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Advertidos en la ONU: Crisis 
en Educación no termina 

haciendo más de lo mismo...

PAISANITOCUMBRE DE LA ONU

 INSTAN A 
TRANSFORMAR  
LOS SISTEMAS 
EDUCATIVOS

PÁG. 2

CUECEN LEY 
DE INDULTOS

Estiman que descongestionará en un 35% las cárceles hondureñas
PÁGS. 10 Y 11

SORTEO: MARIO URQUÍA, REPRESENTANTE DE ABOGADOS, PRESIDIRÁ LA JUNTA NOMINADORA PÁG. 7

ALCALDE ALDANA: "SI LA 
PARTE ALTA CEDE, HABRÁ 

UNA CATÁSTROFE"

Los técnicos han advertido al alcalde Jorge Aldana que, si la parte alta del cerro de la colonia Guillén cede 
ante cualquier situación y se viene abajo, podría crear un efecto dominó, generando una catástrofe sin prece-
dentes. Como se observa en la foto tomada ayer, la advertencia de los expertos comienza a ser realidad. 

PÁG. 7
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El bulevar Suyapa de Tegucigalpa, estará cerrado a partir del 

jueves 22 de septiembre por trabajo de preparación para la 

celebración del 444 aniversario de la capital de Honduras, 

que se desarrollará el próximo sábado 24 de septiembre. El 

evento ha sido bautizado como “Feria de Buen Corazón”.

NACIONES UNIDAS.  Go-
biernos de todo el mundo prome-
tieron este lunes en Naciones Uni-
das medidas para transformar la 
educación y responder a una crisis 
sin precedentes en este ámbito, fru-
to de problemas que se arrastraban 
desde hace años y del impacto de la 
pandemia.

Convocados por la ONU, dece-
nas de líderes internacionales se 
dieron cita en Nueva York para ha-
blar de educación en una cumbre 
celebrada en vísperas del arran-
que de la Asamblea General y al-
go deslucida por coincidir con el 
funeral de Isabel II, que ha hecho 
que un buen número de dirigen-
tes se ausentaran para poder estar 
en Londres.

La presidente de Honduras, 
Xiomara Castro, no asistió a esta 
cumbre. Quien representó al país 
centroamericano fueron los se-
cretarios de Agricultura y Gana-
dería, Laura Elena Suazo Torres y 
de Educación, Daniel Sponda, así 
como el canciller de la República, 
Enrique Reina.

“No vamos a terminar esta cri-
sis simplemente haciendo más de lo 
mismo, más rápido o mejor. Ahora 
es el momento de transformar los 
sistemas educativos”, subrayó el se-
cretario general de Naciones Uni-
das, António Guterres, organizador 

NO DAN LA TALLA. ESTÁN FALLANDO A LOS ESTUDIANTES Y A LAS SOCIEDADES

CUMBRE DE LA ONU: INSTAN AL MUNDO
TRANSFORMAR LOS SISTEMAS EDUCATIVOS
Honduras estuvo representado por el canciller de la República, Enrique Reina, y los secretarios 

de Agricultura y Ganadería, Laura Elena Suazo Torres y de Educación, Daniel Sponda. 

Este lunes en la Sala Quinta 
del Tribunal de Sentencia de los 
Juzgados de San Pedro Sula ini-
ció la repetición del juicio que se 
le sigue al ex alcalde de La Lima, 
José Santiago Motiño, como su-
puesto responsable de los deli-
tos de ocultamiento de vehícu-
lo robado en perjuicio de Alexis 
Orellana López.

Motiño es además imputado 

-

-

90%
 de los niños del mundo han visto 

su aprendizaje interrumpido 
por la pandemia, un periodo 

en el que también se han 
recortado de forma importante 
los presupuestos de educación, 

según la ONU.

UN 64% 
de los niños de 10 años no son 
capaces de leer y comprender 

un texto simple, cuando antes de 
la crisis sanitaria ese porcentaje 
era próximo al 50%, estima las 

Naciones Unidas.

Los secretarios de Agricultura y Ganadería, Laura Elena Suazo 

Torres; el de Educación, Daniel Sponda, y el canciller de la Repúbli-

ca, Enrique Reina, en la Asamblea de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU.

de la cita.
Según la ONU, la pandemia ha 

tenido un impacto “devastador” en 
el aprendizaje, pero la crisis de la 
educación es mucho más profunda.

“Los sistemas educativos no 
dan la talla. Están fallando a los es-
tudiantes y a las sociedades al fa-
vorecer un aprendizaje de memo-
ria y una competencia por las ca-
lificaciones. Demasiado a menu-
do los planes de estudio son ob-
soletos y limitados. (...) Los maes-
tros no están debidamente capaci-
tados, están infravalorados y mal 
pagados. La brecha digital penali-
za a los estudiantes pobres”, enu-
meró Guterres.

Ante esa situación, la ONU iden-
tificó prioridades que incluyen ase-

gurar que todos los niños tienen ac-
ceso a las escuelas, que se mejore la 
docencia, que se combata la violen-
cia y la intimidación en las aulas, que 
se mejore la enseñanza digital y, so-
bre todo, que se invierta todo lo ne-
cesario.

“La financiación de la educación 
debe ser la prioridad número uno de 
los gobiernos. Es la mejor inversión 
que un país puede hacer en su pobla-
ción y su futuro”, recalcó el jefe de la 
organización.

Los líderes que intervinieron es-
te lunes recalcaron una y otra vez 
la necesidad de recuperar el tiem-
po perdido durante la pandemia, un 
problema especialmente grave en 
América Latina y el sur de Asia, re-
giones en las que las escuelas estu-

vieron clausuradas más tiempo.
En ese sentido, el presidente pe-

ruano, Pedro Castillo, reconoció que 
la COVID-19 ha ocasionado “una de 
las mayores crisis educativas en la 
historia” y destacó cómo su país ha 
logrado el regreso total de la educa-
ción presencial y está invirtiendo en 
capital humano para mejorar la cali-
dad del sistema.

REIMAGINAR LA 
EDUCACIÓN
Además de los problemas a corto 

plazo, la ONU quiere que esta cum-
bre sirva para comenzar a diseñar 
la educación del futuro y, para ello, 
destacó que 130 países han presen-
tado ideas y compromisos, que se 
recopilarán en un documento que 
pueda servir de guía.

Una de las cosas que más preo-
cupa a la organización es que la edu-

cación, que era vista como fuente de 
oportunidades para los desfavoreci-
dos, se está convirtiendo hoy en una 
fuente de mayor desigualdad.

Algunos líderes aprovecharon 
la reunión para explicar sus pro-
pios proyectos en este ámbito, por 
ejemplo, el presidente colombia-
no, Gustavo Petro, quien habló de 
cómo quiere usar la educación pa-
ra cambiar la distribución del poder 
y combatir las desigualdades, pero 
también para afianzar la paz, demo-
cratizar la cultura y cambiar el mo-
delo productivo del país. EFE 

Corte dicta Auto de 
Formal  Procesamiento 

contra Ekónomo
Por unanimidad de votos, la Cor-

te de Apelaciones en Materia de Co-
rrupción ordenó la tarde de ayer que 
se dicte Auto de Formal Procesa-
miento para el exdiputado del Par-
tido Nacional, Reynaldo Ekónomo, 
por el delito de lavado de activos y 
confirmó las medidas cautelares 
sustitutivas.

Asimismo, declaró parcialmente 

Reynaldo 

Ekóno-

mo, a 

juicio por 

lavado. 

Repeti-

rán juicio 

a José 

Santiago 

Motiño.

Repiten juicio por lavado de activos 
contra ex alcalde de La Lima

por el supuesto ilícito de lavado de 
activos en detrimento de la econo-
mía del Estado.

Este segundo juicio al mismo 
encausado y por los mismos deli-
tos se inició luego que el Tribunal 
de Alzada declara “ha lugar” la in-
terposición de un recurso de casa-
ción de parte de los acusadores de 
la Fiscalía Especial contra el Cri-
men Organizado, ante el fallo del 18 

“ha lugar” el recurso de apelación in-
terpuesto por la Fiscalía del Ministe-
rio Público y en consecuencia revo-
có el sobreseimiento definitivo que 
se le había dictado al ex legislador.

También declaró sin lugar la 
apelación de la defensa del ex-
congresista.

de agosto del 2016 en el que la Ter-
na de Jueces de la Sala Segunda del 
Tribunal de Sentencia de los Juzga-
dos Sampedranos declarara no cul-
pable a Motiño López.
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Los padres de familia que tienen estudiando a sus hijos 

en la escuela John F. Kennedy #2 piden a las autoridades 

municipales que les ayuden a hacer mejoras en la insti-

tución. Además, los niños carecen de libros, pupitres y 

otros materiales para recibir sus clases. 

SAN PEDRO SULA. Uno de 
los gestos más agradables en el 
rostro de un niño es su sonrisa, pe-
ro para algunos no es tan fácil por-
que sufren de labio leporino o pa-
ladar hendido. 

Esta, según explicó Melissa Gi-
rón, coordinadora de Operación 
Sonrisa, es una condición multifac-
torial ya que no es una causa única. 

“Tiene algunos aspectos ge-
néticos, pero también ambienta-
les como la exposición al humo y 
a los químicos. Además de la falta 
de control prenatal que las muje-
res no toman las vitaminas que de-
ben de tomar durante el embarazo, 
la malnutrición debido a una muy 
mala alimentación”.

Esta deformidad afortunada-
mente es corregible y Operación 
Sonrisa ha sido pilar fundamental 
para lograr estos cambios positi-
vos en las sonrisas de niños, jóve-
nes y adultos. 

La fuerza de esta noble institu-
ción sin fines de lucro se basa en el 
voluntariado y es por esa razón que 
ellos necesitan a odontólogos, nutri-
cionistas, médicos generales, psicó-
logos y dentro de las especialidades 
urgen a pediatras, cirujanos plásti-
cos y anestesiólogos. 

“Ahorita tenemos un déficit en 
voluntariado. Todo el personal mé-
dico que atiende a los niños no nos 

 NOBLE INSTITUCIÓN QUE AYUDA AL MÁS NECESITADO

OPERACIÓN SONRISA, REQUIERE DE MÁS 
VOLUNTARIOS PARA SEGUIR CAMBIANDO VIDAS

Los sampedranos que sufren de labio leporino y paladar hendido, ahora 
tienen una oficina en donde son atendidos con amor y de manera gratuita. 

Vamos creciendo y cada 

-

MÁS DE 
1,500

pacientes han sido atendidos 
en SPS. 

Operación Sonrisa ha dado atenciones esperan-

zadoras a miles de personas. 

 En Honduras, las hendiduras ocurren en aproxi-

madamente 1 de cada 750 nacimientos.

Lluvias seguirán en la zona norte y occidental del territorio nacional
SAN PEDRO SULA. La Comi-

sión Permanente de Contingencias 
(Copeco) anuncia que para el próxi-
mo viernes y sábado la zona occi-
dental y norte del país podría tener 
la presencia de lluvias fuertes. 

Alberto López, meteorólogo, 
dijo que se podrían dar entre los 50 
hasta los 60 milímetros de lluvia, y 
en la parte alta se alcanzarían los 100 
milímetros aproximadamente. 

“Las condiciones de lluvias y 
chubascos van a continuar, aso-
ciados a tormentas eléctricas espe-
cialmente en la región occidental en 
donde tenemos estos departamen-

tos en alerta amarilla”.
En estos días, en el departamento 

de Cortés, durante la tarde y noche, 
se estarán dando precipitaciones 

asociadas a tormentas eléctricas. 
Sobre los niveles del Río Ulúa, 

detalló que continúa con nivel alto 
y esa crecida llegaría a sumarse a es-

cobra nada y eso nos permite que 
la población tampoco pague por el 
servicio que está obteniendo”, ase-
guró Girón.

Desde mayo de este año, Ope-
ración Sonrisa abrió una oficina en 
San Pedro Sula, exactamente en la 
plaza Fama, situada en la 10 calle, 9 
avenida del barrio Paz Barahona. 
Con la puesta en marcha de esta 
misión local, han logrado atender 
entre 300 a 400 pacientes al mes 

en esta ciudad. 
“Aquí atendemos a niños, jóve-

nes y adultos con labio y paladar 
hendido. La mayor parte de la po-
blación es pediátrica, pero siem-
pre recibimos a personas de todas 

las edades”, refirió la coordinadora. 

