar el 201 Aniversa-
rio de Independencia y demostrar 
que estos pueblos siguen tan unidos 
como siempre y apenas los separa 
una guardarraya como límite de es-
pacios territoriales.

Los funcionarios en el momento de izar las banderas en el com-

plejo aduanero binacional en la frontera con Guatemala. 

Quintín Soriano sale de Choluteca 
a ayudar a familias de Tegucigalpa

El alcalde de Choluteca, 
Quintín Soriano, sorprendió 
ayer a varias familias que re-
sultaron afectadas por un in-
cendio que consumió sus vi-
viendas hace algunos días en 
la colonia Canaán, de Teguci-
galpa.

El edil, que ha gobernado la 
Sultana del Sur por cinco pe-
riodos consecutivos, llegó has-
ta la capital con varios vehícu-
los cargados de materiales de 
construcción para que los afec-
tados puedan levantar de nue-

vo sus hogares.
Soriano, que estaría buscando 

la candidatura presidencial en el 
próximo proceso interno del Par-
tido Liberal,  aclaró que la ayuda no 
fue adquirida con fondos de la mu-
nicipalidad de Choluteca sino a tra-
vés de una colecta que hizo junto 
a sus amigos.

La acción provocó muchas re-
acciones en las redes sociales, ma-
yormente positivas, en las que se 
cuestionó principalmente la fal-
ta de acción del alcalde capitalino 
Jorge Aldana.

El edil dialogó con las madres de familia afectadas.



C
ualquiera pensaría que 
el mejor gobierno es 
aquel que mantiene 

un control estricto sobre las 
actividades de los ciudadanos. 
“Los tiempos con Tiburcio 
Carías fueron los mejores”, 
solían decir los viejos, entre 
ellos mi padre, porque creían 
a pie juntillas que el poder 
debía estar concentrado en la 
pistola de un hombre fuerte y 
autoritario; el “huevón” que 
a nada le teme, excepto a sus 
opositores a quienes relega a 
como dé lugar. Muy parecido 
al general Andrés Ascensio, 
el personaje que encarna 
Daniel Giménez Cacho en 
“Arráncame la vida”, la “peli” 
mexicana de Roberto Sneider.

Vea esto: un gobierno que 
se exhibe reprimiendo las 
manifestaciones populares, 
que expulsa a sus opositores, 
y que encarcela o asesina a 
los disidentes, es un gobierno 
de carácter débil que está 
condenado a caer tarde o 
temprano. Las democracias 
están constituidas sobre la base 
de la pluralidad, la diversidad 
y el disenso multifactorial; 
de millones de intereses que 
alteran los ambientes sociales 
volviéndolos inestables y 
cambiantes. El gobernante que 
crea que puede domeñar las 
expresiones espirituales, las 
labores y los sentimientos de la 
gente, o está muy desquiciado 
o es un imbécil que ignora que 
la dialéctica hegeliana funciona 
a las mil maravillas. Es decir, 
tarde o temprano lo golpeará el 
bumerang de su mal proceder.

Las verdaderas democracias 
funcionan tomando en cuenta 
la heterogeneidad de la 
sociedad, incluso, las formas 
de pensar opuestas a los 
gobiernos. Son sociedades 
donde el respeto hacia los otros 
se guarda, no por imposición 
sino por aceptación de las 
normas y valores que las 
rigen. Los dictadores imponen 
una abultada constitución de 
decretos porque temen que esa 
diversidad ponga en riesgo la 

estabilidad del sistema. 

Mientras Fidel mercadeaba en 
actos públicos las bondades 
de la Revolución, sus milicias 
atacaban a las personas que 
se divertían en los bares 
de La Habana, o a quienes 
escuchaban a The Beatles. “Con 
la Revolución todo, contra la 
Revolución, nada”, advertía 
constantemente “el caballo” a 
sus enemigos.

Los déspotas, como Daniel 
Ortega, detestan la democracia 
por considerarlo un sistema 
débil que promueve la 
desobediencia y el desorden 
contra un gobierno. En un 
sistema libre, de oportunidades 
plenas y de economías sanas, 
como los Estados Unidos 
por ejemplo, la gente respeta 
las reglas por conveniencia 
propia. Si el sistema ofrece las 
oportunidades para que los 
individuos puedan mejorar sus 
vidas, como fruto del esfuerzo 
individual. 

¿Para qué diablos querría un 
gringo romper el esquema 
constitucional de su país? El 
norteamericano no espera 
mucho del Estado que no 
sea, un 911 muy eficaz, jueces 
imparciales, educación de 
primera, y elegir libremente.

En una sociedad empobrecida, 
los recursos y las 
oportunidades son escasas, 
muy limitadas; por eso la 
gente busca alternativas de 
subsistencia mientras vive y 
se acuesta resentida con el 
poder. A esos resentimientos 
les temen los dictadores porque 
el sistema, tarde o temprano 
se verá alterado, como el clima 
mundial. La gente no se queda 
de brazos cruzados.

Debemos aprender a construir 
sociedades de abundancia 
material, a estimular la 
generación de la riqueza si 
queremos ser libres. La libertad 
comienza con la disponibilidad 
abierta de los recursos. Desde 
ahí parten las otras esferas 
del ser humano, a saber: la 
cultura y la espiritualidad. Así 
se forjan las democracias. Y así 
espantamos a los dictadores. 

12| Sábado 17 de septiembre de 2022 VISIÓN
Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia en 
Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, entregada 
al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que a su vez resalten 
los más altos valores de la nación, así como una visión de éxito y de optimismo, sin 
dejar a un lado el suceso, pero tratado con el respeto a la vida y dignidad humana 
que se merece el pueblo hondureño.Opinan

El País.hn

Editorial

Una publicación de  Medios Unidos S.A. de C.V. Fundado el 29 de Junio de 2017.

Dirección: San Pedro Sula Barrio La Guardia. Teléfonos: Pbx 2556-5750

GERENTE GENERAL
HUGO ROMERO

JEFE DE REDACCIÓN
GERMAN A. QUINTANILLA

DIRECTOR
ADÁN ELVIR FLORES

CONSEJO EDITORIAL
RODOLFO DUMAS / JACOBO GOLDSTEIN / ILSA DÍAZ ESPINOZA

Hector A. Martínez
sabandres47@yahoo.com

                                                         

Se dice que las personas 
desapegadas a lo material son 
más felices, ya que el corazón 
está justo donde está su tesoro. 
Siendo la mayoría del pueblo 
hondureño creyente de Dios y las 
leyes eternas podemos añadir que 
la visión que se tiene es, debido a 
la calamidad económica, quizá de 
hacer dinero lo más rápido posible 
y la mayor cantidad que se pueda 
y es por ahí que se ha roto el saco 
de la convivencia, proponiendo 
negocios astutos, “por si acaso” 
más adelante algún compañero de 
los que antes ayudé, me ayuda hoy 
en mis problemas.
    Precisamente ese es el dilema, 
de ser mejores hondureños, 
creyentes incondicionales de Dios, 
de dar ejemplos que arrastren a 
las nuevas generaciones, es que 
se debe reconocer que el dinero 
es una herramienta que lo único 
que hace es resolver un tipo de 
problema, pero esos que son 
existenciales jamás todo el oro del 
Universo los podrá solucionar. 
Por eso es preferible que la frente 
permanezca en alto muy a pesar 
de andar vestiduras humildes, 
que nadie reconozca a su prójimo 
como una persona demasiado 
lista para hacer transas de oscura 
procedencia y bienes mal habidos.
   Todo esto aplica en primer lugar 
en uno mismo, en esa figura que 
se ve reflejada cada mañana en 
un espejo, precisamente todo 
comienza con uno, sea la paz o 
la discordia, porque es muy fácil 
señalar a los demás, al empresario 
que no paga bien lo que la ley 
le indica, en el gobernante de 
turno, al que altera las pesas 

y medidas en el mercado para 
estafar, cuando dentro de uno 
mismo hay cosas pendientes en 
favor, a veces, de la misma familia, 
cuando lo poco que se gana se 
dedica a los vicios y para andar 
con malas compañías. Es por eso 
que las esperanzas jamás pueden 
estar en esa aparente sensación 
de seguridad que da el dinero, no 
se puede confiar en eso ya que 
siempre habrá alguien que lo esté 
codiciando y buscando la manera 
de apropiárselo.
   Sin embargo, no estamos 
diciendo que sea malo tener 
dinero, simplemente se debe ver 
la astucia con la que se pretende 
lograr, y si se ha logrado conseguir 
de manera honrada, simplemente 
su poseedor lo usará para 
hacer el bien, de cubrir muchas 
necesidades del prójimo. No es 
como aquel administrador listo 
que cree que esa gente a la que le 
hace “rebajas” amañadas le van 
a servir mañana, por experiencia 
se sabe que ese es un autoengaño 
ya que esas personas, a la hora de 
devolver un favor, simplemente se 
hacen los desentendidos.
   Sirva pues de ver que lo material 
no posea al hombre, sino que sea 
la humanidad que use los medios 
de que disponga para hacer el 
bien, para defender la vida, para 
defender a la niñez y cuidar a 
las personas mayores de edad y 
darles el respeto y dignidad que 
merecen, más que nadie. Solo se 
necesita un poquito de desapego 
ya que al final, en un camposanto, 
ahí se acaban las vanidades, 
la belleza, la ira, el orgullo y 
cualquier otra virtud y defecto. 

FIDELIDAD AL DINERO
 O A LA VIDA

Para espantar a 
los dictadores
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L
a facilidad de palabras expresadas 
por ciertos gobernantes con el 
predominante dominio general, 

hacen permisible obtener valiosos o 
definitivos resultados por medio de 
trabajo, capacidad, disciplina y libertad, 
dirigidos hacia la prolongación de un país 
con amplias oportunidades por obras 
de gran significación, que demuestran 
el espíritu y evidencia de un cambio 
sustancial de mejoramiento institucional 
y popular.

Consecuente con tal orden de 
pensamientos, un factor de impulso hacia 
el progreso de la nación, se localiza en 
la función descollante o sobresaliente 
de la juventud. Cualquier acción 
política requiere de sublimes o excelsas 
dosis de inteligencia, fe, esperanza y 
generosidad, por la eficacia dirigida 
hacia el propio esfuerzo y energía. 
No puede, por consiguiente, hacerse 
un marginamiento por casi todos los 
espacios, del papel que juegan los jóvenes 
en el desarrollo del país.  Por otro lado, si 
se certifica constitucionalmente que la 
persona humana es el fin supremo de la 
sociedad y el Estado, teniendo todos los 
ciudadanos la obligación de respetarla y 
protegerla, la niñez, juventud y senectud 
en su justa precaución y   garantía, tienen 
que   culminar con el asidero que facilita 
indiscutiblemente la confianza en un 
futuro promisorio para la patria.

Asumimos que abrir la grieta o brecha 
con pleno éxito, en la lucha contra la 
pobreza, el analfabetismo, la corrupción, 
la impunidad, la depresión o hueco 
económico, la carencia de viviendas, 
el saneamiento del ambiente, las 

enfermedades, la desnutrición y algunos 
otros agobiantes males, bajo el principio 
esencial que con solo la experiencia de 
los viejos y la vigorosidad y atrevimiento 
de los jóvenes, se contribuye al 
engrandecimiento de la república, bajo  el 
sano propósito de alcanzar una posición 
importante y meritoria en el concierto 
de las naciones. No se puede separar la 
envolvente  actividad política con valores 
y principios, en su actuación positiva 
humedecida de verdadero civismo, 
mediante una genuina renovación de 
sus doctrinas y militancia, traspasado el 
objetivo de dar una mayor dimensión 
con solidez y firmeza de sus propios 
idearios sustentados por los partidos 
políticos, calificados como   instituciones 
de derecho público por la búsqueda de 
una orientación efectiva, con la preclara 
inteligencia de sus dirigentes, enredada 
en los caminos de la confusa, debatida  
y controvertida política nacional. Hay 
que propugnar pensamientos mediante 
realización de acciones de decisivo 
convencimiento. 

