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El presidente de la Cámara Legislativa, Luis Redondo, manifes-

tó que “las expectativas es que ellos (Junta Nominadora), ha-

gan una elección adecuada a lo interno, que sea transparente 

y que todo el proceso vaya apegado al espíritu de la ley que se 

implementó”. Las declaraciones las ofreció tras la juramenta-

ción de la Junta Nominadora, el pasado 14 de septiembre.

CA, TRÁNSITO Y 
PRODUCTOR DE DROGAS

El gobierno del presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden, incluyó 
a 22 países en la lista de los principa-
les territorios soberanos donde exis-
te tránsito de drogas o producen dro-
gas ilícitas. Honduras está en ella.

En su memorándum para el año 
fiscal 2023, Biden identifica en esa lis-
ta a todos los países de Centroamé-
rica.

La designación la encabezan 
Afganistán, Bahamas, Belice, Boli-
via, Birmania, Colombia, Costa Ri-
ca, República Dominicana.

Luego le siguen Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Haití, Honduras, 
India, Jamaica, Laos, México, Nica-
ragua, Pakistán, Panamá, Perú y Ve-
nezuela.

El memorándum presidencial 
aclara que la presencia de un país en 
la lista anterior no es un reflejo de los 
esfuerzos antidrogas de su gobierno 
ni del nivel de cooperación con los 
Estados Unidos.

“La razón por la que los países se 
colocan en la lista es la combinación 

de factores geográficos, comerciales 
y económicos que permiten el tránsi-
to o la producción de drogas, incluso 
si un gobierno se ha involucrado en 
medidas sólidas y diligentes de con-
trol de narcóticos y aplicación de la 
ley”, señala el documento.

Sin embargo, Biden designó a 
Afganistán, Bolivia, Birmania y Ve-
nezuela por haber fallado de mane-
ra demostrable en realizar esfuerzos 
sustanciales durante los 12 meses an-
teriores tanto al memorándum.

No obstante, da entender que 
los programas de los Estados Uni-
dos que apoyan a Afganistán, Boli-
via, Birmania y Venezuela no sufri-
rán recortes, pues “son vitales para 
los intereses nacionales de los Esta-
dos Unidos”.

Biden dejó claro que la epidemia 
de sobredosis y adicción a las dro-
gas en los Estados Unidos, que trá-
gicamente cobró casi 108,000 vidas 
en 2021, sigue siendo una de las prin-
cipales prioridades de salud pública 
de su Administración.

Casi un centenar de 
hondureños detenidos 
en altamar en Colombia 
serán retornados al país 
y llegarán a La Mosqui-
tia este lunes por la ma-
ñana.

A través de sus re-
des sociales, el vice-
canciller Antonio Gar-
cía, confirmó que los 98 
misquitos arribarán a la 
base de Caratasca, a las 
8:00 de la mañana.

Los pescadores fue-
ron liberados tras un 
acuerdo entre la Canci-
llería y las Secretaría de 
Defensa Nacional, tan-
to de Honduras como 

de Colombia.
Los casi 100 misqui-

tos serán trasladados en 
una embarcación de la 
Armada colombiana.

“Con prontitud y en 
estrecha coordinación 
@Cancillería y @Sede-
nahn con sus homólo-
gos de Col., en coope-
ración con @RnpHon-
duras, hoy zarpó 5AM 
embarcación Arma-
da Colombiana con 98 
pescadores misquitos 
liberados. Serán trans-
feridos en alta mar a 
FNH Gral. Cabañas 19 
Sept. 8AM”, escribió 
García.

Llegan a Caratasca los 
pescadores misquitos 

detenidos en Colombia

Si no hay radares aquí (Hon-
duras) ¿cómo identificamos 
el paso de la droga?, a saber 
cuántas pasarán (avionetas), 
no hay radares”.

Manuel Zelaya, asesor 
presidencial/22-agosto-2022

Xiomara en la ONU

Mel abogada por 
Assange

Hondureña en el 
Sahara

En su segundo viaje al exterior como 

presidente de Honduras, el primero lo hizo 

a Colombia, la mandataria, Xiomara Castro 

llegó el sábado a Nueva York para asistir a la 

77 Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) que se inaugura 

este lunes. Castro viajó en un vuelo co-

mercial junto a su secretario privado, Héctor Manuel Zelaya; el canciller, Eduardo 

Enrique Reina; la secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, y el titular de 

Educación, Daniel Sponda. Castro será la primera discursante del día en la ONU.

Manuel (Mel) Zelaya Rosales, en su condición 

de presidente de la Internacional Antiimperia-

lista de los Pueblos en Defensa de la Humani-

dad y la Naturaleza, pide a la primera ministra 

del Reino Unido, Liz Truss, revisar el proceso 

de extradición del fundador de WikiLeaks, Julián Assange y, como consecuencia, 

liberarlo. En la misiva, el también asesor de la presidente Castro, Zelaya dijo: “Sumo 

mi voz a la de otros mandatarios, organismos defensores de los derechos humanos 

y numerosas personalidades políticas y de la cultura de América Latina y el mundo”.

La teniente coronel Dinora Elizabeth 

Molina, egresada de 38 de la Aca-

demia Militar de Honduras General 

Francisco Morazán (AMHGFM), 

asumirá la Comandancia del Team 

Site Mahbas como parte de la misión 

de paz en el Sahara Occidental. Ella 

es originaria de Santa Elena, en el 

departamento de La Paz. “Quiero 

destacar la labor de mis compañeras 

que están realizando tanto en Team 

Site como en otras labores. Además, 

dos de los seis varones también son 

comandantes de Team Site”, dijo la 

compatriota al portal Proceso Digital.

- Así lo establece memorándum para el año fiscal 2023 del presidente 
Joe Biden, que incluye a Honduras.

“A través de nuestra Estrategia 
Nacional de Control de Drogas para 
2022, mi Administración se centrará 
en los impulsores críticos de la epi-
demia, incluida la adicción no trata-
da y el tráfico de drogas, y redoblará 
los esfuerzos para fortalecer las aso-
ciaciones extranjeras para abordar 
la producción y el tráfico de drogas, 
en particular para abordar el desafío 
compartido de las drogas sintéticas”, 
advierte Biden en su memorándum.

Adelantó, que solicitud de presu-
puesto del año fiscal 2023 de su admi-
nistración “exige $24.3 mil millones 

para apoyar la prevención y el trata-
miento basados en evidencia, inclui-
dos los servicios de apoyo para la re-
cuperación y la reducción de daños”.

También hará “inversiones es-
pecíficas para satisfacer las necesi-
dades de las poblaciones con mayor 
riesgo de sobredosis y trastorno por 
uso de sustancias. La solicitud de Pre-
supuesto también incluye importan-
tes inversiones para reducir la ofer-
ta de drogas ilícitas provenientes de 
fuera de nuestras fronteras”.

“Estados Unidos está comprome-
tido a trabajar junto con los países del 
Hemisferio Occidental como veci-
nos y socios para enfrentar nuestros 
desafíos compartidos de producción, 
tráfico y uso de drogas”, establece la 
declaración del presidente Biden.

También para “contrarrestar el 
impacto nocivo de la corrupción re-
lacionada con los narcóticos. Mi Ad-

ministración está ampliando la coo-
peración a nivel mundial para impul-
sar los esfuerzos para abordar la pro-
ducción y el tráfico de drogas sintéti-
cas peligrosas que son responsables 
de muchas de nuestras muertes por 
sobredosis, en particular el fentani-
lo, sus análogos y la metanfetamina”. 

Igualmente, anunció que “bus-
caremos ampliar la cooperación 
con China, India y otros países de 
origen de productos químicos para 
interrumpir el flujo mundial de dro-
gas sintéticas y sus precursores quí-
micos”.

Biden destacó y alentó “los es-
fuerzos mexicanos para atacar a los 
laboratorios clandestinos de drogas, 
químicos y empresas involucradas 
en el desvío de productos químicos; 
promulgar marcos más estrictos de 
control y rendición de cuentas sobre 
productos químicos.
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En conmemoración del 201 Aniversario de Independencia 

Patria, el Departamento de Cultura y Proyecto Uremu, desa-

rrolló el evento artístico “Conociendo a mi Tierra”, con la parti-

cipación de la Marimba Usula Municipal, Fundación Parindé y 

la Banda Sinfónica Femenina, en Plaza de las Banderas.

SAN PEDRO SULA. La Ciudad 
Industrial será la sede de la XLIV 
Reunión Portuaria del Istmo Cen-
troamericano (Repica), la cual reu-
nirá a 80 invitados de diferentes paí-
ses, quienes buscan propiciar el in-
tercambio de ideas y experiencias 
en la discusión de los retos, avances 
y logros en el sector portuario.

La reunión se llevará a cabo del 
24 al 28 de octubre, en el Centro de 
Convenciones del Hotel Copantl 
de San Pedro Sula, y es organizada 
por la Comisión Centroamerica-
na de Transporte Marítimo, (Coca-
tram) y la Empresa Nacional Por-
tuaria (ENP).

José Dopeso, director de Asun-
tos Marítimos Portuarios de Coca-
tram, indicó que este evento se rea-
liza una vez al año de manera rota-
tiva en cada país centroamericano 
y República Dominicana.

Entre los temas a tratar en es-
ta reunión se encuentran, las es-
trategias para la sostenibilidad, 
competitividad y resiliencia por-
tuaria; oportunidades de desarro-
llo para el sistema portuario en los 
países del SICA; expectativas, re-
tos, oportunidades y tendencias 

DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE

SAN PEDRO SULA SERÁ LA SEDE DE LA XLIV REUNIÓN 
PORTUARIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO
Se contará con 80 representantes de los países de CA y República 

Dominicana, donde abordarán distintos temas referentes al sistema portuario.

SAN PEDRO SULA. La Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) en la zona norte es-
tá gestionando que a esta jefatura 
se asigne otra impresora de docu-
mentos de conducir, con el fin que 
la emisión de estos sea más rápida.

Geremías Medina, portavoz de 
la DNVT, señaló que la impreso-
ra que tienen asignada actualmen-
te se recalienta, lo que muchas ve-
ces ha provocado que se dejen de 
emitir licencias en esta dirección. 

“Se está trabajando a nivel de di-
rección para ver si se puede gene-
rar alguna nueva impresora para 

Vamos a contar 
con temas muy 
especiales como 

todos los años tenemos, 
abordaremos la protección 

-
biental que está referida 
a lo que es la prevención 
de la contaminación de las 
operaciones portuarias, 
también se tocan temas  
relacionados con la cadena 

-
tante porque es la que 

tanto las exportaciones 
como las importaciones de 
los productos que ingresan 
y salen del país sean más 

-
te la exportación”. 

José Dopeso, director de 
-

rios de Cocatram

Los representantes de Cocatram y la Empresa Nacional Portuaria, indicaron que el evento se realizará 

en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. 

La DNVT de la zona norte gestiona que le asignen 
otra impresora para imprimir licencias

esta jefatura y de esa manera poda-
mos emitir permisos de conducir 
más abiertamente”, agregó. 

Medina Recordó que durante 
unos días no se emitieron licencias 
de conducir por problemas técni-
cos, no obstante, desde hace 15 días 
se encuentra trabajando y no han 
tenido ningún problema, por lo que 
se está logrando sacar la mora que 
tenían debido a los días que deja-
ron de emitir.

“Estamos logrando sacar toda la 
mora que teníamos de expedientes 
que eran más de 2,000 expedientes 
de primera vez, y 4,000 de renova-

ciones, hasta el momento hemos 
trabajado con normalidad, de re-
pente se genera una limitante don-
de estábamos emitiendo 250 per-
misos en total al día, esto signifi-
caba que emitíamos 150 permisos 
de conducir de renovación y 100 
permisos de primera vez, esto para 
evitar que la impresora se recalien-
te y se nos vaya a dañar”, comentó. 

Recalcó que la mora de 2,000 
expedientes de emisión por pri-
mera vez ya logró cubrirlas todas, 
únicamente se encuentran con las 
de renovación que ya faltan pocas 
por entregar. 

En ese sentido, dijo que las pro-
gramaciones de citas quedaron 
anuladas, y ahora se atiende por 
orden de llegada. 

Para concluir, dijo que cuando 

terminen con la mora, las atencio-
nes en este lugar se normalizarán y 
estarán emitiendo entre 200 o 250 
licencias a día.

Mas de 200 licencias está entregando la DNVT en la zona norte al día. 

de la industria naviera en el ámbi-
to latinoamericano; potenciando 
el desarrollo de la industria maríti-
mo-portuaria de la región; retos pa-
ra el fortalecimiento de la gestión 
ambiental portuaria en los países 
del SICA; generando actividades 
de valor agregado en las cadenas 
de suministro; seguridad y protec-
ción portuaria; puertos inteligen-

tes y digitalización y automatiza-
ción en puertos, entre otros, con la 
participación de connotados con-
ferencistas y expertos en el ámbito 
nacional, regional e internacional.

“Del 24 al 28 de octubre se es-
tará realizando uno de los eventos 
más importantes en la región en el 
ámbito portuario centroamerica-
no, estaremos contando con la par-

ticipación de los más importantes 
puertos de la región de Centroa-
mérica de los siete países centroa-
mericanos y además de República 
Dominicana este es un evento que 
se realiza año a año por orden geo-
gráfico y este año le toca Honduras 
ser el anfitrión”, indicó. 

Añadió que durante estos días 
serán 80 delegados que estarán pre-

sentes aquí entre miembros, autori-
dades y empresas portuarias, tam-
bién tendrán empresas relaciona-
das y que ofrecen a diferentes ser-
vicios a las compañías portuarias. 

Para concluir dijo que durante 
estos días los invitados visitarán 
las terminales portuarias en Puer-
to Cortés.
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La diputada por el Partido Salvador de Honduras, Su-

yapa Figueroa, dijo que se deben poner personas más 

calificadas para avanzar en el sistema sanitario, en refe-

rencia a las diferentes protestas que se están generando 

por personal que labora en diferentes áreas del Instituto 

Nacional Cardiopulmonar (Tórax).

MUCHAS FAMILIAS AÚN NO EVACÚAN

ACTIVACIÓN DE FALLA GEOLÓGICA 
EN LA COLONIA GUILLÉN OBLIGA A 

INTENSIFICAR EVACUACIONES
TEGUCIGALPA. Debido a 

que la falla geológica sigue activa en 
la colonia Guillén, las autoridades se 
han intensificado las evacuaciones de 
las familias que residen en este sector. 

A pesar de los derrumbes que se 
han registrado, las familias afectadas 
aún no se han ido de sus viviendas, ya 
que han señalado que están a la espe-
ra que encontrar un nuevo lugar, de-
bido a que no quieren ir a un albergue. 

Edilberto, un vecino de esta colo-
nia, dijo que le dolía dejar su vivien-
da ya que le trae muchos recuerdos.

“Aquí crie a mis hijos, los hice 
hombres de bien, hoy esta casa está 
cediendo y solo Dios sabe por qué es-
tá pasando esto”, comentó. Al tiempo 
que indicó que se irá a la casa de uno 
de sus hijos por mientras consigue en 
otro lugar.

Asimismo, pidió a las autoridades 
no abandonar a todas las familias afec-
tadas porque todos necesitan un apo-
yo en estos momentos. 

En ese sentido, miembros de la Po-
licía Nacional y del Ejército se mantie-
nen en el lugar evacuando a las fami-
lias y trasladándolas a albergues.

De acuerdo con información brin-
dada por las Fuerzas Armadas, se ha 
evacuado a 1,484 personas, de las cua-
les 848 son adultos y 636 menores.

Asimismo, en el lugar hay unos 
368 soldados y 33 vehículos del Ejér-
cito para trasladar los enseres de los 
afectados.

Mientras tanto, la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC) ase-
guró que la zona de desastre en el sec-
tor de la Guillén es mayor con el paso 
del tiempo.

Por otro lado, el alcalde capitalino, 
Jorge Aldana, propuso habilitar 500 
casas del fallido proyecto habitacio-
nal Ciudad Mateo, para atender a los 
afectados por la falla geológica en las 
colonias Guillén, Nueva Santa Rosa y 
Cerrito Blanco.

“ES FACTIBLE”
Mientras tanto, el director ejecu-

tivo del Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados y fun-
cionarios del Poder Ejecutivo (In-
jupemp), Amable de Jesús Hernán-
dez, aseveró que es factible trasladar 

En la zona afectada han desaparecido varias calles debido a la 

magnitud de los daños.

TEGUCIGALPA. La Emba-
jada de Taiwán en Honduras do-
nó 100,000 dólares para los cen-
tenares de personas que han per-
dido su casa a causa de una cade-
na de derrumbes en un sector de 
Tegucigalpa que es cruzado por 
una vieja falla geológica, que se 
ha activado por las lluvias que 
afectan al país.

La donación es “en respues-
ta a los esfuerzos de asistencia 
del Gobierno de Honduras, lide-
rado por la presidente Xiomara 
Castro, y del alcalde (de Tegu-
cigalpa), Jorge Aldana, para ha-
cer frente a la difícil situación que 
atraviesan nuestros hermanos 
hondureños en la Colonia Gui-
llén, en la cual tristemente per-
dieron sus hogares y pertenen-
cias”, indicó la legación diplo-
mática de Taiwán en la red so-
cial Twitter.

La embajadora del país asiáti-
co en Tegucigalpa, Vivia Chang, 
dijo que está “conmovida por la 
situación” y que “desea fortaleza 
a las familias hondureñas y que 
reciban el cariño y solidaridad 
del pueblo taiwanés”.

Los derrumbes han destrui-
do más de un centenar de casas 
en al menos tres barrios vecinos 
conocidos como el Guillén, Nue-

TEGUCIGALPA. El car-
denal hondureño Óscar Andrés 
Rodríguez dijo ayer en la homilía 
dominical que los bienes en po-
der de la Oficina de Bienes Incau-
tados (OABI) deben servir para 
apoyar a los afectados en la colo-
nia Guillén.

Agregó que es hora de tomar 
decisiones, ante los ojos de Dios 
no se puede esperar. Asimismo, 
dijo que estos bienes se deben 
usar para hacer el bien, y con ello 
se ayudará al que más lo necesita, 
hoy en Tegucigalpa hay cientos 
de familias que necesitan ayuda.

“Dios dice que hay que usar 
los bienes para hacer el bien y lo 
poco que tienen se debe poner al 
servicio de los más necesitados”, 

comentó. 
Asimismo, Rodríguez, dijo 

que hay que tomar conciencia y 
aprovechar bien de lo que se tie-
ne y administrar bien los bienes 
que tenemos.

Taiwán brinda ayuda a 

a las familias a esta zona. 
“Nosotros lo vemos factible, hay 

que hacer una serie de análisis, la co-
misión de notables del 2002 expuso 
que para habilitar esas 690 viviendas 
en Altos de las Tapias es necesario 
una planta de tratamiento y un siste-
ma de recolección de aguas negras 
para evitar el impacto de contami-
nación sobre el río Guacerique, pero 
hoy alrededor de Mateo está com-
pletamente habitado”, dijo.