VOLUNTARIADO
Indicó que, si tuvieran más 

voluntarios, fácilmente podrían 
atender a más de 600 pacientes 
mensuales. 

Girón reiteró que las atencio-
nes son gratis, tanto en clínica co-
mo en las brigadas y lo único que 
tienen que hacer los interesados 
es llegar a la clínica o pedir infor-

mación al 8991-1774 en donde to-
man los datos de los interesados y 
les brindan una cita.

“Las personas que tengan la-
bio y paladar hendido solo deben 
de presentar una partida de naci-
miento y la identidad de los pa-
dres para ser atendido en Opera-
ción Sonrisa de lunes a viernes de 
8:00 am a 5:00 pm”. 

Mañana miércoles, tienen una 
actividad en Macdonal en donde la 
población puede adquirir una ham-
burguesa Big Mac a beneficio de la 
fundación ya que el 100 por cien-
to será donado a Operación Sonri-
sa para poder seguir atendiendo a 
los niños.  

te afluente y podría dejar otras afec-
taciones en el Valle de Sula. 

“El río Chamelecón está con un 
nivel bajo en 0.80 centímetros y eso 
nos favorece bastante en las partes 
bajas. Estamos en plena temporada 
lluviosa y las precipitaciones serán 
siempre por las tardes y noches con 

acumulados importantes”. 
El experto, adelantó que a inicios 

de octubre se podría dar una forma-
ción de un sistema de baja presión 
que se estaría localizando en el golfo 
de México, y eso estaría dejando llu-
vias y precipitaciones en varias par-
tes del territorio nacional. 
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Son muchos los hondure-
ños que sufren de estrés 
por tener varias tarjetas de 
crédito, el principal sínto-
ma es no saber qué tarjeta 
usar para pagar y confun-
dir las fechas de pago, esa 
enfermedad se llama Tar-
jetitis Aguda y Banco At-
lántida presenta la solución 
a este padecimiento; Tar-
jeta Atlántida Cash, todo lo 
que necesitas en una sola 
Tarjeta.

Atlántida Cash, es la única 
Tarjeta de Crédito en Hon-
duras que ofrece un 8% de 
ahorro permanente en 3 
rubros, a elección del tar-
jetahabiente, quienes pu-
eden escoger entre: edu-
cación, supermercados, 
restaurantes, ferreterías, 
tiendas por departamento 
y farmacias.

Al ser de uso frecuente 
brinda mayor ahorro y 
conveniencia al cliente en 
comparación de las demás 
tarjetas del mercado, es 
decir, que con Atlántida 
Cash ya no es necesario 
tener varias tarjetas, pues 

-
cios en una sola tarjeta y el 
descuento es permanente 
en los rubros que el cliente 
elije.

Además, los tarjetahabien-
tes obtienen 1% de ahorro 

automáticos el pago de sus 
servicios públicos y tam-
bién el cliente puede ben-

-
tar sus compras en cuotas 
hasta 24 meses plazo con 

0% de interés o solicitar 

en efectivo al instante has-
ta 60 meses plazo.

Al utilizar la Tarjeta Atlánti-
da Cash, los tarjetahabien-
tes acumulan Puntos Cash 
que pueden convertirse en 
efectivo para depositar en 
la Cuenta de Ahorro del 
cliente, pagar el saldo de 
su Tarjeta de Crédito At-
lántida o retirar el efectivo 
en ventanilla. 

Banco Atlántida, compro-
metido en crear produc-
tos y servicios que faci-

sus clientes, invita a todos 
los hondureños a solicitar 
la Tarjeta de Crédito At-
lántida Cash, llamando al 
2280-1010, en agencias 
a nivel nacional o en www.
bancatlan.hn.

TARJETA ATLÁNTIDA CASH
TODO LO QUE NECESITAS EN UNA SOLA TARJETA
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En una comunicación oficial, la bancada de Libertad y Re-

fundación (Libre), condenó la impartición de una justicia 

selectiva y la desproporcionalidad de la medida caute-

lar de suspensión del cargo impuesta contra el diputado 

Mauricio Rivera.

TEGUCIGALPA. Por la violen-
cia que impera dentro y fuera de las 
escuelas, la Secretaría de Seguridad 
podría volver a implementar el mo-
delo de la Policía Escolar. 

En Tegucigalpa, este proyecto 
fue lanzado en agosto, pero se pon-
drá en marcha a nivel nacional has-
ta el próximo año. 

Con este programa, establecen 
una nueva metodología para la sa-
na convivencia y una cultura de paz.

De acuerdo a lo informado por 
las autoridades de Seguridad, este 
modelo inicialmente comenzará en 
cuatro centros educativos de la ca-
pital.

Por tal razón, se capacitarán a 60 
policías que replicarán los conoci-
mientos. Ellos serán los que replica-
rán los conocimientos en cada una 
de las jefaturas municipales en to-
do el país”, sostuvo Sandra Rauda-
les, directora del Programa de Poli-
cía Escolar. 

Comentó que la idea es que esa 
formación incluya a docentes, pa-
dres de familia y a estudiantes, quie-
nes son parte fundamental para las 
acciones preventivas en los centros 
educativos.

Con este nuevo enfoque policial, 
buscan prevención y fortalecimien-
to de estructuras locales.

PROTECCIÓN 
Además, buscan la protección de 

educando y docentes, así como la re-
ducción y control de la violencia.

Según el Informe Nacional de 
Rendimiento Académico del año 

INICIALMENTE CAPACITARÁN A 60 POLICÍAS

POLICÍA ESCOLAR SE ESTRENARÁ EN 
CUATRO COLEGIOS DE TEGUCIGALPA

Con este nuevo enfoque policial, buscan prevención y 
fortalecimiento de estructuras locales.

TEGUCIGALPA.  La au-
diencia para conocer las prue-
bas contra el expresidente Juan 
Orlando Hernández, la cual es-
taba programada para el 28 de 
septiembre, ahora se pospuso al 
27 de octubre. 

El exmandatario es acusado 
por delitos de narcotráfico en Es-
tados Unidos. 

La defensa del exgobernante 
hondureño hizo la solicitud al juez 
Kevin Castel con nota fechada el 

Será un modelo diferencia-
do, con una amplia cober-
tura”. 
Héctor Gustavo Sánchez, di-
rector de la Policía Naciona

La Policía Escolar llegará a los centros con mayor incidencia y riesgo.

Audiencia del expresidente Hernández será el 
27 de octubre y el juicio iniciará en abril de 2023

PARA SABER

La Fiscalía imputa a Hernán-
dez por tres cargos: conspirar 
para introducir cocaína a Esta-
dos Unidos, usar y transportar 
ametralladoras y explosivos 
para el traslado de la droga y 
conspirar para el delito ante-
rior; solo estos dos últimos de-
litos llevan acarreada la pri-
sión a perpetuidad.

pasado 19 de septiembre.
“Las partes escriben conjunta-

mente con respecto a la conferencia 
de estado del 28 de septiembre de 
2022 y otras fechas próximas actual-
mente programadas en este asunto. 
RESPALDO: La conferencia del 28 
de septiembre de 2022 se suspende 
hasta el 27 de octubre de 2022 a las 
2:00 p.m. en la Sala 11D”, reza la in-
formación a la que tuvo acceso Pro-
ceso Digital.

Asimismo, la fecha del inicio del 

juicio se traslada del 17 de enero de 
2023 al 24 de abril de 2023.

Se informó que se excluye el 
tiempo hasta el 24 de abril de 2023 
para que las partes puedan partici-
par en las actividades descritas en 
la carta del Gobierno del 19 de sep-
tiembre de 2022 y prepararse para 
el juicio.

Hernández, de 53 años, es acusa-
do de delitos que van desde 2004 a 
2022, por “participar en una conspi-
ración de corrupción y tráfico vio-

2017, elaborado por la Secretaría de 
Educación “un porcentaje signifi-
cativo del alumnado de educación 
básica padeció insultos, golpes, les 
rompían sus cosas o los obligaban a 
hacer cosas que no querían”.

En relación al acoso, los datos 
son más delicados ya que se repor-
taron abusos al tocar los cuerpos de 
los niños.

Se conoció que un estudiante de 
cada 100, manifestaba que hasta 10 
veces sufría ese acoso en el centro 
escolar.

Entre los años 2010 y 2018 fueron 
1,479 estudiantes ultimados, lo que 
representó un promedio mensual 
de 15 estudiantes muertos de forma 
violenta cada mes.

Por ese impacto, los centros edu-
cativos ven como buena la idea el 
surgimiento de la Policía Escolar. 

Exigen los docentes y padres de 

familia que haya más vigilancia ante 
los ataques directos a centros edu-
cativos y en su entorno perimetral.

El plan de seguridad interna y 
externa focalizará sus esfuerzos en 
los centros escolares para mante-
ner una estricta y permanente su-
pervisión.

Serán policías que ofrecerán un 
servicio de mayor calidad, apegado 
normas reconocidas internacional-
mente.

lento de drogas y propiciar la impor-
tación de miles de kilos de cocaína a 
los Estados Unidos”.

Hasta el 13 de octubre será 
sentenciado el exdiputado Fredy Nájera 

TEGUCIGALPA.  Fredy 
Renán Nájera, exdiputado hon-
dureño, que se declaró culpa-
ble por delitos de narcotráfico 
en Estados Unidos, conocerá su 
sentencia hasta el jueves 13 de 
octubre de 2022. 

Según lo informado por la Cor-
te del Distrito Sur de New York, 
la sentencia del acusado, actual-
mente programada para el 21 de 
septiembre de 2022, se aplaza has-
ta el jueves 13 de octubre de 2022 
a las 3:00 p.m. en la Sala 705 del 
Thurgood Marshall United Sta-
tes Courthouse, 40 Foley Square, 
Nueva York, Nueva York.

El excongresista asistirá a 
audiencia varias semanas des-
pués que lo haga el expresiden-
te Juan Orlando Hernández que 
deberá asistir ante un juez el 28 
de septiembre.

En una carta dirigida al Juez 
Paul G. Gardephe, Nájera soli-
citó que le sean aceptados tes-
tigos, así como extensión de 
tiempo para la sentencia por 

parte de la justicia norteamericana.
A Nájera le han asegurado bie-

nes en Honduras, además tiene un 
juicio pendiente por asesinato de 
un alto funcionario de la Secreta-
ría de Salud.

PARA SABER

En diciembre de 2018, el ex-
diputado liberal por Olancho, 
Fredy Renán Nájera, se de-
claró culpable de los delitos 
de conspiración de importa-
ción de cocaína y uso y porta-
ción de armas en una corte de 
Nueva York, Estados Unidos. 
Pero en agosto de 2019, reti-
ró su declaración de culpabi-
lidad alegando que había si-
do mal asesorado por su abo-
gado defensor y fue en ma-
yo de 2020 que informaron 
que el exlegislador, tras llegar 
a un acuerdo con la justicia de 
EE.UU., se volvió a declarar 
culpable de dos delitos rela-
cionados con el narcotráfico.

En Honduras existe mucha expectativa por la condena que pue-

da recibir el excongresista liberal. 
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El ingeniero experto en desas-
tres naturales Julio César Quiñónez 
advirtió ayer lunes que unos 735 ba-
rrios y colonias en el Distrito Cen-
tral están ubicados en zona de alto 
riesgo, al norte de Tegucigalpa.

Un bloque de deslizamiento es 
una masa de tierra y rocas que está 
en peligro de desprenderse de un 
terreno y poner en riesgo a vivien-
das y población que habita en él, se-
gún el experto.

Algunas zonas del Distrito Cen-
tral consideradas de riesgo:

La colonia 21 de Octubre, Ca-
naán, barrio El Chile, La Travesía, 
San Miguel, La Era; El Porvenir; la 
Campo Cielo, barrio El Bosque, El 
Berrinche, Las Mercedes y la 3 de 
Mayo están en zona de riesgo.

Además, la Guillén, Nueva San-
ta Rosa, Roberto Suazo Córdova y 
El Reparto. En estas tres últimas, las 
autoridades de la alcaldía capitalina 
han evacuado unas 2,000 personas 
por una falla geológica.

“SI LA PARTE ALTA DE LA GUILLÉN CEDE, 
HABRÁ CATÁSTROFE”: ALCALDE ALDANA
Y no era broma cuando Dia-

rio EL PAÍS tituló “Es una bom-
ba de tiempo” lo que ocurría en 
la colonia Guillén y sus alrede-
dores. El domingo, el propio al-
calde ofreció unos datos impre-
sionantes sobre lo que realmen-
te sucede esa zona de desastres 
de Tegucigalpa.