No se puede separar la acción política 
de las entidades gubernamentales 
con los grandes reclamos y exigencias 
populares que en su base de trabajo y 
convencimiento de ideales comparten 
los valores y contribuyen a resolver los 
problemas en la difícil tarea de reafirmar 
las características esenciales de la patria.  
             
Signos alentadores aparecen en el 
panorama hondureño, mismos que se ven 
fuertemente vigorizados o fortificados 
con la unidad del pueblo, el auténtico 
respeto a la ley, la honorable rectificación, 
el libre adiestramiento y ejercicio de las 
libertades públicas y la conciencia forjada 
dentro de la realidad viviente que permite 
un inestimable caudal de bienestar, paz 
social, tranquilidad y desarrollo general de 
Honduras.       

PROPUGNAR PENSAMIENTOS MEDIANTE 
ACCIONES DE UN DECISIVO CONVENCIMIENTO 

L
os libros que cambian para siempre la 
literatura no tienen siempre la suerte de 
ser reconocidos por su trascendencia a la 

hora de publicarse, ni salen a la calle en grandes 
tiradas. Azul de Rubén Darío, publicado en Chile 
en 1888, se imprimió en una modesta edición, 
financiada por amigos del poeta; y despreciado 
por la prensa local, no estalló como una novedad 
sino cuando don Juan Valera, sumo sacerdote de la 
crítica entonces, le dedicó desde Madrid dos de sus 
Cartas americanas.

 Quizás la excepción más señalada se da 
ochenta años después, cuando aparece en 1967 
en Argentina Cien años de soledad, cuya primera 
edición se agota en pocos días, y, poco tiempo 
después, Gabriel García Márquez, de visita en 
Buenos Aires, es ovacionado de pie cuando se 
descubre su presencia en un teatro al que había 
concurrido como espectador. La corona de lauros 
sin atrasos.

 En 1922, hace ahora un siglo, se publicó en 
Lima Trilce, de César Vallejo, que cambiaría de 
manera radical la lengua, y que corrió entonces 
una suerte peor que la de Azul. Para empezar con 
los infortunios, Vallejo había recién salido de la 
cárcel de Trujillo, donde escribió parte de los 
poemas del libro, preso por represalia política bajo 
la acusación de incendio y saqueo en su pueblo 
natal de Santiago del Chuco. 

Trilce fue impreso en los talleres tipográfico 
de la Penitenciaría Central de Lima, sufragado 
por el propio autor, que retiraba por parte los 
ejemplares en la medida en que los iba pagando, 
para venderlos a tres soles cada uno, sin asomo de 
éxito de público, ni tampoco de crítica. Los viejos, 
recuerda su contemporáneo Luis Alberto Sánchez, 
lo calificaban de disparate, y los jóvenes de mera 
pose.

Ya impresos los primeros pliegos resolvió cambiar 
el nombre que había elegido, Cráneos de bronce, 
por el otro tan luminoso de Trilce, y resolvió 
también firmar con su propio nombre y no con 
el seudónimo de César Perú, dos decisiones muy 
afortunadas. Trilce, una invención absoluta, es el 
mejor nombre que pudo hallar para este libro tan 
imprescindible como imperecedero.

El prólogo fue escrito por su amigo, el político 
y periodista Antenor Orrego, quien decía en 
el mismo: “César Vallejo está destripando 
los muñecos de la retórica. Los ha destripado 
ya…ha hecho pedazos todos los alambritos 
convencionales mecánicos...”. Era cierto. Y Vallejo 
le escribió en una carta: “El libro ha nacido en el 
mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda 
la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que 
nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta 
ahora desconocida obligación sacratísima, de 
hombre y de artista: ¡la de ser libre! Si no he de ser 
hoy libre, no lo seré jamás”. 

Trilce era el puente de libertad que Vallejo tendía, 
en soledad incomprendida, entre el modernismo, 
del que era un ejemplo postrero su libro anterior 
de 1919, Los heraldos negros, y la vanguardia, que 

aún no existía como movimiento. 

Un adelantado que descoyuntaba las palabras, 
trastocaba la sintaxis, creaba neologismos, 
convertía los verbos en sustantivos, despellejaba 
el lenguaje hasta dejarlo en carne viva, porque 
su propósito no era espantar a los incautos 
con novedades provocadoras, un simple juego 
pirotécnico donde lo que importara fuera el 
artificio, sino calcar sus amargas experiencias de 
vida, la soledad y el sufrimiento. Un espejo oscuro 
en el que cada uno llegara a encontrar su propia 
claridad, y con el que revelaba la pesadumbre de 
la intimidad: la muerte reciente de su madre; una 
pena amorosa que pareciera de letra de bolero, 
porque su amada se alejaba de él, enferma de 
tuberculosis; la injusticia de la cárcel que no 
hacía sino revelar la injusticia social de un país 
estructuralmente injusto.  

El atrevimiento desmedido, que después se vuelve 
herencia cuando entra en el caudal incesante de la 
lengua, llama siempre al asombro, al descrédito, a 
la burla: La simple calabrina tesórea/que brinda sin 
querer, /en el insular corazón,/ salobre alcatraz, 
a cada hialóidea grupada./Gallos cancionan 
escarbando en vano…

Y Dobla el dos de noviembre, sin campanas. El 
presentimiento es una rama que va, viene, sube, 
ondea, sudorosa, fatigada. La piedra es almohada 
bienfaciente. Y las palabras buscan los entreveros 
de la infancia en el hogar desierto ya para siempre, 
metido en los escondrijos del pasado. Aguedita, 
Nativa, Miguel, los hermanos que se vuelve 
sombras en la memoria. Y acaban de pasar 
gangueando sus memorias / dobladoras penas, / 
hacia el silencioso corral, y por donde / las gallinas 
que se están acostando todavía, se han espantado 
tanto. / Mejor estamos aquí no más. / Madre dijo 
que no demoraría”. Dijo que no demoraría, y no 
volverá.

Ese año de 1922 se publican otros dos libros 
capitales de la literatura universal: Ulises, de 
James Joyce, y La tierra baldía, de T.S. Elliot. 
También, como Trilce, son propuestas de ruptura 
incomprendidas, que se adelantan a su tiempo, y 
se publican en ediciones escasas, entre múltiples 
dificultades.
Joyce comentaba sobre La tierra baldía lo mismo 
que se podría decir de su propio Ulises, y así 
mismo de Trilce: “los dos nos hemos rebelado 
contra los clichés, por eso no nos perdonan 
quienes no saben hacer otra cosa que repetir lo ya 
manido hasta la náusea…

seguro que van a decir, como sé que lo dicen de 
mí, que carece de lógica. Pero no se trata de hacer 
proposiciones lógicas…lo que el escritor tiene que 
hacer hoy es trasladar emociones, y estas tienen 
un componente irracional…entonces no hay que 
despreciar lo irracional”.

 Y el propio Vallejo agrega sal a la misma 
herida: “la gramática, como norma colectiva en 
poesía, carece de razón de ser. Cada poeta forja su 
gramática personal e intransferible, su sintaxis, su 
ortografía, su analogía, su prosodia, su semántica. 
Le basta no salir de los fueros básicos del idioma…”
 Cerrad aquella puerta que/ está entreabierta 
en las entrañas de ese espejo, dice Vallejo en 
Trilce. Y con eso lo dice todo.

TRILCE: UNA PUERTA EN LAS 
ENTRAÑAS DEL ESPEJO

Sergio Ramírez
www.sergioramirez.com

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.comm



Financiero
El País.hn14 | Sábado 17 de septiembre de 2022 LO MÁS COMENTADO

El Gobierno de Argentina promulgó ayer una ley que 

otorga beneficios fiscales e impositivos a aquellos fabri-

cantes de automóviles que incrementen sus inversiones 

y exportaciones, generen más puestos de empleo y sus-

tituyan importaciones en su cadena de producción.

TELA, ATLÁNTIDA. Antal 
Broschk, presidente de la Cámara 
de Turismo de Tela, Antal, infor-
mó que la ocupación hotelera de 
la ciudad para el Feriado Morazá-
nico es del 90 por ciento.

Broschk recalcó los atractivos 
que tiene el municipio de Tela, 
pues “cuenta con hermosos atrac-
tivos naturales, sus manglares, la-
gunas, playas, arrecifes y su increí-
ble jardín botánico, son tan enor-
mes y variados”.

Esperan muchos visitantes y 
con eso viene una gran responsa-
bilidad de velar por la seguridad y 
la salud de los turistas y los emplea-
dos de la industria.

Además, “tenemos que pensar 
en cómo hacer de su visita una ex-
periencia agradable”, expresó.

“En Tela tenemos un comi-
té interinstitucional donde todos 
trabajamos para recibir a nuestros 
visitantes. Trabajamos de la mano 
con empresa privada, Policía, 911, 
Cruz Roja, Bomberos, municipali-

 POR SU VARIEDAD DE ATRACTIVOS

OCUPACIÓN HOTELERA DE TELA ES 
DE UN 90% POR EL FERIADO MORAZÁNICO

Los de la Cámara de Turismo esperan muchos visitantes y están listos 
para velar por la seguridad y la salud de los turistas. 

DE INTERÉS

El sector público trabajará jor-
nada completa el lunes 3 y 
martes 4 de octubre, por lo 
que gozará de asueto desde 
el día miércoles 5, jueves 6 y 
viernes 7 del mismo mes. Para 
el sector privado será del 5 al 
8 de octubre.

IICA profundizará asistencia técnica agrícola para 
Honduras y otros países centroamericanos

SAN JOSÉ, COSTA RICA.  El 
Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (II-
CA) informó que junto con Argen-
tina profundizará el trabajo de asis-
tencia técnica que vienen llevando 
adelante en áreas vinculadas al de-
sarrollo agrícola y la ayuda huma-
nitaria a países de Centroamérica y 
el Caribe.

El director general del IICA, Ma-
nuel Otero, y la presidenta de la Agen-
cia Argentina de Cooperación Inter-
nacional y Asistencia Humanitaria 
Cascos Blancos, Sabina Frederic, fir-
maron en Buenos Aires un acuerdo 
que establece la puesta en marcha del 
Programa Agro.Cooper.Ar.

“Ya hemos llevado asistencia 
a Centroamérica y el Caribe a tra-
vés de los programas Pro Huerta y 
API-Caribe. Es muy importante que 

PARA SABER

Otro de los proyectos conjun-
tos será darle continuidad al 
plan API-Caribe, que ha servi-
do para fortalecer la industria 
apícola y aumentar la produc-
tividad de las colmenas en dis-
tintas naciones caribeñas. 

lo sigamos haciendo para ayudar a 
países de menor desarrollo relati-
vo en la producción agropecuaria”, 
afirmó Otero en un comunicado.

En el marco de la iniciativa, técni-
cos de Cascos Blancos y del Institu-
to Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) de Argentina traba-
jarán junto a profesionales del IICA 
en el fortalecimiento de la seguridad 

y soberanía alimentaria, el bienestar 
rural, la transformación de los siste-
mas agroalimentarios y el desarro-
llo sostenible de países de Centroa-
mérica y el Caribe.

Los esfuerzos incluirán accio-
nes hacia la conservación y el ma-
nejo sustentable de los recursos na-
turales en comunidades vulnera-
bles y la reducción del riesgo de de-

sastres, a través del fortalecimiento 
de las capacidades locales y el desa-
rrollo resiliente de las comunidades.

Guatemala, El Salvador y Hon-
duras estarán entre los primeros be-
neficiarios de la asistencia técnica y 
la ayuda humanitaria, con particular 
foco en el fortalecimiento del sec-
tor lácteo.

Estas naciones forman parte del 
llamado Corredor Seco Centroame-
ricano, donde la crisis ambiental ha 
afectado la producción de alimen-
tos, con severas consecuencias so-
ciales, que han empujado la migra-
ción de las zonas rurales, explicó el 
IICA.

“Tenemos la capacidad para ha-
cerlo y nos interesa mucho trabajar 
en conjunto con el IICA, porque re-
conocemos su experiencia y su pre-
sencia en todo el continente. Debe-

mos articular esfuerzos y adaptar-
nos a realidades cambiantes”, des-
tacó Frederic.