Aseguró que es factible habili-
tar 690 viviendas, se necesitaría un 
presupuesto de más o menos unos 
220 millones lempiras para echar a 
andar el proyecto y habilitarlo en su 
totalidad, el plazo serían cinco o seis 
meses en función, agregó que lo que 
hay que hacer es remodelar las vi-
viendas, pero sobre todo iniciar la 
tramitología legal nuevamente en 
cuanto a permisos ambientales.

El director ejecutivo del Inju-
pemp manifestó que se ha puesto a 
disposición del alcalde Jorge Alda-
na para llevar adelante la propuesta 
de habilitar Ciudad Mateo.

“Después de un análisis interno, 
se plantea la posibilidad de financiar 
a la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central el proyecto, dado que los ac-
tivos que del Injupemp son propie-
dad de los funcionarios y empleados 
públicos del Poder Ejecutivo que co-
tizan a esta institución”, comentó.

Acaró que los 220 millones de 
lempiras serían únicamente para 
remodelar las viviendas, la planta 
de tratamiento es otro presupuesto 

va Santa Rosa y Cerrito Blanco, 
situados en el extremo noroeste 
de Tegucigalpa.

Aldana agradeció a nombre de 
las familias afectadas por el de-
sastre natural la ayuda y solida-
ridad de Taiwán.

“Tengan la seguridad de que 
haremos un uso efectivo y trans-
parente de los recursos en be-
neficio de los afectados”, señaló 
el alcalde de la capital hondure-
ña, quien el viernes declaró “zo-
na desastre” el sector de los de-
rrumbes y puso en marcha una 
evacuación forzada por el peli-
gro que representa para sus ha-
bitantes.

Creemos que 
habilitar esas 
690 viviendas es 

completamente viable y 
factible, estamos dispuestos 
a acompañar y respaldar al 
alcalde Aldana y su corpora-
ción municipal para habilitar 
Altos de las Tapias con todas 
las medidas de mitiga-
ción, impacto ambiental, la 
construcción de la planta de 
tratamiento y el sistema de 
recolección”. 

Amable de Jesús Hernández, 
director del Injupemp. 

y, por ende, otro proyecto.
“El Injupemp perfectamente 

puede financiar a la alcaldía el pro-
yecto, pero tendría que haber un 
PCM (Proyecto Consejo de Minis-
tros) para la priorización del pro-
yecto y de repente un decreto del 
Congreso Nacional, que autorice 
después de la revisión de los estu-
dios ambientales; este es un tema 
complejo, Ciudad Mateo reabre mu-
chas heridas, es un proyecto que fue 
ampliamente debatido”, puntualizó. 

Por otro lado, varias familias de 
Tatumbla evacuaron voluntaria-
mente ayer sus viviendas debido 
a que las infraestructuras se están 
agrietando.

Especialistas advirtieron que es-
tos daños en los hogares de Tatum-
bla se debe a la activación de otra 
falla geológica en Francisco Mo-
razán.
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Diputado Mauricio Rivera seguirá sin trabajar ni recibir salario en Congreso 
El diputado Mauricio Rive-

ra no podrá incorporarse a sus 
funciones en el Congreso Na-
cional y, como consecuencia, 
no recibir el salario que le co-
rresponde como congresista.

Esto se dará tras anunciarse 
que el Juez de Letras designa-
do que lleva el caso declaró sin 

lugar la petición para un cam-
bio de medidas, por lo que se 
confirma la suspensión mien-
tras dure el proceso penal en su 
contra.

El juez argumentó su deci-
sión en que: “No han desapare-
cido los presupuestos legitima-
dores tomados en cuenta en la 

audiencia del pasado martes”.
El portavoz del Poder Judi-

cial, Carlos Silva, confirmó que 
no se modificaron los proce-
sos para otorgar un cambio de 
medidas, como pretendía el 
imputado.

El congresista de Cholute-
ca tiene un auto de formal pro-

cesamiento por los delitos de 
daños, tráfico de influencia 
y perturbación del orden pú-
blico.

El pasado 13 de septiem-
bre, un Juez de Letras designa-
do dictó auto de formal proce-
samiento por esos tres delitos 
contra el diputado del Partido 

Libertad y Refundación (Li-
bre), Mauricio Rivera.

Además, Mauricio Rivera 
no puede salir del país y tiene 
que firmar semanalmente en 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ). Tampoco puede visitar 
la Ciudad Mujer y visitar a los 
involucrados.

LA OPS Y OMS PIDEN NO OLVIDAR 
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

Honduras ha recibido 27 dona-
ciones de vacunas contra la CO-
VID-19, lo que representa un total de 
81003,840 dosis entregadas. La últi-
ma donación la hizo el pasado vier-
nes el Gobierno de Bélgica por me-
dio del Mecanismo Covax, mandó 
184,320 dosis.

Esta es la primera entrega realiza-
da por el Gobierno belga.

La donación fue recibida por Án-
gel Vázquez, director de la Unidad 
de Planeamiento y Evaluación de la 
Gestión en el almacén del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 
donde también se contó con Amalia 
Ayala, en representación de la OPS/
OMS en Honduras.

Amalia Ayala, asesora de Familia, 
Promoción de Salud y Curso de Vida 
de la OPS/OMS en Honduras, recor-
dó que “estamos celebrando la 11va. 
Semana del Bienestar en todos los 
países de las Américas. Este año con 
el lema “Nuestro barrio, nuestra sa-
lud” y,  junto a la Secretaría de Salud 
y gobiernos locales, se  realizan ferias 
de la salud en diferentes regiones pa-
ra promover la vacunación, la activi-
dad física y brindar atención médica 
integral a la población. 

“En estas celebraciones lo más 
importante es la participación de la 
población para que se pongan la va-
cuna que les hace falta y vacunen a 
sus niños contra la COVID-19”, di-
jo Ayala. 

“Las vacunas han demostrado sal-
var vidas. A lo largo de los años se han 
eliminado enfermedades gracias a las 
vacunas, hemos visto que en el mo-
mento de aumentar la vacunación 
contra la COVID-19, bajó el número 
de casos de gravedad y muerte”, con-
cluyó la doctora Ayala.

La OPS en su celebración del 120º 

La donación fue recibida por Ángel Vázquez, director de la Unidad 

de Planeamiento y Evaluación de la Gestión en el almacén del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), y Amalia Ayala, en 

representación de la OPS/OMS en Honduras.

TEGUCIGALPA. - La 
agencia Standard & Poor’s 
(S&P) confirmó la calificación 
de riesgo internacional del 
Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) 
“AA”, con una perspectiva es-
table, informó el domingo el 
organismo financiero regional.

“El considerable nivel de 
capital exigible de socios al-
tamente calificados, así co-
mo un robusto soporte por 
parte de sus socios, amorti-
guan las presiones sobre la po-
sición patrimonial de la insti-
tución generadas por el apo-
yo que el banco ha otorgado a 
sus países miembros en medio 
de los efectos económicos ad-
versos por la pandemia de CO-
VID-19”, según la firma califi-
cadora, indicó el BCIE.

Además, el ente calificador 
resaltó el soporte de los países 
socios del BCIE, evidenciado a 
través del acuerdo de los paí-
ses fundadores de adelantar 
pagos de capital enmarcados 
en el octavo incremento de ca-
pital, por alrededor de 191 mi-
llones de dólares.

Standard & Poor’s también 
valoró la decisión de analizar 
el noveno incremento de capi-
tal durante la próxima Asam-
blea de Gobernadores que se 
celebrará este mismo mes en 
México.

El incremento de capital le 
permitirá al BCIE aumentar su 
capital de 7,000 a 10,000 millo-
nes de dólares.

El presidente del BCIE, 
Dante Mossi, destacó la tras-
cendencia para el banco de 
contar durante el presente año 
con todas sus calificaciones in-
ternacionales en el rango de 
“AA”, manteniéndolo como el 
mejor riesgo de toda Améri-
ca Latina.

Mossi también resaltó el 
apoyo de los socios del BCIE, 
reflejado a través de la ejecu-
ción del octavo incremento de 
capital y del reciente acuerdo 
por parte de los países funda-
dores de adelantar sus cuotas 
de capital, así como de analizar 
un nuevo aumento, por nove-
na vez, los recursos de la ins-
titución hasta 10,000 millones 
de dólares. EFE

S&P confirma la calificación de 
riesgo internacional de largo 

plazo del BCIE

aniversario continuará promovien-
do estrategias a favor de garantizar 
el acceso y cobertura universal a la 
salud, así como sistemas de salud re-
silientes. 

El director de la Unidad de Pla-
neamiento y Evaluación de la Ges-

El presidente del BCIE, Dante Mossi, destacó la trascendencia 

para el banco de contar con todas sus calificaciones internacio-

nales en el rango de “AA”.

Ya se registran ca-
sos en New York, en 
cualquier momento 

un infectado puede llegar a 
nuestro país y complicar la 
vida de nuestros niños por lo 
que deben estar protegidos 
con las vacunas contra el 
sarampión, rubéola y polio-
mielitis”. 

Ángel Vázquez, director de 
la Unidad de Planeamiento y 

Evaluación de la Gestión en el 
almacén del Programa Ampliado 

de Inmunizaciones (PAI)

- El Gobierno de Bélgica dona 184,320 dosis de vacunas a Honduras, por 
medio del Mecanismo Covax.

tión UPEG, Ángel Vázquez, agrade-
ció a la Organización Panamericana 
de la Salud OPS/OMS y al Gobierno 
de Bélgica, por esta importante dona-
ción mediante el mecanismo Covax 
que garantizan el acceso equitativo a 
las vacunas en nuestro país.

Vásquez hizo un llamado a la po-
blación y especialmente a quienes 
no se han vacunado contra la CO-
VID-19, a completar sus esquemas 
de vacunación, asimismo reforzar las 
medidas de bioseguridad como el la-
vado frecuente de manos, uso de al-
cohol gel, uso de mascarilla y distan-
ciamiento físico. Todo esto nos ayu-
dan a prevenir las formas graves de 
la COVID-19, y por ende hospitaliza-
ciones y muertes.

También alertó que actualmen-
te menos de la mitad de la población 
infantil está vacunada con la segunda 
dosis de la vacuna anti-COVID-19.”
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PUERTO CORTÉS. Noe Gar-
cía se adjudicó el primer lugar ca-
tegoría profesional ayer en esta 
ciudad, en la competencia nacio-
nal gastronómica “Colores y Sa-
bores”, auspiciada por la Asocia-
ción Hondureña de Gastronomía 
y Chefs Profesionales, en su terce-
ra edición.

Este evento también dejó como 
ganadores a Johana García en la ca-
tegoría estudiantil y a Erika Bau-
tista, de este puerto, en la catego-
ría amateur.

 La premiación fue avalada por 
un jurado internacional que se 
constituyó en el Super Mall.

Este fue un evento con cate-
goría nacional y tuvo lugar en 
esta ciudad por tercera ocasión, 
donde se destacaron las tradi-
ciones y cultura a través de la 
gastronomía.

La competencia se llevó a ca-
bo en dos fechas, el 17 y 18 de sep-

CHEFS PROFESIONALES, AMATEURS Y ESTUDIANTES:

EXITOSO TERCER FESTIVAL GASTRONÓMICO NACIONAL

 Chefs de todo el país participaron en esta competencia gastronómica.

tiembre, en el Salón Consistorial 
del gobierno local y contó con po-
nentes internacionales, demos-
traciones gastronómicas y con-
versatorios.

Como evento final estuvo el 
concurso de gastronomía, en don-

de participaron tres categorías, la 
amateur, estudiantil y profesional.

El evento academia se realizó el 
sábado en la alcaldía con diferen-
tes emprendedores locales, quie-
nes ofrecieron sus productos a los 
asistentes.

 Noé García, con un pescado relleno de camarones, se adjudicó el 

primer lugar profesional.
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GRUPO DE MUJERES GRADUADAS
 PARA CONDUCIR EQUIPO PESADO

PUERTO CORTÉS. - El pa-
sado fin de semana, 19 nuevos pilotos 
profesionales, entre ellos un grupo 
de mujeres, egresaron de la Escuela 
Profesional de Manejo (EPM), para 
que puedan servir a las empresas de 
transporte de equipo pesado.

Estos cursos, organizados por Ce-
pudo y sus aliados estratégicos, tie-
nen como prioridad a personas de 
escasos recursos económicos a ma-
nera que puedan desarrollar compe-
tencias para aspirar un empleo digno, 
bien remunerado y certificado.

Giovanni Guerrero, director lo-
cal de Cepudo, dijo que el propósi-
to es insertar estos jóvenes hondu-
reños en el transporte de equipo pe-
sado que cada vez buscan elementos 
sanos, capacitados y certificados por 
las autoridades nacionales.

Con estos nuevos 19 jóvenes pilo-
tos la escuela profesional de mane-
jo, suman ya 269 hondureños egre-
sados, 114 son mujeres y 155 varones, 
la mayoría insertados y generando 
ingresos para sus familias.

Este proyecto se basa en un sis-
tema de becas gestionadas a través 
de instituciones públicas y privadas. 
Con ese apoyo, es posible la organi-
zación y ejecución de cursos forma-
tivos para los interesados.

“La idea de esta escuela surge de 
la creciente necesidad de formar, ca-
pacitar y certificar a los motoristas de 
equipo pesado y atender la gran de-

Este grupo de mujeres aprobó su examen final para conducir equi-

po pesado.

La escuela egresó 19 motoris-

tas de equipo pesado el fin de 

semana.

Concierto de música dedicado a maestros
TELA. - La escuela de músi-

ca Oasis Tela, presentó el pasa-
do sábado un concierto gratuito 
en el parque central de Tela, co-

Muchos de los integrantes del coro Oasis han sido rescatados de 

las drogas y alcohol y ahora son útiles a la sociedad.

El público teleño disfrutó de 

las interpretaciones del coro 

musical Oasis.

- Forman parte de los 19 graduados por la Escuela Profesional de Manejo (EPM) de Cepudo.

mo un regalo a los maestros en 
su día.

La escuela de música de es-
ta manera abre nuevamente sus 
puertas, después de cuatro me-
ses de estar inactivos. 

Los alumnos son niños y jó-
venes en riesgo social, que han 
encontrado en la música un en-
tretenimiento y una oportuni-
dad de vida. 

El alcalde Ricardo Cálix dijo 
que actualmente el coro Oasis se 
compone de 83 jóvenes, pero es-
pera que lo integren en el futuro 
más de 200 jóvenes.

Este grupo de música, Oasis 
Tela, tiene la sede en la escue-
la Luis Landa en esta ciudad y 
cuenta con el apoyo de la OEA.

Por su parte, el director del 
coro Oasis, Mariano, agrade-
ció al alcalde Ricardo Cálix, por-
que con su ayuda se hizo posi-
ble el montaje del concierto que 
fue del agrado de todos los pre-
sentes.

Una de las interpretaciones 
musicales que más gustó fue la 
canción de Guillermo Anderson 
titulada “En mi país”, que hizo 
corear a los asistentes.

PARA SABER

Del Gobierno central se es-
pera ayuda en el sentido de 
modificar las leyes y regla-
mentos de tránsito para re-
ducir la edad en que una per-
sona puede aspirar a una li-
cencia pesada articulada. El 
promedio de edad de los paí-
ses latinoamericanos es de 
22 años y en países más de-
sarrollados como Estados 
Unidos y Europa, las edades 
oscilan entre 18 y 21 años.

BENEFICIOS DE ESTE PROYECTO SON:

1-  Factor crítico para la creación de empleos.
2-  Indispensable para la seguridad de personas y bienes.
3-  Fortalecer la cadena logística y competitividad del país.
4-  Profesionalización de la labor del Piloto de Transporte Pesado.
5-  Se espera formar al año 360 nuevos pilotos y capacitar a un número mayor a los 1,200 pilotos 
con experiencia. 
6-  El proyecto está diseñado para que sea una Escuela Modelo y replicarlo en todo el país mediante 
el apoyo de diferentes instituciones relacionadas al rubro del transporte.
7-  La escuela cuenta con un área de simuladores que emplean tecnología de punta y su plan de cla-
ses está certificado por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

manda de pilotos calificados”, expli-
có Guerrero.

El monto de inversión del proyec-
to escuela es de aproximadamente 35 
millones de lempiras. Actualmente 
funciona en un predio de dos manza-
nas que fue donado por el gobierno 
local en el barrio San Martín. 

Cepudo espera recibir respaldo 
a través del financiamiento de becas 
para los alumnos y capacitando a mo-
toristas del sector privado como so-
licitando a proveedores de transpor-
te que capaciten a sus pilotos en este 
centro de enseñanza.

Además, se espera que el instituto 
Hondureño del Transporte Terres-
tre (IHTT) autorice oficialmente la 
escuela para servir como plataforma 
en la formación profesional de nue-
vos motoristas de equipo pesado.
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OMOA, CORTÉS.  Totalmen-
te inundada se encuentra el sec-
tor de Las Vegas, ribera occiden-
tal del río Motagua, debido al des-
bordamiento de este afluente gua-
temalteco que cada vez que crece 
lo inunda por la naturaleza baja del 
terreno.

Los habitantes de esta zona, la 
mayoría productores de granos 

INUNDADA LAS VEGAS, 
DEL RÍO MOTAGUA 

Copeco mantiene la Alerta 
Amarilla y Verde, decretadas ayer 
domingo por 48 horas, se manten-
drá hasta este día en 12 departamen-
tos de Honduras.

Nuevamente Copeco advirtió y 
pidió a la población que vive en las 
cuencas de los ríos Ulúa y Chame-
lecón, que mantengan un constante 
monitoreo o que realicen evacua-
ciones preventivas.

En el occidente, la Alerta Amarilla 
se mantendrá en los departamentos 
de Santa Bárbara, Ocotepeque, Co-
pán, Lempira e Intibucá, así como en 
el norte el departamento de Cortés.

Asimismo, la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) 
mantiene en Alerta Amarilla a los 
municipios aledaños a las riberas 
del río Ulúa que comprende a San-
ta Rita, El Progreso, El Negrito, en 
Yoro, hasta el Ramal del Tigre, en 
Tela, Atlántida.

Mientras que la Alerta Verde es 
para seis departamentos: La Paz, 
Comayagua, Francisco Morazán, 
Choluteca, Valle y El Paraíso.

Las anteriores alertas se realizan 
en base a los pronósticos y mode-
los del Centro de Estudios Atmos-

féricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco, que informa 
de la continuidad de la convergen-
cia de humedad y viento provenien-
te del Océano Pacífico y Mar Caribe.

Esta convergencia de humedad 
y viento produce precipitaciones 
débiles a ocasionalmente modera-
das con actividad eléctrica para la 
mayoría de las regiones del país, in-
dica Copeco. 

También Cenaos advierte que 
por la intensidad de las lluvias re-
gistradas en la mayor parte del país, 
sobre todo en el occidente, norte, 
centro y sur del país y otros secto-
res, existe un alto nivel de hume-
dad, saturación del suelo, incre-
mento del caudal de los ríos y co-
mo consecuencia se han reportado 
daños como filtraciones de agua en 
sectores del Valle de Sula.

Entre otros daños, se han regis-
trado deslizamientos, deslaves y 
derrumbes en sectores de los de-
partamentos alertados.

A la población de la zona sur 
del país también se les pide mante-
ner monitoreo del comportamien-
to de los ríos Goascorán, Cholute-
ca y Nacaome.