“Hay una evaluación para de-
tectar el impacto de esta falla en 
la Guillén. Hay 21 bloques de des-
lizamiento en Tegucigalpa y Co-
mayagüela y hay otra cantidad de 
fallas geológicas que cruzan de 
norte a sur y este a oeste y la ciu-
dad está sobre un espacio muy 
delicado en los suelos”, descri-
bió Jorge Aldana, alcalde del Dis-
trito Central.

Según el alcalde, las estadís-
ticas reflejan que un total de 400 
mil personas viven en zonas de 
riesgo y alto riesgo en la capital 
y 16 mil familias viven en las ri-
beras de los ríos que se ven afec-
tados cuando llega la temporada 
de lluvia.

“La ciudad es una bomba de 
tiempo y estamos haciendo in-
versiones orientadas en salvar vi-

Los deslizamientos y derrumbes de casas siguen en la colonia Guillén. 

El abogado Mario Urquía fue 
electo como el presidente de la 
Junta Nominadora de Aspiran-
tes a Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).

Urquía fue electo mediante 
un sorteo por parte de los re-

Mario Urquía presidirá  la Junta Nominadora Otras colonias 
en riesgo

Miembros de la Junta Nominadora luego de elegir mediante sorteo 

al presidente que presidirá las sesiones de ese organismo.

Es lo más duro, hablamos 
con una pareja de ancianitos 
y al solicitarles que evacua-
ran nos dijeron que tenían 
cuarenta años de vivir ahí 
y aquí es donde me quiero 
morir. Aquí no nos mueve 
nadie. Ese drama humano en 
estar pensando en el arrai-
go, en tu historia en todo lo 
que has luchado y tener que 
irte es una decisión difícil y 
yo entiendo perfectamente. 
Futuro hay si la gente se 
sale, pero también nos vere-
mos obligados a evacuar de 
manera forzosa a las perso-
nas que no se quieran mover 
porque eso es lo que la ley 
nos manda”. 

Jorge Aldana, 
alcalde de la AMDC.

presentantes propietarios y su-
plentes que conforman la Jun-
ta Nominadora y que quedó ju-
ramentada el pasado 14 de sep-
tiembre por el Congreso Nacio-
nal.

Junto a Urquía estarán María 

das. Eso es lo que más nos intere-
sa. Hay que entender que nos toca 
convivir en una ciudad vulnerable 
y también buscar un plan de rea-

sentamiento”, reflexionó el edil.
Los técnicos le han adverti-

do al alcalde, que, si la parte alta 
del cerro cede ante cualquier si-
tuación y se viene abajo, podría 
crear un efecto dominó, gene-
rando una catástrofe sin prece-
dentes.

Según datos brindados por el 
alcalde Jorge Aldana, luego de 

haber declarado Zona de Desas-
tre la colonia Guillén, Altos de la 
Santa Rosa y la Suazo Córdoba, 
ya se han evacuado un total de 
124 familias y faltan alrededor de 
40 a 45 más.

Jorge Aldana reconoció que la 
falla geológica de la Guillén “fue 
detectada por la cooperación ja-
ponesa desde hace muchos años, 

pero hoy con la gran cantidad de 
lluvia caída, esta zona es procli-
ve a que sea un caos total en cual-
quier momento”. 

El alcalde fue tajante y dijo 
que “desde ya se está buscando 
una solución definitiva porque 
una vez que estas personas sean 
evacuadas, no pueden regresar a 
vivir en estas colonias”.

Elena Sabillón Paz, representan-
te de la Confederación de Traba-
jadores, como secretaria y Car-
los Josué Eveline, de la CSJ, co-
mo vocero.

El sorteo se realizó en las 
instalaciones de la Universi-
dad Tecnológica de Honduras 
(UTH), en Tegucigalpa.

El ahora presidente de la Junta 
Nominadora es el representante 
del Colegio de Abogados de Hon-
duras (CAH) y su designación se 
llevó a cabo ayer tarde mediante 
un sorteo público.

Además, en esta primera re-
unión se eligió a María Sabillón 
como secretario y Carlos Padilla 
que actuará como vocero.

Los nominadores tienen has-
ta el 15 de enero de 2023 para pre-
sentar al Congreso una lista de 
45 candidatos y de esta nómina 
el Legislativo elegirá a los próxi-
mos 15 magistrados del Poder Ju-
dicial.

Integran la Junta Nominado-
ra: Carlos Padilla (propietario) y 
Deysi Rodríguez (suplente) por 
la Corte Suprema de Justicia; Ma-
rio Urquía (propietario) y Reina 
Isabel Nájera (suplente) por el 
Colegio de Abogados de Hon-
duras; Blanca Izaguirre (propie-
taria) y Rolando Milla (suplen-
te) por el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (Co-
nadeh).

La completan Olban Vallada-
res (propietario) y Helui Castillo 
(suplente) por el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep); Waldo Rivera (propie-
tario) y Julissa Aguilar (suplen-
te) por el claustro de profeso-
res de Derecho de las universi-
dades; Martha Dubón (propieta-
ria) y Tomás Andino (suplente) 
en representación de las organi-
zaciones civiles; y María Sabillón 
(propietaria) y Joel Almendares 
(suplente) por el sector obrero. 
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CLUB DE LEONES GANÓ EL PRIMER LUGAR EN 
EL FESTIVAL DEL ARROZ “MICHEL HAWIT”
Como es tradición en la 

Feria Internacional Progrese-
ña, el pasado sábado se llevó 
a cabo la 27 edición del Festi-
val del Arroz “Michel Hawit”, 
que realiza la empresa Bapro-
sa, a través de su marca Arroz 
Progreso.

Este evento sirve para que 
las instituciones benéficas de 
la ciudad se agencien de fon-
dos para la realización de sus 
obras, para lo cual Baprosa 
les dona el arroz, les facilita 
carpas y se encarga de la pro-
moción del festival.

Asimismo, realiza presen-
taciones artísticas y brinda 
entretenimiento infantil con 
el fin de atraer la mayor can-
tidad de público posible.

Adicionalmente,  Bapro-
sa premia los mejores pla-

El tercer lugar de Mejor Plato fue para la Parroquia Suyapa.

tos, postres y bebidas y otor-
ga un bono de participación a 
cada una de las instituciones.

Este año, el premio a los 
mejores platos fue para el 
Club de Leones El Progreso 
Decano, que también fue pre-
miado por Mejor Vestuario.

Entre  los  p la t i l los  que 
ofreció el Club de Leones en 
su stand estaban arroz con 

pollo, tamalitos de hoja de 
uva,  tamalitos de repollo, 
arroz salvaje y pipianes re-
llenos. 

Los platillos fueron juzga-
dos por los chefs Roberto Es-
pinal y Arlet Portillo, quienes 
calificaron, entre otras cosas, 
la combinación de técnicas y 
texturas, la presentación y, 
por supuesto, el buen sabor.

MEJORES PLATOS

Primer lugar: Club de Leones.
Segundo Lugar: Hogar de Ancianos Madre Nazaria.
Tercer lugar: Parroquia Suyapa.
Cuarto lugar: Hogar de Niños Villa Soleada.

Mejor bebida: Iglesia Príncipe de Paz.
Mejor postre: Escuela del Vidrio.
Mejor vestuario: Club de Leones.
Carpa mejor decorada: Blue Sky School.

El regidor Luis Sierra y el presidente de la Cámara de Comercio e 

Industrias de El Progreso, Nicolás Larach, junto a un grupo de pro-

greseños residentes en los Estados Unidos de visita por la ciudad.

El cuadro de danzas de la Casa de la Cultura también se presentó 

en el Festival del Arroz.

El Club de Leones obtuvo el primer lugar a los Mejores Platos.

El Hogar de Ancianos Madre Nazaria de alzó con el se-

gundo lugar a los Mejores Platos. La Escuela del Vidrio ganó por el Mejor Postre.Una vez más, el festival fue todo un éxito.
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POBLADORES DE LAS VEGAS DEL MOTAGUA SE
RESISTEN A SALIR A PESAR DE ESTAR ANEGADOS 

OMOA, CORTÉS. - Una 
veintena de familias, cuyas ca-
sas permanecían anegadas por 
las desbordadas correntadas del 
río Motagua, fueron evacuadas 
ayer por la mañana por resca-
tistas del Cuerpo de Bomberos 
que se apersonaron al lugar tras 
conocer los efectos del afluente 
guatemalteco.

Con sus lanchas, chalecos sal-
vavidas y toda la logística nece-

saria, los rescatistas penetra-
ron el sector de Las Vegas del 
Motagua, sin embargo, no to-
dos los pobladores accedieron 
al llamado por que las autorida-
des no disponen de albergues 
dónde ubicarlos.

Indicaron los bomberos que 
al menos veinte familias acce-
dieron subirse a las lanchas y 
ponerse a salvo mientras que el 
grueso del asentamiento huma-

no y que poseen casas de alto, 
prefirieron mantenerse en el lu-
gar confiando en que pronto ba-
jará el caudal.

Mientras tanto, el Codem to-
davía no reacciona frente a esta 
emergencia y los albergues na-
turales que hay son las escue-
las próximas en Tegucigalpita, 
pero los directores no las quie-
ren prestar alegando que están 
en clases.

Frente a esta conducta de los 
pobladores de Las Vegas del 
Motagua, los rescatistas dieron 
por terminada la operación sal-
vamento a la espera que mejo-
ren las condiciones del tiempo 
pues en la zona ayer imperaba 
un día soleado.

Por ahora, los pobladores re-
nuentes a salir de su comunidad 
dijeron tener alimentos y agua 
para soportar el temporal.

Explican cuál sería el daño que 
causaría habilitar Ciudad Mateo 

 “La represa Los Laureles desapa-

recería por la contaminación que 

generarían los habitantes si se 

habilita el proyecto habitacional de 

Ciudad Mateo”, advirtió ayer el pre-

sidente de las Juntas de Agua en el 

Distrito Central, Manuel Amador.

Amador recordó “que ya la Secre-

taría de Ambiente dictaminó no 

habitar la zona por la cercanía a 

la represa, después el Ministerio 

Público ratificó esa decisión y tratar 

de habitarla 30 años después 

sigue siendo peligroso”.

 “Las zonas que se alimentan de 

agua enfrentarían serios problemas 

porque cuando es época de lluvias 

se concentra cualquier cantidad de 

basura y contaminación”, amplió la 

razón de la preocupación.

Aclaró que no está en contra de 

apoyar a quienes han sido afecta-

dos en la colonia Guillén. Habilitar 

Ciudad Mateo solo trasladaría 

un problema mayor para la 

ciudad.

Luego planteó una alternativa 

de ubicación: “La alcaldía tiene 

muchos terrenos ejidales, que 

perfectamente podrían utilizar-

los para ayudar a las personas 

que fueron afectadas”.

La represa Los Laureles sería las más afectada si se habilita la 

Ciudad Mateo.

Los bomberos en plena operación de rescate. El nivel de las aguas ayer ya había bajado en comparación con lo alcanzado el domingo.
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TEGUCIGALPA. El proble-
ma del hacinamiento en las cárce-
les hondureñas podría ir disminu-
yendo.  Las cárceles se han ido des-
congestionando. A raíz de la pande-
mia de coronavirus, unos 1,600 reos 
fueron liberados como una medida 
para contener la propagación de la 
COVID-19, que afectó a una buena 
parte de la población que vive tras 
las rejas. 

Hace tres años, en las cárceles del 
país había 21,589 reos. Según las ci-
fras del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), actualmente la pobla-
ción penitencial de los 26 centros pe-
nales de Honduras es de 19,769 in-
ternos, de los cuales 1,353 se encuen-
tran en el proceso de preliberación. 
Además, se contabilizan 18 reos en 
hospitales.

En ese sentido, en los últimos tres 
años han salido libres unos 1,800 pre-
sos y la cifra podría aumentar en los 

El País

Ley de indulto descongestionará en un 35% las cárceles 
hondureñas. Hay 1,300 presos en proceso de preliberación.

próximos años. 
La propuesta número 18 de Xio-

mara Castro para sus primeros 100 
días de Gobierno rezaba lo siguiente: 
“Propondré cárcel domiciliaria pa-
ra todo prisionero de la tercera edad 
con graves problemas de salud”. 

La Ley de Indulto para los priva-
dos de libertad podría beneficiar a 
más de 7,000 presos que cumplen 
penas por delitos comunes, no gra-
ves.