Como parte de la estrategia, las 
autoridades relanzarán el Programa 
Pro Huerta del INTA en Haití, que 
ya se desarrolló exitosamente entre 
2006 y 2015, también con la partici-
pación de técnicos del IICA.

El IICA indicó que Haití vive una 
delicada situación de seguridad ali-
mentaria y con el programa Pro 
Huerta se apunta a incrementar las 
capacidades de pequeños agricul-
tores para promover la producción 
agroecológica y el acceso a produc-
tos saludables. EFE

dad, patronatos, fuerzas vivas, es-
cuelas, universidades e iglesias”, 
manifestó.

Las distintas cadenas de hote-
les, restaurantes y comercios del 
rubro turístico del país, estarán lis-

tos para recibir a los turistas con 
los mejores estándares de calidad y 
podrán tener una grata experiencia 
en cada uno de los destinos.

La Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, confir-

mó los días del Feriado Morazánico. 

IMPULSO ECONÓMICO 
Para el próximo Feriando Mo-

razánico se espera una buena mo-
vilización de hondureños, lo que 

traerá un impulso económico pa-
ra el turismo, que aún se recupera 
de las afectaciones derivadas de la 
pandemia de coronavirus.

La baja incidencia de COVID 
puede ser uno de los motivos por 
los cuales la población decida salir 
a los diferentes destinos turísticos 
e incluso, podrían disfrutar de los 
espacios al aire libre sin necesidad 
de utilizar mascarilla.

 Las distintas cadenas de hoteles, restaurantes y comercios del rubro turístico del país, estarán listos para 

recibir a los turistas. 

Guatemala, El Salvador y Honduras estarán entre los primeros 

beneficiarios de la asistencia técnica. 
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. Después 
de un tiempo de novios lleno de 
increíbles momentos juntos, es-
ta joven pareja decidió compar-
tir su amor con todas esas perso-
nas que habían marcado sus vi-
das, haciéndoles testigos de un 
paso más en su linda relación, 
eligieron como escenario de su 
fiesta post boda uno de los ele-
gantes salones del Club Hondu-
reño Árabe.

Dos corazones llenos de bon-
dad, espíritu y ¡enamorados!, 
que hicieron de su enlace un ho-
menaje a su amor al compartir 
con su familia y amigos su gran 
noche… allí sus personalidades 
y la alegría, cobraron sentido y 
protagonismo, todo, con la pla-
nificación y puesta en escena 
de Samantha Sabillón y su sta-
ff, que lograron hacer del recin-

La boda Meléndez Núñez

Octavio Chávez y Hillary Bodden.

Tania Rivera y Gustavo Rubí.

Andrea Mendoza y Ángel Rubio.

Odalis Meléndez y Clarissa Fajardo.

Los padres del novio, Luis Edgardo y Odalis Meléndez.Los esposos Meléndez Núñez en su fiesta nupcial. Gisela y Edith Meléndez.

Astrid Galindo, Dennis Maldonado, Evelin Oliva y Rossana Dubón.

to el mejor lugar para celebrar.  
Los detalles de boda para los 

selectos invitados fueron com-
plementos a conjunto con el 

sentido primordial de la fiesta… 
fue un enlace de esencia úni-
ca tal cual lo imaginaron Nodis 
Núñez y Luis Meléndez.
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Espectáculos

Zac Efron ha escuchado 
sobre las especulaciones de 
que alteró su rostro con ciru-
gía plástica, pero dice que eso 
está muy lejos de la verdad.

“Me pareció gracioso”, di-
jo a “Entertainment Tonight” 
sobre la gente que pensaba 

que se había operado. “Es una 
m****a. Casi me muero, pero 
todo bien”.

Mientras promocionaba su 
nueva película, “The Greatest 
Beer Run Ever”, Efron puso 
fin a los rumores, ya que en 
realidad se había lesionado. 

Las cosas 
se están ca-
lentando en-
tre Leonar-
do DiCaprio 
y Gigi Hadid. 
La rumorea-
da nueva pa-
reja fue vis-
ta ponién-
dose cómo-
da durante 
una fiesta posterior a la Sema-
na de la Moda de Nueva York 
durante el fin de semana en 
Nueva York, según fuentes.

En fotos obtenidas por el 
Daily Mail, los dos parecían 
enfrascados en una conver-
sación con DiCaprio, de 47 

años, susurrando al oído de 
Hadid mientras ella se incli-
naba ansiosamente hacia ade-
lante. La noticia del supuesto 
romance fue una sorpresa pa-
ra muchos, ya que se sabe que 
DiCaprio solo sale con muje-
res menores de 25 años.

Leonardo y Gigi 
¿nuevo romance?

“casi muere”

El dúo puertorriqueño de música urbana Wi-
sin y Yandel dará inició a su gira “La última mi-
sión”, que recorrerá con 41 actuaciones EE.UU., 
Canadá y Puerto Rico, desde este 29 de septiem-
bre en Orlando (Florida) y la concluirá el último 
día del año en San Juan.

Según informó hoy su agencia de represen-
tación, el dúo ofrecerá dos conciertos en el 
Amway Center de Orlando, el 29 de septiem-
bre y el 1 de octubre, y entre medias dará otro 
el 30 de septiembre en el FTX Arena de Mia-
mi.

Inicialmente, el comienzo de la gira que 
lleva el nombre del último álbum de estudio 
de los dos artistas, los cuales anunciaron el 
fin de su carrera conjunta a comienzos de 
este año, estaba previsto para el 20 de sep-
tiembre.

“Será una gira para recordar lo sabroso 
del reguetón, es más para darles las gracias 
a millones de personas por nuestros casi 20 
años de carrera. Estamos honrados y a la vez tris-

tes”, reconoció Juan Luis Morera, nombre de na-
cimiento de Wisin, en una rueda de prensa ofre-
cida en marzo en Miami.

A su lado, Llandel Veguilla Malavé, o Yandel, 
señaló que el motivo de la que será la segunda 
separación del dúo, tras un primer paréntesis 
en 2014 que duró 5 años, tiene que ver con com-
promisos familiares y proyectos como solistas.

- El actor habló sobre su fractura de mandíbula.

s-

L a  b a n -
da surcorea-
na Blackpink 
lanzó hoy su 
segundo dis-
co de estudio, 
“Born Pink”, 
un trabajo con 
el que el grupo 
espera coro-
narse defini-
tivamente co-
mo el conjun-
to femenino 
más importante de la histo-
ria del K-Pop.

El álbum está compues-
to por ocho cortes, que in-
cluyen el sencillo principal, 
“Shut Down”, y “Pink Ve-
nom”, que fue prelanzado el 
pasado 19 de agosto, fecha a 
partir de la cual ha logrado 
liderar las ventas en las tien-
das iTunes de 75 países y su-
mar 200 millones de visio-
nados de su videoclip en la 
plataforma YouTube.

“Born Pink” está desti-
nado a convertirse en el pri-
mer álbum de una banda fe-
menina surcoreana en supe-
rar los dos millones de co-

pias vendidas, puesto que los 
pedidos anticipados ya supe-
raron esa cifra, según informó 
su agencia de representación, 
YG Entertainment.

A su vez, después de que 
“The Album”, el primer tra-
bajo de estudio de Blackpink, 
alcanzara en 2020 el número 
dos en la lista Billboard 200, 
hay expectación sobre la posi-
bilidad de que el conjunto for-
mado por Jisoo, Jennie, Lisa 
y Rosé se convierta en la pri-
mera banda femenina del país 
asiático en lograr coronarla. 
Hasta ahora solo tres grupos 
de K-Pop, todos masculinos, 
ostentan ese honor.

Zac Efron 

 “Born pink”

- Wisin y Yandel arrancan su gira el 29 de septiembre en Florida.

Al parecer, el actor se rom-
pió la mandíbula y tuvieron 
que ponerle un alambre des-
pués de resbalar en un char-
co de agua cerca de su casa.

Alguien cercano a él le 
contó sobre los rumores de 
que se había sometido a una 
cirugía plástica. “Me lo dijo 
mi madre”, dijo. “La verdad 
es que nunca leo internet, 
así que no me importa”.

Los espectadores podrán 
ver su cara, junto con las de 
sus coprotagonistas Bill Mu-
rray y Russell Crowe, en la 
nueva película en la que in-
terpreta a un hombre que 
en 1967 viaja a Vietnam para 
llevar cerveza a sus compa-
ñeros de la infancia que lu-
chan en el ejército durante 
la guerra.

- Blackpink busca coronarse con su 
segundo álbum de estudio.
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

13

46 9087

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: si elige la serenidad antes que lo 
impulsivo, todo funcionará mejor; éxitos.  Amor: días 
plenos, la confusión se disipa; magnetismo sin límites; 
vivencias inolvidables.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: tendrán relevancia los negocios 
de empresas familiares. Valorarán sus ideas.  Amor: 

bajo las apariencias. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: momento para controlar los 
pequeños gastos. Verá quién causa el derroche.  Amor: 
en lugar nuevo, su carisma deslumbrará y resultará 
atractivo para alguien. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: concretará el negocio que parece 
imposible. Se destacará por una intuición acertada.   
Amor: la intimidad se volverá más sensual. La unión de 
la pareja madurará. 

LEO (julio 23-agosto 22) 

los errores no se sumarán. Será hora de delegar.  Amor: 

Dulce armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

que obtiene. Riesgo de pérdidas.   Amor: día propicio 
para la pareja; habrá reconciliación o surgirá nuevo 
comienzo

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: las circunstancias le obligarán 
a cambiar planes que le desagradan.   Amor: súbita 
atracción física en el trabajo; las barreras caerán y se 
enamorará. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: acelerar no ayudará a mejorar 
la calidad del trabajo; habrá discusiones.  Amor: 
dialogando a tiempo, un error del pasado ya no se sentirá 
como problema.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: gente maliciosa serán un obstáculo, si 
las evita, todo mejorará. Amor: día propicio para iniciar 
los cambios que sugiere su pareja con insistencia. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: el ambiente sereno permitirá 
considerar propuestas. Éxito resonante. Amor: en su 
entorno hay alguien que está atraído por su fuerte 
carisma.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: si evita dejarse llevar por la inercia 
general y se enfoca en las metas, ganará.  Amor: tomar 

intimidad brille. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: surgirá iniciativa conveniente para 

se reconciliará, disfrutando de sensuales vivencias. 

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY 
SENSIBLE PERO CON TENDENCIA A BRILLAR CON LUZ 

PROPIA EN LAS REUNIONES. 

“¡SEÑOR… SI YO ME OLVIDO DE TI, 
NUNCA TE OLVIDES DE MÍ!”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- adj. Pl. Que apunta. 2.- adj. Se dice 
de los habitantes de raza aborigen de 
Nueva Zelanda. 3.- adj. desus. Mañoso, 
astuto, sagaz. 4.- adj. ant. Separado o 
dislocado. 6.- m. Astr. Zona o faja celeste 
por el centro de la cual pasa la Eclíptica. 
Tiene de 16 a 18 grados de ancho total; 
indica el espacio en que se contienen 
los planetas que solo se apartan de la 
Eclíptica unos 8 grados y comprende los 
12 signos. 8.- adj. coloq. Dicho de cosas 
de comer: Que no son enteramente 
desagradables al paladar. 10.- m. criba. 
11.- tr. Aplicar con éxito a un paciente 
los remedios correspondientes a la 
remisión de una lesión o dolencia.