Alerta: Copeco pide monitorear 
cuencas del Chamelecón y Ulúa

básicos, denunciaron la situación 
al Codem y al alcalde Ricardo Al-
varado, pero no tuvieron respues-
ta del edil porque se encuentra en 
Estados Unidos.

Indicaron que estás crecidas del 
Motagua son recurrentes en tiem-
pos de invierno.

Hasta ahora lo que más han po-
dido es salvar vidas, los animales y 

otras pertenencias, para volver 
a la zona cuando baje el caudal.

Añadieron que en estos 
momentos se trabaja para reu-
bicarlos en un lugar cercano a 
Cuyamel, aunque no piensan 
movilizarse del lugar debido 
a que esas tierras son muy fér-
tiles y sus producciones gene-
rosas.

 La mayor parte de los animales de los habitantes del sector Las 

Vegas fue sacada a tiempo.

 La correntada del afluente del río Motagua estuvo a punto de cubrir los techos de las casas.
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TEGUCIGALPA. No solo el 
municipio del Distrito Central, in-
cluida la capital Tegucigalpa, se en-
cuentra con su red vial en franco de-
terioro, sino que en casi todo el país 
no se están manteniendo las carre-
teras y esto tiene repercusiones en 
tránsito de la población, la produc-
ción nacional y, por ende, en la eco-
nomía hondureña.

Muchos productores de granos 
básicos, de café, entre otros, no han 
podido sacar su producción ya que 
las carreteras de acceso se convir-
tieron en calles de herradura, en 
donde los carros más fuertes han 
quedado literalmente “pegados” en 
un espeso lodo y grietas que hacen 
imposible el tránsito de vehículos.

La inversión estatal ha sido mí-
nima en la infraestructura vial por 
varias razones, como la crisis eco-
nómica recibida que ha obligado a 
priorizar recursos para salud y edu-
cación, que son los sectores más de-
mandantes de recursos.

Por otra parte, en su afán de des-
montar lo que el presente Gobier-
no denomina como la “narcodicta-
dura” y los tentáculos dejados por 

El País

Actualmente, cerca de 80 proyectos de construcción y mantenimiento de 
la red vial se encuentran paralizados en Honduras.

el expresidente Juan Orlando Her-
nández, esta administración can-
celó buena parte de los fideicomi-
sos, entre ellos muchos contratos 
ya ejecutados y otros por construir 
de proyectos ubicados en Inver-
sión Estratégica de Honduras (In-
vest-H).

Según información que se gene-
ra en la Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (Chi-
co), son cerca de 80 proyectos que 
están paralizados y no hay claridad 
en lo que las autoridades responsa-
bles estén haciendo al respecto, an-
te la continua y creciente destruc-
ción de la red vial nacional.

MUY TARDE PARA 
MANTENIMIENTO
Con el cierre de Invest-H, la uni-

dad estatal que estaba a cargo de la 
gestión, planeación, administración 
e implementación de programas y 
proyectos estratégicos para el de-

DETERIORO ACELERADO DE LA RED VIAL

sarrollo del país, el sector construc-
ción ha estado estancado en los úl-
timos 5 meses.

Según lo indicado por el presi-
dente de la Chico, César Bran, la 
deuda de pago del Estado a la in-
dustria de la construcción que que-
dó pendiente era de unos 1,200 mi-
llones de lempiras por 384 contra-
tos, de los cuales, hasta la primera 
semana de septiembre, la comisión 
liquidadora asignada por el Gobier-
no ha honrado 800 mil lempiras.

“Recordemos que el actual Go-
bierno tomó la decisión de cerrar 
Invest-H y quedaron los todos los 
proyectos de mantenimiento de ca-
rreteras desatendidos y ahorita es 
donde estamos viendo las conse-
cuencias cuando las lluvias se está 
presentando en el país y la difícil si-
tuación que está pasando el pueblo 
hondureño para poder salir de sus 
comunidades y poder sacar la pro-
ducción”, detalló Bran.

Debido a que ha transcurri-
do tanto tiempo desde el inicio de 
las lluvias y del daño que estas han 
causado en las carreteras, a consi-
deración de Bran “ya es muy tarde y 
siento que ya no es un tema de man-
tenimiento, sino que de volver a ha-
cer las carreteras”.

El presidente de la Chico dijo 
que, debido a esta situación, “las 
empresas están en una situación 
bastante difícil”, pues, aunque sí ha 
hecho pagos de algunas estimacio-
nes que quedaron pendientes, pe-
ro “todavía hay una gran presa to-
davía retenida, que tenemos enten-
dido que será pagado a través de la 
Secretaría de Finanzas, porque del 
fideicomiso ya los fondos que esta-
ban allí ya fueron liquidados”.

Bran refirió que quedaron órde-
nes de cambio, modificaciones de 
contratos y estimaciones pendien-
tes de firma, lo cual lleva un proce-
dimiento legal.

En ese sentido, “lo que nosotros 
pedimos como Cámara de la Cons-
trucción es que estos procedimien-
tos se hagan de la manera más expe-
dita”, afirmó el empresario.

Tener carreteras deteriorándo-
se es un mal negocio para el país, 
estas lluvias seguramente destrui-
rán buena parte de la red vial pavi-
mentada y no pavimentada y costa-
rá mucho dinero restaurarlas por-
que en algunos casos es posible que 
se tenga que hacer de nuevo el tra-
mo afectado.

OBRAS PARALIZADAS
A continuación, las obras parali-

zadas a nivel nacional que urgen de 
atención en la actualidad.

-Paralizada obra para la pavi-
mentación, con concreto hidráu-
lica Ruta 159, CA-4 - municipio de 
Dulce Nombre, longitud de 5.02 km, 
en el departamento de Copán, con-
trato no. o-dcpv-236-2021, suscrito 

 La carretera a Copán Ruinas es una de las que más urge reparar.
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el 18 de noviembre del 2021.
-Sin continuidad Programa de 

Apoyo al Sector Productivo y Ace-
leración Económica, ante los efec-
tos de la pandemia de la COVID-19 
y los huracanes Eta y Iota y emer-
gencia por daños a la estructura vial 
en los caminos que sirven a las zo-
nas cafetaleras y productivas, lo-
te 4.100.21 km, en el departamen-
to de Ocotepeque; contrato no. 
o-dcpv-05-2022, suscrito el 20 de 
enero del 2022.

-Siempre bajo este programa, 
pero el departamento de Olancho, 
no se le ha dado trámite a los tra-
mos El Salto - ld (ol/fm); Guarizama 
- Tayaco (el rodeo); p039 - Quebra-
da el Danto – El Aguacate; () ruta 41, 
Pozo Zarco - El Rosario con Códi-
go 15p04110 de 20.17 km de longitud, 
ruta 41, El Rosario - La Unión Códi-
go 15p04130 de 17.35 km de longitud 
y ruta 41, La Unión – El Carrizal, Có-
digo 15p04140 de 42.51 km.

-Atención a 64.91 km, en el de-
partamento de Olancho, específi-
camente en los municipios de Cam-
pamento, Guarizama, San Francis-
co de la Paz, Salamá, El Rosario, 
La Unión y Yocón, contrato no. 
o-dcpv-008-2021, firmado el 19 de 
enero de 2021, con modificación 
no.1 de fecha 15 de junio de 2021, mo-
dificación no.2 de fecha 05 de sep-
tiembre de 2021 y modificación no.3 
de fecha 19 de noviembre de 2021.

-Detenido el Programa de Man-
tenimiento y Conservación Vial 
de la Red Oficial de Carreteras de 
Honduras que consiste en obras 
de bacheo asfáltico, lote b-4: tra-
mos: 04p00470 ruta CA-4 Occi-
dente, Cucuyagua, en el límite de-

partamental entre Copán y Ocote-
peque; así mismo Cucuyagua-Cor-
quín, atención 17.71 km.; en los de-
partamentos Copán y Ocotepeque, 
en los municipios de Cucuyagua y 
Corquín.

-Inmovilizado el Programa 
de Conservación de las Carrete-
ras de la Red Vial No Pavimenta-
da que conducen a las zonas pro-
ductivas de Copán, los tramos: La 
Unión-El Corpus, v380-San An-
drés de Minas-San Miguel aten-
ción 20.35km.

-Estancado el Programa de 
Apoyo al Sector Productivo y 
Aceleración Económica ante los 
efectos de la pandemia de la CO-
VID-19 y la emergencia por daños 
a la infraestructura vial en los ca-
minos que sirven a las zonas ca-
fetaleras, producidos por los hu-
racanes Eta e Iota, tramos Copán 
Ruinas-Monte de los Negros-Pi-
ñuelas (frontera Honduras y Gua-
temala); v342- La Laguna - El Hor-
no- Pinabetal, atención de: 37.03 
km, en el departamento de Copán, 
municipio de Copán Ruinas.

-Inmóvil la construcción de 
obras para el Programa de Conser-
vación de las Carreteras de la Red 
Vial No Pavimentada que condu-
cen a las zonas productivas en los 
tramos, Río Grande - San Nicolás 
- El Rosario; v661 - San Pedrito - El 
Naranjo, atención de 33.06 kms, en 
el departamento de Intibucá, en los 
municipios de Intibucá y San Isidro.

-Parada la construcción de 
obras para el Programa de Conser-
vación de las Carreteras de la Red 
Vial No Pavimentada que condu-
cen a las zonas productivas, tramos, 

Le hacemos 
un llamado al 
Gobierno porque 

esta calle es 
intransitable, el dinero que 
recibimos de la ganancia 
de los productos lo inver-

los vehículos y no podemos 
seguir así”.

Era más fácil 
darles mante-
nimiento a las 

carreteras que 
ahora tener que ir a abrir la 
brecha por completo, pues 
no es un tema de mala 

mantenimiento anual”.

Chico

Aquí no entran 
carros bajitos y 
ahorita que está 

lloviendo es peor, 

rato hay vehículos que-
dados en la cuesta. Los 

estar en el taller todos los 
meses”.

-

A veces la calle está 
tan mala que hay 
que conectar el 

con un tractor para que 
pueda avanzar. Toda la red 
secundaria, por donde se 
mueve la leche, el maíz, está 
destruida aquí en Yoro”.

de Yoro

Río Grande - San Nicolás - El Rosa-
rio; v661 - San Pedrito - El Naranjo, 
atención de 33.06 kms, en el depar-
tamento de Intibucá, en los munici-
pios Intibucá y San Isidro.

-Inactiva la construcción de 
obras para el Programa de Conser-
vación de las Carreteras de la Red 
Vial No Pavimentada que condu-
cen a las zonas productivas, los tra-

mos: Quiraguira - La Loma - Lagu-
netas - Horcones, El Ocote-Planes 
de Mixcure, atención de 18.6 km, en 
el departamento, Intibucá, munici-
pios de Masaguara y Jesús de Otoro.

-Estacionado el Programa de 
Apoyo al Sector Productivo y Ace-
leración Económica ante los efectos 
de la pandemia de la COVID-19 y la 
emergencia por daños a la infraes-

tructura vial en los caminos que sir-
ven a las zonas cafetaleras, produci-
dos por los huracanes Eta y Iota, los 
tramos San Sebastián – Agua Fría – 
Tomalá, atención de: 42.50 km, en 
el departamento de Lempira, mu-
nicipios de San Sebastián, Tomalá 
y  Tambla, suscrito el 19 de enero 
de 2021, y modificación de contrato 
no.1 firmada el 02 de junio de 2021.

 Los derrumbes son muy frecuentes en las carreteras de Honduras.



E
l estrés se presenta 
a lo largo de nuestra 
vida, en distintos 

momentos, de diferentes 
maneras y en diversos 
entornos, este lunes 
hablaremos sobre el estrés en 
la familia.

Para empezar, es importante 
saber que el estrés se define, 
según la RAE, como una 
tensión provocada por 
situaciones agobiantes 
que originan reacciones 
psicosomáticas o trastornos 
psicológicos a veces graves. 
El estrés se presenta cuando 
las demandas de la vida se 
perciben demasiado difíciles, 
pesadas o pueden ser 
también consideradas como 
injustas. 

Al paso del tiempo en el 
entorno familiar, se vive 
o desarrollan diferentes 
etapas, desde el proceso 
de adaptación de la pareja, 
el nacimiento de hijos, 
etc., y cada uno de estos 
momentos tiene tareas 
específicas, tiempo, forma 
y espacios de fluctuación 
que requieren de un reajuste 
interno y también encontrar 
recursos externos que 
puedan ayudar a mantener 
el equilibrio que tanto se 
necesita. Es totalmente 
común y esperado que, en 
el tránsito del desarrollo 
de una familia, existan 
períodos de estabilidad 
y períodos de cambios, 
caracterizados estos 
últimos por contradicciones 
internas que son necesarias 
e imprescindibles para 
propiciar un sano desarrollo 
y culminar con una familia 
estable, unida, fuerte y 
valiosa.

La psicología define el estrés 
familiar como “el grado de 
tensión que surge en las 
familias cuando el estado 
de desequilibrio de estas, es 
alterado por sus transiciones 
a través del ciclo vital”, 
acentuando que el estrés es 
un cambio que no tiene en 

sí una connotación positiva 
o negativa, y que todas las 
familias deben enfrentar 
situaciones de estrés de 
manera constante, el punto 
de interés es entonces tener 
claro que siempre vamos 
a tener situaciones que 
nos produzcan malestar, 
recuerdo una frase que 
menciona mi abuela; “Niño 
pequeño, problema pequeño; 
niño grande, ayúdame Dios”. 

Y es así que, cada uno de 
los problemas superados, 
nos van volviendo más 
fuertes, porque el problema 
siguiente, demandará 
siempre un mayor esfuerzo y 
compromiso.

Algunas situaciones que elevan 
el nivel de estrés dentro de la 
familia son:

• Mala relación entre sus 
miembros, ya sea por violencia, 
rasgos de personalidad, estilos 
de crianza autoritarios, etc.
• Enfermedad, ya sea física 
o psicológica, tiene un efecto 
considerado en el nivel de 
estrés que se percibe en el 
ambiente.
• Problemas económicos, ya 
sea por desempleo, una mala 
inversión, mal manejo de las 
finanzas, etc.
• Mudanza, cambios de 
colegio, genera mucha 
incomodidad, incertidumbre, 
frustración.
• Muerte de un familiar, 
cercano o en otro grado lejano 
de consanguinidad.
• Nuevo miembro en la 
familia, ya sea por nacimiento 
de hermanos o porque alguien 
más ingresó al espacio 
familiar.
• Separación, ya sea 
temporal o permanente como 
es el caso del divorcio y todo 
lo que este conlleva. 
• No tener quién cuide de los 
hijos.
• Pobre o injusta 
distribución de las tareas del 
hogar.
Continuaremos la próxima 
semana analizando los 
síntomas que pueden 
presentar los miembros de la 
familia que están pasando por 
un nivel alto de estrés dentro 
del hogar, nos leemos después. 
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S
in pretender entrar en polémicas 
con la obra del periodista y 
escritor uruguayo Eduardo 

Galeano, existe un planteamiento real 
y ese es el ejercicio del poder y que 
tiene sus símbolos y ceremonias, esto 
en referencia a lo que acontece en 
Gran Bretaña con el fallecimiento de 
la reina Isabel II. Para la mayoría de 
los hondureños esto podría parecer 
veleidoso, pero en el fondo, en esas 
culturas, lo que representa al poder es 
estricta y sumamente respetado por el 
pueblo y por los mismos gobernantes 
y más aún por quienes detentan la 
propiedad de esos símbolos como 
la corona, el orbe y el cetro que, 
precisamente, han yacido encima del 
ataúd de la fallecida monarca durante los 
últimos días. 

   No queremos entrar en los detalles 
exclusivos de los temas del corazón, 
pero sí hacer un parangón con nuestro 
país en función de esos mismos 
símbolos. Honduras vive en un sistema 
democrático desde hace cuarenta años y 
en los traspasos presidenciales se hace 
la ceremonia con la imposición de la 
banda presidencial. Ese es el símbolo de 
poder de las democracias del mundo y 
esto se hace en los países occidentales 
exceptuando la payasada de los tiranos 
que utilizan este mismo símbolo para 
aparentar teniendo a sus pueblos 
subyugados y sometidos.

   Aunque es muy importante conocer 
el significado de la palabra poder, 
también lo es el hecho de saber a ciencia 
cierta dónde se encuentra el origen 
etimológico de la misma. Y tenemos que 
decir que este se halla en el latín vulgar 
y más concretamente en el concepto 
posere. Un verbo el citado que vendría 

a traducirse como “ser posible” o 
“ser capaz de”, y que emana de la una 
expresión, pote est, que tiene el mismo 
significado que la mencionada forma 
verbal.

   El término poder tiene múltiples 
definiciones y usos. Esta palabra 
se utiliza para describir la facultad, 
habilidad, capacidad o autorización para 
llevar a cabo una determinada acción. 
El poder implica también poseer mayor 
fortaleza corporal e intelectual en 
relación a otro individuo y superarlo en 
una lucha física o en una discusión. 

El Poder Constituyente, a aquel que 
hace foco en la soberanía popular para 
lograr una organización mediante la 
Constitución; el Poder Ejecutivo, al 
que tiene a su cargo el Gobierno del 
Estado y la observación de las leyes; 
el Poder Legislativo, al que supone 
la potestad para hacer y reformar las 
leyes; y el Poder Judicial, al que ejerce la 
administración de la justicia, entre otros.

   Cada uno de ellos tiene su símbolo y 
así como se tiene durante cuatro años, 
por la salud democrática de Honduras, 
debe ser entregado después de ese lapso. 
Pero hay temas como los abusos que se 
dan de parte de algunos elementos del 
Poder Legislativo que se han dado a la 
tarea de destruir el inmueble, incluso 
sus muebles y accesorios, se comportan 
sin decoro y con lenguaje procaz, 
desdorando precisamente lo que el 
mismo pueblo les ha delegado. 

Los símbolos se respetan, así como a las 
autoridades que los detentan. Pero no 
se olvide que los primeros que deben 
respetar son los mismos depositarios del 
poder y sus símbolos.

LOS SÍMBOLOS 
DEL PODER

ESTRÉS FAMILIAR



E l 15 de septiembre de 1821 se declaró 
la independencia de las provincias 
centroamericanas de España.

Con posterioridad a esta fecha, pasamos por una 
breve anexión a México (1823-1824), luego fuimos
parte de la República Federal Centroamericana 
(Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y
Honduras, de 1824 a 1839), y es a partir de la 
disolución de la Federación, en enero de 1839, 
cuando nacemos. El general Francisco Ferrera se 
convirtió en el primer presidente constitucional 
(1841-1843) del país no confederado, aunque 
antes, Dionisio de Herrera, lo fue de la Honduras 
federada (1824 a 1827) es decir; tenemos 181 años 
como Estado constitucional independiente.

Es en esta etapa cuando se adopta formalmente la 
primera constitución del país como Estado libre e
independiente con la posibilidad de retornar a la 
unión, lo cual no ha sucedido hasta la fecha, y aquí 
surge la necesidad de crear símbolos patrios.

De conformidad con el artículo 7 constitucional 
«Son símbolos nacionales: la Bandera, el Escudo 
y el Himno». En este artículo hablaré sobre la 
Bandera como elemento integrante de la identidad 
del nacional, y dejaré para otra oportunidad el 
Himno y el Escudo nacional.