La portavoz del INP, Digna Agui-
lar, señaló que “este es un trabajo ar-
duo que ha realizado el Instituto Na-
cional Penitenciario con el análisis 
de expedientes. Ya son más de mil 
las personas que gozan del benefi-

MÁS DE 1,800 PRIVADOS DE LIBERTAD 
HAN SALIDO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

cio de preliberación”.
El comisionado Otoniel Castillo 

Lemus ha sostenido reuniones pa-
ra establecer una comisión interins-
titucional que involucre diferentes 
componentes para analizar los ex-
pedientes de toda la población peni-
tenciaria y determinar quiénes pue-
den gozar de la preliberación y la li-
bertad condicional.

“Se les está dando prioridad a 
las personas de la tercera edad y a 
las que atraviesan por una enferme-
dad en su etapa terminal”, conclu-
yó Aguilar. 

En las cárceles de Honduras hay 
personas que padecen enfermeda-
des como obesidad, diabetes, hiper-

tensión y problemas renales. Ade-
más, hay más de 100 que sufren pro-
blemas psicóticos.

“Lo que nos comenta el personal 
de salud es que hay muchos diabéti-
cos, hipertensos y hay casos de cán-
cer. Aclaro que en todos esos pacien-
tes se cuenta con el apoyo de la Se-
cretaría de Salud para el tratamien-
to que se les da. El INP en su partida 
presupuestaria cuenta con un pre-
supuesto para la compra de medica-
mentos para este tipo de enfermeda-
des”, detalló Aguilar.

MAYORES DE 70 VAN PARA 
AFUERA

Por el momento, en los centros 
penales no hay personas con una 

edad avanzada cumpliendo sus con-
denas. “Muchos de esos privados se 
encuentran en sus casas, bajo el cui-
dado de su familia. Los centros pe-
nitenciarios a través de los trabaja-
dores sociales o los miembros del 
Consejo Técnico Interdisciplina-
rio lo que hacen es visitas domici-
liarias para constatar que el privado 
esté bien de salud y permanezca en 
el hogar”, finalizó Aguilar.

Por su parte, el designado presi-
dencial para la Protección de Priva-
dos de Libertad, Pedro Joaquín Ama-
dor, admitió que el Gobierno tomó 
la determinación de beneficiar a los 
prisioneros porque le generan un 
gasto muy grande al país. El presu-
puesto para el INP es de 1,200 millo-
nes de lempiras.

“Los privados de libertad impli-

ESTATUS DE 
PRIVADOS DE 
LIBERTAD

Procesados 19,738
Condenados 19,769
Preliberación 1,353
En hospitales 18

El sistema penitenciario del país tiene una sobrepoblación del 195% 

Los hondureños que guardan 

prisión por delitos comu-

nes (no graves) son los que 

pueden recibir el beneficio del 

indulto. En este momento hay 

unos 7 mil presos que esperan 

una respuesta positiva.
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can dinero y eso le va a ayudar al país 
a descongestionar las cárceles”, di-
jo Amador, tras agregar que “has-
ta la fecha se ha podido liberar a 52 
presos”.

En sus estadísticas, el INP mane-
ja que hay más de 1,300 reos en con-
dición de preliberación, pero Ama-
dor destaca que la mora es mucho 
mayor. “La mora es grande, en este 
momento hay 1,700 en preliberación 
y están saliendo por partes, un grupo 
salió en agosto, otro en septiembre y 
así irán saliendo. Hemos estado con-
versando con el INP para agilizar es-
te trabajo”, pormenorizó.

Amador lamentó que los jueces 
se tarden tanto en liberar a los pri-
vados de libertad. “Hay algunos jue-
ces que no les gusta nuestra labor, 
pero miedo no tenemos. Además, 
los jueces han sido incompetentes”, 
aseguró.

Todavía falta que el Congreso 
Nacional apruebe la Ley de Indulto 
que marcaría el final de la condena 
para miles de presidiarios hondure-
ños que aguardan por abandonar las 
celdas. “Ya sabemos que las cárceles 
son una bomba de tiempo, hay que 

Honduras ocupa el quinto pues-
to en Latinoamérica y el Caribe en la 
tercera edición de la lista del World 
Prison Brief (WPB), la principal ba-
se de datos mundial sobre asuntos pe-
nitenciarios.

El país con la peor situación, es 
Haití, cuya ocupación carcelaria del 
454.4%, seguido de Guatemala, que 
triplica la capacidad de su sistema pe-
nitenciario, con el 357.1% de ocupa-
ción, y luego está Bolivia, con 263.6%.

El sistema penitenciario peruano 
tiene la cuarta ocupación más pobla-
da de la región de acuerdo con su ca-
pacidad instalada en 212.2%, mien-
tras que la hondureña está a 195.9% 

Honduras en el top 10 de sobrepoblación carcelaria en AL
arriba de su capacidad, siendo la qui-
ta de la región y la vigésima cuarta del 
mundo.

A nivel del número de presos, 
Honduras está en la posición 73, con 
una población penitencial de 20,768 
según datos de septiembre de 2021. 
En este caso, el país con más presos 
en el mundo es Estados Unidos, con 
más de 2 millones de personas en pri-
sión.

El cuadro de países latinoamerica-
nos y caribeños con poblaciones car-
celarias que duplican el espacio dis-
ponible lo completan Granada, Nica-
ragua, República Dominicana y las Is-
las Vírgenes y Antigua & Barbuda.

NIVELES DE OCUPACIÓN 
CARCELARIA AL 

País                                                            Capacidad
Haití                                                                     454.4%
Guatemala                                                                       357.1% 
Bolivia                                                                     263.6%
Perú                                                                      212.2%
Honduras                                                                    195.9%
Granada                                                                                            184.3%
Nicaragua                                                                     177.6%
Rep. Dominicana                                                                                           166.8%
Islas Vírgenes                                                                    162.5%
Antigua & Barbuda                                                                    158.7%

Fuente: World Prison Brief, 2021

DISTRIBUCIÓN 
DE POBLACIÓN 
RECLUSA

POBLACIÓN 
CARCELARIA EN 
HONDURAS

CP Támara                4,678
CP Ilama                   1,516
CP Siria                2,482
CP Moroselí                2,017
CP Choluteca                   829
CP Danlí                     671
CP Juticalpa                  692
CP FAS Támara                  924
CP Santa Rosa Copán         559
CP Gracias Lempira               536
CP Comayagua                 588
CP El Progreso                             796
CP Trujillo                   310
CP El Porvenir                  347
CP La Esperanza                   315
CP La Ceiba                 459
CP Tela                  263
CP Nacaome                 227
CP de Yoro                254
CP La Paz                242
CP Marcala                269
CP Olanchito                 378
CP Ocotepeque                  197
CP Puerto Cortés                    83
CP Puerto Lempira                     77
El Ocotal                    29
Total               19,738

Año  Población carcelaria
2018  20,506
2019  21,589
2020  21,670
2021  20,687
2022  19,769

buscar soluciones inmediatas. He-
mos conversado con los diputados 
del partido Libertad y Refundación 
(Libre) y otras bancadas para crear 
la Ley General de Indulto con Requi-
sitos”, expresó Amador.

En los últimos años se han produ-
cido una serie de motines en las cár-
celes, suicidios, riñas y fugas. Las pri-
siones no son seguras y algunas co-
mo la de La Ceiba deben ser demo-
lidas y construidas en las afueras de 
la ciudad. 

“Si aquella persona cumplió tres 
cuartas partes de su pena o le que-
dan meses para salir, creemos que 
es justo que salga para descongestio-
nar los presidios. Hay que evitar las 
muertes y el Gobierno está hacien-
do todos los esfuerzos”, finalizó Pe-
dro Amador.

UNA LLUVIA 
DE TRÁMITES
El Gobierno está agilizando el 

trámite para que unos 7,000 mil pri-
vados de libertad puedan salir de las 
cárceles, lo que representaría una re-
ducción del 35% de la población car-
celaria a nivel general. En la actua-
lidad las prisiones solo tienen cupo 

para unos 12 mil internos.
Para reforzar su promesa de 

campaña, la presidente de la repú-
blica, Xiomara Castro, indicó que 
“iniciaremos una nueva era de la 
Policía y la seguridad nacional con 
el proceso de reducir el hacina-
miento y sobrepoblación en las cár-
celes y así mejorar las condiciones 
inhumanas de los internos, respe-
tando sus derechos humanos. De-
ben ser separados los internos acu-
sados y procesados de los que ya 
cumplen una condena”.

No obstante, los representan-
tes de los derechos humanos creen 
que se debe revisar con lupa los ex-
pedientes de los que podrían recibir 
el beneficio. 

“El Gobierno menciona a unos 7 
mil beneficiados, pero creemos que 
buscándolos con lupa podrían salir 
unos 4,500, la cosa es que no se vaya 
a prostituir el indulto”, indicó el pre-
sidente del Comité para la Defensa 
de los Derechos Humanos en Hon-
duras (Codeh), Hugo Maldonado. 

Maldonado indicó que, el adulto 

mayor, los enfermos terminales, los 
que tienen libertad condicional y los 
que cumplieron su pena en un 70% 
pueden gozar del beneficio. 

En la actualidad hay más de 19,000 privados de libertad en Hondu-

ras, de los cuales 1,155 son mujeres y 121 extranjeros.

El presupuesto anual del IPN es de 

1,200 millones de lempiras con lo que 

se pagan planillas, mantenimiento, 

además se les brinda alimentación, 

salud y educación a los internos. 



L
os actos de civismo y 
amor por la patria durante 
este mes de septiembre 

nos recuerdan lo importante 
que es rendirle un merecido 
reconocimiento a ilustres 
personajes que ayudaron a 
alcanzar la independencia de 
Honduras del Imperio español 
para lograr convertirse en una 
república. Los próceres de la 
independencia deben tener un 
lugar especial en la historia de 
nuestro país y Centroamérica.

Un prócer, por definición, es 
un hombre o mujer que tiene 
cualidades sobresalientes 
y es respetado gracias sus 
extraordinarios aportes. Somos 
muy afortunados de contar con 
personajes con la grandeza de 
José Cecilio del Valle, quien nació 
en Choluteca, el 22 de noviembre 
de 1780, tuvo el privilegio de 
estudiar en la Universidad de San 
Carlos, en Guatemala, Capitanía 
General de Guatemala en la época 
de la colonia, ahí se graduó de 
abogado, era un intelectual, de 
origen criollo o sea hijo de padres 
españoles nacido en América 
(Real Academia de la Historia, 
2022). 

A pesar de que el sabio 
Valle, como le llamaban sus 
contemporáneos por su gran 
capacidad intelectual, redactó 
el Acta de Independencia, 
él no estaba de acuerdo en 
independizarse completamente 
de la Corona de España. Por 
medio del periódico que él mismo 
fundó, El Amigo de la Patria, 
apelaba por hacerlo de manera 
gradual, no como proponían los 
movimientos independentistas 
más radicales que finalmente lo 
lograron.

El 15 de septiembre de 1821, 
Honduras, Guatemala, 
El Salvador, Costa Rica y 
Nicaragua son libres, soberanas 
e independientes y deciden 
anexarse a México, Valle no 
estuvo de acuerdo, porque él 
consideraba que los territorios 

se deberían unificar. Al parecer, 
el tiempo le dio la razón, el 
sabio Valle se adelantó a su 
época, como señalan algunos 
historiadores, conocía la situación 
social, política y económica 
de las colonias españolas, la 
anexión fracasó y el 1 de julio 1823, 
Centroamérica es independiente 
por segunda vez.

Valle no es solamente un 
prócer nacional, él jugó un 
papel destacable en estos 
procesos independentistas 
de la región centroamericana 
(excluyendo Belice y Panamá); 
en el mes de noviembre de 1824, 
Centroamérica se convierte en 
un Estado Federal y Valle es 
nombrado como miembro del 
gobierno provisional. 

A juzgar por los hechos históricos 
que conocemos y que provienen 
de fuentes de entero crédito, 
académicos e historiadores 
de la talla de Rafael Heliodoro 
Valle y José Rafael Leiva Vivas, 
entre otros, podríamos destacar 
que, de todos los próceres, José 
Cecilio del Valle tuvo un papel 
protagónico, aunque en un 
inicio no apoyó los movimientos 
radicales, finalmente fue un férreo 
defensor de la independencia de 
Centroamérica. 