HORIZONTALES 
1.- m. Fís. y Quím. Cantidad menor de un 
elemento químico que tiene existencia 
propia y se consideró indivisible. Se 
compone de un núcleo, con protones 
y neutrones, y de electrones orbitales, 
en número característico para cada 
elemento químico. 3.- m. Víbora que 
apenas se diferencia de la culebra común 
más que en tener las escamas de la cabeza 
iguales a las del resto del cuerpo. Es muy 
venenosa y se encuentra en los Pirineos y 
en casi todo el centro y el norte de Europa. 
5.- adj. Pl. Fácil de moverse o ser movido. 
7.- f. Grado de efectividad de una sustancia 
tóxica. 9.- adj. Que sigue inmediatamente 
en orden al o a lo decimoséptimo. 12.- 
m. Vino de fina calidad, que se cría y 
elabora en la comarca española de este 
nombre. 13.- adj. Alto, delgado y de figura 
proporcionada. 14.- adj. Rápido, violento, 
precipitado.
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TECH
    News

El Honor X40 5G ya es oficial
Lo primero a tener en cuenta 

acerca de este dispositivo es que 

está pensado para la gama me-

dia y, por lo tanto, en su interior 

encontramos un procesador de 

Qualcomm que cumple con estas 

características. Puede que su ex-

terior engañe ya que la pantalla 

curvada con tecnología OLED sea 

propia de la gama alta, pero es un 

equipo de gama media.

Honor ha colocado la cámara para 

los selfies en la zona superior iz-

quierda, siendo este un sensor de 

8 megapíxeles. El desbloqueo de 

este dispositivo se hace mediante 

la huella dactilar que se encuentra 

integrada en la pantalla, siendo la 

zona elegida para colocar esta hue-

lla la parte inferior del dispositivo a 

una altura adecuada para su uso.

El interior del Honor X40 5G lo 

que encontramos es un proce-

sador firmado por Qualcomm, el 

Snapdragon 695 que es el último 

de su nombre debido a que Qual-

comm ha presentado al nuevo 

Snapdragon 6 Gen 1 que será la 

familia de procesadores para la 

gama media de ahora en adelan-

te. Las opciones de RAM y alma-

cenamiento son varias.

Para la RAM se parte de 6 GB, 

pasan por 8 GB y llegan hasta 12 

GB. En cuanto al almacenamiento 

lo que nos encontramos son solo 

dos opciones: 128 GB y 256 GB. 

Además, cuenta con la opción de 

ampliar la RAM de forma virtual lo 

que permite añadir hasta 7 GB vir-

tuales de esta memoria de acceso 

rápido.

Acompañando al 5G se encuentra 

el WiFi de doble banda, Bluetooth 

5.2, GPS y en la conectividad físi-

ca lo que nos encontramos es un 

USB de tipo C, pero no un puerto 

para auriculares por cable. La ver-

sión de Android con la que llega 

es Android 12, aunque lo hace 

bajo la capa de personalización 

Magic UI en su versión 6.1.

TENDRÁ DOS VARIANTES DEPENDIENDO DE SU VELOCIDAD.

EL SNAPDRAGON 8 GEN 2
El Snapdragon 8 Gen 2 se anun-

ciará probablemente durante 

el Snapdragon Summit anual 

de Qualcomm y, según filtracio-

nes, la compañía podría estar 

preparando dos variantes, cada 

una para una clase diferente de 

smartphone Android.

La cuenta de Weibo de Digital 

Chat Station revela que podría 

anunciarse un modelo de Snap-

dragon 8 Gen 2 con una frecuen-

cia de CPU en el rango de 3,40 / 

3,50 GHz. El informante también 

afirma que la velocidad de la GPU 

podría aumentar dependiendo de 

la situación.

Los expertos creen que la versión 

de gama alta se reservará para los 

fabricantes que quieran lo mejor 

para sus buques insignia. Aunque 

lo que sigue es pura especula-

ción, Samsung podría utilizar el 

Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta 

para su Galaxy S23 Ultra.

En resumen, Qualcomm con su 

nueva arquitectura para el Snap-

dragon tiene muchas posibilida-

des de contar con dos variantes: 

Y LLEGA CON UN PROCE-
SADOR DE GAMA MEDIA 
JUNTO CON UNA PANTA-

LLA OLED DE 120 HZ.

una más potente, y la otra un 

poco más eficiente.
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La Gama A de Samsung Galaxy es la más asequible 

hasta el momento, es decir, pretende dar más por 

menos precio. Movimiento lógico tras la aparición 

de los marcas chinas como Xiaomi o realme.

En las características técnicas del teléfono podemos 

ver como Samsung no ha querido arriesgar. Habla-

mos de componentes ya utilizados en otros mode-

los y que han demostrado funcionar sin destacar 

demasiado.

Como punto relevante tenemos el procesador, aquí 

Google Lens es una aplicación 

que nos hace la vida más fácil en 

Android. Así de claro. La app de 

Google nos deja buscar esa foto 

que, por alguna razón, nos suena 

de algo. Y en vez de tener que 

describirla en la barra de búsque-

das de Chrome, nos permite subir 

la imagen directamente al busca-

dor.

Google ha añadido recientemente 

el carrusel de filtros de Lens direc-

tamente a esta sección. Al tocar 

uno, la herramienta de búsqueda 

visual se ajustará inmediatamente 

a esa capacidad.

También puedes deslizar el dedo 

para obtener una descripción de 

lo que hace cada filtro. Esto es 

más rápido que la anterior forma 

por defecto de Google Lens, que 

siempre abría la "Búsqueda" y lue-

go permitía a los usuarios precisar 

las búsquedas.

La capacidad de lanzar Google 

Lens a un filtro específico se ha 

desplegado hoy tanto en Android 

como en iOS, así que no solo se 

beneficiarán los usuarios del sis-

tema operativo de Google. Se es-

pera que Google anuncie nuevas 

funciones de Lens en el evento 

Search On 2022 a finales de este 

mes.

Las capacidades de búsqueda 

visual anunciadas por la compa-

Google Lens

SAMSUNG RENUEVA SU LÍNEA 
DE ENTRADA 5G.

ESTAS SON LAS NOVE-
DADES QUE LLEGAN A 

ANDROID.

El nuevo Galaxy A23
Samsung ha elegido el SoC de Qualcomm 695 5G, 

uno de los últimos micros que la compañía ha lanza-

do para dotar de 5G a los modelos de gama media.

Junto a él tenemos 4 GB de RAM y la posibilidad de 

elegir o 64 o 128 GB de almacenamiento interno. 

La pantalla no destaca, ya que se han olvidado del 

AMOLED para elegir un panel TFT con resolución 

FULL HD+. A su favor tiene el refresco de 120 Hz.

La batería de 5.000 mAh es una clara muestra de 

que Samsung quiere sacar mucho en el apartado de 

la autonomía. La carga rápida de 22,5 W debería ser 

suficiente para recargar en una hora y poco la bate-

ría del 0 al 100 %.

ñía para este año incluyen la 

multibúsqueda que utiliza el 

modelo unificado de multita-

rea (MUM) para permitir pre-

guntas más complejas, como 

tomar una foto de los engra-

najes de una bicicleta rota y 

obtener instrucciones sobre 

cómo repararla.
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El 90 % de los hogares en Brasil -donde viven unos 213 

millones de habitantes- utilizaba internet el año pasado, 

un crecimiento del 6 % frente a 2019, según un estudio 

divulgado ayer viernes por el Gobierno.

ESTÁ ENCARCELADA DESDE MARZO DE 2021 Migrantes enviados a isla 
de Massachusetts  serán 

trasladados a base militar

WASHINGTON, EE.UU. 
El Gobierno de Massachuse-
tts (EE.UU.) anunció ayer que 
trasladará a la Base Conjun-
ta de Cape Cod (JBCC) a me-
dio centenar de migrantes en-
viados de forma intempesti-
va la noche del miércoles por 
el gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, a la isla Martha’s Vi-
neyard.

La oficina del gobernador 
de Massachusetts, el republi-
cano Charlie Baker, informó 
que el traslado será voluntario 
y agradeció a las autoridades 
locales de Martha’s Vineyard 
que se movilizaron para recibir 
a los inmigrantes, entre ellos 
varios niños.

El Gobierno no detalló có-
mo será el traslado a la base, 
que está ubicada en el turísti-
co Cape Cod, un cabo en la par-
te continental de Massachuse-
tts, en el noreste de los Estados 
Unidos.

La Agencia de Manejo de 
Emergencias de Massachuse-
tts (MEMA) está coordinan-
do los esfuerzos entre funcio-
narios estatales y locales para 
garantizar el acceso a alimen-
tos, refugio y servicios esencia-
les para estos hombres, muje-
res y niños.

Baker también planea acti-
var hasta 125 miembros de la 

Guardia Nacional de Massa-
chusetts como parte de la ayu-
da.

ÁÑEZ PIDE A LA OEA LA 
ATENCIÓN A SU CASO Y LOS DE 
OTROS “PRESOS POLÍTICOS”

LA PAZ, BOLIVIA.  La ex-
presidenta interina de Bolivia Jea-
nine Áñez, encarcelada desde mar-
zo de 2021 por la crisis de 2019, envió 
una carta al secretario general de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, para pedir 
la “atención” a su caso junto a la de 
otros “presos políticos” de la región.

Áñez aseguró que escribió a la 
OEA y a Almagro “llamando su aten-
ción para que los presos políticos de 
Bolivia y el continente no sean olvi-
dados” y que estos casos estén en la 

MIAMI, EE.UU.  La Sociedad Inte-

ramericana de Prensa (SIP) condenó 

ayer “los numerosos ataques violentos 

contra periodistas y medios en Haití”, el 

último de ellos ocurrido en la sede de la 

estatal Radio Televisión Nacional de Hai-

tí (TNH).

La organización hemisférica repudió los 

ataques de los manifestantes que el jue-

ves protestaron de forma violenta contra 

las políticas económicas impuestas por 

el Gobierno de la nación caribeña y que 

asaltaron la sede de TNH, incendiaron 

tres vehículos, lanzaron piedras contra 

el edificio y robaron equipos de la esta-

ción, de acuerdo con medios locales.

La policía tuvo que intervenir para dis-

persar a los protestantes y evitar “el 

saqueo completo de las instalaciones”, 

PUEBLA, MÉXICO. Pana-

deros del céntrico estado de 

Puebla dejaron volar su imagi-

nación para festejar las fiestas 

patrias mexicanas y crearon la 

“AMLO-Concha”, un pan elabo-

rado de manera artesanal con la 

imagen del presidente, Andrés 

Manuel López Obrador.

Esta creación surgió de la pana-

dería La Herencia DJ, ubicada en 

el municipio de San Pedro Cho-

lula, con motivo de los festejos 

del mes de septiembre de 2022, 

en los que se conmemoran 212 

años de la Independencia de 

México.

Áñez dijo que Bolivia “es el primer país de América” en privar a 

una exmandataria por el delito de terrorismo.

El traslado de los migrantes 

será voluntario. 

La SIP condena ataques violentos 
contra periodistas y medios de Haití

Panaderos convierten en pan a 
López Obrador para festejar la 

Independencia

“agenda institucional” del organismo 
hasta conseguir su liberación.

La expresidenta interina dio a co-
nocer el contenido de la carta en sus 
redes sociales, que son administradas 
por sus familiares, de su puño y letra.

INJUSTICIA
En la misiva Áñez explica que bus-

ca transmitir lo que siente sobre algu-
nos hechos que “debieran merecer 
mayor atención de parte de los Go-
biernos democráticos del continen-
te” como la situación de los derechos 

humanos y la Justicia en países en los 
que se “persiguen y encarcelan” a ino-
centes.

“La injusticia que impera en Boli-
via sin que los organismos multinacio-
nales parezcan ocuparse de esta gra-
ve afrenta a cualquier sistema demo-
crático”, asevera.

Áñez hace referencia a su “prisión 
política” con una “sentencia anticipa-
da” y reclama que esto “debería llamar 
la atención y la preocupación de los 
Estados americanos” y de sus institu-
ciones.EFE

según dijo la SIP, con sede en Miami (EE.UU.).

El presidente de la organización, Jorge Cana-

huati, condenó esos y los últimos episodios 

violentos en Haití, entre los que se incluyen 

asesinatos de varios periodistas, los cuales 

“muestran la gran inseguridad y falta de pro-

tección en la que los comunicadores de este 

país desempeñan su trabajo”. EFE

Los creadores transformaron una concha 

en el mandatario mexicano, vestido de 

traje y con la banda presidencial, caracte-

rística del atuendo que se utiliza al dar el 

tradicional “Grito de Independencia” en el 

balcón del Palacio Nacional. EFE

La labor de tanta gente a 
nivel estatal y local ejem-
plifica los mejores valores 
del estado, dando aloja-
miento seguro, comida y 
cuidado para personas 
que han tenido una larga y 
espantosa travesía”. 