La bandera de Honduras fue creada el 16 de febrero 
de 1866, siendo presidente de la República José
María Medina. Está basada en la bandera de 
las antiguas Provincias Unidas del Centro de 
América, la cual, a su vez, estaba fundamentada 
en la bandera de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, preludio del primer Estado-Nación 
argentino.

En 1949 durante la presidencia de Juan Manuel 
Gálvez, se establece nuevamente cual debe ser 
el color de la bandera nacional ya que, habían 
discrepancias en cuanto al tono del color de la 
bandera utilizado por las fuerzas armadas, la 
bandera mercante y la bandera de guerra, por 
lo que, se determinó reformar el artículo 1 del 
Decreto Legislativo 7 de 1866, quedando redactado 
de la siguiente manera: “Art. 1o.- La Bandera 
Nacional de Honduras constará de tres franjas 
iguales y horizontales, la superior y la inferior 
de color azul turquesa, la del centro, blanca, y 
llevará en medio cinco estrellas de cinco ángulos 
salientes del mismo color azul, formando con 
cuatro de ellas un cuadrilongo paralelo a las 
franjas, siendo colocada la restante al centro del 
mismo cuadrilátero. El ancho del conjunto de las 
tres franjas deberá ser contenido dos veces en la 
longitud”. Al margen de las discrepancias en el 
uso, guardar la tradición es importante, a la hora 
de crear símbolos, de otra forma es difícil generar 
identidad. La bandera tiene que ser un lampo 
de cielo con cinco estrellas de pálido azul, como 
dice nuestro himno nacional. Ahora habrá que 
construir y generar nuevamente identidad sobre la 
“nueva bandera”.

Según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, la identidad comprende “el conjunto 
de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que lo caracterizan frente a los 
demás”. Por otra parte, la identidad nacional 
se encuentra conformada por idioma, etnia, 
tradición e historia; una es consecuencia de 
la otra; se complementan y se retroalimentan 
constantemente.

Como complemento a lo interior, y a efectos 
de aclarar la relación de las dos identidades 
anteriores, me adhiero a las palabras de la 
socióloga Liah Greenfeld que manifiesta que “la 
identidad nacional es la «identidad fundamental» 
en el mundo moderno frente a otras identidades, 
en cuanto que «se considera definidora de 
la esencia misma del individuo”. Cambiar, 
tergiversar o degenerar los símbolos, impide el 
desarrollo de nuestra esencia en relación con 
aquello que nos identifica.

El tema de identidad nacional es de vital 
importancia en países vecinos como México, 
Guatemala, El Salvador, pero en Honduras; “somos 
diferentes”. Aquí, quiero recordar una frase de 
José Cecilio del Valle: “recorriendo la historia 
de los pueblos antiguos y volviendo la vista a los 
modernos, se observa que todos tienen uno de tres 
estados. el de la ignorancia, el del error y el de la 
ilustración”.

Nuestra bandera, como símbolo patrio y 
generador de identidad nacional, es un acuerdo 
del soberano, representa nuestra historia y nuestra 
identidad patria. Los símbolos patrios son el reflejo 
de la hondureñidad, independientemente del 
credo, o filiación política de los ciudadanos; son la 
representación iconográfica del sentimiento del 
pueblo.

La bandera de nuestra nación ha sido objeto de 
debate en los últimos tiempos, pero no voy a 
abordar eso, simplemente, me parece un debate 
estéril, carente de sentido ya que la historia jurídica 
de la bandera es meridiana y nos da un “argumento 
histórico claro”, y no tiene sentido adulterarlo. 
Hoy necesitamos identificarnos con nuestros 
símbolos, y no cambiarlos por antojo, se pierden 
muchas cosas en el camino: credibilidad, historia, 
identidad. Imaginemos por un momento que la 
virgen de Suyapa hoy es negra,  mañana trigueña 
y pasado mañana, rubia; ¿Cómo lo ve?; o si alguien 
se le antojara quitarle el escudo a la bandera de 
México... Solo piénselo.

En conclusión, la identidad nacional depende 
del compromiso colectivo en la defensa de los 
intereses nacionales, así como el respeto de 
los símbolos patrios, de lo contrario, existe la 
posibilidad de ser sometidos por culturas más 
poderosas, ignorando o despreciando lo nuestro 
y amando, a cambio, lo extranjero. Busquemos 
la identidad nacional en nuestros símbolos, y así 
como dijo el libertador José Francisco Morazán 
“La educación es el alma de los pueblos y abono de 
los ejércitos de la libertad”,
eduquémonos en identidad nacional ya.
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M
ire, me dijo muy seria mientras 
barría el parque, aquí ya 
pasó el desfile, ya pasó la 

emoción, todos llegaron a ver los militares 
galanes, todos tiesos y mal encarados 
marchar solemnes, las banderas turquesas, 
las fanfarrias, los tambores y los alumnos 
sudados y hasta nuevos grupos que no estoy 
clara qué eran, me dijo con sonrisa maliciosa, 
todos en el ‘cumple’ de la patria o lo que 
queda de ella, para celebrar pues. Molote de 
gente la que vino, mamás con güirros, viejos 
verdes emocionados al ver las palillonas 
y alguno de los otros, supongo, cipotes 
curiosos, familiares cuidando sus retoños que 
marchaban gallitos al principio y casi al final, 
rogando que terminara luego, los que venden 
de todo y es de todo cuando le digo eso, si 
supiera lo que he visto y también los “uñas 
largas” a ver si se rebuscan algo. 

   Hoy vinieron a ver el desfile, la gala y el 
fervor, como ponen en los periódicos que 
dejan en las bancas, eso es bonito, a uno le 
alegra el corazón, viendo de lejitos aquí en 
el parque, agarrada a mi escoba, mientras 
espero que pase el tumulto, sabe uno el 
chambal que queda, nosotras somos las que 
venimos atrás, las que limpiamos el desastre 
del patriotismo demostrado, son cerros y 
cerros de basura que quedan, desde vasos 
de plástico hasta animales muertos, pasando 
entre pañales sucios, toallas íntimas sucias, 
no me explico cómo se las cambiaron, 
envoltorios de paletas, comida y lo que se le 
ocurra. No sé cómo bota la gente tanta vaina. 

No me quejo don, es chamba y con lo que 
gano, ajusto para pagar la cuartería, media 
arroba de frijoles y comprar un chiringo 
en el bulto cuando hay que estrenar. Pero 
me digo yo, que nada les cuesta ser más 
ordenados, a ver si tiran bolsas y babosadas 
en la sala de sus casas. No creo que sean tan 
desordenados, pero aquí se les olvida que 

hacer patria no solo es  ver los desfiles, andar 
de turquesa como es la moda, ver el desfile 
y aplaudir o marchar con garbo, es bueno 
sentirse orgulloso del pedacito de tierra que 
lo vio nacer a uno, aunque estos bárbaros lo 
hayan querido vender y los otros, ahora, no 
se sabe qué quieren, pero creo yo que hacer 
patria también es cuidarla, limpiarla, estar 
orgulloso de lo que le enseñaron en su casa, 
las costumbres catrachas de aseo y buenas 
costumbres, preocuparse por el prójimo, el 
paisano, por los que estamos atrasito de todo, 
viendo cómo hacemos caminar esto. 

   Son cerros de basura, don, tirados por todos 
lados, sin ningún reparo y sin importar dónde 
caiga, menos en el bote de la basura, eso dice 
mucho, maitro. Dicen que “hagamos patria” 
es del diente al labio, que el orgullo catracho 
solo para camisetas sirve y que el prójimo 
solo vale papel mojado. Eso es de todos los 
años, nosotras las que barremos aquí lo 
sabemos, nos toca limpiar todo en todos 
lados, recoger cada chanchada, mal pagadas, 
mal comidas, mal contratadas y con el peso 
de la miseria queriendo correr a la pobreza 
en que vivimos, para entrar ella a la vida de 
uno, sentada en nuestras preocupaciones, 
eso es para nosotras estas fiestas, chambear 
más hoy, manos callosas, pies inflamados y 
piernas con las várices talludas, por cada vez 
menos. Eso es para nosotras estas fiestas y 
ahora más amoladas, teníamos esperanza 
que la doña, por ser mujer, nos iba a ayudar, 
pero como que sigue más peor la cosa, se 
encogió de hombros y se dio la vuelta, siguió 
con su baile eterno con la escoba al son de los 
pitos y gritos de carros y peatones. Es cierto 
me dije, los vemos como sombra, los vemos 
callados haciendo sus labores, limpiando 
nuestro desorden, limpiando nuestras 
inmundicias. Tenés razón mija, pensé, cada 
día más pobres y cada día más desmotivados, 
feliz día para usted también doña, le dije, 
calladito ¡casi con verguenza!

El otro 15

IDENTIDAD, SÍMBOLO E 
INDEPENDENCIA
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MIAMI. “El parque Francisco 
Morazán tendrá varios arreglos. Ya era 
tiempo que esta comunidad tuviera es-
te honor”, expresó el comisionado del 
Distrito 3 de Miami, Joe Carollo, duran-
te la inauguración del primer parque 
para hondureños en Estados Unidos

Carollo comunicó que ya se inicia-
ron esos arreglos, pues cuando el co-
menzó su trabajo se encontró que estos 
eran los parques más antiguos. Quere-
mos que la juventud y niñez puedan te-
ner un lugar donde jugar y mantener-
se alejados de otras cosas. “Gracias a 
los Marlines, hay una cancha para ju-
gar pelota, una ‘playground’, área de 

juego, para los niños y posteriormen-
te haremos cabañas para que también 
tengan un lugar donde celebrar fiestas 
de cumpleaños y poder hacer ‘barbe-
cue’, asados; una cancha de fútbol y se 
le pondrá hierba artificial, esto es algo 
que la comunidad merece y se nece-
sita”.

 El comisionado también envió pa-
labras directas para la presidente de 
Honduras Xiomara Zelaya, dirigién-
dose a Daniela Gonzales, representan-
te del Consulado de Honduras en Mia-
mi, dijo: “Dígale que enviamos saludos, 
que aquí este parque lo consideren co-
mo parte de Honduras”.

 “La Pequeña Habana es parte del 
sueño que tenía Simón Bolívar y Fran-
cisco Morazán. Aquí viven personas de 
todas las nacionalidades. Hoy estamos 
honrando a una gran persona de nues-
tro hemisferio, en aquellos años, Cen-
troamérica era un país unido y único 
y quien lo mantuvo unido fue el Gral. 
Francisco Morazán que fue presiden-
te y representante de varias naciones, 
la podemos vivir nosotros aquí en Mia-
mi, ya que ahora en la Pequeña Habana, 
esta comunidad forma una gran parte 
de la población”, agregó.

El evento dio inicio con una oración 
donde se dio gracias a Dios y a todos los 

que hicieron posible al parque Francis-
co Morazán. Se cantaron los himnos 
de Estados Unidos y Honduras en las 
voces de las hondureñas de Christabel 
Chavarría y Diana Lara. La reseña his-
tórica del Gral. Francisco Morazán, es-
tuvo a cargo de Allan Vindel, quien re-
cordó que esta misma fecha se recor-
daba también los 180 años de su muer-
te. El develamiento del nombre estuvo 
a cargo del comisionado Carollo, Car-
los Pereira y el diseñador Henrry Mez-
za, quien estuvo a cargo del lienzo azul 
turquesa de tela de seda.

Carlos Pereira, director ejecutivo 
de la organización “Amigos Of Our 

Parks”, tuvo emotivas palabras y con 
lágrimas en sus ojos agradeció al comi-
sionado Carollo por la gestión del par-
que. “Realmente no puedo creer que 
después de un año y medio hoy este-
mos celebrando este momento histó-
rico y que empezó cuando el comisio-
nado me invitó a trabajar para su ofici-
na, hoy es un hecho, gracias”, dijo el lí-
der hondureño.

 En agradecimiento a todo el apoyo 
que brindó la oficina del comisionado 
Joe Carollo, miembros de la organiza-
ción “Amigos Of Our Parks” entrega-
ron una placa especial al representan-
te del Distrito 3 en Miami. 

Comisionado de Miami: Este 
parque es parte de Honduras

Gladys Zepeda y Alma Iris Espinoza, representantes de Amigos Of Our 

Parks, entregan el reconocimiento al comisionado de Miami, Joe Carollo.Amigos Of Our Parks, representante del Consulado de Honduras en Miami y el comisionado Joe Carollo.

Los Amigos of Our Parks conmorararon también el 201 Aniversario de Independencia Patria.

Así fue la develación de la placa conmemorativa del nuevo parque Francisco Morazán en 

Miami.

- “Haremos de este lugar un parque digno, donde la juventud y niñez puedan jugar y disfrutar”, dijo Joe Carollo.
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La crisis en Cuba está lastrando el rendimiento de sus 

campesinos, pieza fundamental para la seguridad ali-

mentaria, lo que refuerza la espiral de desabasteci-

miento, inflación e importación masiva de productos 

agrícolas.

TEGUCIGALPA. La minis-
tra de la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), Rixi Moncada, criticó 
que las exoneraciones fiscales 
son muy altas y que estas supe-
rarán los 59 mil millones de lem-
piras en Honduras.

Además, expresó que es el 
momento para que Honduras 
vaya planteando un nuevo mo-
delo económico que permita 
cambios beneficiosos pues “en 
las exoneraciones, la proyec-
ción de este perdón fiscal para 
el año 2022 es de 59,000 millo-
nes de lempiras”.

En ese sentido, declaró que 
el mecanismo de las exonera-
ciones no es único camino pa-
ra atraer la inversión y generar 
plazas de empleo en el país, ya 
que, si “fueran la solución para 

 ASEGURA LA MINISTRA DE SEFIN, RIXI MONCADA

“EXONERACIONES FISCALES SON MUY ALTAS
Y SUPERARÁN LOS L59 MIL MILLONES EN HONDURAS”

Dijo que el mecanismo de las exoneraciones no es único camino para atraer la inversión y generar plazas de empleo en el país.

DE INTERÉS

Cabe recordar que, según 
datos oficiales, se estima 
que al menos 2 mil 053 em-
presas estarían amparadas 
en beneficios fiscales que 
datan en algunos casos des-
de los años setentas.

 La funcionaria, Rixi Moncada, manifestó que el Índice de Desarrollo Humano es extremadamente bajo 

para Honduras.

 CARACAS, VENEZUELA.  El 
Gobierno de Venezuela y las cáma-
ras y asociaciones productivas del 
sector privado acordaron la con-
formación de mesas de trabajo pa-
ra abordar la “consolidación” de una 
oferta exportable, informó el Minis-
terio de Economía, Finanzas y Co-
mercio Exterior.

En nota de prensa, la cartera de 
Economía detalló que la medida 
busca atender las necesidades del 
sector productivo y fue definida tras 
una reunión sostenida, en Caracas, 
entre el viceministro de Comercio 
Exterior y Promoción de Inversio-
nes, Johann Álvarez, y varios repre-
sentantes del sector productivo.

Álvarez indicó, siempre, según 
el escrito, que la agenda establecida 
en las mesas de trabajo “será perma-
nente para que los procesos se eje-
cuten con celeridad y se puedan ha-
cer planteamientos concretos que 
permitan la integración comercial 

TEGUCIGALPA.  La Se-
cretaría de Energía (SEN) ofi-
cializó los precios de los dife-
rentes combustibles, confir-
mando nuevas rebajas para las 
gasolinas a partir de hoy lunes, 
pero un nuevo aumento para el 
diésel.

Hoy lunes 19 de septiembre, 
la gasolina súper tendrá un pre-
cio de 111.88 lempiras por galón. 
El insumo en Tegucigalpa baja 
57 centavos.

Mientras tanto, la gasolina 
regular bajará su precio a 101.35 
lempiras por galón, una rebaja 
de 1 lempira con 11 centavos.

El diésel costará 115.41 lempi-
ras, luego de subir su precio en 
14 centavos.

Asimismo, el kerosene au-
mentará 39 centavos y su nue-
vo precio será de 115.41 lempiras, 
el GLP vehicular reflejará una 
disminución de 25 centavos y 
costará 52.74 lempiras.

el país, entonces ciudades co-
mo Choloma serían Londres y 
no lo son”.

Añadió que el Índice de De-
sarrollo Humano es extremada-
mente bajo para Honduras, por 

ende, urgen cambios de mane-
ra que haya eficiencia y con ello 
iniciar el camino al progreso, al 

tiempo que relacionó el pago y 
vencimiento de la deuda públi-
ca con las exoneraciones fisca-
les.

“Nos toca como pueblo hon-
dureño enfrentar el pago y venci-
miento de la deuda pública por más 
de 49,000 millones, de igual forma 
apreciar y ver cómo los perdones 
fiscales proyectados este año su-
peran los 59 mil millones”, señaló 
la ministra.

Las gasolinas tendrán leves rebajas,
 pero el diésel tendrá leve aumento

Finalmente, el cilindro de gas 
LPG, que usan las amas de casa y 
muchos negocios de ventas de co-
midas, conservará su precio de 
238.13 lempiras para Tegucigalpa 
y 216.99 en San Pedro Sula.

PARA SABER

La nueva estructura de pre-
cios estará vigente desde hoy 
lunes 19 al domingo 25 de 
septiembre, es decir una se-
mana de duración, como es 
costumbre.

Gobierno y sector productivo de Venezuela
buscan consolidar oferta exportable

plena”.
Por su parte, el presidente de la 

Cámara de la Industria de Especies 
Alcohólicas (Civea), Roque Zapa-
ta, calificó de “positiva” la unión en-
tre el Gobierno y el sector produc-
tivo privado y aseguró que esto va a 
“fortalecer la industria nacional y la 
economía del país”.

 A este encuentro se sumaron 
también el ministro consejero de 
la Embajada de Venezuela ante Co-
lombia, José Manuel Soto, y el em-
bajador de Venezuela ante Brasil, 

Alberto Castelar, quienes forma-
rán parte del trabajo conjunto para 
“crear una estrategia país” en el área 
de las exportaciones.

Recientemente, el presidente 
Nicolás Maduro aseguró que Ve-
nezuela se va a transformar en una 
“potencia productora y exportado-
ra de alimentos” y dejará de depen-
der del petróleo, lo que busca lograr 
a través de un esquema que ha “ofer-
tado a, por lo menos, una decena” de 
naciones e inversionistas. EFE

DE INTERÉS

El pasado 24 de agosto, repre-
sentantes del Ejecutivo y de 
la Asociación Venezolana de 
Exportadores (AVEX), confor-
mada por empresas del sector 
privado, acordaron también 
trabajar en la construcción de 
una “real oferta exportable” 
para “fortalecer” el sector.
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SAN PEDRO SULA. Luego 
de haber unido sus vidas an-
te las leyes civiles, Ángela y 
Arnold planificaron con sufi-
ciente tiempo su ceremonia 
religiosa en donde unirían sus 
vidas ante los ojos de Dios.

La iglesia Espíritu Santo 
fue el escenario escogido para 
la celebración de esta impor-
tante unión matrimonial; el 
padre Alex Ramos fue el en-
cargado de oficiar la ceremo-
nia teniendo como testigos a 

sus padres Ángela Portillo y 
José Enamorado, con Glenda 
López y recordando la memo-
ria del padre de Arnold, Be-
larmino Morel, se mostraron 
muy felices por el paso tan 
importante que estaban dan-
do sus hijos.