Él falleció, el 2 de marzo de 1834, 
a solo unos meses de convertirse 
en Presidente de Centroamérica, 
cargo al cual estaba electo. Los 
ideales y pensamientos del sabio 
Valle siguen vigentes. Aunque 
se celebra con mucha alegría 
que llevamos 201 años de haber 
logrado la independencia de 
España, todavía hay mucho por 
hacer para que nuestra patria 
y la región centroamericana 
logren los avances económicos, 
sociales y ambientales que son 
urgentes para independizarnos 
de la pobreza y la falta de 
oportunidades.

 “Si queremos que Centroamérica, 
nuestra digna Patria, sea una 
nación independiente, libre y 
feliz, es necesario que hagamos 
todos los sacrificios que exige la 
independencia.” José Cecilio del 
Valle.
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E
n cada país con su realidad, las 
cosas ocurren de manera propia, 
de acuerdo con sus intereses, 

a pesar de los factores comunes que 
se puedan tener igual que en todos 
los países de Latinoamérica. Hoy El 
Salvador es objeto de observación 
cercana debido a la manifestación 
de su presidente Nayib Bukele de 
tener la intención de reelegirse en un 
segundo mandato consecutivo en la 
Presidencia. En su propia Constitución 
en el artículo 154 así lo establece y, de 
manera muy semejante al caso –en su 
momento- del expresidente hondureño 
Juan Hernández, se está sometiendo 
con el Poder Judicial la interpretación 
de tal para lograr de manera despejada 
recorrer ese camino. 
   Según algunas consultas, 
aparentemente el pueblo salvadoreño 
le da su voto de confianza con un 
alto porcentaje de popularidad ya 
que, en los últimos meses, a partir de 
marzo, el señor Bukele ha solicitado al 
Congreso (con mayoría oficial) estado 
de excepción para poder proceder a 
capturar a pandilleros (o terroristas, 
como se les llama allá), con número 
altísimos de aprehensiones, poco más 
de 52 mil miembros de estos grupos 
delictivos atiborrando las cárceles y 
dándoles un trato estricto e implacable. 

Esto es precisamente lo que ha 
permitido la popularidad del 
mandatario salvadoreño y le ha creado 
la expectativa de seguir en el poder por 
5 años más, ya que eso dura el periodo 
presidencial en El Salvador, aparte de 
esto, la economía para su pueblo antes 
de la pandemia tuvo un leve repunte, 
pero la calamidad sanitaria mundial 
echó al traste ese crecimiento.

   Los contextos son diferentes ya que, 
para el caso, Nicaragua es cuestión 
distinta. Hasta el pueblo es distinto, 

muy a pesar de lo formidables que son 
como amigos y como seres humanos, 
los nicaragüenses no terminan de salir 
de las llamas para caer de brasero en 
brasero, pero eso ya es otro tema. La 
realidad es que el señor Bukele ha 
atinado en saber leer las soluciones 
que le han permitido granjearse la 
simpatía de su pueblo muy a pesar de 
los cuestionamientos de entes como 
las oenegés a quienes les ripostó con 
una frase lapidaria: “Ustedes vienen de 
países bellos, ordenados, funcionales 
y ricos, nosotros queremos ser como 
ustedes y para eso debemos hacer lo 
que ustedes hacen, no hacer lo que 
ustedes dicen, porque por décadas nos 
han dicho qué hacer y vean los malos 
resultados”.

   Esto lo planteamos debido a que, 
dentro de nuestros esquemas legales, 
la Constitución (tantas veces violada 
con rotunda impunidad y descaro) 
se establecen los tiempos y ese es el 
peligro que tenemos los hondureños 
por si a alguien le vuelve a picar el 
gusano del continuismo, creyéndose 
un gran solucionador, gran pacificador 
de Honduras. Para llegar a tener un 
líder de esos, falta muchísimo, o de 
repente nos equivocamos, que sería lo 
deseable, pero de continuismo aún no 
estamos preparados por los vicios que 
ya hemos visto que ocurren con esa 
“gesta política”. Tendríamos que ver un 
liderazgo, en primer lugar, conciliador, 
pacifista, respetuoso, preparado 
académicamente, visionario y sobre 
todo valiente, con los pantalones bien 
puestos para enfrentar lo que se tenga 
que enfrentar, así como lo está haciendo 
el señor Bukele en El Salvador, pero 
eso de la reelección, al menos aquí 
en Honduras, todavía no estamos 
preparados, quizá más adelante se hace 
la reforma quizá para reelección no 
continua… es cosa de tiempo.

AHORA  BUKELE

El sabio Valle, un prócer 
que sigue vigente

 Mirna Isabel Rivera
e.evolucion21@gmail.com



L a Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) 
desarrolla reglamentos y 

normas comunes para la aviación 
civil. Los países de todo el mundo 
cumplen con las directivas de la 
OACI para garantizar el crecimiento 
seguro y ordenado de la aviación 
civil internacional. La 41ª Asamblea 
trienal de la OACI, que se celebrará 
entre el 27 de septiembre y el 7 de 
octubre de este año en Montreal, 
Canadá, será el mayor evento de 
la OACI desde que comenzó la 
pandemia de la COVID-19. Así, 
el encuentro será simbólico para 
apoyar la recuperación del sector 
de la aviación. Además, muestra 
la importancia de la colaboración 
entre todas las partes interesadas 
en la comunidad de la aviación 
internacional.  Hacemos un 
llamamiento a la OACI para que 
se reconecte con Taiwán en un 
esfuerzo colectivo para lograr el 
objetivo de un cielo sin fisuras.

Reconectar el mundo y facilitar la 
participación técnica de Taiwán
La OACI, un importante foro 
que impulsa el desarrollo de la 
aviación, es donde las autoridades 
de aviación civil 
debaten asuntos 
t a l e s  c o m o  l a 
s e g u r i d a d  d e 
la  aviación,  los 
s e r v i c i o s  d e 
navegación aérea, 
la protección del 
medio ambiente y 
la economía de la 
aviación. Todos 
ellos inciden en el desarrollo del 
sector de la aviación civil de cada 
país. 

Dado que la industria de la aviación 
mundial se ha visto especialmente 
afectada por la pandemia, la 
colaboración entre todas las partes 
interesadas en apoyar la salud de 
los pasajeros y la seguridad en 
los viajes es más importante que 
nunca. Ninguna autoridad de 
aviación civil debe ser excluida. La 
OACI celebrará su 41ª sesión de la 
Asamblea con el objetivo declarado 
de “reconectar el mundo”. Incluir 
a Taiwán ayudaría al mundo a 
cumplir con este objetivo.

La Región de Información de Vuelo 
de Taipéi de Taiwán (Taipei FIR, 
siglas en inglés) es parte de la red 
de la OACI de más de 300 FIRs. La 
Administración de Aeronáutica 
Civil de Taiwán (Taiwan CAA, 
siglas en inglés) es la única entidad 
supervisora y es responsable de la 

gestión segura del tráfico aéreo 
en toda la FIR de Taipéi. Ofrece 
una amplia gama de servicios de 
información y coordina las rutas 
aéreas para garantizar la seguridad 
y la eficiencia de todas las 
aeronaves y pasajeros que llegan, 
salen y transitan por la FIR de 
Taipéi. Los esfuerzos de la FIR de 
Taipéi se han visto obstaculizados 
por las acciones recientes de 
China. En agosto de 2022, China 
realizó ejercicios militares 
unilateralmente alrededor de 
Taiwán con escaso margen de 
aviso. Esto afectó a las rutas aéreas 
internacionales y puso en peligro la 
seguridad de la aviación en la FIR 
de Taipéi y en las FIR vecinas. 

En un esfuerzo por evitar el 
peligro y aliviar los problemas 
de seguridad, la CAA de Taiwán 
tuvo que planificar y guiar 
precipitadamente el tráfico aéreo, 
incluidas muchas aeronaves 
extranjeras que salían, llegaban 
o transitaban por la FIR de 
Taipéi. La situación sobrecargó 
a las aerolíneas con costes 
adicionales debido a su necesidad 
de realizar viajes más largos y 

costosos, e incrementó 
sustancialmente el 
riesgo imprevisto. Tanto 
desde la perspectiva de 
la gestión del riesgo 
como de la seguridad, 
l a  O A C I  d e b e r í a 
permitir que la CAA 
de Taiwán participe 
en la OACI para poder 
comunicarse con otras 

FIRs y proporcionar y obtener 
información oportuna a través de 
la OACI.

Compartir las experiencias de 
aviación de Taiwán para lograr 
el objetivo de la OACI de una 
aviación sin fisuras
A pesar del grave efecto que la 
pandemia ha tenido en el mundo 
durante los últimos dos años, 
la CAA de Taiwán ha hecho los 
mayores esfuerzos para mantener 
el sólido historial de seguridad de la 
FIR de Taipéi, mientras se adhiere 
diligentemente a las medidas 
antipandémicas pertinentes y 
cumple con los Normas y Prácticas 
Recomendadas por la OACI. 
Con un esfuerzo conjunto de las 
partes interesadas de la aviación 
civil y el gobierno, las aerolíneas 
nacionales de Taiwán han estado 
entre las pocas aerolíneas del 
mundo que se han mantenido 
rentables y no han eliminado 
puestos de trabajo. 
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Wang Kwo Tsai
Ministro de Transportes y Comunicaciones

República de China (Taiwán)

L
os logros. El éxito. Las riquezas, ¡Cuántas cosas 
deseamos para poder ser tenidos en alta estima! 
Muchas veces buscando formas de evitar un 

proceso largo y tedioso que nos forme carácter.

Lo vemos en estrellas del fútbol, los cuales, al recibir un 
contrato millonario, a una corta edad, tiran su carrera 
después de muchas fiestas, excesos y sobre todo de 
sustancias dañinas.

Pasamos deseando el éxito, pero nunca nos 
preparamos para ello. Pasamos deseando ganar la loto, 
cuando en un abrir y cerrar de ojos dilapidamos ese 
dinero, sin saber cómo poder ponerlo a producir más.

Hay un viejo dicho que dice: “¿Quieres conocer a una 
persona?, dale poder”. Y sin duda lo hemos visto en 
puestos de trabajo, familias y hasta en muchas iglesias. 
Ni hablar de los políticos hoy en día. Seguimos cayendo 
en sus cantos, sabiendo que sin poder son de una forma 
y con poder, ni nos reconocen.

La misma Biblia enseña que Jesús, al ofrecerle a un joven 
rico ser su discípulo, le dijo que el único requisito que le 
faltaba era desapegarse de sus riquezas. Y el joven se fue 
entristecido. ¡Menuda petición le hizo el Maestro!

Abraham Lincoln dijo: “Casi todos los hombres pueden 
soportar la adversidad, pero si quieres poner a prueba 
el carácter de un hombre, dale poder”. De allí mi 
fascinación por el liderazgo.

Había escuchado tanto esa palabra, al grado que pierde 
valor. Hasta que comprendí muchas enseñanzas sobre 
ella como que “todo sube, o cae, dependiendo del líder 
que tenga”, o bien, “El líder come de último”, el cual es 
título de un famoso libro.

¿Por qué no nos gusta liderar?, y, en su lugar, preferimos 
ser autoritarios. La respuesta es simple. Es mucho más 

fácil que nos teman. Es mucho más fácil dar órdenes, 
evitar explicaciones y desear que simplemente se 
cumpla lo que uno está solicitando.
Ser líder es ganar voluntades. Y una vez en el poder, 
usarlo para bien de ellos. ¡Hemos tenido muchísimos 
líderes en nuestra humanidad! Pero necesitamos más 
líderes con menos ruido. 

Esos que se dediquen a liderar su familia. Esos cuyo 
liderazgo sirva para ser mentores de sus hijos y 
enseñarles a ser personas de bien. Ocupamos líderes 
que generen riqueza, para generar empleos y cambiar 
condiciones de vida. Como le digo, sin necesidad de 
estar en un puesto público, podemos liderar en espacios 
pequeños haciendo lo que a uno le corresponda.

Me encanta la frase de “La cumbre global de 
liderazgo” que dice: “Sé líder donde estés”. Y es que no 
necesitamos ser un conferencista comprobado para 
liderar. O ser el Rey Carlos III, para decir: hoy sí, haré 
una diferencia.

Hágalo allí, en su trabajo. Anime a sus compañeros. 
Crezca en influencia positiva. Hágase voluntario de 
proyectos que ayuden a otros. Lidere su familia. Ayude 
a otros a salir de las drogas, del alcohol. Enseñe a salir de 
deudas a otros. Comparta su fe.