Terrence Reidy, secretario de 
Seguridad Pública. 

Busca transmitir lo que siente sobre algunos hechos que debieran merecer 
mayor atención de parte de los Gobiernos democráticos.

PARA SABER

Áñez está encarcelada en 
un penal en La Paz desde 
marzo de 2021 por la crisis 
de 2019, en la que hubo ma-
nifestaciones por denun-
cias de fraude electoral a fa-
vor del entonces presiden-
te Evo Morales, quien lue-
go renunció a la Presiden-
cia, mientras que el oficialis-
mo considera que ese año 
hubo un “golpe de Estado” 
contra el líder político.
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SAN SALVADOR, EL SAL-
VADOR.  El presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, anunció la 
noche del jueves, en el marco del 
aniversario de la independencia 
de Centroamérica, que buscará su 
reelección en las elecciones presi-
denciales de 2024.

“Luego de conversarlo con mi 
esposa, Gabriela y con mi familia, 
anuncio al pueblo salvadoreño que 
he decidido correr como candida-
to a la Presidencia en las eleccio-
nes de 2024”, anunció Bukele en 
una cadena nacional de radio y te-
levisión.

El mandatario es el primer pre-
sidente de la etapa democrática 
salvadoreña con la opción de bus-
car su reelección inmediata tras un 
cambio de criterio hecho por los 
magistrados de la Sala de lo Consti-
tucional que sus aliados en el Con-
greso eligieron en un proceso am-
pliamente criticado.

En un fallo de septiembre de 
2021, estos jueces señalaron que la 
prohibición de la reelección inme-
diata es para un gobernante que ha-
ya estado en el poder por 10 años, 
mientras que en sentencias ante-
riores un mandatario debía termi-
nar su período de 5 años y esperar 
10 para buscar nuevamente la Pre-
sidencia.

Desde entonces, el presidente 
Bukele no se había pronunciado al 
respecto hasta el jueves anterior.

El mandatario señaló que la de-
cisión de buscar la reelección es 
para que “podamos continuar es-

TIENE EL APOYO DE LA POBLACIÓN

BUKELE ANUNCIA QUE BUSCARÁ 
LA REELECCIÓN EN ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE 2024
Actualmente, el Gobierno lleva a cabo 

una “guerra contra las pandillas”. 

Es hora que no-
sotros mismos 
nos conven-

zamos de que 
somos libres, soberanos 
e independientes, y sobre 
todo que queremos vivir 
en paz”, agregó el manda-
tario. 

Nayib Bukele, presidente 
de El Salvador

El presidente dijo que más de 

algún país desarrollado no 

estará de acuerdo con esta 

decisión, pero no son ellos lo 

que decidirán sino el pueblo 

salvadoreño. 

LONDRES. En las últimas 
horas se habrían dado “tensas 
discusiones” en la familia real. 
Así lo reportó el diario británico 
The Sun, que aseguró que Me-
ghan Markle y el príncipe Ha-
rry estarían al parecer molestos 
porque sus hijos Archie (3 años) 
y Lilibet (1 año) no obtendrían el 
título de ‘Su Alteza Real’ por de-
cisión del rey Carlos III.

Según ese medio, que cita a 
una fuente anónima, los nietos 
del hijo menor del rey solo re-
cibirían los títulos de ‘príncipe’ 
y ‘princesa’, respectivamente, 
pero no el estatus de ‘Su Alteza 
Real’, que incluye beneficios co-
mo la subvención soberana, una 
suerte de sueldo por represen-
tar a la corona en eventos pú-
blicos, así como seguridad pri-

COSTA RICA. Semanas atrás 
el presidente costarricense Rodri-
go Chaves anunció la consulta pú-
blica de los decretos para eliminar 
la tarifa mínima que cobraban los 
especialistas en diferentes áreas y 
que estaban regidas por los Cole-
gios Profesionales.

Este 14 de setiembre en el Con-
sejo de Gobierno en Cartago, el 
mandatario firmó los decretos. A 
partir de ahora los diferentes clien-

te camino que hemos iniciado, el 
camino que por primera vez en 
nuestra historia ha demostrado 
ser el correcto”.

“De seguro, de seguro, más de 
algún país desarrollado no estará 
de acuerdo con esta decisión, pe-
ro no son ellos lo que decidirán si-
no el pueblo salvadoreño”, apun-
tó Bukele.

Y añadió: “Un pueblo libre, so-
berano e independiente”.

RESPALDO DE LA GENTE 
Al cierre del tercer año del man-

dato, Bukele ha mantenido un am-
plio respaldo de la población hacia 

su forma de gobernar y, de no ocu-
rrir nada extraordinario de cara al 
final de su mandato, le alcanzaría 
para hacerse nuevamente con la si-
lla presidencial.

Actualmente, el Gobierno del 
presidente Bukele lleva a cabo una 
“guerra contra las pandillas”, seña-
ladas de cometer la mayoría de ho-
micidios que se registran en el país 
centroamericano.

De acuerdo con Bukele, se está 
a “punto de ganar” la “guerra con-
tra las pandillas”.

El Congreso de amplía mayoría 
oficialista aprobó la medida y la ha 
ampliado en seis ocasiones por pe-
riodos de 30 días cada una, mien-
tras que las autoridades reportan 
más de 52,500 detenciones y las or-
ganizaciones humanitarias más de 
6,500 denuncias de atropellos a de-
rechos humanos. EFE

Harry y Meghan, siguen los 
conflictos en la familia real

vada financiada por la monarquía 
británica.

Cabe señalar que Harry y Me-
ghan, quienes actualmente están 
en Reino Unido por el funeral de 
Isabel II pero viven con sus dos 
hijos en California, acordaron no 
usar sus títulos de ‘Su Alteza Real’ 
cuando se mudaron a Estados Uni-
dos hace dos años y medio.

Sin embargo, su molestia se ha-
bría producido ante la negativa de 
que sus hijos no cuenten con el título.

The Sun asegura, de hecho, que 
Harry habría sostenido una tensa 
conversación con su padre, el rey 
Carlos III, y que habría quedado 
“furioso” porque sus hijos no fue-
ron considerados para llevar el es-
tatus de ‘Su Alteza Real’.

Incluso, la fuente que cita el me-
dio británico aseguró que la pareja 
señaló que en el caso del príncipe 
Andrés, tío de Harry y hermano del 
nuevo rey, sus hijas Beatriz y Euge-
nia sí recibieron el título, a pesar 
de no ser miembros de la realeza. 

Harry y Me-
ghan estaban 
preocupados 

por el tema de 
la seguridad y ser príncipe 
y princesa les da derecho 
a tener ciertos niveles de 
seguridad real. Ha habido 
muchas conversaciones 

Fuente anónima
Supuestamente Harry y 

Meghan quedaron furiosos 

porque Archie y Lilibet no 

pueden tomar el título de 

Su Alteza Real. 

Eliminan tarifa mínima de servicios en
 18 áreas profesionales en Costa Rica

tes puedan negociar con el profe-
sional la tarifa.

Las reformas harán que los Co-
legios Profesionales no sancionen 
a sus agremiados si cobran un pre-
cio mínimo al establecido.

Son 18 profesionales a los que 
impactarán los ocho decretos eje-
cutivos firmados y que empezarán 
a regir una vez se publiquen en el 
diario oficial La Gaceta.

“Firmamos decretos que dicen 

que una persona que quiere traspa-
sar y comprar una casita puede ne-
gociar con el abogado y ya no hay 
una tabla de costos notariales”, se-
ñaló Chaves. Tomado de elobser-
vador.com.

Entra en vigor la ley que prohíbe
 el aborto en Virginia Occidental

WASHINGTON, EE.UU. 
Una ley que prohíbe el aborto 
en casi todos los supuestos en el 
estado estadounidense de Vir-
ginia Occidental, con excepcio-
nes únicamente en caso de vio-
lación, incesto o cuando la vida 
de la madre esté en peligro, en-
tró en vigor ayer viernes.

El gobernador Jim Justice, 
del partido republicano, firmó 
hoy esa ley que fue aprobada el 
martes por ambas Cámaras de 
la legislatura estatal. La prohibi-
ción tiene efecto de manera in-
mediata, pero las sanciones —
que incluyen penas para médi-
cos que practiquen abortos de 
manera ilegal— entrarán en vi-
gor en 90 días.

La legislación contempla ex-
cepciones en caso de violación o 
incesto, pero con límites de ocho 
semanas de gestación para las per-
sonas adultas y de 14 para las meno-
res de edad. En ambos casos, la víc-
tima debe reportar el crimen a las 
autoridades antes de poder abor-
tar, según recogen medios loca-
les. EFE
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La ONU permitirá a Zelenski intervenir 
por video en la Asamblea General

NACIONES UNIDAS. 
La Asamblea General de la ONU 
aceptó ayer viernes que el pre-
sidente ucraniano, Volodímir 
Zelenski, pueda intervenir la 
próxima semana en sus debates 
anuales de alto nivel con un video 
pregrabado.

Los 193 estados miembros 
aprobaron por abrumadora ma-
yoría una solicitud de Kiev, que 
había pedido que Zelenski pudie-
se hablar ante el resto de líderes 
internacionales sin necesidad de 
viajar a Nueva York dado el esta-
do de guerra del país.

Rusia se había opuesto a que 
se haga una excepción con el pre-
sidente ucraniano, pues habitual-
mente los países cuyos líderes no 
están en persona en la sede de la 
ONU son representados por mi-
nistros o diplomáticos.

Sin embargo, su postura fue 
rechazada de manera rotunda: 
101 países votaron a favor de la 
petición de Ucrania, 19 se abstu-
vieron y sólo 7 se pronunciaron 
en contra (Rusia, Bielorrusia, Cu-
ba, Corea del Norte, Eritrea, Nica-
ragua y Siria).

Mientras, en el último mo-

BUSCA LOGRAR UN DIÁLOGO Y LA PAZ

LÓPEZ OBRADOR INSISTE EN 
TREGUA GLOBAL DE 5 AÑOS Y 
CESE DE GUERRA EN UCRANIA

MÉXICO. El presiden-
te mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, adelantó ayer 
viernes que tiene lista la pro-
puesta que enviará a la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU) para integrar un comi-
té que logre un diálogo y la paz 
entre Rusia y Ucrania, así como 
para firmar una tregua entre to-
das las naciones del mundo de 
cuando menos cinco años.

“Se trata de buscar con-
gruencia, un acuerdo para de-
tener la guerra en Ucrania y lo-
grar hacia delante una tregua 
de cuando menos cinco años, 
en favor de la paz entre todas 
las naciones”, expresó el man-
datario mexicano durante el 
desfile militar en conmemo-
ración de los 212 años de Inde-
pendencia de México.

López Obrador detalló que 
este comité estaría integrado, 
de aceptarse por una mayoría 
en el consejo de Seguridad de 
la ONU, por el papa Francis-
co, el secretario general de la 
ONU, António Guterres, y el 
primer ministro de la India, 
Narendra Modi, entre otros.

“La misión pacificadora de-
be de buscar, de inmediato, el 
cese de hostilidades en Ucra-

nia y el inicio de pláticas di-
rectas con el presidente (Vo-
lodímir) Zelenski, de Ucrania, 
y con el presidente (Vladímir) 
Putin, de Rusia”, puntualizó.

Dijo que la propuesta a la 
ONU, que será presentada por 
el canciller mexicano, Marce-
lo Ebrard, en la próxima Asam-
blea General de la ONU, tam-
bién plantea la suspensión de 
acciones y provocaciones mi-
litares, así como pruebas mili-
tares en todo el orbe.

López Obrador planteó el 
“compromiso de todos los Es-
tados de evitar enfrentamien-
tos y no intervenir en conflic-
tos internos”, a fin de “crear 
un ambiente de paz y tranqui-
lidad”.