La recepción se realizó en 
el Salón Napoleón, del Cen-
tro de Convenciones del Ho-
tel Copantl el cual fue deco-
rado con rosas blancas, hor-
tensias y verde follaje, obra 

de la apreciada Denesse Gon-
záles de Sikaffy, que también 
organizó cada detalle de la 
boda con su firma DG Wed-
dings. 

Los invitados disfruta-
ron de la celebración nup-
cial con una elegante cena y 
frías bebidas mientras Ánge-
la Enamorado Portillo y Ar-
nold Morel López, disfruta-
ban de la fiesta y enmarcaron 
los mejores recuerdos de su 
gran noche. 

Ángela y Arnold celebran su boda religiosa

Los padres de la novia, José y 
Ángela Enamorado.

Gabriela Leiva y Diego Enamorado.

Mariela Moncada y Karla En-
amorado.

José y Sayda López.

El pastel y treats fueron elaborados especialmente para los espo-
sos Morel Enamorado. La decoración al estilo Winter estuvo a cargo de DG Weddings. 

Carolina Lizardo y Stefano 
Petrucco.

Ondré Faraj, Sofía Pineda, Dennis y Sarah Quan.
Ricardo Bográn y Gina Ochoa.

José Manuel Enamorado, Óscar 
Moncada y José Francisco 
Enamorado.

La feliz pareja de esposos Morel – Enamorado durante su fiesta de bodas.
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Espectáculos

En la ciudad de los empren-
dedores, San Pedro Sula, arran-
có la conferencia de prensa pa-
ra dar a conocer el esperado 
concierto del pianista argenti-
no Raúl di Blasio, mejor conoci-
do como “El Piano de América”, 
que se presentó el fin de semana 
ante la audiencia sampedrana.

El promotor del evento, Joa-
quín Núñez, inició con una cáli-
da bienvenida al reconocido ar-
tista internacional que compar-
tió la mesa principal con Cesia 
Sáenz, la que fue la telonera e in-
vitada especial del show.

Por su parte, di Blasio se mos-
tró muy feliz y agradecido con la 

calidez humana que caracteriza 
a los hondureños, después men-
cionó sentirse muy feliz por in-
terpretar diferentes melodías 
junto a la “Leona de Honduras” 
este sábado en el salón Julián 
Arriaga, de la Universidad Tec-
nológica de Honduras.

Cesia, manifestó su orgullo y 
felicidad por la grata oportuni-
dad de colaborar con el recono-

Blake Li-
vely sí que 
sabe có-
mo hacer un 
anuncio. La 
actriz reve-
ló que estaba 
embarazada 
y esperando 
su cuarto hijo 
con su mari-
do Ryan Rey-
nolds en la 
alfombra ro-
ja en la Cum-
bre de Mujeres en el Poder de 
Forbes en la ciudad de Nue-
va York.

No es la primera vez que 
Blake Lively opta por revelar 

su embarazo en la alfombra 
roja. Ya en 2019, la actriz re-
veló su tercer embarazo en el 
estreno de la película de Rey-
nolds, Detective Pikachu.

Blake Lively está embarazada 
y espera su cuarto hijoconquistó a los 

sampedranos

Bad Bunny estrenó el vídeo oficial de su tema 
“El Apagón”: en lugar de un clip tradicional, el can-
tante apostó por un audiovisual de más de 20 mi-
nutos de duración que, con estilo documental, hace 
múltiples denuncias sobre la situación que atravie-
sa Puerto Rico.

“El Apagón” es uno de los temas del último álbum 
del ‘Conejo Malo’, “Un Verano Sin Ti”, que fue lan-
zado este 2022. La canción es una oda a los familia-
res cortes de energía de la isla que el artista ha de-
nunciado en sus redes sociales.

“Espero que en Puerto Rico puedan verlo antes 
de que se vaya la luz”, escribió este viernes la estre-
lla de la música en una historia de Instagram con una 
liga al vídeo de “El Apagón”.

Bad Bunny ha sido muy vocal en sus críticas a la 
actual administración de Puerto Rico. “Tenemos un 
gobierno sobre nosotros que nos arruina la vida”, dijo 
en un concierto en San Juan a fines de julio, hacién-
dose eco de las frustraciones de muchos puertorri-
queños. “El país nos pertenece y nosotros somos los 
que tenemos el control”, agregó, un mensaje que en-
vió a la arena llena a un frenesí.

- Y lo hizo 
acompañado de 

Cesia Sáenz.
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“El Apagón”

La que un día 
fue estrella de 
Disney, se en-
cuentra ahora to-
talmente volcada 
en el álbum Holy 
Fvck y su corres-
pondiente gira 
mundial, con la 
que está viajando 
a distintos puntos 
del planeta. Allí se 
reencuentra con miles de fans, y 
la gira que parecía estar siendo un 
éxito ha hecho saltar las alarmas 
en las últimas horas. 

La intérprete de temas como 
Stone Cold o Sober, ha compar-
tido en las últimas horas un men-
saje que ha preocupado a sus más 
de 1391000,000 seguidores en Ins-
tagram, donde además ha reve-
lado que esta será su última gira. 

La cantante ha dejado descon-
certados a sus seguidores en Ins-
tagram al publicar una historia en 
su perfil un tanto preocupante. 
“No puedo hacer esto más”, ase-
guraba la joven. “Estoy tan enfer-
ma que no puedo levantarme de 
la cama. Esta próxima gira será la 
última. Los amo y gracias, chicos”, 
continuaba diciendo Demi. Unas 

palabras que han preocupado a sus 
fans, que no daban crédito a lo que 
estaban leyendo: su artista favorita 
se retira de los escenarios.

No obstante, para sorpresa de 
todos, horas más tarde, Lovato ha 
decidido borrar todo rastro de la 
publicación, por lo que el descon-
cierto entre sus seguidores toda-
vía es mayor. “Voy a poder hacer-
lo por ustedes”, expresaba la can-
tante. “Apenas tengo voz, apunta-
ré mucho el micrófono a la audien-
cia esta noche”, añadía. 

Lo cierto es que, a pesar de to-
mar la decisión de borrar su ante-
rior mensaje, su controvertida ‘sto-
rie’ ya está siendo de lo más comen-
tado en redes al haber sido captura-
da por sus fans, que están de lo más 
preocupados por ello. 

Raúl
Diblasio

- Bad Bunny estrena un 
vídeo documental con 

este tema.

cido pianista y de igual mane-
ra expresó sentirse muy con-
tenta por estar al fin en San Pe-
dro Sula, ya que su gira musi-
cal ha sido solamente en Tegu-
cigalpa. 

Durante el show con el Pia-
no de América, ambos vistie-
ron tonos sobrios y al ritmo de 
reconocidos éxitos, enamora-
ron al público sampedrano. - Demi Lovato anuncia que no hará 

más giras.

“Ya no puedo 
hacer esto”
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ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: se mostrará exigente con los que no 
tienen experiencia pero actuarán en su contra.  Amor: si 
modera sus impulsos, la relación será como al principio, 
pura intimidad.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: enfrentará una situación que exige 
prudencia y mucho coraje.  Fuerte actitud.  Amor: dirá 

sin necesidad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: se concretará negocio planeado pero 
habrá obstáculos que superará con esfuerzo.  Amor: 
armonía intensa; lazos fortalecidos; la pareja crecerá en 
madurez.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: encarará acciones en el trabajo 
pero problemas inesperados requerirán tiempo.  Amor: 
su alma sensible será herida por reproches al borde del 
maltrato.

LEO (julio 23-agosto 22) 

delegar tareas y resultará perfecto. Buen negocio.  Amor: 
tensión creada por entrometidos creará confusión en la 
pareja. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: querrá obtener la información que le 
ha sido negada. Surgirá nuevo desafío.  Amor: la pareja 
se internará en camino farragoso; urge dialogar con el 
corazón.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: un negocio dejará de estar estancado 
y comenzará a rendir ganancias. Beneplácito. Amor: en 
encuentro fortuito  conocerá su alma gemela.  Entusiasmo 
y felicidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: aportará ideas positivas para superar 

atención de alguien especial en un encuentro. Momento 
inolvidable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: los negocios sufrirán altibajos pero 
con optimismo restablecerá el equilibrio.  Amor: mejorará 
la comunicación con su pareja y eso creará una fuerte 
armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

recibirá ayuda de sus colegas.  Amor: propicio para la 
aventura. Le llamarán irresistible y será el centro de todo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: se reunirá con rivales que pretenden 
que resigne derechos y eso no ocurrirá.  Amor: quien 
menos imagina querrá acercarse y se enamorará 
profundamente.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: será aconsejable el buen resguardo 

la corriente afectiva vibrará al unísono en momentos de 
intensa ternura.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
BUENA Y TRANQUILA CUANDO LAS ACCIONES 

SUBEN PERO SE DEPRIME CUANDO BAJAN.

“ME ABSORBES EL ESPACIO Y 
DESPACIO ME HACES TUYO, MUERE EL 
ORGULLO EN MÍ Y ES QUE NO PUEDO 

ESTAR SIN TI.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- f. Trecho de camino de un recorrido 
determinado. 2.- adj.  Pl. Perteneciente o 
relativo al gnosticismo. 3.- m. Artefacto 
usado para reforzar la voz cuando hay 
que hablar a gran distancia. 4.- adj. F. 
pl. Loco, demente.  6.- m. Bot. Planta 
de la familia de las Menispermáceas, 
originaria de países tropicales, cuya raíz, 
amarga y de color amarillento, se emplea 
en medicina como astringente. 7.- f. 
Perturbación anímica producida por 
una idea fija. 9.- Opte por una elección 
entre muchas.

HORIZONTALES 
1.- f. Estudio de datos biológicos y 
tecnológicos aplicados a problemas de 
mutua adaptación entre el hombre y la 
máquina. 5.- adj. Natural de Aconcagua. 
8.- m. pl. Conjunto de aparatos e hilos 
conductores con los cuales se transmite 
a distancia la palabra y toda clase de 
sonidos por la acción de la electricidad. 
9.- tr. Enseñada  a alguien por dónde ha 
de ir, ponerle en camino. 10.- tr. Repito 
la súplica o petición, insistir en ella con 
ahínco. 11.- f. pl. Regalo que se da por 
alguna buena nueva a quien trae la 
primera noticia de ella.
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WhatsApp llega con los avataresTanto Facebook, al igual que 

Messenger e Instagram habi-

litaron hace varios meses una 

funcionalidad que permite a 

los usuarios de sus plataformas 

crear avatares personalizados y 

realizar acciones que implican 

su uso, como enviar stickers o 

reaccionar a las historias. 

WhatsApp, por su parte, tam-

bién estaría cerca de incluir esta 

característica.

Estos avatares virtuales no ne-

cesitan de una foto referencial 

para iniciar el proceso de crea-

ción, sino que pueden ser crea-

dos desde cero por los usuarios, 

quienes podrán elegir, de entre 

todas las características perso-

nalizables, si desean que sus 

representaciones digitales se 

parezcan a sus ‘yo’ reales.

El proceso de creación de un 

avatar en WhatsApp no tiene 

diferencias al que se usa en Ins-

tagram u otras plataformas de 

Meta. En estos casos las opcio-

nes para personalizar al perso-

naje virtual son muy variadas e 

incluyen una selección variada 

de:

Tonos de piel, estilo de cabello 

y color, forma de vestir, tipo de 

cuerpo, forma de los ojos, labios 

y rostro, marcas o rasgos de la 

cara, lentes, audífonos, acceso-

rios como gorras y sombreros, 

entre otros.

Al igual que en Instagram, los 

avatares pueden ser usados 

como stickers, aunque en prin-

cipio, WhatsApp habilita la posi-

bilidad de publicar la imagen del 

personaje como foto de perfil 

dentro de la aplicación. Además, 

una de las aplicaciones de estos 

avatares que podrían llegar a 

verse, según el sitio web de Xa-

taka, es la posibilidad de realizar 

videollamadas usando a este 

avatar virtual.

LA ACTUALIZACIÓN SOLO SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA LOS USUARIOS DE IOS DE APPLE.

YOUTUBE HABILITA RESPONDER A LOS COMENTARIOS

La plataforma de video de Goo-

gle, YouTube, habilitó una op-

ción para que los creadores de 

contenido puedan responder a 

los comentarios de sus videos 

por medio de videos cortos, tam-

bién conocidos como YouTube 

Shorts.

Esta nueva funcionalidad dentro 

de la web está diseñada como 

una forma alternativa que ten-

drán los creadores para entablar 

conversaciones con su audiencia 

de una forma mucho más cerca-

na, además de darle una nueva 

función a los videos de este for-

mato.

Google indicó en su página de so-

porte cuáles son los pasos para la 

creación de respuestas por medio 

de los videos cortos en formato 

vertical de YouTube Shorts.

LOS USUARIOS PODRÍAN USAR ESTOS AVATARES VIRTUALES COMO 
FOTO DE PERFIL EN LA APLICACIÓN DE MENSAJERÍA.
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Intel ha anunciado que ya no fabricará más pro-

cesadores Intel Pentium e Intel Celeron. Las mí-

ticas marcas dejan de existir, aunque tendrá un 

mínimo efecto a nivel de hardware. Intel está en 

pleno proceso de reestructuración, ahora que va a 

fabricar tarjetas gráficas, y que Apple y otras mar-

cas amenazan su dominio portátil con los nuevos 

procesadores de arquitectura ARM.

En 1993 Intel presentó el procesador Pentium, una 

marca registrada que nadie más podía copiar. Su ar-

quitectura también había sido diseñada desde cero, 

y la competencia no podía copiarla, lo que obligó a 

compañías como AMD a diseñar sus propios proce-

Estos dos nuevos dispositivos llegarían para ser 

los sustitutos de los Xiaomi 11T y 11T Pro que fue-

ron lanzados hace un año. Lo primero a tener en 

cuenta es que ambos dispositivos estarían desti-

nados a engrosar la gama media-alta de Xiaomi y 

que Redmi ha empezado a explotar en los últimos 

meses. Para conseguir captar la atención de los 

usuarios, el interior de ambos dispositivos estaría 

firmado por un procesador de MediaTek que, téc-

nicamente, promete bastante.

El procesador elegido será el MediaTek Dimensity 

8100 que cuenta con ocho núcleos que se dividen 

en cuatro que son capaces de ir a 2,85 GHz y los 

otros cuatro a 2 GHz. Acompañando a este proce-

sador se encontrará la gráfica Mali-G610, la combi-

nación promete ofrecer un rendimiento más que 

suficiente para cualquier usuario.

La pantalla del Xiaomi 12T será de 6,67 pulgadas 

con tecnología OLED y una tasa de refresco de 

120Hz lo que situaría al dispositivo en una buena 

posición para el consumo de contenido.

El apartado fotográfico del Xiaomi 12T contará con 

una cámara para selfies de 20 megapíxeles que 

se integrará con un agujero central superior en la 

pantalla. En la parte trasera el sensor principal será 

de 108 megapíxeles y se verá acompañado por un 

sensor gran angular de 8 megapíxeles junto con 

uno de profundidad de 2 megapíxeles.

Para el Xiaomi 12T Pro no hay muchos detalles, 

aunque teniendo en cuenta que lleva esta coletilla lo 

más probable es que cuente con un procesador mu-

cho más potente que el del modelo convencional.

Prometen ser guerreros

 TRAS 30 AÑOS CON NOSOTROS, YA NO HABRÁ MÁS PROCESADO-
RES INTEL PENTIUM E INTEL CELERON.

YA SE CONOCE CÓMO 
SERÁN LOS XIAOMI 12T 

Y 12T PRO.

El fin de una era
sadores, en vez de clonarlos de Intel.

Esto ha sido clave en la desarrollo de la informá-

tica, los últimos 25 años. Posiblemente gracias al 

Pentium, hoy tenemos los AMD Ryzen. En la nota 

de prensa, Intel explica que a partir de 2023, ya no 

fabricarán nuevos procesadores para portátiles In-

tel Pentium o Intel Celeron. En su lugar se usará la 

marca Intel Inside.

En tecnología nada es eterno, e incluso marcas 

que llevan con nosotros toda la vida, como Intel 

Pentium o Intel Celeron, terminan diciéndonos 

adiós. Ya son una parte importante de la evolución 

de la informática.
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A medida que el cuerpo huma-
no envejece las propiedades de los 
órganos cambian; por eso, es más 
propenso a desarrollar ciertas pa-
tologías. La mayoría de estas afec-
ciones son prevenibles y tratables.

En la actualidad, existe un alto 
índice de patologías que afecta a 
los adultos mayores y su calidad 
de vida. La mayoría de estas enfer-
medades se manifiestan de forma 
paulatina y progresiva por lo que 
suelen pasar desapercibidas hasta 
que logran asentarse de forma agu-
da y alteran las actividades diarias 
de las personas mayores.

 
TENIENDO TODO ESTO EN 
CUENTA, ES POSIBLE DE-
CIR QUE DENTRO DE LAS 
ENFERMEDADES MÁS CO-
MUNES EN LA VEJEZ DES-
TACAN LAS SIGUIENTES:

 
1- Hipertensión arterial

Es una enfermedad del sistema 
cardiovascular que se caracteriza 
por cifras elevadas de tensión ar-
terial. Durante años, esta patología 
se ha mantenido como una de las 
afecciones con mayor incidencia 
y mortalidad en el mundo.

La hipertensión se asocia con 
una larga lista de patologías cardía-

cas, entre las que destacan el infar-
to agudo de miocardio, la enferme-
dad coronaria y los accidentes cere-
brovasculares.

Los síntomas de esta afección 
suelen ser silenciosos y vagos; no 
obstante, algunos pacientes refieren 
mareos, dolores de cabeza y palpita-
ciones. El diagnóstico es clínico y se 
basa en la identificación de las cifras 
de tensión arterial y en una adecua-
da exploración física. El tratamien-
to implica varios cambios en el esti-
lo de vida, la dieta y en el soporte far-
macológico.

 
2- Artritis y artrosis

La artritis constituye un grupo de 
patologías agudas o crónicas asocia-
das a la inflamación de una o varias 
articulaciones. Por su parte, la artro-
sis se refiere a la degeneración pro-
gresiva de los elementos que forman 
una articulación, principalmente a 
nivel del cartílago articular.

La artritis y la artrosis son más 
frecuentes en mujeres que en hom-
bres debido a las variaciones hor-
monales propias de la menopausia. 
A pesar de no contar con una cura 
definitiva, la mayoría de los pacien-
tes pueden tener un estilo de vida 
normal al cumplir con un tratamien-
to farmacológico continuo o en al-

gunos casos quirúrgicos.
 

3- Alzhéimer
Entre los síntomas del alzhéimer 

se encuentra la pérdida de memoria 
reciente, así como también cambios 
en el comportamiento. El alzhéimer 
es una enfermedad neurodegenera-
tiva caracterizada por atrofia cere-
bral y muerte de las células nervio-
sas. La misma constituye la princi-
pal causa de demencia en los adul-
tos mayores, presente en más de un 
tercio de los pacientes mayores de 
85 años.