Ese caminar, le dará la madurez, la sensibilidad, de que 
en el momento que le toque un puesto de poder, será lo 
suficientemente maduro, como para no perder el piso 
y creer que tiene servidumbre a su favor.

Los líderes inspiradores que llegan al poder, cambian 
los tiempos. Crean un antes y un después. Han 
comenzado desde pequeños, han pagado el derecho 
de piso. Y cuando lo logran ¡la gente lo sigue! Menos 
quejas, y más liderazgo. Menos excusas y más 
accionar. 

Para liderar no necesita título, no necesita investidura, 
simplemente necesita un corazón de servicio, que se 
preocupe por otros y decida hacer un cambio. Lidere 
allí, donde usted está.

¿Quieres conocer a una 
persona?, dale poder

Llamamiento para apoyar la 
participación de Taiwán en la OACI (1)

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones
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El Instituto Nacional Agrario (INA), está en la obligación de tener un 

catastro actualizado que indique cuales son las tierras nacionales y 

ejidales que podrían colocarse a disposición de los grupos campe-

sinos, de esta manera se acabaría el conflicto que vive el país y que 

afecta directamente a la economía, según Gustavo Solorzano, ase-

sor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

TEGUCIGALPA. Unos 1,800 
millones de lempiras en pérdidas 
al año deja la invasión de tierras en 
el sector productor de palma acei-
tera y la mayoría se registra en las 
frutas, situación que incrementa el 
desempleo, la pobreza y la migra-
ción, informó Olvin Mondragón, 
oficial de gerencia legal del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

Mondragón agregó que lo que 
está sucediendo con la invasión 
de tierras debería de ser solucio-
nado pronto porque las pérdidas 
anuales ahorita son de 1,800 millo-
nes de lempiras, pero esta podría 
incrementar.

Según el oficial del Cohep, de-
berían de crear una mesa amplia 
con representación de todos los 
sectores y buscarle una solución a 
la problemática.

Asimismo, expresó que debe-
rían de sentarse con la Fenagh, los 
campesinos, la PGR, el Ministerio 
Público y el INA, para buscar alter-
nativas que lleven a la solución de 
este problema que solo daño le ha-
ce al Gobierno.

SEGÚN EL COHEP

SECTOR PALMA ACEITERA PIERDE L1,800 
MILLONES AL AÑO POR INVASIÓN DE TIERRAS
Las frutas es otro rubro que genera mayores pérdidas e incrementa el desempleo, la pobreza y la migración. 

TEGUCIGALPA. El Presu-
puesto General para el próximo 
año es contradictorio, debido a que 
no hay buena capacidad de ejecu-
ción, ya que no se ve reflejado con 
hechos, según la diputada del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), 
Suyapa Figueroa.

La congresista destacó que el 
presupuesto actual es de 360 mil 
millones de lempiras que fue apro-
bado con el fin de atender los múl-
tiples problemas del país, sobre to-
do en el área de salud.

Agregó que se hizo el aumen-
to al presupuesto de Salud con el 
compromiso asumido por el Go-
bierno de garantizar la salud y la 

DENUNCIAS 

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), con 
frecuencia denuncia que las 
constantes invasiones de tie-
rras es una problemática que 
aleja la inversión necesaria 
para el desarrollo económico, 
fuentes de empleos y divisas.
Las empresas compran ex-
tensiones de tierra, invierten, 
las vuelven productivas, pero 
grupos organizados las inva-
den para aprovecharse de lo 
ya invertido.

La palma aceitera es uno de los rubros que genera muchos empleos en el país, pero con las invasio-

nes de tierra varias familias se están quedando sin trabajo.

Con el presupuesto que 
se va a aprobar pedimos 
que sean diligentes porque 

-
blo votó por un cambio y 
ese cambio no lo hemos 
recibido en mejoras de 
la atención, ya que los 
hospitales están desbaste-
cidos, sin medicamentos y 

personal”. 
Suyapa Figueroa, diputada

Suyapa Figueroa: Presupuesto General no se ha visto reflejado en hechos

atención de la población hondu-
reña; pero hay una brecha enorme 
entre lo que se ha ejecutado en este 
momento del Presupuesto.

De acuerdo con lo anterior, se-

gún Figueroa, el objetivo del presu-
puesto no se ha visto reflejado en 
hechos concretos que conlleven a 
la garantía de la salud hacia la po-
blación.

Debido a lo anterior, Figueroa 
dijo que están pidiendo que el 6 por 
ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) o el 12 por ciento de Pre-
supuesto General de la República 
sea dirigido a Salud para poder ga-
rantizar la mejora.

La congresista abogó por un 
Presupuesto General para el próxi-
mo año y que sea eficiente, pero 
ejecutado de manera transparente.

Afirmó que es contradicto-
rio haber pedido ese Presupuesto 
cuando no hay capacidad de eje-
cución, por lo que es lamentable y 
violatorio de los derechos labora-
les que el personal de salud tenga 
más de ocho meses sin pago.

La diputada Suyapa Figueroa pidió en las últimas horas que el pre-

supuesto del otro año sea manejado con transparencia.

Mondragón aseguró que el pro-
blema es viejo y pasan los gobier-
nos sin que las invasiones de tierra 
sean solventadas, pero cree que si 
hay una voluntad política y las par-
tes se articulan podrían solucionar 
dicho problema.

“Una solución permanente a la 
tenencia legal del recurso de tierra 
traería una mejor imagen al país 
donde renacería el campo como 
en décadas pasadas cuando Hon-
duras fue un alto productor agrí-
cola en la región”.

INVASIÓN DE TIERRAS 
El Instituto Nacional Agrario 

(INA) hasta el momento ha iden-
tificado la invasión de más de 11 mil 
700 hectáreas de tierra. De acuer-
do con las autoridades hondure-
ñas, la toma ilegal de tierras, que 

en su mayoría son propiedad pri-
vada, se están agudizando en tres 
departamentos de Honduras que 
son Colón, Choluteca y Yoro.

Además, en Cortés ya han 
identificado cientos de hectáreas 
más, sin embargo, el INA aclaró 
que en esta zona el conflicto es 
por confiscación de parcelas por 
parte de la Oficina Administrado-
ra de Bienes Incautados (OABI), 
pero que no deja de afectar al sec-
tor productor.
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SAN PEDRO SULA. Con seis 
años de noviazgo en sus vi-
das y muchos momentos 
compartidos, esta hermo-
sa pareja concretó su unión 
y después de meses de pre-
parativos, llegó el día del de-
finitivo “sí, quiero”. La boda 
contó con una ceremonia ca-
tólica en la iglesia María Rei-
na del Mundo y con una fies-
ta post boda en uno de los 
exclusivos salones del Club 
Hondureño Árabe.

Jackeline Cabrera, con su 
impecable planeación y or-
ganización, brindó protago-
nismo a los novios, cuidan-
do todos los detalles y de la 
ambientación del espacio de 

la mano de su apuesta floral 
y los novios bailaron un vals 
al son de una de sus melodías 
favoritas. ¡Una noche que la 
pareja y todos sus seres que-
ridos nunca olvidarán!, sin 
duda.

De esta forma, con sus 
alianzas de casados en mano, 
alzaron sus copas para rea-
lizar el tradicional brindis 
por la felicidad de los novios, 
dando por iniciada la gran 
fiesta nupcial, donde los feli-
ces novios Yenerith Yomila 
Guevara Rodríguez y Eduar-
do José Cuéllar Flores disfru-
taron de una romántica luna 
de miel con destino a Repú-
blica Dominicana.

La boda de Yenerith y Eduardo… 
una promesa de amor definitiva

José Flores y Sofía Echeverría.

Los padres del novio, Daniel y 
Nanette Cuéllar.

Nicole Palma y Edgar Dubón.

Los padres de la novia, Óscar y 
Yomila Guevara.

Alexa Palma y David Cuéllar. Erick Núñez Falck y Mónica 
Zelaya.

Barra de treats y el pastel 
nupcial fueron elaborados es-
pecialmente para los esposos 
Cuéllar-Guevara.

Alan Lázarus y Ana Flores. Aarón Alvarado, Daniel Cuéllar, Favio Oyuela y José Daniel Cuéllar.

Yenerith y Eduardo bailaron la canción “You Are The Reason” para su primer baile como esposos.
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Espectáculos

A través de sus plataformas 
en Facebook, Twitter e Insta-
gram, se compartió una miste-
riosa imagen en la que apare-
ce el cantante junto a la leyenda 
“226 shows históricos”, hacien-
do referencia los conciertos que 
ha dado en el Auditorio Nacio-
nal, desde 1991 hasta 2018, año en 
el que ofreció su última gira lla-
mada “México por siempre”.

“Anuncia gira mi rey”, “Ya 
saca disco”, “¿Dónde será el 
227?”, fueron algunos de los mi-
les de comentarios que sus ‘fo-
llowers’ dejaron debajo del post 
en Instagram. La sola idea de 
que Luis Miguel regrese a los es-
cenarios tiene muy exaltados a 
sus fanáticos, ya que sería la pri-
mera vez que ofrece un concier-
to desde hace cuatro años, fecha 
en la que pisó por última vez el 

Auditorio Nacional, famoso re-
cinto que se ubica en la Ciudad 
de México.

De acuerdo con algunos dia-
rios mexicanos, como ‘El Uni-
versal’, indican que Luis Miguel 
conquistó el récord de 30 con-
ciertos consecutivos, cuando 
ofreció dicho número de pre-
sentaciones en el también llama-
do ‘Coloso de Reforma’.

En los últimos meses, la 
cuenta oficial de Instagram del 
cantante ha reportado actividad 
inusual, con lo cual se ha alimen-
tado la esperanza de que próxi-
mamente anuncie un nuevo ma-

Enrique Iglesias pro-
tagonizó una ardiente es-
cena de besos junto a una 
de sus fans, en una de sus 
presentaciones en Las 
Vegas. Este 16 y 17 de sep-
tiembre, el cantante, que 
hace poco compartió una 
foto con todos sus hijos 
junto a Anna Kourniko-
va, tuvo un par de shows 
en el Resorts World Las 
Vegas.

El propio intérprete de 
‘Bailamos’ compartió en su 
cuenta de Instagram un vídeo 
del momento que no dejó in-
diferente a ninguno de sus se-
guidores. En el clip se pue-
de apreciar a Enrique sobre el 

escenario, vestido con unos 
pantalones tipo cargo en co-
lor negro, camiseta y una go-
rra a tono, mientras abraza a 
la fan que no dudó en llevar-
se unos besos de su artista fa-
vorito.

Enrique Iglesias protagoniza 
momento viral 

regresa a los escenarios? 

El actor y comediante mexi-
cano Eugenio Derbez reapare-
ció públicamente a través de una 
transmisión en vivo en su cuen-
ta oficial de Instagram para dar 
a conocer detalles de su salud y 
agradecer las muestras de cari-
ño de sus seguidores después de 
haber sido sometido a una ciru-
gía por un accidente en el que 
se fracturó algunos huesos del 
hombro a finales de agosto.

El actor relató que el acci-
dente se 
produjo al 
tropezar 
y caer so-
bre unos 
escalones 
mientras 
practica-
ba un jue-
go de rea-
lidad vir-
tual jun-
to a su hijo. Derbez dijo además 
que, durante las dos primeras se-
manas después la cirugía, estuvo 
prácticamente dormido debido 
a las medicinas que recibió pa-
ra combatir los fuertes dolores 
que aún sufre.

Tras la caída, el actor pidió 

ir rápido al hospital. Allí inten-
taron acomodarle el brazo, dijo 
que empezó “a gritar como loco 
porque no aguantaba el dolor” 
y luego decidieron anestesiarlo.

Derbez compartió que con-
sultó a un experto más adelan-
te. “El especialista me dijo que 
no me podían operar porque la 
lesión era tan seria que tenían 
que reconstruirme el brazo, tu-
ve cinco fracturas grandes y co-
mo diez pequeñas”, indicó

El actor 
explicó que 
el acciden-
te se produ-
jo un día an-
tes de regre-
sar a su ca-
sa y luego de 
un intenso 
período de 
trabajo, por 
el  cual  di-

jo sentirse feliz pero muy can-
sado: “Aunque estaba feliz por 
tanto trabajo, me sentía un po-
quito ahogado, me sentía como 
en una cárcel, de repente sin po-
der tener vida”. Y añadió: “De al-
guna manera era el universo o 
quizás mi alma pidiendo parar”.