GRAVES PROBLEMAS 
Expresó que esto permitirá 

concentrar los esfuerzos glo-
bales para enfrentar los gran-
des y graves problemas eco-
nómicos y sociales que aque-
jan y atormentan a los pueblos 
del mundo”, como la inflación, 
la crisis alimentaria y la salud.

El presidente de México 
también criticó la actuación de 
la ONU y de las principales po-
tencias globales para evitar el 

López Obrador insistió que “sin paz no habrá ni crecimiento econó-

mico ni mucho menos justicia”. 

BUENOS AIRES, AR-
GENTINA. Una ola de incen-
dios sacude desde hace varios 
días ocho provincias de la mitad 
norte de Argentina, una situa-
ción motivada, entre otros fac-
tores, por la quema deliberada 
de pastizales y unas condicio-
nes extremas de sequía.

Según los últimos datos ofi-
ciales, ayer viernes permane-
cían activos 16 focos de incen-
dios en el país: cinco en la pro-
vincia de Salta, cuatro en Cór-
doba, dos en La Pampa y uno en 
Jujuy, San Luis, San Juan, Santa 
Fe y Entre Ríos.

Los fuegos más importan-
tes se registraron esta semana 
en los alrededores del delta del 
río Paraná, un área ubicada en-
tre las provincias orientales de 
Santa Fe y Entre Ríos que, en los 
últimos años, ha sido protago-
nista de múltiples incendios fo-
restales en sus islas.

En una entrevista radiofóni-
ca, el viceministro argentino de 
Ambiente, Sergio Federovisky, 
reconoció este viernes que la si-

Una ola de incendios sacude ocho 

provincias de la mitad norte de Argentina

PARA SABER

Uno de los efectos más visi-
bles de estos incendios fue-
ron los densos humos que 
esta semana invadieron las 
ciudades situadas en la zona 
del delta, como es el caso de 
Rosario, el tercer municipio 
más poblado del país.

tuación “está muy complicada” en 
todo el país, con unas perspectivas 
climáticas que “siguen siendo muy 
desfavorables”. EFE

más reciente conflicto bélico.
“Lo cierto es que nada tam-

poco ha hecho en ese sentido 
la ONU. Permanece inactiva y 
como borrada, presa de un for-
malismo y una eficacia política 
que la deja en un papel mera-
mente ornamental”, manifes-
tó, frente a las fuerzas arma-
das y miles de mexicanos reu-
nidos en el Zócalo.

Indicó que el envío de ar-
mas y la imposición de sancio-
nes comerciales y económicas 
a Rusia solo agravaron el con-
flicto, produjeron más sufri-
miento de víctimas, extendió 
la crisis de refugiados y migra-
ción, así como el desabasto de 
alimentos y de energía y para 
impulsar la inflación mundial 
a niveles no vistos en más de 
dos décadas. EFE

Ojalá tengamos éxito con 
esta iniciativa, pero, aunque 
suceda lo que suceda nunca 
será en vano luchar por la 
justicia y por la paz”. 
Andrés Manuel López Obrador, 

presidente mexicano. 

Dijo que el envío de armas y la imposición de sanciones comerciales y 
económicas a Rusia solo agravaron el conflicto.

mento Bielorrusia -con el apoyo de 
Moscú- presentó una enmienda pa-
ra tratar de permitir que otros países 
interviniesen también por video si así 
lo consideraban oportuno, pero fue 
rechazada.

El embajador adjunto de Rusia, 
Dmitry Polyanskiy, denunció que la 
decisión demuestra que Kiev “tiene 
un trato especial” y que no se está res-
petando la “igualdad soberana”.

En 2020, como consecuencia de 
la pandemia, todos los discursos en 
la Asamblea General de la ONU se 
hicieron por video, mientras que el 
año pasado se usó un formato híbri-
do, con algunos líderes en persona y 
otros interviniendo desde sus capi-
tales. EFE
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Por suponerlo responsable de homicidio en su grado de ejecu-

ción de tentativa inacabada, allanamiento de domicilio y lesiones 

agravadas, funcionarios de la Policía Nacional arrestaron a un al-

bañil de 35 años de edad en la aldea Pachapas del municipio de 

San Fernando, el detenido es originario de Azacualpa, Santa Bár-

bara y residente en el mismo lugar de la actividad operativa. 

SAN FRANCISCO DE YO-
JOA, CORTÉS. Ayer en horas de 
la mañana apareció en este sector 
el cuerpo sin vida de un catedráti-
co identificado como Raúl Discua 
Donaire, el de su esposa Elsa Suyapa 
Cardona (45) y sus dos hijas, una res-
pondía al nombre de Estefany Ma-
riela Discua Cardona (15) y Mariela 
Discua Cardona (13).

La familia había desparecido des-
de el miércoles cuando regresaban 
de un paseo familiar y se conducían 
en su vehículo tipo pick up e inten-
taron cruzar el rio Cañaveral en es-
te municipio.

Después de la desaparición, fa-
miliares y amigos comenzaron a 
buscarlos y alertaron a las autori-
dades. Según detalles del caso, el 
automotor fue arrastrado junto a 
ellos, debido a la intensa corriente 
del riachuelo.

La Policía Nacional y los Bom-
beros confirmaron el hallazgo ayer 
e identificaron a cada uno de los 
cuerpos.

De acuerdo con las autoridades 
policiales el vehículo tipo pick up, en 
el que la familia se movilizó fue en-
contrado abandonado la noche del 
jueves entre el sector de Cañaveral 
y El Zapote, sitios en los que se ha 

REGRESABAN DE UN PASEO FAMILIAR

AHOGADOS ENCUENTRAN A CUATRO MIEMBROS DE 
UNA FAMILIA QUE FUERON ARRASTRADOS POR UN RÍO

La familia había desaparecido desde el pasado miércoles y el vehículo en el que se 
conducían apareció la noche del jueves en el sector de Cañaveral y El Zapote.

El docente Josué 
Raúl Discua 
Donaire, era 

un compañero 
muy dinámico, un gran 
ser humano, era un líder 
muy preocupado por la 
educación no solo de su 
departamento, sino a nivel 
nacional”. 

Fidel García, dirigente 
magisterial

CORTÉS. La Policía Nacional 
arrestó a dos individuos por va-
rios delitos sexuales. Los deteni-
dos son un estudiante universita-
rio de 24 años, originario y residen-
te en la colonia Convimar, de San 
Pedro Sula.

Al joven se le ejecutó una orden 
judicial emitida por el Juzgado de 
Letras de Cortés el 13 de septiem-
bre del 2022, por suponerlo res-
ponsable del delito de violación 
continuada en perjuicio de testi-
go protegido.

Posteriormente se llevó a cabo 
la detención de una segunda perso-
na de 28 años, originario de Lem-
pira y residente en Mezapa, Atlán-
tida. 

Los agentes le ejecutaron una 
orden judicial emitida por el Juz-

YORO. Un comerciante de 
56 años fue detenido por agen-
tes policiales, tras evadir a la 
justicia durante nueve años por 
el delito de adquisición de vehí-
culo robado.

Labores de seguimiento y vi-
gilancia permitieron que agen-
tes requirieran al imputado en 
la colonia Las Acacias, del mu-
nicipio de El Progreso.

El detenido es originario del 
departamento de Olancho y resi-
dente en la colonia Planes de Cal-
pules, del municipio de San Pe-
dro Sula en este departamento.

El Juzgado de Letras Penal 
Sección Judicial de Comaya-
gua, ordenó su formal captura 

registrado fuertes lluvias en los úl-
timos días.

Compañeros de trabajo del Dis-
cua manifestaron que lo recordarán 
como un profesional comprometi-

do al servicio de la educación, asi-
mismo sus familiares y amigos la-
mentaron el hecho en el que la fa-
milia perdió la vida.

Discua se desempeñó como do-
cente en el Instituto Técnico Ma-
nuel de Jesús Subirana, de Río Lin-

Capturan a dos ciudadanos por varios delitos sexuales

gado de Letras de Gracias, Lem-
pira, el 12 de enero del 2022, por 
el delito de actos de lujuria agra-
vado en perjuicio de testigo pro-

tegido.
Las detenciones se realizaron 

en distintos lugares del municipio 
de San Pedro Sula.

Por adquirir vehículo robado 
arrestan a un comerciante

desde el 16 de enero del 2013.
El documento judicial estable-

ce que se le seguían diligencias por 
suponerlo responsable del delito 
antes mencionado en perjuicio de 
testigo protegido.

La Policía Nacional tiene al 

imputado a disposición del 

tribunal competente para que 

se proceda conforme a Ley.

Los arrestados serán puestos a la orden del Juzgado competente 

que solicitó su formal detención.

do, Cortés.
El gremio magisterial lamentó la 

trágica noticia de la muerte del pro-
fesor Discua y su familia, a quien 
identificaban como un gran líder 
que se pierde y deja un sentimien-
to de profundo dolor.

Fidel García, dirigente magiste-
rial, dijo que desde todos los cole-
gios magisteriales lamentan pro-
fundamente la tragedia, porque 
desde que supieron la desapari-
ción de la familia no descansaron 
en la búsqueda.

Los cuerpos fueron trasladados desde la ribera del río Cañaveral hasta Medicina Forense.



El País.hn Sábado 17 de septiembre de 2022| 25

Sucesos

POR EL MOMENTO SEGUIRÁ DETENIDO EN EL PRIMER 
BATALLÓN DE INFANTERÍA

CONCEDEN SOLICITUD DE 
EXTRADICIÓN A EE. UU. CONTRA 

MICHAEL POWERY

TEGUCIGALPA. En resolu-
ción de la Audiencia de Presenta-
ción y Evacuación de Prueba, un 
juez de extradición de primera ins-
tancia resolvió conceder la solici-
tud de extradición que realizará el 
Distrito Este del Estado de Texas, 
Estados Unidos, para el hondureño 
Michael Derringer Powery Wood.

A Powery Wood se le imputan 
tres cargos, según el documento 
oficial del país solicitante, el pri-
mero es conspiración por fabricar 
y distribuir cinco kilogramos de 
cocaína con la intención y conoci-
miento para creer que sería impor-
tada ilegalmente a Estados Unidos.

Además, se le responsabiliza de 
fabricar y distribuir dicho estupe-
faciente con la intención, conoci-
miento y causa de que la sustancia 
sería importada ilegalmente.

El tercer cargo fue presentado 
por el delito de conspiración para 
poseer con la intención de distri-
buir la cocaína mientras se encon-
traba a bordo de una embarcación 

PUERTO CORTES. Un 
ayudante de albañil identifica-
do como Marín Omar Rodrí-
guez Flores, perdió la vida al 
ser atacado a machetazos por 
desconocidos, el hecho ocu-
rrió en el barrio Buenos Ai-
res, 11 avenida 22 calle, de es-
ta ciudad porteña.

Se supone que el hombre 
fue ultimado el miércoles, 
pero luego lanzaron su cuer-

COMAYAGUA. La Di-
rección Policial Anti Maras 
y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado, dio detención a 
seis miembros de una banda 
delictiva, entre ellas tres fe-
meninas y tres del sexo mas-
culino.

Los detenidos fueron iden-
tificados solamente con los 
alias “Banda”, “El Perverso”, 
“La Muñeca”, “La Bruja”, “La 
Gorda” y alias “Yarelis”, quie-
nes fungen como bandera o 
encargada de información so-
bre la presencia de autorida-

La orden de captura contra Mi-

chael Derringer Powery Wood, se 

efectuó el 12 de marzo del 2021.

El cadáver de Marín Omar Ro-

dríguez Flores apareció tirado 

en la orilla de la calle.

VALLE. La Policía Nacional 

logró la detención de un jor-

nalero de 19 años de edad, 

conocido como “El Pajarra-

co”, supuesto miembro de 

la Mara Salvatrucha (MS-13), 

por suponerlo responsable 

del delito de tráfico ilícito 

de droga. 

El detenido es originario y 

residente en el barrio Alto 

Verde, municipio de San 

Lorenzo, en este departa-

mento.

Al momento de la detención 

se le decomisó 50 envolto-

rios en papel aluminio con 

supuesto crack.