Las manifestaciones tempranas 
de esta afección incluyen la pérdida 
de la memoria de eventos o situacio-
nes recientes. A medida que la afec-
ción evoluciona, existe deterioro en 

el comportamiento, el pensamien-
to y las habilidades sociales del in-
dividuo, e incluso se ve afectada su 
capacidad para realizar actividades 
cotidianas.

En la actualidad, el alzhéimer no 
posee una cura o tratamiento defi-
nitivo. Sin embargo, el diagnóstico 
y la terapéutica oportuna favorecen 
al retardo de la progresión de la en-
fermedad. Así, la persona podrá pro-
longar el mantenimiento de sus fun-
ciones cerebrales y desenvolverse 
por más tiempo de forma indepen-
diente.

 
4- Demencia

La demencia es una afección de 
la memoria y el pensamiento asocia-
da a un grupo variado de enferme-
dades crónicas y degenerativas. En 
este sentido, esta enfermedad de la 
vejez es producto de un daño con-
tinuo de las estructuras encefálicas 
encargadas de coordinar y regular 
las funciones superiores.

La misma es considerada la prin-
cipal causa de discapacidad y de-
pendencia en los adultos mayores. 
El síntoma cardinal es la pérdida 
paulatina de la memoria, así como 
la manifestación de delirios, alucina-
ciones, ideas paranoides y psicosis.

El diagnóstico involucra una 

evaluación médica integral, física 
y psicológica en la que se valore en 
detalle el estado de la psiquis de la 
persona. El tratamiento es princi-
palmente farmacológico; el mismo 
involucra cuidados progresivos y 
permanentes para realizar las ac-
tividades diarias.

 
5- Osteoporosis

Es una patología degenerativa 
del tejido óseo caracterizada por 
la desmineralización crónica del 
hueso, la fragilidad y la pérdida de 
la densidad ósea. La osteoporosis 
se relaciona con una mayor pre-
valencia de fracturas por caídas o 
traumatismos de leve a modera-
da intensidad. Los huesos que sue-
len verse afectados son el fémur, la 
cadera, la columna vertebral y los 
huesecillos de la muñeca.

Las manifestaciones más fre-
cuentes de esta patología son el 
dolor óseo y articular, la disminu-
ción de la estatura, la debilidad y 
la postura encorvada hacia ade-
lante. El pronóstico está determi-
nado por una adecuada alimen-
tación y una administración su-
plementaria. El tratamiento sue-
le ofrecer una buena calidad de vi-
da y contribuir al alivio de la sin-
tomatología.

5 ENFERMEDADES  MÁS COMUNES EN LA VEJEZMÁS COMUNES EN LA VEJEZ

LA CLAVE ES UN 
ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE

El estado del cuerpo es un 
reflejo de todo lo que las per-
sonas hacen y consumen en 
su vida diaria. Los especialis-
tas recomiendan hacer énfa-
sis en conseguir y mantener 
una forma de vida saludable 
en la medida que el organis-
mo envejece.

Muchas de las enfermedades asociadas a la vejez son condiciones crónicas asociadas a la 
degeneración celular progresiva. A pesar de que muchas no tienen cura, pueden ser controladas.
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Las vacaciones son una ocasión 
para desenchufarse y alejarse por 
un tiempo de las actividades dia-
rias. También es una oportunidad 
para visitar sitios nuevos. 

No solo queremos conocer 
otros lugares, sino también dis-
frutar de nuevas comidas. ¿A 
quién no le gusta probar las deli-
cias locales y tomarse un descan-
so de la dieta diaria? Irse de vaca-
ciones no significa tener que olvi-
darse de la buena nutrición. Pue-
den viajar, comer saludable, ex-
plorar nuevos sitios y aun así dar-
se gustitos ocasionales siguiendo 
estas simples sugerencias, explica 
Susan Bowerman, Directora Sé-
nior de Educación y Capacitación 
en Nutrición Mundial en Herbali-
fe Nutrition. 

BEBER: Eviten la tentación de 
excederse con las bebidas dulces y 
limiten la cantidad manteniéndo-
se hidratos con agua, té común o 
agua mineral. Durante los días ca-
lurosos, la hidratación cumple una 
función crítica para restablecer el 
agua que perdemos por la transpi-
ración y nos ayuda a evitar el so-
brecalentamiento.

SNACKS INTELIGENTES: 
Cuando se pasan el día caminan-
do por la ciudad o en un parque 
de diversiones, es probable que 
se encuentren con muchos snac-
ks tentadores y puestos callejeros. 
Pero muchos snacks están reple-
tos de calorías, así que traten de li-
mitarse a probar un trozo de uno 
o dos y compártanlos con la fami-
lia o amigos. Se tentarán menos si 
no tienen hambre, entonces antes 
de emprender el día, tomen un de-
sayuno proteico y lleven algunos 
snacks saludables, tal como barri-
tas proteicas, frutos secos y frutas.

MANTENERSE EN MOVI-
MIENTO: A menudo los viajes in-
cluyen sentarse junto a un lago, pis-
cina o el mar. Si bien se deberían re-
lajar contemplando las vistas, las 
vacaciones no significan que se ol-
viden de hacer ejercicio con regu-
laridad. Lleven las zapatillas pa-
ra hacer ejercicio o el traje de ba-
ño para aprovechar el gimnasio y 

la piscina del hotel. Algunos luga-
res ofrecen clases grupales de ejer-
cicios desde yoga hasta ejercicios 
aeróbicos en la piscina como for-
ma de divertirse y mantenerse en 
movimiento. 

Hagan un seguimiento de los 
pasos diarios y, si pueden, vayan 
caminando a los sitios locales. Al-
gunos gimnasios locales les per-
miten inscribirse por una o dos se-
manas y muchos centros comuni-
tarios ofrecen clases de ejercicios.

BUSQUEN LOS VERDES: 
En vez de recurrir al pan con man-
teca o entradas fritas, comiencen 
cada comida con verdes. Las guar-
niciones de ensaladas y vegetales 
son una excelente forma de llenar-
se con comida saludable antes de 
recurrir a otras opciones. Traten 
de que el 50% de la comida sean ve-
getales que les permiten probar las 
delicias locales y, al mismo tiem-
po, mantener una dieta “mejor pa-
ra ustedes”.

DORMIR BIEN: Si bien cuan-
do viajamos nos imaginamos, en 
nuestra fantasía, una comodísi-
ma cama en una habitación de ho-
tel espléndida, también podría sig-
nificar ir de camping y dormir en 
un colchón inflable, en una habita-
ción de hotel con delgadas paredes 
o con muchos miembros de la fa-
milia. Las investigaciones indican 
que existe una correlación entre 
dormir poco y comer demasiado – 
cuando estamos extenuados, a ve-
ces usamos la comida (y no siem-
pre comida saludable) en un inten-
to energizarnos. 

Viajar, particularmente a dife-
rentes husos horarios, interrumpe 
los patrones de descanso habitua-
les. En la medida de lo posible, tra-
ten de mantener el patrón de des-
canso habitual y también de levan-
tarse a la hora de siempre. 

Usen una máscara para los ojos 
para oscurecer el ambiente y tapo-
nes para los oídos para reducir los 
ruidos. Y cuando vayan a desayu-
nar, eviten los carbohidratos re-
finados, es mejor hidratarse con 
agua, té o café solo y busquen pro-
teínas saludables como huevos y 
yogur.

CÓMO MANTENERSE 
SALUDABLE EN UN 

VIAJE DE VACACIONES 
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El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó ayer 

que unos mil migrantes, en su mayoría provenientes de 

Venezuela, reciben cotidianamente atención médica en 

las estaciones de recepción migratoria en la provincia de 

Darién, en la zona fronteriza panameña con Colombia.

ESTADOS UNIDOS. Ame-
nazas globales como la guerra en 
Ucrania, la crisis alimentaria, la 
emergencia climática o la escala-
da inflacionaria se mezclarán en 
los discursos de los líderes lati-
noamericanos esta semana en la 
ONU con problemas cercanos a 
sus realidades, como la lucha an-
tidrogas en Colombia, el armazón 
constitucional de Chile, las san-
ciones estadounidenses a Vene-
zuela o la reclamación argentina 
de las Malvinas.

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, será el encargado de abrir las 
intervenciones de los mandatarios 
ante el plenario del 77º periodo de 
sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que comenza-
rá mañana martes 20 y concluirán el 
lunes 26. Después de Bolsonaro, se-
rá el turno del presidente estadouni-
dense, Joe Biden, y a continuación, 
del chileno, Gabriel Boric.

El mandatario brasileño, quien 
aspira a la reelección en los comi-
cios del próximo 2 de octubre, ha 
anticipado que su discurso ante la 
Asamblea General le servirá como 
tribuna electoral para dirigirse a 
los votantes brasileños, según anti-
cipó en rueda de prensa esta sema-
na el secretario de Asuntos Multi-
laterales de la Cancillería brasile-

EN LA ONU

LOS LÍDERES LATINOAMÉRICA HABLARÁN DE 
AMENAZAS GLOBALES Y PROBLEMAS CERCANOS

 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será el encargado de 
abrir las intervenciones de los mandatarios. 

DE INTERÉS

El presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, viajó es-
te domingo a Nueva York, 
donde participará en la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas, la última de su man-
dato que concluye en agosto 
de 2023.

Las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 

comenzarán el martes 20 y concluirán el lunes 26. 

PEKÍN. Un terremoto de mag-
nitud 6,8 sacudió ayer el condado de 
Taitung, en el sureste de Taiwán, sin 
que hasta el momento se haya infor-
mado de víctimas, después de que el 
sábado otro sismo de 6,4 y varias ré-
plicas azotaran la misma zona.

De acuerdo con la Oficina Cen-
tral de Meteorología de la isla, el sis-
mo ocurrió a 7 kilómetros de pro-
fundidad a las 14.44 hora local (6.44 
GMT).

El sismo se produjo a 42 kilóme-
tros de la ciudad de Taitung, que sin-
tió el temblor en magnitud 6, según 
la fuente.

Taiwán se asienta en la confluen-
cia de las placas filipina y eurasiáti-
ca, por lo que los terremotos son fre-
cuentes en la isla. 

COSTA RICA.  Las auto-
ridades de rescate de Costa 
Rica continuaban ayer las la-
bores de búsqueda en la zona 
montañosa donde el sábado un 
deslizamiento de tierra arras-
tró un autobús, suceso que de-
ja al menos personas fallecidas 

ña, Paulino Carvalho.
A diferencia del líder brasile-

ño, Gabriel Boric prefiere mante-
ner en reserva el contenido de su 
primer discurso ante la Asamblea 
General de la ONU, explicaron a 
EFE fuentes del Palacio de La Mo-
neda, pero los analistas creen que 
estará en línea con el que pronun-
ció en la Cumbre de las Américas, 
celebrada en os Ángeles (EE.UU.) 
a comienzos de junio.

Según los expertos, el presiden-
te chileno abordará temas de ca-
rácter global, como la invasión ru-

sa de Ucrania, y defenderá el equi-
librio entre China -uno de sus prin-
cipales socios comerciales- Esta-
dos Unidos y la Unión Europa, en 
el actual contexto de rivalidad por 
la hegemonía mundial.

Por su parte, el presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, quien 
asumió el cargo en agosto pasado, 
intervendrá por primera vez en la 
Asamblea General de la ONU pa-
ra poner encima de la mesa la ne-
cesidad de implementar acciones 
urgentes que frenen la crisis cli-
mática mundial, una amenaza que 

-según ha dicho- pone en riesgo la 
existencia de la “especie humana”. 
En consonancia con esta preocu-
pación, Petro propondrá un diálo-
go entre Estados Unidos y Améri-
ca Latina para acometer “una tran-
sición energética” que lleve a una 
“economía descarbonizada”.

Por lo que respecta a Argenti-
na, fuentes oficiales consultadas 
por EFE indicaron que en el dis-
curso del presidente Alberto Fer-
nández ante la Asamblea Gene-
ral de la ONU “seguramente esta-
rá presente el tema de la violencia 
política”, luego del atentado falli-
do contra la vicepresidenta, Cristi-
na Fernández, ocurrido el pasado 1 
de septiembre, un intento de asesi-
nato que, según el Gobierno, se ha 
producido en un contexto de cre-
ciente agresividad política y “dis-
cursos de odio”.

En tanto, el presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obra-
dor, ha anunciado que propondrá 
a las Naciones Unidas integrar un 
comité para alcanzar el diálogo y 
la paz entre Rusia y Ucrania y fir-

mar una tregua entre todas las na-
ciones del mundo de al menos cin-
co años que incluya las suspensión 
de acciones y provocaciones béli-
cas, así como de pruebas militares.

La autorización del Congre-
so de Perú para que el presidente, 
Pedro Castillo, pueda viajar a Nue-
va York para asistir a la Asamblea 
General de la ONU ha sido una 
sorpresa, considerando el enfren-
tamiento que ambas instituciones 
mantienen desde que hace catorce 
meses Castillo accedió a la Jefatu-
ra del Estado.

La participación de Venezuela 
es una incógnita. La intervención 
de Nicolás Maduro no está garan-
tizada, y si habla, probablemente 
sea de manera virtual, porque Es-
tados Unidos le tiene prohibida la 
entrada desde agosto de 2017, en 
aplicación de un paquete de san-
ciones contra el régimen chavista.

En caso de que Maduro quiera 
viajar a la sede de Naciones Unidas 
en Nueva York para participar en 
la Asamblea General, Estados Uni-
dos estudiaría la solicitud, pero na-
da ha trascendido hasta el momen-
to. EFE

Un terremoto de magnitud 6,8  sacude el sureste de Taiwán

Las fotos mostraban edifi-

cios colapsados en el sur de 

Taiwán. 

El terremoto golpeó el munici-
pio de Chishang en el sureste rural 
de Taiwán y tuvo una profundidad 
de 10 kilómetros.

La Agencia Meteorológica de 
Japón emitió una advertencia de 
tsunami para la isla de Miyako en 
el Mar de China Oriental, pero la 
agencia descartó la advertencia po-
co después.

La Agencia Central de Noticias 
de Taiwán informó que un trabaja-
dor de una fábrica de cemento en 
el municipio de Yuli, ubicado en el 
condado de Hualien, fue declarado 
muerto en un hospital después de 
ser golpeado por una máquina du-
rante el terremoto del domingo.

Las fotos mostraban edificios co-
lapsados en el sur de Taiwán luego 
del poderoso terremoto. El USGS lo 
registró inicialmente en 7,2, antes de 
degradarlo a magnitud 6,9. EFE

Continúa rescate tras accidente de 
bus que deja 9 muertos en Costa Rica

hasta el momento.
La Cruz Roja informó que hasta 

el momento se contabilizan 9 per-
sonas fallecidas en el sitio del acci-
dente. Además, al menos 34 pacien-
tes han sido atendidos y 28 traslada-
dos a centros médicos, entre ellos 6 
en condición urgente. EFE
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DAN REFUGIO A FAMILIAS MIGRANTES La Policía prohíbe procesiones 
católicas en la ciudad 

nicaragüense de Masaya

Dos muertos deja el accidente de una 
avioneta en zona boscosa de Florida

El huracán Fiona toca tierra en el 
suroeste de Puerto Rico

MANAGUA, NICARA-
GUA. La Arquidiócesis de Ma-
nagua informó que la Policía Na-
cional prohibió las procesiones 
en honor a San Jerónimo, patro-
no de la ciudad nicaragüense de 
Masaya, alegando razones de se-
guridad pública.

“La Policía Nacional de la 
ciudad de Masaya ha informa-
do a las Cofradías y párrocos de 
las parroquias de San Miguel Ar-
cángel y San Jerónimo que, por 
razones de seguridad pública, 
no estarán permitidas las pro-
cesiones en las festividades res-
pectivas de esa ciudad”, comuni-
có la Arquidiócesis de Managua 
en una declaración.

Masaya, ubicada a 28 kilóme-
tros al suroeste de la capital, cele-
bra las fiestas patronales más ex-
tensas de Nicaragua, que van de 
septiembre a diciembre, en honor 
a San Jerónimo.

En su declaración, la Arquidió-
cesis de Managua invitó “a los de-
votos y promesantes de los santos 
patronos, a tener presente que la 

fe y devoción son un tesoro que 
llevamos en el corazón y desde 
ahí podemos dar el homenaje de-
bido con la fuerza de la herencia 
ancestral en nuestras comunida-
des”.

Asimismo, explicó que las mi-
sas, novenarios y celebraciones 
litúrgicas propias de ambas fes-
tividades, se realizarán según el 
programa de cada una de las pa-
rroquias en los templos respec-
tivos.

La Arquidiócesis de Managua 
pidió, además, a San Miguel Ar-
cángel, San Jerónimo y la “bien-
aventurada virgen María, madre 
de la Iglesia y reina de la paz, in-
tercedan y escuchen las plegarias, 
nos alcancen sanidad de todo mal 
con la medicina de Dios”. EFE

.

MIAMI, EE.UU. Un accidente de 

una avioneta en una zona boscosa del 

condado de Marion, en el centro de Flo-

rida (EE.UU.), dejó dos muertos, según 

informaron ayer domingo las autorida-

des.

Las víctimas, a las que no identificó, 

eran los dos ocupantes de la aeronave.

Los oficiales y personal de rescate del 

Cuerpo de Bomberos del Condado de 

Marion se desplazaron a la escena del 

accidente, ocurrido entre las localida-

des de Citra y Orange Springs el sába-

do por la noche.

MIAMI, EE.UU. El huracán Fio-

na tocó ayer tierra en el suroeste 

de Puerto Rico con vientos máxi-

mos sostenidos de 140 kilómetros 

por hora (85 millas), según informó 

el Centro Nacional de Huracanes de 

Estados Unidos (NHC, en inglés).

El ojo del huracán del tercer ciclón 

de la temporada atlántica tocó tie-

rra cerca a Punta Tocon, a las 15.20 

hora local (19.20 GMT).

El NHC precisó que el ciclón, que 

presenta “vientos muy peligrosos”, 

se encontraba a unos 25 kilómetros 

De acuerdo con la oficina policial se tra-

taba de un pequeño avión privado. EFE

(15 millas) al sureste de Mayagüez y se 

desplazaba al noroeste a 15 kilómetros 

por hora (9 millas).

PROTESTA CONTRA ALBERGUE 
EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO 

CUMPLE MES Y MEDIO

TAPACHULA, MÉXICO.  
Un grupo de vecinos cumple un mes 
y medio instalado a las afueras de un 
albergue para familias migrantes en 
movilidad en el sureño estado mexi-
cano de Chiapas, pues se oponen a su 
puesta en funcionamiento.

Los manifestantes, representan-
tes de unas 20 colonias populares de 
Tapachula, en la frontera sur mexica-
na, han montado un campamento con 
carpas y lonas desde inicios de agos-
to e incluso han improvisado una pe-
queña cocina, donde elaboran sus ali-
mentos a fin de mantenerse perma-
nentemente afuera de lo que antes era 
un Centro de Desarrollo Comunita-
rio (Cedeco).

Antes, el Cedeco se dedicaba a 
atender problemas sociales y eco-
nómicos de las poblaciones más vul-
nerables de esta localidad, pero fue 
transformado a un refugio de fami-
lias migrantes, a lo que se oponen los 
vecinos.