- En su cuenta 
oficial apareció 
una misteriosa 

publicación que 
levantó la sospecha 
de un retorno del 

cantante.

Derbez dijo además

ex
el 
te 
jo 
tes
sar
sa 
un
pe
tra
el  

jo sentirse feliz pero

“No aguantaba 
el dolor”

En medio de los rumores de separación, un nue-
vo informe sugiere que Tom Brady y Gisele Bün-
dchen han estado viviendo separados durante las 
últimas seis semanas.

Los rumores de ruptura entre Bündchen y Brady 
comenzaron rápidamente después de que el quar-
terback de la NFL cambiara de opinión sobre su re-
tirada del fútbol americano. Ahora, las fuentes han 
dicho que la pareja ha estado viviendo “vidas sepa-
radas” durante más de un mes.

Sin embargo, otra fuente sugirió que esta vez no 
se trata sólo de Brady. “Gisele está ocupada con su 
propia vida ahora, y ha pasado tiempo lejos de Tom 
en Miami y Nueva York”, dijeron, y agregaron que 
la pareja no tiene planes actuales de mudarse de su 
actual casa en Miami.

“Ambos quieren vivir en Miami, les encanta y 

tienen un montón de amigos allí”, continuaron, aña-
diendo: “No creo que haya ninguna separación for-
mal en este momento, les gustaría resolver las co-
sas”, finalizó una de las fuentes.

¿Luis Miguel 

- Eugenio Derbez reaparece y da detalles 
de su estado de salud tras accidente.

terial o una gira. Recordemos 
que, en agosto, a través de las 
historias de Instagram, se com-
partieron varios vídeos de 
grandes cantantes alabando la 
capacidad de Luis Miguel, así 
como su trayectoria.

Con fragmentos de entre-
vistas de hace años, Julio Igle-
sias, Camilo Sesto, Alejandro 
Sanz, Chayanne, Vicente Fer-
nández, Armando Manzane-
ro, José José y Cristian Castro, 
se deshicieron en halagos hacia 
el famoso asegurando que era 
uno de los mejores intérpretes 
de todos los tiempos.

“Les gustaría solucionar las cosas”.
- Tom Brady y Gisele Bündchen habrían estado viviendo separados.
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

74

85 4420

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: día propicio para eludir discusiones 

inesperado. Hallará que su pareja posee rasgos divertidos 

   
TAURO (abril 21-mayo 20) 

sintonía.  

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

que se han debilitado. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

plena de vitalidad. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

reservado. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: una nueva actividad coincidirá con 

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
ADAPTABLE, DE BUEN JUICIO Y TÍMIDA PERO 

RESPETUOSA DE LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.

“DUELE EL AMOR, SIN TI, LLUEVE 
HASTA MOJAR, DUELE EL AMOR, SIN 
TI, DUELE HASTA MATAR, DUELE EL 

AMOR, SIN TI, TODO ESTÁ TAN GRIS.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- f. Tiempo presente. 2.- adj.  Pl. 
Perteneciente o relativo al Ejército y 
al estado o profesión militar. 4.- adj. 
F. Dicho especialmente del niño: 
Que se orina en sus ropas o fuera 
del lugar debido; que mea mucho o 
frecuentemente. 5.- f. Sal. Pez de río. 6.- f. 
pl. Mujer dedicada al servicio doméstico. 
9.- f. pl. Señal que deja el pie del hombre 
o del animal en la tierra por donde pasa. 
10.- m. Viento procedente del norte.

HORIZONTALES 
3.- m. Espacio exterior a la Tierra. 7.- 
m. Anat. Cada una de las dos gónadas 
masculinas, generadoras de la 
secreción interna específica del sexo y 
de los espermatozoos. 8.- tr. Empleaba 
útilmente algo, hacía provechoso o 
sacaba el máximo rendimiento. 11.- 
tr. Quitar la envoltura. 12.- Enviar por 
despacho.



El País/Digital
El País.hn18 | Martes 20 de septiembre de 2022

TECH
    News

Galaxy Tab Active4 Pro
 Samsung también fabrica una 

gama de smartphones y table-

tas resistentes como la nueva 

Galaxy Tab Active4 Pro, una 

tableta robusta diseñada para 

sobrevivir a condiciones extre-

mas.

Con esta novedad, Samsung 

nos presenta una tablet algo 

pesada, de 674 gramos (inclu-

yendo la cubierta protectora 

de la caja y el S Pen es de 833 

gramos) pero, en el lado posi-

tivo, vemos un aumento de las 

opciones de almacenamiento 

y memoria RAM (4 + 64 GB / 6 

+ 128 GB, microSD hasta 1 TB).

Y es que, como era de espe-

rar, viene con un S Pen para 

introducir el lápiz óptico y 

cuenta con una pantalla de 

10,1 pulgadas que integra An-

droid 12.0. 

En cuanto a la batería, habla-

mos de 7.400 mAh, y desta-

can que está especialmente 

dirigida a profesionales que 

utilizarían el dispositivo en un 

entorno exterior.

Según informa Samsung, es 

compatible con la plataforma 

móvil Knox para puntos de 

venta y Knox Capture, por lo 

que también puede ser ideal 

para entornos comerciales 

en los que cualquier movi-

miento puede perjudicar tu 

dispositivo.

La nueva Galaxy Tab Active4 

Pro estará disponible a partir 

de septiembre en algunas par-

tes de Europa, y más adelante 

en Asia, América Latina, Amé-

rica del Norte y Oriente Medio.

 REACCIONES INFINITAS, 
ESTADOS DE EMOJI Y MUCHO MÁS.

ACTUALIZACIÓN 
PARA TELEGRAM

El rival de WhatsApp, en esta 

ocasión apuesta por reacciones 

infinitas, estados de emojis y mu-

cho más, tanto para su versión en 

Android como para iOS.

Una de las principales noveda-

des de esta actualización para 

Telegram son las llamadas reac-

ciones infinitas donde ahora los 

usuarios premium cuentan con 

una selección de infinitas reaccio-

nes para reaccionar a mensajes 

individuales con hasta tres emojis 

animados.

Otra de las novedades son los 

llamados estados de emojis que 

están disponibles para usuarios 

premium pudiendo configurar cual-

quier Emoji como estado de perfil, 

sea estándar o personalizado.

LA NUEVA TABLET 
RESISTENTE 
ANDROID DE 
SAMSUNG.
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Uno de los videojuegos más esperados del mo-

mento es GTA 6, un título que lleva ya varios años 

de retraso en su desarrollo tras apostar Rockstar, 

quizás demasiado tiempo, por GTA V, y una nueva 

iteración de la serie presumiblemente saldrá en 

PS5, Xbox Series X y PC en 2024, y ahora podría-

mos estar ante la mayor filtración hasta la fecha.

Y es que aparentemente, alguien ha filtrado más 

de 10.000 líneas del código fuente de una versión 

en desarrollo de GTA 6, un nuevo título que se-

ría la iteración más ambiciosa desde GTA V, y que 

disfrutarán los usuarios de PS5 y otros sistemas, y 

que parece que está más cerca que nunca de salir 

Estos dos teléfonos llegan para 

acompañar a los ROG Phone 6 

Pro y Phone 6 estándar, y tienen 

la distinción de ser los primeros 

teléfonos para juegos de ASUS 

que cuentan con hardware Me-

diaTek.

ASUS dice que lo hizo para 

ofrecer una mejor opción a sus 

clientes, pero hay una adverten-

cia: la serie ROG Phone 6D no 

debutará en Norteamérica. Los 

teléfonos llegarán al Reino Uni-

do y a otros mercados globales 

en las próximas semanas, pero 

no llegarán a Estados Unidos ni 

a Canadá.

ASUS no cambia el lenguaje de 

diseño ni altera el resto del hard-

ware, ya que ambos teléfonos 

cuentan con un gran panel Sam-

sung AMOLED de 6,78 pulgadas 

que alcanza los 165 Hz, altavo-

ces duales con un conector de 

3,5 mm, un puerto USB-C lateral 

y una enorme batería de 6000 

mAh con carga USB PD de 65 W.

ROG Phone 6D

SE FILTRAN 90 SUPUESTOS VÍ-
DEOS DE GTA 6 Y 10.000 LÍNEAS 

DE CÓDIGO.

ESTE ES EL ÚLTIMO 
SMARTPHONE GA-

MING TOP DE LA MAR-
CA TAIWANESA.

Así luce el videojuego más esperado
al mercado.

Se han filtrado hasta 3 GB de material repleto de 

pequeños clips de una supuesta versión en desa-

rrollo de GTA VI, y un total de 10.000 líneas de có-

digo, de un hacker en los foros de GTAforums con 

el nombre de “teapotuberhacker” que dice que 

también estaría detrás del hackeo a Uber.

Estos clips, capturas de pantalla y demás que es-

tán circulando en sitios como YouTube, Twitter y 

Reddit es probable que sean eliminados por Roc-

kstar en horas en un material confidencial que po-

dría afectar al desarrollo final del título.

Tal como señalan Hobbyconsolas, se trataría de 

una build de GTA VI sin fecha exacta, aunque dis-

tintos medios aseguran que estos vídeos se esta-

rían ejecutando en tarjetas RTX 3060 y RTX 3080, 

por lo que podrían tener unos dos años.

Una novedad interesante es 

el ROG Phone 6 Batman Edi-

tion. El dispositivo tiene un 

nuevo logotipo RGB en la par-

te trasera estilizado según el 

emblema de Batman, y hay 

fondos y estilos de iconos 

personalizados.

ASUS también incluye una serie 

de accesorios, como un intere-

sante proyector de Bat-Signal, 

una funda exclusiva y un estu-

che rígido para transportar el 

dispositivo y los accesorios. 
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Un grupo de 13 organizaciones opositoras nicaragüenses 

acusaron ayer al presidente del país, Daniel Ortega, en el po-

der desde 2007, de establecer un Estado de excepción de fac-

to y terror, así como de partido “único en Nicaragua”. Entre los 

acusadores están la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el Movi-

miento en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Volcanes.

Huracán Fiona deja el primer 
muerto en República Dominicana

SANTO DOMINGO, 
EFE. Un hombre murió ayer 
en el municipio de Nagua, 
en el noreste de República 
Dominicana, por la caída de 
un árbol en su casa en medio 
de fuertes lluvias y vientos 
provocados por el huracán 
Fiona, de categoría 1, que 
afecta al país caribeño.

Los hechos ocurrieron 
cuando el hombre, de 72 
años, podaba el árbol, dijo 
Franklyn Taveras, director 
de la Defensa Civil en María 
Trinidad Sánchez, provincia 
a la que pertenece Nagua y 
una de las zonas más afecta-
das por el huracán.

Esta es la primera víctima 
registrada en la República 
Dominicana a causa de Fio-
na, que ha ocasionado fuer-
tes lluvias en el este y nores-
te de un país que no se en-
frentaba a un huracán des-
de 2004, cuando el potente 

Iván impactó también.
Un informe preliminar 

del Centro de Operaciones 
de Emergencias (COE) indi-
có que 789 personas se en-
cuentran desplazadas de 
sus hogares a causa del hu-
racán, que ha afectado a 54 
casas, y más de 11,500 clien-
tes no tienen suministro 
eléctrico.

En rueda de prensa, el 
presidente dominicano, 
Luis Abinader, afirmó que 
aún es pronto para cuanti-
ficar los daños provocados 
por el ciclón.

Abinader, quien se des-
plazará hoy a zonas afecta-
das por el huracán, anun-
ció la instalación de dos 
centros de operaciones pa-
ra atender las necesidades 
causadas por Fiona y asegu-
ró que el Gobierno dispon-
drá de ayuda “urgente” para 
las áreas dañadas.

HASTA AYER REGISTRARON MÁS DE 70 RÉPLICAS 

REPORTAN UN MUERTO EN SISMO DE 
MAGNITUD 7.7 EN EL CENTRO DE MÉXICO  

CIUDAD DE MÉXICO, 
(EFE). Un sismo de magnitud 7.7 
sacudió ayer el centro de México, 
con saldo de un muerto, justo en el 
día de los aniversarios de los terre-
motos del 19 de septiembre de 1985 
y de 2017, considerados los dos más 
destructivos de la historia recien-
te en el país.

Apenas minutos después de 
que se realizara un simulacro pa-
ra recordar las medidas preventi-
vas en caso de un terremoto y con-
memorar los sismos de este mismo 
día en 1985 y 2017, un nuevo movi-
miento telúrico generó pánico en-
tre los habitantes de la capital y de 
estados del occidente y centro del 
país.