SANTA BÁRBARA. Un 
adulto mayor identificado como 
Ramón Bueno (96), murió ayer al 
ser atacado por un enjambre de 
abejas en la aldea El Aguacal, en 
este departamento.

Según las autoridades el hom-
bre no soportó las picaduras y mu-
rió antes de ser ingresado a un cen-
tro asistencial. 

En el hospital constataron que 

Arrestan a presunto miembro de la 

MS-13 con 50 envoltorios de crack

A machetazos matan   a un albañil 

Detienen a seis de una banda 
dedicada a la venta de droga

Enjambre de abejas deja un muerto y dos hospitalizados

no presentaba signos vitales y con-
firmaron que tenía múltiples pica-
duras de abejas en todo su cuerpo.

El enjambre de abejas también 
afectó a una madre y a su pequeña 
identificadas como Lidia Menjívar 
(40) Yeny Bueso (9).

La madre e hija presentaron re-
acciones alérgicas a las picaduras 
de las abejas, por lo que elementos 
del Cuerpo de Bomberos tras esta-

des del orden público en la 
zona y además a la venta de 
drogas.

La acción se realizó me-
diante allanamiento de mo-
rada en el barrio San Antonio 
de la Sabana.

Al momento de la captu-
ra se les decomisó teléfonos 
celulares, varios envoltorios 
de hierba seca, supuesta ma-
rihuana, también paquetes 
de piedra de crack, dinero en 
efectivo producto de la ven-
ta del ilícito y un vehículo ti-
po motocicleta.

El arrestado fue remitido a la orden de las autoridades corres-

pondientes, por el delito de tráfico de drogas.

Los detenidos serán enviados al Ministerio Público para que 

respondan ante los delitos que se les imputan.

po a un matorral. 
Según vecinos, Rodríguez Flo-

res era una persona muy trabaja-
dora, por lo que la noticia que fue 
muerto a machetazos los ha im-
pactado y hasta el momento no 
se sabe qué pasó para que se die-
ra el hecho criminal. 

bilizarlas las trasladaron a un hos-
pital de la localidad donde fueron 
atendidas.

sujeta a la jurisdicción de los Esta-
dos Unidos.

El Juez Natural ordenó man-
tener el arresto preventivo para 
Powery Wood en el anexo del Pri-
mer Batallón de Infantería, hasta el 
momento de su traslado y entrega 
a los EE.UU.

El pasado 12 de marzo de 2021, 
se efectuó la orden de captura lue-
go de haber recibido la nota ver-

ACTIVIDAD

En las últimas operaciones 
de trafico de drogas realiza-
das por Michael Derringer 
Powery Wood, se encuen-
tran envíos a la Unión Ame-
ricana, sobre todo desde los 
años 2015 al 2020, utilizan-
do embarcaciones y contac-
tos en diversos países, des-
de el Sur de América hasta 
llegar a su destino, esto se 
conoció en las audiencias 
desarrolladas por el Juez.

Al hondureño lo acusan de tres delitos, entre ellos; conspiración por fabricar 
y distribuir cinco kilogramos de cocaína.

bal 179-2021 presentada por el go-
bierno de los Estados Unidos por 
los cargos antes mencionados.

Según las investigaciones, 
Powery Wood, supuestamen-
te ha participado en acciones de 
tráfico de cocaína desde el año 
2008, para ser enviada hacia Es-
tados Unidos.
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La Federación de Fútbol de 

Estados Unidos ha convocado a 

Keyrol Figueroa a una gira que 

tendrá la selección sub-18 por 

República Checa en un torneo 

llamado Vaclav Jesek, donde se 

medirá ante Alemania, Eslovaquia 

y contra los anfitriones. El jugador 

de 16 años de edad con nacio-

nalidad norteamericana, inglés y 

hondureña, milita para la inferiores 

del Liverpool de Inglaterra.

EEUU convoca a hijo 
de Maynor Figueroa

El técnico Diego Martín 
Vázquez Castro dio a conocer 
la lista de los 23 futbolistas 
con los que podrá contar para 
los juegos de preparación que 
tendrá con la Selección Na-
cional de Honduras ante su 
similar de Argentina y Guate-
mala en los Estados Unidos. 

Las grandes ausencias fue-
ron, el delantero del FC Gi-
rondins de Burdeos, Alberth 
Elis, quien recayó de una le-
sión el pasado sábado 10 de 
septiembre cuando se enfren-
taron al Saint-Etienne, otro 
que no entró entre estos ele-
gidos es Anthony “Choco” 
Lozano, otro por lesión, se ha 
perdido los últimos dos en-
cuentros del Cádiz en LaLiga 
de España.

En esta convocatoria ha 
sorprendido el llamado de ju-
gadores como Clayvin Zúni-
ga de Marathón y Carlos Me-
jía del Real España, quienes 
debutan en la ‘H’. Además de 
Joseph Rosales del Minnesota 
United de la MLS de los Esta-
dos Unidos, este ya había si-
do tomado en cuenta en otras 
convocatorias y en seleccio-
nes menores. 

LA ‘H’ SIN SUS PRINCIPALES 
FIGURAS A JUEGO ANTE ARGENTINA
La ‘Bicolor’ no podrá contar con Alberth Elis y Anthony Lozano para los amistosos de este mes.

Nájar, Rivas y Rosales regresan a la ‘H’ Zúniga y Mejía, las sorpresas en convocatoria
En este nuevo proceso de 

la ‘Bicolor’ se ha podido ver 
el regreso del jugador del DC 
United, Andy Nájar, y el ata-
cante de la Reggina de la Se-
rie B de Italia, Rigoberto Ri-
vas, quienes su último parti-
do con la ‘H’ fue ante Jamaica 
el 13 de noviembre del pasado 

año, cuando todavía Fabián 
Coito dirigía la Selección.

Otro que había estado au-
sente es el volante del Min-
nesota United de la MLS, Jo-
seph Rosales, quien fue con-
vocado por Hernán Gómez 
para los últimos tres encuen-
tros de la eliminatoria rumbo 

a Qatar que fueron ante Pa-
namá, México y Jamaica.

El buen momento que vi-
ven en sus equipos de la Liga 
Nacional despertó el interés 
de Diego Vázquez para unir-
los a la Selección Nacional y 
así tenerlos en los encuen-
tros ante Argentina y Gua-
temala.

Clayvin Zúniga es el go-

leador del torneo con seis 
tantos en nueve encuentros 
con el Marathón, por su par-
te, Carlos Mejía, ex del Atlé-
tico Choloma, se ha conver-
tido en pieza clave para el Re-
al España y fue uno de los que 
anotó para eliminar a Here-
diano en Liga Concacaf.

CONVOCATORIA 
PORTEROS

1. Luis López (Real España)

2. Edrick Menjívar (Olimpia)

DEFENSAS

3. Carlos Meléndez (Motagua)

4. Denil Maldonado (Motagua)

5. Marcelo Pereira (Motagua)

6. Maylor Núñez (Olimpia)

7. Omar Elvir (Olancho FC)

8. Getsel Montes (Real España)

9. Franklin Flores (Real España)

MEDIOCAMPISTAS

10. Héctor Castellanos (Motagua)

11. German Mejía (Olimpia)

12. Jhow Benavídez (Real España)

13. Carlos Mejía (Real España)

14. Edwin Solani Solano (Marathón)

15. Andy Najar (DC United, MLS)

16. Joseph Rosales (Minnesota, MLS)

17. Kervin Arriaga (Minnesota, MLS)

18. Deybi Flores (Panetolikos, Grecia)

DELANTEROS

19. Clayvin Zúniga (Marathón)

20. Romell Quioto (Montreal CF, MLS)

21. Luis Palma (Aris Salónica, Grecia)

22. Bryan Róchez (Portimonense, Portu-

gal)

23. Rigoberto Rivas (Reggina, Italia)

JUEGOS AMISTOSOS
Argentina - Honduras

Día: viernes 23 septiembre

Estadio: Hard Rock

Ciudad: Miami

Honduras - Guatemala

Día: martes 27 septiembre

Estadio: PNC

Ciudad: Houston

También el regreso del ju-
gador del DC United, Andy 
Nájar, quien ya no estuvo pa-
ra el cierre de la eliminato-
ria rumbo al Mundial de Qa-
tar. Otro es Rigoberto Rivas, 
el atacante está viviendo un 
buen momento la Reggina de 
la Serie B de Italia y Diego 

Vázquez le da la oportunidad 
de volver a vestir la camisa 
de ‘Bicolor’.

La Selección de Honduras 
se concentra este lunes 19 y 
el miércoles 21 viajará a Mia-
mi, donde se medirá a Argen-
tina el viernes 23, luego el sá-
bado 24 vuela a Houston, se-

de del segundo encuentro 
que será ante Guatemala el 
martes 27. 

SÉPALO
El volante Carlos Mejía y el delantero Clay-

vin Zúniga recibieron su primer llamado a 

la Selección Nacional de Honduras.
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FIN DE SEMANA CON ATRACTIVO
DOBLETE EN EL NACIONAL

SAN PEDRO SULA. La dé-
cima jornada del Torneo Apertu-
ra 2022 viene candente y lleno de 
emociones, en la lucha por los pri-
meros puestos.

La competencia tiene buen am-
biente, luego que los tres equipos 
hondureños clasificaron a la semi-
final de la Liga Concacaf y a la Con-
cachampions.

Motagua está liderando la com-
petencia con 23 puntos, seguido 
Vida (20), Olimpia (18) y Real Es-
paña (14).

El duelo con mayor atracción lo 
van a protagonizar los albos y coco-
teros en la capital, convirtiéndose en 
el juego estelar de la fecha. Este par-
tido tiene también como atractivo el 
posible debut del mexicano “Gullit” 
Peña, recién llegado al Vida.

Motagua visita al Honduras en 
El Progreso, en teoría aparece co-

Hay 13 equipos clasificados 
 a Concachampions

Jugador del Santa Rosa
falleció en pleno entrenamiento

SAN PEDRO SULA. Hondu-
ras será el país de Centroamérica 
con más representantes en la Liga 
de Campeones Concacaf 2023, con 
tres clubes.

Olimpia, Motagua y Real Espa-
ña, superaron los cuartos de final y 
ahora están en semifinales de Liga 
Concacaf Scotiabank 2022, vía que 
les da boleto también al torneo éli-
te del próximo año.

Hasta el momento, 13 equipos 
se han clasificado para la Liga de 
Campeones 2023: León, Atlas Pa-
chuca y Tigres (México); Orlando 
City (EEUU); Violette AC (Haití), 
Vancouver Withecaps (Canadá); 

SAN PEDRO SULA. El fútbol 
hondureño está de luto tras el fa-
llecimiento del jugador del equipo 
Santa Rosa de la Liga de Ascenso, 
Marvin Jafeth Castillo Márquez.

El futbolista murió de un paro 
cardíaco a pocos minutos de ha-
ber iniciado el entrenamiento con 
el resto de sus compañeros, en La 
Masica, Atlántida.

Castillo Márquez, de 18 años, 
se desempeñaba como volante 
de contención y estaba jugando a 
préstamo en el club de Santa Ro-
sa, su ficha deportiva pertenecía 
al Olimpia.

El jugador tuvo su formación 
deportiva en el equipo Promesas 
de San Juan Pueblo, del municipio 
de San Juan Pueblo, Atlántida, lue-

GUATEMALA.  El entrenador 
hondureño Ramón Maradiaga se 
estrenará este domingo al frente de 
su nuevo equipo, Achuapa, ante el 
líder del torneo Apertura 2022 del 
fútbol de Guatemala, Xelajú.

El experimentado técnico de 
67 años reemplazó esta semana 
al mexicano David García Arias, 
quien dejó el club en la octava po-
sición de 12 equipos, con 12 puntos 
en 10 partidos.

Maradiaga, conocido como ‘el 
Primitivo’, ya dirigió en Guatema-
la al Municipal, en 2012, y también 
a la selección de Guatemala en las 
eliminatorias rumbo al Mundial de 

Primi debuta 
contra el líder del 

torneo chapín

Olimpia, Real España y Mota-
gua (Honduras); Alajuelense 
(Costa Rica); Alianza (El Sal-
vador) y Tauro FC (Panamá).

go pasó a las Reservas de Olim-
pia y se encontraba a préstamo 
con el Santa Rosa.