A las afueras del “Albergue tem-
poral para familias en movilidad ‘La 
Perla del Soconusco” se observan lo-
nas que utilizan como techo y protec-
ción, lonas con mensajes como “presi-
dente AMLO (Andrés Manuel López 
Obrador) No al albergue de migran-
tes. Los colonos del nor-oriente de la 
ciudad exigimos devolución del Ce-
deco Progreso”.

En la avenida cuelga otro mensaje: 
“Denunciamos la afectación de más 

Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua 

han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.

Los vecinos no quieren el albergue porque dicen que atraerá mayor 

inseguridad, problemas sociales e inestabilidad con los migrantes.

de 20 colonias por el cierre del Cen-
tro de Desarrollo Comunitario. ¡Sí al 
Cedeco! ¡No al albergue!”.

ALBERGUE 
Dicho espacio pretende alber-

gar a más de 50 familias migrantes y 
los inconformes, liderados por Six-
ta González Nájera, subrayan que su 
principal petición es que les devuel-
van su inmueble, ya que afirman que 
fueron los propios vecinos quienes 
hicieron las gestiones para que este 
espacio público se edificara.

Los vecinos, entrevistados por 
Efe, también indicaron que no están 

en contra de los migrantes, sino que 
están violentando sus derechos hu-
manos al retirarles el Cedeco, don-
de antes recibían cursos de autoem-
pleo, entre otras actividades de de-
sarrollo personal. EFE

PARA SABER

Masaya es un antiguo bas-
tión sandinista que se re-
beló contra el Gobierno del 
presidente Daniel Ortega 
en abril de 2018.

Los manifestantes han montado un campamento con carpas 
y lonas desde inicios de agosto.

Nosotros solo estamos afue-
ra en la calle, sin invadir y 
nos hemos declarado en una 
resistencia civil pacífica”.  

Sixta González Nájera, 
representante vecinal. 
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Las Fuerzas Armadas de Honduras y la Fiscalía del Medio Am-

biente realizaron el reconocimiento y aseguramiento de varias 

hectáreas de reserva protegida que estaban siendo afectadas 

en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escalante, ubicado 

en Tocoa, Colón. La acción se efectuó mediante una denuncia 

sobre deforestación y tala ilegal a gran escala en la zona.

CHOLOMA, HONDURAS. 
Un incendio de máximas propor-
ciones consumió ayer la empresa 
Fompac, distribuidora de empa-
ques desechables en este munici-
pio y que está ubicada al lado de 
Aceros Alfa, en dicho sector más 
conocido como la Vuelta del Cura.

El Cuerpo de Bomberos logró 
sofocar las llamas e impedir que 
estas se pasaran a otras empresas 
que están cerca de donde ocurrió 
el siniestro.

El capitán de Bomberos, Carlos 
Alberto Cruz, informó que parte de 
la estructura de zinc de la empresa se 
cayó y que fue complicado controlar 
las llamas debido al material que es 
altamente vulnerable al fuego.

“La empresa tiene un sistema de 
gas y cilindros en la parte de atrás, 
pero logramos enviar otra unidad 
para que controlen esa parte y las 
llamas no vayan a alcanzar esos 
productos”.

Agregó que en estos casos se 
trabaja con mucha precaución por-
que las paredes se pueden derrum-
bar y evitan que el personal sufra 
algún tipo de accidente.

Cruz comentó que en estos 

SE ESTIMAN PÉRDIDAS MILLONARAIAS

VORAZ INCENDIO 
CONSUME EMPRESA DE 

EMPAQUES DESECHABLES
El capitán de Bomberos, Carlos Cruz, informó que las altas 

temperaturas podrían estar ocasionando este tipo de incendios.

OLANCHO. A pocas horas 
de celebrar el Día del Maestro, 
hombres armados le quitaron la 
vida al docente Modesto Chiri-
nos, quien se desempeñaba co-
mo director de la escuela Dago-
berto Fúnez, en la aldea Pálala, 
La Unión, en este departamento.

Chirinos recibió varios im-
pactos de bala cuando se encon-
traba dentro de su vivienda y era 
originario de Yocón.

Información preliminar indi-
có que el maestro fue asesinado 
por hombres desconocidos en 
el interior de su casa de campo, 
la cual se ubica en la comunidad 
de Las Manzanas, del mismo de-
partamento.

Los hechores ingresaron a la 
propiedad del docente y sin me-
diar palabra le dispararon hasta 

-

Dentro de la empresa Fompac se encontraba una gran cantidad de productos desechables que fueron 

alcanzados por las llamas rápidamente.

SIGUATEPEQUE. La Po-
licía Nacional arrestó a tres sos-
pechosos por suponerlos res-
ponsables de los delitos de ro-
bo con violencia continuada y 
porte ilegal de arma de fuego.

La acción policial fue ejecu-
tada por agentes asignados a la 
Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), en el barrio Suyapi-
ta, de este municipio. 

El primer detenido es un ta-
xista, de 32 años, originario y 
residente en la colonia Avelar, 
del mismo municipio del arres-
to. El segundo es un albañil, de 
20 años, originario de Meámbar 
y residente en barrio El Pedre-
gal, municipio de Siguatepeque.

Además, un electricista, de 31 

Por violencia continuada y porte 
ilegal de arma de fuego, detienen 

a tres hombres
años, originario de Tegucigalpa y re-
sidente en la aldea Las Casitas, del 
mismo municipio de la detención.

Según reporte policial, el arres-
to se realizó en respuesta inmedia-
ta a varias denuncias recibidas al 
Sistema Nacional de Emergencias 
911, donde reportaban a tres indi-
viduos a bordo de un taxi asaltan-
do a las personas en diferentes ba-
rrios de dicha ciudad.

En el momento de la detención, 
se les decomisó un arma de fuego 
tipo pistola con un cargador de me-
tal con dos cartuchos sin percutir.

Asimismo, cinco teléfonos celu-
lares, tres tarjetas de débito a nom-
bre de terceros, 1,660 lempiras en 
billetes de diferentes denomina-
ciones, un vehículo tipo taxi y un 
arma blanca tipo machete.

Los hombres junto a la evidencia fueron puestos a 

disposición del ente correspondiente para conti-

nuar conforme a ley.

Dentro de su vivienda matan a director 
de una escuela en Olancho 

acabar con su vida.
El móvil del crimen aún se des-

conoce, pero las autoridades po-
liciales comenzaron a investigar, 
aunque de momento no hay deten-
ción de ningún sospechoso.

Amigos de la víctima lamenta-
ron el hecho y dijeron que lo re-
cuerdan como “un hombre sincero, 
respetuoso, trabajador y humilde”.

La muerte de Modesto Chirinos con-

mocionó a los habitantes de la zona, 

ya que era muy conocido.

días se vive unas altas temperatu-
ras y probablemente podrían ser 
las causas de que estos incendios 
ocurran e independiente de que 
haya estado lloviendo en algunas 
ocasiones.

“Debido al calor exagerado que 
se registra, todos debemos estar 
pendientes porque los incendios 
se están dando seguido y este clima 
está dejando mucha afectación”.

Respecto a las pérdidas en esta 
empresa, el capitán dijo que de mo-
mento es muy pronto para dar esos 
detalles, pero sí serían millonarias, 
ya que es una empresa grande y el 
incendio de altas proporciones.
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Hallan cuerpo de joven que había 
caído a un río con su vehículo 

EL DINERO LO LLEVABAN OCULTO EN UN CAMIÓN 

DECOMISAN 180,000 DÓLARES Y 
DETIENEN A TRES PERSONAS

CORTÉS. La Policía Nacio-
nal decomisó la madrugada de ayer 
180,000 dólares estadounidenses, 
en billetes de diferentes denomi-
naciones, durante una operación 
realizada en la región central del 
país, que dejó, además, a tres per-
sonas detenidas. 

El decomiso se realizó en un 
camión marca GMC, color blan-
co, que se conducía en el tramo 
carretero que comunica las ciuda-
des de Siguatepeque a Comayagua 
y La Esperanza, Intibucá, el dine-
ro lo llevaban en cinco paquetes 
ocultos en un compartimiento fal-
so del automotor que se sospecha-
ba transportaba sustancias ilegales. 

Según la Policía Nacional el ca-

TEGUCIGALPA. El Cuerpo 
de Bomberos encontró los restos 
de Omar Baquedano, de 25 años, 
que cayó con su vehículo desde el 
puente Sampile, en el departamen-
to de Choluteca.

El hallazgo se llevó a cabo en 
el sector conocido como San José 
de la Arada.

Después de la caída del vehí-
culo, este había sido encontrado, 

pero el ocupante no, por lo que 
la búsqueda del mismo se inició 
aguas abajo desde el sábado pa-
sado.

De acuerdo con miembros del 
Cuerpo de Bomberos, se reportó al 
911 que un vehículo había caído al 
río en horas de la madrugada, por 
lo que se identificó el lugar don-
de estaba el auto tipo turismo co-
lor azul.

Las autoridades policiales realizaron una inspección minuciosa en el camión en el que encontraron 

los 180,000 dólares.

Capturan a un hombre con 100 
paquetes de marihuana

Arrestan a “Sandía”, principal 
cabecilla de la MS-13

mión iba resguardado por un To-
yota Hilux, tipo pickup, placas 
HAL-9823, con dos ocupantes.

Las tres personas detenidas jun-
to a los automotores fueron trasla-
dados a instalaciones policiales pa-
ra continuar la investigación.

En la inspección que realizaron 
los agentes de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas se detecta-
ron varios compartimientos falsos 
en el camión, de los que se recupe-
raron cinco paquetes que son los 
180,000 dólares encontrados en di-
cha unidad. 

Las primeras indagaciones in-
dican que el dinero podría prove-
nir de alguna actividad ilícita de es-
tructuras criminarles vinculadas al 

CHOLUTECA. La Dirección 

Policial Anti Maras y Pandillas 

Contra el Crimen Organizado 

(Dipampco) dio captura a un 

hombre identificado con el alias 

“Rena”, de 50 años, quien per-

tenece a una estructura criminal 

independiente que se dedica al 

trasiego de drogas.

El hombre transportaba en un 

vehículo 49 paquetes dobles con 

hierba seca, supuesta marihuana, 

con un peso aproximado de 100 

libras del presunto alucinógeno.

La acción se efectuó en uno de 

los puestos de control fronterizo 

ubicado en Pavana, de este de-

partamento. El detenido distribuía 

la droga en barrios y colonias de 

la zona sur.

Al momento de la captura se le 

decomisó un vehículo pickup, co-

lor negro, en el cual trasladaba al 

interior de dos llantas de repuesto 

los 49 paquetes dobles.

Expertos de narcóticos dieron 

TEGUCIGALPA. La 

Dirección Policial Anti Maras 

y Pandillas Contra el Crimen 

Organizado (Dipampco), logró 

la captura de Norman Efraín 

Bonilla Banegas (alias “Sandía”), 

de 43 años, considerado uno 

de los principales cabecillas de 

la Mara Salvatrucha (MS-13), en-

cargado de girar instrucciones 

sobre la comisión de diferentes 

ilícitos en nombre de esta orga-

nización criminal.

La detención se desarrolló en 

la colonia Las Mercedes, de 

Comayagüela y, según detalles, 

alias “Sandía” tiene más de 20 

años de pertenecer a dicha 

mara; actualmente tenía una 

orden de captura emitida por 

los juzgados capitalinos por 

el delito de tráfico de drogas, 

asociación para delinquir y 

tenencia de armas de fuego de 

uso prohibido.

 En el momento de su aprehen-

sión se le decomisó un vehículo 

tipo turismo, dos teléfonos ce-

lulares y más de 13 mil lempiras 

en efectivo.

Las acciones para lograr la 

captura de “Sandía” se venían 

desarrollando desde el 2019, 

cuando en su momento se eje-

cutó una serie de allanamientos 

para su detención inmediata.

a conocer que este cargamento 

podría estar valorado en más de 

400 mil lempiras y buscaba ser 

distribuido en zonas comerciales y 

centros nocturnos de la zona sur, sin 

embargo, se ha evitado esta acción 

criminal.

La Dipampco, bajo la dirección téc-

nico jurídica del Ministerio Público, a 

través de la Unidad de Microtráfico, 

continúa reforzando las labores de 

inteligencia e investigación en todo 

el país, con el objetivo de seguir neu-

tralizando este tipo de ilícito, ya que 

es uno de los principales detonantes 

en hechos violentos.

Después de varias diligencias 

para obtener la captura de este 

miembro de la MS-13, de repente 

había desaparecido del radar de 

los investigadores.

La captura de otros cabecillas coor-

dinadores de estructuras crimína-

les de la MS-13, durante los últimos 

años, permitió que alias “Sandía” 

obtuviera un cargo predominante 

dentro de esta organización delic-

tiva, siendo actualmente el cerebro 

de las actividades financieras 

ilícitas de la Mara Salvatrucha en 

todo el país.

Según las autoridades, existen 

varias líneas de investigación que 

se estarán ampliando en contra de 

sociedades financieras, medianas, 

micro y pequeñas empresas que 

estarían vinculadas a la coordi-

nación criminal que ejercía alias 

“Sandia”, las mismas están siendo 

llevadas por al menos tres fiscalías 

del Ministerio Público.

TRABAJO EN 
CONJUNTO

En la operación participaron 
funcionarios de la Dirección 
Nacional Policial Antidro-
gas, Dirección de Fuerzas 
Especiales, de Prevención y 
Seguridad Comunitaria y de 
Vialidad y Transporte.

Las primeras indagaciones indican que el dinero podría provenir de alguna actividad 
ilícita de estructuras criminarles vinculadas al tráfico de droga

tráfico de droga, lavado de activos 
o defraudación fiscal.

Con el asesoramiento de la Fis-
calía del Ministerio Público se hará 
el conteo final del dinero decomi-
sado y se definirá si las tres perso-
nas detenidas se les inicia un pro-
ceso legal.



El País.hnLunes 19 de septiembre de 2022 | 35

DEPORTIVO

El delantero hondureño Luis 

Palma llega motivado ya 

que anotó el gol del triunfo 

del Aris ante el Olympiacos. 

Empezó como suplente, 

ingresó al minuto 60 y al 79’ 

llegó solo al área para poner 

el 2-1 definitivo. Por su parte 

Edwin Rodríguez recibió su 

primera convocatoria, pero 

no pudo hacer su debut. 

Palma llega este martes a 

Miami, donde esperará a la 

Selección para unirse.

Palma anota antes de unirse a la Selección

La Selección Nacional de 
Honduras se concentra este lu-
nes en Siguatepeque para prepa-
rar los dos juegos que serán an-
te Argentina y Guatemala en los 
Estados Unidos.

En la convocatoria de 23 ju-
gadores, ya se unieron los legio-
narios Bryan Róchez, quien lle-
gó el sábado por la noche; por su 
parte, Joseph Rosales y Romell 
Quioto el domingo a Comayagua, 
otro que arribó este día fue Ker-
vin Arriaga, pero fue en San Pe-
dro Sula.

Este lunes por la mañana llega 
desde Italia Rigoberto Rivas, quien 
sumó 79 minutos en el triunfo ante 
el Cittadella. Andy Nájar y Deybi 
Flores lo harán por la mediodía y 
Luis Palma los esperará en los Es-
tados Unidos.

“Vengo feliz y a trabajar duro 
para hacer un buen papel. Vamos 
ante un rival de mucha categoría. 
No es todos los días que se juega 
ante estos cracks”, dijo Róchez en 
su llegada.

Por su parte, Rosales, dijo: “Ser 
llamado a la Bicolor para mí es un 
orgullo poder representarla y es-
toy muy contento por el llamado”.

Mientras que Romell Quioto 
se encargó de dejar claro que en-
tre él y Andy Nájar no hay ningún 
problema, luego de que dijera: “En 
vez de estar criticando debería es-
tar ayudando”.

“Entre él y yo no hay nada malo, 
me alegra mucho que haya tomado 
la decisión de regresar. No he teni-
do la oportunidad de hablar con él, 
pero ahorita que se incorpore va-
mos a poder hablar”, expresó.

Otro que también dio decla-
raciones tras su arribo fue Arria-

LEGIONARIOS LLEGAN ILUSIONADOS 
POR ENFRENTAR A ARGENTINA

ga, quien cree que “Argentina es 
Messi, hay que cuidar a ese hom-
bre. Como dijo Carlo Costy: ‘hay 
que marcarlo con almohadas’”.

Honduras se mide este viernes 
ante Argentina en Miami y el mar-
tes 27 lo hará ante Guatemala en 
Houston.

El técnico de la Selección de 
Honduras fue claro, cree que, 
para tener un buen futuro en es-
te proceso, dependerá de todos, 
directivos, cuerpo técnico, ju-
gadores, afición y periodistas.

“Esperemos tener todo el 
proceso para poder seguir rea-
lizando el trabajo que tenemos. 
Esto depende de todos, de los 
periodistas, la gente, si hacemos 
un círculo negativo, el jugador 
lo siente y lo transmite”, empe-
zó comentando.

También se refirió a los ju-
gadores que no pueden estar en 
este llamado. “Hay chicos que 
están lesionados, que son im-

Vázquez sobre el futuro de la 
‘H’: “Esto depende de todos”

portantes, posiblemente en el fu-
turo estarán. Es la manera en que 
conformamos un equipo base”.

Diego comentó que previo a 
esta convocatoria se reunió con 
Andy Nájar para que regresara a 
la Selección. “Hablé con él y le di-
je que lo iba a convocar, el pasa-
do ya es pasado, esto es algo nue-
vo. No lo juzgo por eso, sino por lo 
que mostrará ahora”.

Cerró hablando de uno de sus 
rivales en esta fecha FIFA. “Argen-
tina tiene para hacer dos equipos 
tranquilamente, son muy competi-
tivos. Hay jugadores que a Scaloni 
le hacen falta y seguramente van a 
quedar afuera”.

En Fenafuth aseguran que tenían 
comunicación con padres de Keyrol

La Federación Nacional de 
Fútbol de Honduras se ha referi-
do al tema del hijo de Maynor Fi-
gueroa, quien ha decidido estar 
con la Selección Sub-18 de Esta-
dos Unidos en un torneo donde 
se medirá ante República Che-
ca, Alemania y Eslovaquia, por 

lo que aseguran que tenían entre 
siete y ocho meses hablando para 
convocarlo, pero debido a sus estu-
dios todo se complicaba. También 
dice en selecciones menores no hay 
problema ya que en un futuro po-
dría cambiar de pensamiento y po-
dría unirse a la Mayor.

Este fin de semana, los jugadores arribaron a suelo 
hondureño para unirse a la ‘Bicolor’
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Cuerpo técnico del Social Sol 
sufren accidente

Parrillas One y Lone FC recetan 
goleadas en el Ascenso

Cuatro integrantes del 
cuerpo técnico del Social 
Sol de la Liga de Ascenso 
de Honduras tuvieron un 
accidente cuando se con-
ducían de Sabá a Olan-
chito, precisamente en la 
comunidad de San Luis. 
Por fortuna sólo fueron 
los golpes, el utilero Luis 
Duarte tuvo que ingresar 
al quirófnao.

Una nueva jornada se dio en 
la Liga de Ascenso de Honduras 
donde dejó goleadas de equipos 
como el Parrillas One, Lone FC 
y el Arsenal. Mientras que el Pla-
tense no pudo y terminó igualan-
do ante el Atlético Choloma.  

Los líderes son, del Grupo A-1 
Sabá FC; Grupo A-2 Santa Rosa 
FC; Grupo B Real Juventud; Gru-
po C Lone FC; Grupo D-1 CD In-
ter y Grupo D-2 Juticalpa FC.

MARATHÓN GOLEA EN SU PRIMER 
TRIUNFO DEL TORNEO EN EL YANKEL

El equipo de Manuel Keosseián 
está empezado a ver frutos de su 
trabajo en el torneo Apertura y ha 
goleado a la Real Sociedad 3-0.

Con goles de Issac Castillo 2’, 
Juan Vieyra 5’ y Clayvin Zúniga, el 
Monstruo Verde sacó sus prime-
ros tres puntos en su cancha y acu-
mula cuatro partidos sin conocer 
la derrota.

Marathón fue amplio domina-
dor del partido ante un Real Socie-
dad que llegó a la fecha diez y si-
gue sin despertar.

Ahora el equipo ‘verdolaga’ 
llega a 15 puntos y se coloca en la 
cuarta posición. Mientras que los 
de Tocoa tienen cuatro unidades y 
son últimos.

Su próximo compromiso será 
hasta el sábado 1 de octubre cuan-
do reciba a Honduras Progreso, 
mientras que Real Sociedad reci-
birá a los Lobos de la UPNFM.

Motagua sigue invicto y líder del torneo Apertura
Los ‘azules’ de Motagua 

que comanda Hernán “La To-
ta” Medina no le quitan el pie 
al acelerador y esta vez su 
víctima fue el Honduras Pro-
greso.

Los actuales campeones 
llegaban de conseguir el bo-
leto a semifinales de la Liga 
Concacaf ante el Diriangén y 
pese a toda esa carga de jue-
gos, se presentaron en El Pro-
greso, Yoro, y se regresaron 
con los tres puntos.

Un potente zapatazo del 

defensor Marcelo Santos le 
dio el triunfo a Motagua en la 
cancha del Estadio Humberto 
Micheletti en la décima jor-
nada del torneo Apertura.

Con este nuevo gane, Mo-
tagua sigue líder del campeo-
nato con 26 unidades, además 
no sabe lo que es perder, tie-
ne dos empates y ocho triun-
fos.

El próximo compromiso 
de los capitalinos será ante 
el Real España y el Honduras 
Progreso visita al Marathón.

Amonestados
César Oseguera 9’
Selvin Guevara 31’
César Mena 32’

 Expulsado
Robel Bernárdez 86’

Rafael García
Felix Crisanto
Allans Vargas

Luis Vega
José Aguilera 
(Elmer Güity 

57’)
Juan Vieyra 

(Odin Ramos 
75’)

Isaac Castillo 
(Francisco 

Castillo 57’)
D. Ramírez
S. Guevara 

(Víctor Ber-
ríos 82’)

C. Zúniga
L. Campana 

(César Guillén 
75’)

Devron Fox
Ricky Zapata
C. Oseguera
César Mena 
(Rony Mar-
tínez 39’)
M. Antúnez
D.  Martínez
Maynor Arzú
E. Delgado
S.  Pozantes
C.  Romero
Jamal Charles

3 0
MAR R.  SOC

A. Salazar
Nelson Marín

A. Paredes
O. Pérez

D. Ramírez
L. Heraldez

E. Maldonado
Yuni Dolmo

Carlos Pérez
Ilce Barahona

G. Martínez

Marlon Licona
M. Pereira
G.Bueso
C. Meléndez
M. Santos
H. Castellanos
J. Núñez
Juan Delgado
Carlos Mejía
Iván López
R. Moreira

0 1
HON P MOT

RESULTADOS
Broncos 1 - 1 Génesis
Boca Juniors 1 - 1 FC Alvarado
Parrillas One 4 - 0 Villanueva
Atlético Choloma 1 - 1 Platense
Independiente 1 - 5 Lone FC
Inter 2 - 1 Academia
Deportes Savio 1 - 1 Real Juventud
Sabá 3 - 2 Social Sol
San José 1 - 1 Oro Verde
Tela FC 2 - 1 Atlético Júnior
San Juan 1 - 0 León de Occidente
Arsenal 3 - 0 San Rafael
Juticalpa 1 - 1 Meluca
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OLIMPIA VUELVE A LA VIDA
 Y AL SUBLIDERATO

TEGUCIGALPA. Olimpia 
volvió a la senda del triunfo en la 
Liga Nacional y derrotó anoche 
con justicia 2-0 al Vida, en el cie-
rre de la décima jornada.

Jerry Bengtson al minuto 38 y 
Jorge Benguché en el 81’, dieron 
los tres puntos a los albos, logran-
do sumar 21 puntos en la tabla y se 
ponen a cinco del líder Motagua. 
Tenían tres encuentros sin ganar 
en la Primera División.

Un encuentro entretenido, un 
Olimpia con mayor ambición y 
decisión por conseguir la victo-
ria. En el primer tiempo hubo mu-
chas ocasiones de anotar y quizás 
el marcador se quedó corto.

Los rojos no fueron el equipo 
intenso y luchador de otras ocasio-
nes. Se vieron tibios y sin creación.

Gran juego de Germán Mejía y 
Chirinos, quienes fueron siempre 
un dolor de cabeza cuando el ba-
lón estaba en sus botines. El porte-
ro Edrick Menjívar fue un especta-
dor, como los aficionados que lle-
garon al Estadio Nacional.

Una buena noticia para los me-
rengues fue el regreso del brasile-
ño Yan Maciel, quien estuvo au-
sente por lesión varias jornadas.

Vargas estalló 
contra árbitro 

Moncada

TEGUCIGALPA. El entre-
nador del Real España, Héctor 
Vargas, acusó al árbitro Óscar 
Moncada de haber insultado a 
sus jugadores y a él, durante el 
juego ante Lobos en la capital.

“Este señor Óscar Moncada 
insultó a los jugadores.

A mí me dijo, te voy con la 
roja, no te hagas el pend***. Es 
una falta de respeto. Llevo 30 
años y no puede ser que un ár-
bitro me diga ‘mira que te voy 
con la roja’”.

TEGUCIGALPA. Con 
anotación en los minutos fina-
les del argentino Ramiro Roc-
ca, Real España empató 2-2 an-
te Lobos y consiguió un punto 
en su visita a la capital.

Los aurinegros evitaron 
una derrota más y se mantie-
nen quintos en la tabla con 15 
unidades, mientras que la pa-
ridad deja un mal sabor de bo-
ca para los universitarios.

En el primer tiempo, el por-
tero de Lobos, Celio Vallada-
res, fue la gran figura al salvar 
su arco en muchas ocasiones.

Alejandro Reyes puso a ga-
nar al cuadro visitante en el mi-
nuto 30, igualó Baptiste al 40’ 
para el local, luego llegó la dia-
na de Morazán en el 70’ y Roc-
ca salvó a la Máquina al 87’.

En el complemento, el 
«show» bajo los tres palos fue 
de Luis López. “Buba” tuvo 
una angelical volada que evi-
tó el gol de Johnny Leverón de 
tiro libre y posteriormente ta-
pó varios remates de la ofensi-
va estudiosa.

Rocca en el cierre salva el puntito

TABLA DE POSICIONES
Equipos                             JJ         PTS

Motagua                           10          26

Olimpia                             10          21

Vida                                  10          20

Real España                     10           15

Marathón                          10           15          

Victoria                             10          14

Olancho FC                      10           11

Honduras                          10           8

Lobos                               10            5

Real Sociedad                  9            4

Vargas denunció que el juez 

Moncada los insultó.

Dar gracias a Dios 
por el triunfo y 
alegre por poder 

ayudar al equipo. Mi gol 
fue una jugada de entre-
namiento y se dio”. 

Jorge Benguché

Jerry Bengtson sigue marcando diferencia y celebró.

El mexicano “Gullit” Peña se 

quedó de nuevo en la banca 

del Vida.

La alegría de Benguché por 

anotar en la Liga Nacional.

OLIM

2 0
VID

PARTIDO

E. Menjívar 
M. Núñez

 B. Beckeles
 José García
 C. Sánchez 

G. Mejía 
J. Álvarez 

J. Figueroa 
M. Chirinos 

B. Moya 
J. Bengtson

R. López 
H. Figueroa 
E. Alvarado 
R. Sander 
D. Meléndez 
E. Rivas 
I. Camara 
D. Palacios 
J. Centeno 
C. Sacaza 
R. Agámez

Cambios
Pinto 

Benguché 
Boniek 
Pineda 
Maciel
Goles

Bengtson M.38 
Benguché M.81

Cambios
J. Palacios 
E. Fúnez 

M. Canales 
R. Flores

Árbitro
Jefferson 
Escobar

LOB

2 2
REA

PARTIDO

C. Valladares 
J. Baptiste 

O. Morazán 
L. Medina 

E. Reyes 
J. Leverón 

S. Elvir 
E. Vázquez 

Kilmar Peña 
I. Santos 

J. Róchez

L. López 
F. Flores 
D. García 
H. Saravia 
Carlos Mejía 
A. Reyes 
J. Benavidez 
Y. Mejía 
G. Chávez 
P. Báez 
M. Aceituno

Cambios
Bodden

Goles
Baptiste M. 40

O. Morazán M.70 Goles
A. Reyes M. 30
Rocca M. 87

Cambios
Lacayo 

Bernárdez 
Monte, 
Rocca

Árbitro
Óscar Moncada

La acción en la Liga Nacional 
vuelve hasta el 1-2 de octubre. 
Real España visita al Motagua en 
la jornada 11.

SÉPALO

Rocca ingresó en el segundo 

tiempo y ayudó a la Máquina.

La cancha del Nacional estaba 

en muy malas condiciones.

Vargas les hizo un llamado a los 
coordinadores del arbitraje, Benig-
no Pineda y Óscar Velásquez, para 
evitar ese tipo de conducta.
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Messi dio la victoria y 
liderato al París SG

Nápoles deja sin 
invicto al AC Milan

Arsenal de nuevo a
la cabeza en la Premier

PARÍS. El París Saint-Germain se 
impuso por 1-0 en el terreno del Lyon 
y se colocó líder solitario de la Ligue 1, 
al término de la octava jornada.

Lionel Messi marcó pronto (5’) el 
único gol del partido, tras una jugada 
con Neymar, frente a un Lyon que re-
gistra su tercera derrota consecutiva 
y recula a la sexta plaza, superado por 
Mónaco (5º). 

Messi empezó la jugada al borde 
del área, centrando a Neymar que es-
taba a su izquierda, quien devolvió el 
balón al argentino, bien situado den-
tro del área, quien anotó el único tan-
to del encuentro.ROMA. Nápoles, que sigue in-

victo en Serie A, infligió su primera 
derrota de la temporada al AC Milan 
(5º y actual campeón), por 2-1, para 
alcanzar en la cabeza de la clasifica-
ción al Atalanta, en San Siro, en una 
séptima jornada marcada por una 
Juventus en crisis, que cayó ante el 
modesto Monza (1-0). 

Matteo Politano de penal (55’) 
y el joker Giovanni Simeone de ca-

LONDRES. El Arsenal ven-
ció por 3-0 al Brentford en la octa-
va jornada de Premier League y lo-
gró recuperar el liderato provisional 
en solitario, con un punto de venta-
ja sobre Manchester City (2º) y To-
ttenham (3º), que ganaron sus par-
tidos el sábado.

Los Gunners se pusieron manos 

Los derbis son 
siempre impor-
tantes, pero hoy 

era un poco más diferente 
por lo que pasó durante la 
semana y hemos respondi-
do dentro del campo

Rodrygo.

Creo que hemos 
hecho una buena 

primera parte, hemos 

la segunda parte nos ha 
faltado el balón para hacer 
daño

Dani Carvajal.

DERBI MADRILEÑO SE PINTÓ 
DE BLANCO EN ESPAÑA

MADRID. El Real Madrid 
ganó 2-1 al Atlético de Madrid 
en un derbi liguero, marca-
do por la polémica en torno a 
las celebraciones de Vinicius 
y las declaraciones considera-
das racistas hacia él.

Su compatriota Rodrygo 
abrió el marcador (18’) y Fe-
de Valverde puso el 2-0 (36’), 
antes de que Mario Hermoso 
recortara distancias (82’) pa-
ra poner el 2-1 definitivo, que 
mantiene al Real Madrid, lí-
der liguero.

El equipo merengue se im-
puso en un partido bronco, 
tensionado por la polémica 
creada en torno a Vinicius y 
sus celebraciones en el cam-
po, agravada por unas decla-
raciones consideradas racis-
tas en un programa televisivo.

“Los derbis son siempre 
importantes, pero era un po-
co más diferente por lo que 
pasó durante la semana y he-
mos respondido dentro del 
campo”, dijo Rodrygo a Mo-
vistar+.

Los rojiblancos, con Antoi-

LALIGA:

Fede Valverde puso el 2-0 al minuto 36 y sentenció el juego.

Como siempre, fue un derbi cargado de polémica.

ne Griezmann de titular por 
primera vez esta temporada, 
dominaron en los primeros 
minutos.

El Atlético empezó a fre-
narse con el primer tanto de 
Rodrygo, que aprovechó un 
centro al área de Aurelien 
Tchouaméni (18’).

“Le ha tocado a Rodrygo 
hacer de nueve y se ha salido. 
Nos ha dado muchas alas en 
ataque”, afirmó su compañero 
Dani Carvajal.

RESULTADOS
Valladolid - Cádiz                           0 - 1
Mallorca - Almería                          1 - 0
Barcelona - Elche                            3 - 0
Valencia - Celta                               3 - 0
Athletic - Rayo                                3 - 2
Osasuna - Getafe                            0 - 2
Villarreal - Sevilla                            1 - 1
Betis - Girona                                  2 - 1
Real Sociedad - Espanyol              2 - 1
Atlético de Madrid - Real Madrid  1 - 2

RESULTADOS
Salernitana - Lecce                      1 - 2
Bolonia - Empoli                          0 - 1
Spezia - Sampdoria                     2 - 1
Torino - Sassuolo                         0 - 1
Udinese - Inter                             3 - 1
Monza - Juventus                        1 - 0
Fiorentina - Hellas Verona          2 - 0
Cremonese - Lazio                      0 - 4
Roma - Atalanta                          0 - 1
Milan - Nápoles                            1 - 2

RESULTADOS
Nottingham - Fulham                        2 - 3
Aston Villa - Southampton                1 - 0
Wolverhampton - Manchester City  0 - 3
Newcastle - AFC Bournemouth        1 - 1
Tottenham - Leicester                       6 - 2
Brentford - Arsenal                           0 - 3
Everton - West Ham                          1 - 0

Primeros puestos
1.Real Madrid                      18 puntos
2. Barcelona                        16  
3. Betis                                15  
4. Athletic                           13  
5. Osasuna                          12  
6. Villarreal                         11  

Primeros puestos
1. Nápoles                                17 puntos
2. Atalanta                               17  
3. Udinese                                16  
4. Lazio                                    14

Primeros puestos
1. Arsenal                               18 puntos
2. Manchester City                17 
3. Tottenham                         17 
4. Brighton                            13 
5. Manchester United            12 

beza (78’) materializaron la victo-
ria napolitana en casa de los Rosso-
neri, que pensaban al menos haber 
salvado un punto cuando el francés 
Olivier Giroud había empatado tras 
un centro de su compatriota Théo 
Hernandez (69’). 

a la obra desde los primeros minu-
tos y William Saliba primero (17’) y 
el brasileño Gabriel Jesus después 
(28’) pusieron una cómoda venta-
ja en el marcador antes de la media 
hora de juego, rematada en la segun-
da parte por el portugués Fabio Viei-
ra (49’).
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Aficionados del Atlético de Ma-
drid corearon insultos racistas con-
tra el delantero del Real Madrid, Vi-
nicius, centro de una polémica en 
la última semana por ser objeto de 
unas declaraciones consideradas 
racistas.

El delantero brasileño ha sido el 
centro de una polémica por su for-
ma de celebrar sus goles bailando.

Marco Reus, centrocampista 
ofensivo del Borussia Dortmund y 
de Alemania, estará ausente de tres 
a cuatro semanas y se perderá los 
partidos de Liga de Naciones de la 

Reus varias semanas de baja

“CANELO” SE TOMA UN DESCANSO TRAS VENCER A GOLOVKIN

LAS VEGAS. Tras su triunfo 
del sábado ante el kazajo Genna-
diy Golovkin, el boxeador mexi-
cano Saúl ‘Canelo’ Álvarez avanzó 
que se tomará unos meses de des-
canso fuera de los rings en los que 
se someterá a una cirugía en su ma-
no izquierda.

Álvarez, de 32 años, señaló que 
sufre problemas en la muñeca iz-

Dolphins y Jets salen con victorias

MIAMI. Los Miami Dolphins y 

los New York Jets frustraron 

a los Baltimore Ravens y los 

Cleveland Browns al levantarles 

amplias ventajas en el último 

Cánticos racistas contra Vinicius

quierda desde su victoria del pa-
sado noviembre ante Caleb Plant 
que le volvieron a provocar dolor 
durante su combate en Las Vegas.

“Me tomaré un descanso acti-
vo. El tiempo que me tenga que to-
mar para estar bien de mi mano, de 
mi cuerpo y ya veremos qué viene”, 
avanzó ‘Canelo’ en la conferencia 
de prensa posterior.

El doctor de Álvarez señaló que 
se trata de un problema del cartíla-
go de la muñeca y, en caso de opera-
ción, el periodo de recuperación se-

Nationalmannschaft. Durante el 
derbi contra el Schalke, el Dort-
mund perdió a su capitán Marco 
Reus a la media hora de juego. Su 
tobillo derecho se torció.

Resultados
DOMINGO 

Dolphins - Ravens                     42-38

Jaguars - Colts                          24-0

Patriots - Steelers                     17-14

Giants - Panthers                      19-16

Buccaneers - Saints                  20-10

Lions - Commanders                36-27

Jets - Browns 31-30

cuarto durante la segunda sema-

na de la liga de football america-

no (NFL).

Los Dolphins arruinaron una 

jornada de récord del mariscal 

de campo Lamar Jackson al 

remontar hasta 21 puntos a los 

Ravens en el último periodo para 

imponerse por 42-38. 

NFL:

BOXEO:

Álvarez ganó por decisión uná-
nime con una tarjeta de 116-112 y 
dos de 115-113.

SÉPALO

Alvarez reconoció que se sintió cansado después de los primeros 

ocho asaltos ante el kazajo.

Toda una 

fiesta vivida 

en Las Vegas. 

El cantante 

mexicano 

Alejandro 

Fernández 

fue parte con 

sus cancio-

nes.

Miami Dolphins celebrando su triunfo.

ría de entre seis y 12 semanas.
“Voy a tomarme mi tiempo. El 

año pasado peleé cuatro veces en 
11 meses”, dijo Álvarez.

“Para el boxeo, esta es una de las trilogías más importantes”, dijo Álvarez.
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