Sus restos mortales están 
siendo velados en la comuni-
dad de El Oro, La Masica, At-
lántida, de donde era oriundo. TABLA DE POSICIONES

Equipos                             JJ         PTS

Motagua                           9            23

Vida                                  9            20

Olimpia                             9            18

Real España                     9            14

Marathón                          9            12          

Victoria                             9            11

Olancho FC                      9            11

Honduras                          9            8

Lobos                                9            4

Real Sociedad                  9            4

JORNADA 10
SÁBADO

Victoria vs. Olancho

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Ceibeño

Ciudad: La Ceiba

 

DOMINGO

Marathón vs. Real Sociedad

Hora: 3:15 p.m.

Estadio Yankel

Ciudad: San Pedro Sula

 

Honduras vs. Motagua

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Micheletti

Ciudad: El Progreso

 

Lobos vs. Real España

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Nacional

Ciudad: Tegucigalpa

 

Olimpia vs. Vida

Hora: 6:45 p.m.

Estadio Nacional

Ciudad: Tegucigalpa

Tras la jornada diez, los equipos 
tendrán un parón y vuelve des-
pués de las fechas FIFA, el prime-
ro de octubre.

SÉPALODATOS

Edwin Rodríguez será, a partir 
de ahora, el gran ausente en 
la Primera División.

Olimpia buscará acercarse al Motagua, pero tiene un adversario duro como el Vida.

Los azules llegan motivados con su clasificación y como líderes del 

torneo.

mo un duelo accesible y que le per-
mitirá seguir dominando el torneo.

Marathón vuelve a casa este do-

mingo, recibiendo a la Real Socie-
dad que sigue metido en el fondo 
de la tabla.

Maradiaga dirigió al Platen-

se en su última etapa en 

Honduras.

Alemania 2006 y para la Copa 
del Mundo de Sudáfrica 2010.

El rival del Achuapa, Xela-
jú, es dirigido por otro exentre-
nador de la selección guatemal-
teca, Amarini Villatoro, quien 
tiene a su club en el liderato del 
torneo Apertura 2022 con 17 
puntos.

La familia Santa Rosa está de 

luto tras el fallecimiento de 

Marvin Jafeth Castillo Márquez.

Real España fue el primer club 

catracho en avanzar a Conca-

champions.

LAMENTABLE:
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UN DERBI MADRILEÑO PARA
AFIANZAR LIDERATO

MADRID. El Real Madrid visi-
ta el domingo al Atlético (7º) en el 
partido estrella de la sexta jornada 
liguera, en busca de tres puntos pa-
ra afianzarse en el liderato del cam-
peonato español, por delante del 
Barcelona (2º) que recibe al Elche.

El equipo merengue acude al 
Metropolitano en plena racha po-
sitiva tras contar sus partidos por 
victorias en el inicio de temporada, 
la última el miércoles frente al Lei-
pzig en la Champions (2-0).

Un nuevo triunfo frente a los 
rojiblancos, que el martes cayeron 
en el campo del Bayer Leverkusen 
por 2-0 en la Champions, afianza-
ría a los blancos en el liderato li-
guero, especialmente si el Barça 
pincha con el Elche (19º).

Tras no estar en la victoria so-
bre el conjunto alemán, el Real Ma-
drid sigue mirando hacia su capi-

JORNADA
HOY

 Bolonia - Empoli

Spezia - Sampdoria

Torino - Sassuolo

DOMINGO

Udinese - Inter

Monza - Juventus

Fiorentina - Hellas Verona

Cremonese - Lazio

Roma - Atalanta

Milan - Nápoles

RESULTADOS
Nottingham Forest - Fulham           2-3

Aston Villa - Southampton              1-0

 HOY

Wolverhampton - Manchester City

Newcastle - AFC Bournemouth

Tottenham - Leicester

DOMINGO

Brentford - Arsenal

Everton - West Ham 

PRIMEROS PUESTOS
1. Real Madrid                    15 puntos

2. Barcelona                       13   

3. Betis                               12  

4. Osasuna                         12  

5. Villarreal                        10  

PRIMEROS PUESTOS
1. Nápoles                        14 puntos

2. Atalanta                       14  

3. Milan                            14  

PRIMEROS PUESTOS
1. Arsenal                               15 puntos

2. Manchester City                14  

3. Tottenham                         14  

4. Brighton                            13  

5. Manchester United            12  

RESULTADOS
Valladolid - Cádiz                  0-1

HOY

 Mallorca - Almería

FC Barcelona - Elche             8:15 a.m.

Valencia - Celta

Athletic de Bilbao - Rayo  

DOMINGO

 Betis - Girona

Villarreal - Sevilla

Osasuna - Getafe

Real Sociedad - Espanyol

Atlético de Madrid - Real Madrid   1:00 p.m.

ROMA. Antes de la pausa 
internacional, la Serie A ofrece 
una séptima jornada con gran-
des duelos, con un domingo 
cargado de fútbol y marcado 
por el Milan - Nápoles, del que 
podría salir un líder en solitario 
del campeonato italiano.

El Nápoles (1º, 14 puntos), 
que enseñó de nuevo múscu-

LALIGA:

Real Madrid anda en buena racha tanto en LaLiga como en Champions.

Grandes duelos en la
séptima fecha de la Serie A

Milan tiene en casa la op-

ción de tomar la cima.

El City con duelo a su 

alcance en la Premier.

Si el Real Madrid tiene la duda de 
Benzema, el Atlético también es-
tá pendiente de lo que ocurra con 
su portero Jan Oblak.

SÉPALO

DATO

Cádiz, sin el “Choco” Lozano, 
ganó ayer su primer juego de-
rrotando 1-0 al Valladolid.

tán Karim Benzema y su presencia 
o no en el derbi.

Desde que la pasada semana su-
frió un problema muscular y una so-
brecarga en el muslo derecho en el 
partido de Champions contra el Cel-
tic, el Real Madrid ha logrado supe-
rar su ausencia apoyado en Vinicius 
y Rodrygo, pero Ancelotti no escon-
de la “benzemadependencia”.

lo en Europa venciendo en Liga de 
Campeones al Glasgow Rangers 
(3-0) el miércoles, visita al AC Mi-
lan (3º, 14 puntos), vencedor tam-
bién en Champions.

Regresa la acción
 a la Premier League

LONDRES. Después de un 
fin de semana sin fútbol en In-
glaterra, debido al fallecimien-
to de Isabel II, la Premier Lea-
gue vuelve el viernes, a pesar 
del aplazamiento de tres nue-
vos partidos por la moviliza-
ción de las fuerzas del orden 
para garantizar la seguridad du-
rante las ceremonias de home-
naje a la reina.

El atractivo Chelsea - Liver-
pool, previsto inicialmente para el 
domingo, es uno de los tres parti-
dos aplazados, junto al Manches-
ter United - Leeds y al Brighton - 
Crystal Palace. 

La “MNM” 
se cita 
frente

 al Lyon en 
Francia

Clásico 
nacional, 

se
 destaca 

en México

PARÍS. El Lyon-PSG, uno de los clásicos de la 
Ligue 1 estos últimos años, se presenta aún más des-
equilibrado de lo habitual entre el equipo parisino 
y su trío ofensivo “MNM” (Messi-Neymar-Mba-
ppé), por una parte, y Lyon (5º, 13 puntos), ya bajo 
presión tras dos derrotas seguidas.

Con una diferencia de 10 puntos en la tabla de 
posiciones, este fin de semana las ‘Águilas’ del Amé-
rica y las ‘Chivas’ del Guadalajara se enfrentarán en 
la edición número 245 del clásico del fútbol mexi-
cano por la decimoquinta jornada del torneo Aper-
tura-2022.  

RESULTADOS
Auxerre - Lorient                               1-3

SÁBADO

Montpellier - Estrasburgo

Lille - Toulouse

DOMINGO

Reims - Mónaco

Clermont - Troyes

Niza - Angers

Marsella - Rennes

Brest - AC Ajaccio

Nantes - Lens

Lyon - París SG

RESULTADOS
HOY

Monterrey - Atlas

Guadalajara - América          7:00 p.m.

DOMINGO

Pumas - Cruz Azul

Santos - Juárez

León - Querétaro

Atlético San Luis - Pachuca

Tijuana - Necaxa
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Clayvin Zúniga no ocultó su fe-
licidad por ser llamado por prime-
ra vez a juegos con la Selección 
Nacional de Honduras, comen-
ta que federativos le anunciaron 
a través de un mensaje y detalla 
que su familia es la más feliz por 
esta convocatoria, además no po-
día dejar de hablar sobre la posi-
bilidad de enfrentarse con Lionel 
Messi.

¿CUÁL FUE TE REAC-
CIÓN AL SABER QUE ESTA-
BAS CONVOCADO?

Estaba recibiendo las clases de 
un curso bíblico cuando me ente-
ré, la verdad que estoy feliz por 
ser tomado en cuenta para estos 
partidos, es una gran responsabi-
lidad y emotiva.

Y pensar que tuviste cerca de 
nacionalizarte salvadoreño...

Sí, en varias ocasiones se pu-
sieron en contacto conmigo para 
poder nacionalizarme, el año pa-
sado también se dio, pero yo es-
taba en la India y por eso se alejó 
esa opción.

HABÍAS ESTADO EN SE-
LECCIONES MENORES, 
AHORA TU PRIMERA EX-
PERIENCIA EN LA MAYOR 
¿CÓMO LO ASUMES?

Había estado en Selecciones 
Sub-17 y Sub-20, ahora es algo por 
lo que yo siempre había deseado 
de estar en la Selección Mayor, al 
menos que me convocaran para 
verme en un microciclo, la opor-
tunidad se dio y toca seguir traba-
jando.

¿QUÉ TE DICE TU 
FAMILIA?
Ellos son los más felices en estos 

momentos, varios están planeando 
viajes para ir a ver los juegos, mi fa-
milia es muy unida, además está la 

convocatoria de mi sobrino Joyner 
Castillo a la Sub-20.

¿QUÉ TE DIJERON TUS 
COMPAÑEROS Y TÉCNI-
CO POR EL LLAMADO?

El profe me dice que se siente 
contento porque es fruto del traba-
jo se he venido realizando, su apoyo 
es importante para mí y me inspira.

¿REGRESAR AL FÚTBOL 
DE TU PAÍS FUE LA MEJOR 
DECISIÓN?

Ha sido una decisión bastante 
importante que se están cosechan-
do muchos triunfos ya que tenía 
ofertas de equipos de Malasia y la 
India, pero ya tenía mucho tiempo 
fuera del país, aparte la oferta del 
Marathón fue buena.

Tienes la posibilidad de jugar 
ante Messi, ¿pensaste que se daría?

Es algo que no pasaba por mi 
mente, es un partido emotivo para 
el grupo y todo el país, es un sue-
ño para cualquier jugador enfren-
tar a Messi, a los mejores del mun-
do, este es un plus para seguir me-
jorando.

De jugar ante Messi, ¿crees que 
será uno de tus mejores logros en 
esta carrera?

Sería uno de los mejores logros, 
es una de las figuras a nivel mun-
dial, cualquiera se sentiría feliz de 
enfrentar a Messi, conmigo no es 
la excepción.

SABES QUE LLEGAS A 
OCUPAR PUESTO DE AL-
BERTH ELIS Y CHOCO LO-
ZANO, ¿CÓMO LO ASUMES?

Todo en la vida es una responsa-
bilidad, me tocó a mí, es una recom-
pensa del trabajo que he venido ha-
ciendo, representar a tu país es im-
portante y más ante Argentina que 
tiene jugadores de primer nivel.

ZÚNIGA: “ES UN SUEÑO 
PARA CUALQUIER JUGADOR 
ENFRENTAR A MESSI”

El delantero del Marathón se mostró feliz por ser llamado a la 
Selección Nacional para los juegos de este mes.
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