En el centro de la capital, varios 
edificios fueron desalojados para 
evaluar los daños que dejó el movi-
miento, que primero se reportó de 

magnitud 6.8, después el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN) dejó 
en 7.4 y, por último, la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil 
(CNPC) estimó en 7.7.

De acuerdo con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
en Manzanillo, Colima, una perso-
na falleció por la caída de una bar-
da de un centro comercial en di-
cha ciudad, siendo hasta ahora el 
único muerto reportado por este 
siniestro.

En Coalcoman, en el estado de 
Michoacán, donde fue el epicentro, 
solo hubo daños materiales confir-
mados por el gobernador estatal, 
Alfredo Ramírez Bedolla.

Según el SSN, el movimiento se 
registró alrededor de las 13:05 hora 
local (18:05 GMT) con epicentro a 
63 kilómetros al sur de Coalcomán, 
Michoacán.

El sismo no solo ha dejado a un muerto, sino a muchas persas con 

ataques de nervios. 

El hombre de 72 años podaba un árbol que se cayó dentro de 

su casa por las fuertes lluvias.  

WASHINGTON, EFE. El sis-
tema de alerta de tsunamis de 
Estados Unidos emitió ayer una 
alerta tras el sismo de 7.7 de mag-
nitud que sacudió el centro de 
México, cerca de la costa de Mi-
choacán.

Esa institución precisó en su 
página web que el terremoto se 
produjo a seis millas de profun-
didad.

Los centros de alerta de tsuna-
mis dependen de un sistema de 
observación que incluye redes 
sísmicas y de nivel del mar para 
determinar cuándo y dónde emi-
tir un mensaje de alerta, según 
precisó la organización meteoro-
lógica nacional en su página web.

De acuerdo con la información 
preliminar del Servicio Sismoló-
gico Nacional (SSN) de México, el 

terremoto ocurrió a las 13:05 ho-
ra local (18:05 GMT), con epicen-
tro localizado 63 kilómetros al sur 
de Coalcoman, en el estado de Mi-
choacán, occidente de México.

Este sismo se produjo justo en 
el día de los aniversarios de los te-
rremotos del 19 de septiembre de 
1985 y de 2017, considerados los 
dos más destructivos de la histo-
ria reciente del país.

EE.UU., emite alerta de tsunami tras el sismo en México

EVACUACIONES

Millones de civiles, además 
de más de 16,000 policías y 
centenas de vehículos oficia-
les participaron en el ejercicio 
y evacuaron edificios, hoga-
res, escuelas y lugares de tra-
bajo para generar conciencia 
en este tipo de desastres na-
turales.

Desde entonces, se registraron 
más de 70 réplicas hasta las 14:00 
horas (19:00 GMT), con la ma-
yor de magnitud de 7.1, reportó la 
CNPC.

En el centro de la Ciudad de 
México algunos inmuebles fue-
ron desalojados por riesgo de co-
lapso, mientras que, en Coalco-
mán, el hospital Integral Comuni-
tario de Maruata quedó con daños. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de la persona en 
Manzanillo, Colima, por la caída de una barda de un centro comercial.

Ante el sismo en México, Estados Unidos alerta en su país 

para evitar tragedias.
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ESTADOS UNIDOS. La pan-
demia de COVID-19 ha terminado, 
aseguró el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, aunque recono-
ció que aún tienen problemas con 
la COVID-19.

El mandatario argumentó que 
nadie lleva mascarillas. “Todo el 
mundo parece estar en muy bue-
na forma, y es por esto que pien-
so que la situación ha cambiado”.

Biden señaló que los bajos índices 
de apoyo a su Gobierno pueden estar 
en parte fundamentados en el impac-
to que ha tenido el coronavirus en la 
mente de los estadounidenses.

Destacó que el impacto en la 
mente del pueblo estadouniden-
se como consecuencia de la pan-
demia es muy profundo y esa es 
una razón de cómo ahora ha cam-
biado todo.

Enfatizó que las actitudes de las 
personas sobre sí mismas, sus fa-
milias, sobre el estado de la nación 
y de sus comunidades es diferente.

ESTADOS UNIDOS REGISTRA 1.5 MILLONES DE FALLECIDOS POR EL VIRUS

JOE BIDEN: “LA PANDEMIA DE COVID-19 HA TERMINADO”
El mandatario argumentó que nadie lleva mascarilla y todo el mundo parece estar en muy buena forma. 

MOSCÚ, LEÓPOLIS, EFE. Ucrania 
acusó ayer a Rusia de haber atacado la se-
gunda mayor central nuclear del país, en la 
región sureña de Mykolaiv, en tanto que las 
tropas ucranianas han cruzado el estraté-
gico río Oskil y se acercan por la orilla iz-
quierda a la provincia de Lugansk, que el 
Kremlin dio por tomada en julio.

“Rusia pone en peligro a todo el mun-
do ¡Tenemos que parar esto antes de que 
sea demasiado tarde!”, señaló el presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuen-
ta de Telegram.

El ministro ucraniano de Energía, Ger-
man Galushchenko, advirtió a su vez a Eu-
ropa de que, de haber un invierno nuclear 
por los ataques rusos contra instalaciones 
atómicas ucranianas, entonces el proble-
ma de los elevados precios eléctricos ya 
no será relevante.

“Si bien no es demasiado tarde y una ca-
tástrofe nuclear es solo una amenaza, ¡de-
bemos detener a Rusia!”, recalcó.

En el último episodio de bombardeos 
en el territorio de una planta atómica de 
Ucrania tras los numerosos ataques contra 
la militarizada central de Zaporiyia, pasada 
la medianoche un misil Iskander cayó a 300 

VACUNAS 

El 67.7% de la población esta-
dounidense está vacunada 
contra la COVID-19 y de ese 
grupo, el 48.6% se ha aplica-
do una dosis de refuerzo. En 
agosto pasado, los Centros 
para el Control de Enferme-
dades (CDC) dejaron de re-
comendar el distanciamien-
to social y las cuarentenas pa-
ra personas expuestas al co-
ronavirus.

El presídete de Estados Unidos Joe Biden da por terminada la pandemia de Covid-19, en dicho país ya 

no usan mascarilla.

RUSIA. Un alto ejecutivo del sector 
energético de la compañía Far East and Arc-
tic Development Corporation (ERDC) iden-
tificado como Ivan Pechorin, de 39 años, fue 
hallado muerto cerca del pueblo de Bere-
govoe.

Según detalles del caso, Pechorin nave-
gaba en su barco en la zona del mar de Japón 
cuando cayó al agua. Su cuerpo fue recupe-
rado dos días después, cerca del pueblo de 
Beregovoe. Además, sólo unos días antes, 
había asistido al Foro Económico Oriental, 
organizado por el presidente Vladímir Pu-
tin en Vladivostok.

Pechorin era el encargado de desarrollar 
y explotar comercialmente los recursos na-
turales de Rusia en sus territorios árticos. 

En un comunicado oficial de la corpora-
ción para la que trabajaba expresó, “la muer-
te de Iván es una pérdida irreparable para 
amigos y colegas, una gran pérdida para la 
corporación”.

Igor Nosov, de 43 años, exdirector eje-
cutivo de la corporación en la que trabaja-
ba Pechorin, también murió repentinamen-
te en febrero, de un derrame cerebral.

Asimismo, han fallecido otros, entre ellos 
Vladislav Avayev, trabajó para el Kremlin 
y fue vicepresidente del banco Gazprom-
bank. Su hija mayor, Anastasia, se encontró 

El presidente estadounidense 
puso en valor la gestión del coro-
navirus llevada a cabo por su admi-
nistración y dijo que han perdido 
un millón de personas por la CO-

VID-19 y agregó que cuando asu-
mió el cargo solo dos millones de 
personas habían sido vacunadas. 
“Ahora tengo 220 millones”.

Las autoridades sanitarias de 

Estados Unidos confirmaron más 
de 1.5 millones de fallecidos a causa 
del coronavirus, enfermedad de la 
que se han contagiado más de 95.4 
millones de personas en el país.

Según detalles sobre el virus, Es-
tados Unidos es el país del mundo 
que más decesos ha registrado por 
la pandemia de COVID-19, inicia-
da en marzo de 2020, según datos 
de la Universidad Johns Hopkins.

En la última semana, hubo unos 
60,000 contagios diarios y cerca de 
400 muertes, de acuerdo con los 
Centros para el Control de Enfer-
medades (CDC).

Hallan muerto a un ejecutivo de energía de Putin

La muerte de Ivan Pechorin la describen 

como misteriosa a raíz de otras muertes 

generadas en medio del conflicto de guerra.

Parte de uno de los edificios de la segunda 

mayor central nuclear del país presenta 

daños.
al llegar a casa que su padre había muerto 
de un disparo y su madre Yelenaand y a su 
hermana Maria, de 13 años, yacían muer-
tas a cuchilladas en sus camas en el piso 14 
de unos apartamentos de lujo en Moscú.

También, Sergey Protosenya, multimi-
llonario, el único de momento fallecido en 
España, en la localidad catalana de Lloret 
del Mar. Tenía 55 años y era alto ejecutivo 
de la compañía de gas Novatek; apareció 
ahorcado en el jardín de la villa que había 
alquilado junto a su familia. Su mujer Na-
talia y su hija María habían muerto tam-
bién a puñaladas.

Ucrania acusa a Rusia de atacar otra central 
nuclear y avanza hacia Lugansk

metros de la Planta Nuclear Sur de Ucrania, 
según la empresa estatal Energoatom.

El ataque produjo un breve corte de elec-
tricidad y una de las unidades de la central hi-
droeléctrica Oleksandrivska, que forma par-
te del complejo energético del sur de Ucra-
nia, se apagó.

Los tres reactores de la Planta Nuclear Sur 
visitada por el Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) en marzo, operan 
con normalidad, dijo Energoatom.
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WINDSOR, REINO UNI-
DO, EFE. Después de un servi-
cio religioso que cerró diez días 
de condolencias por su falleci-
miento, la reina Isabel II ya des-
cansa en la capilla de San Jorge, 
donde fue enterrada ayer junto 
a su marido, el duque de Edim-
burgo, en una ceremonia pri-
vada a la que solo asistieron los 
miembros más cercanos de la 
familia real británica.

Fue la última despedida de 
Isabel II, que viajó en coche fú-
nebre desde Londres, antes de 
recibir el cariño de su gente en 
las calles de Windsor y de en-
trar en la capilla de San Jorge, 
lugar de reposo de los grandes 
monarcas británicos.

Alrededor de las 15:30 ho-
ra local (14:30 GMT), el fére-
tro de la reina entró en la lo-
calidad de Windsor, situada 
al oeste de Londres. Algo más 
de una hora tardó el coche fú-
nebre en recorrer los 35 kiló-
metros que separan el arco de 
Wellington, lugar del que par-
tió el coche tras el funeral en 
la Abadía de Westminster, del 
castillo de Windsor, donde la 
gente pudo darle una despedi-
da final.

Con una fuerte escolta y con 
la presencia de miles y miles de 
personas en las calles del pue-

DAN ÚLTIMA DESPEDIDA 

DESPUÉS DE 10 DÍAS DE 
FALLECIDA, ISABEL II YA 
DESCANSA EN WINDSOR
 La reina fue enterrada en la cámara real, al 

lado de su marido, el príncipe Felipe, que fue 
sepultado ahí mismo en abril de 2021.

blo, el féretro con la reina Isabel II 
entró en la que ha sido su residen-
cia más habitual y desde ahí se diri-
gió a la Capilla de San Jorge, situa-
da a apenas unos metros del cas-
tillo, donde se realizó un pequeño 
servicio, como quedó acordado 
con la monarca antes de su muerte.

Una vez el féretro se colocó en 
el altar, los miembros de la familia 
real tomaron su sitio. El primero, 
el rey Carlos III, ovacionado a su 
llegada a Windsor y acompañado 
por sus hermanos y por sus hijos.

En total, unos 800 invitados se 
dieron cita en la capilla, entre ellos, 
el rey de España, Felipe VI, y su ma-
dre, Sofía. No estuvo la reina Leti-
zia, que tenía que tomar un vuelo 
a Nueva York, tampoco el eméri-
to Juan Carlos, que declinó la in-
vitación. 

Otros líderes mundiales, como 
el presidente de los Estados Uni-
dos, Joe Biden, tampoco estuvieron 
presentes en este segundo servicio, 
y partieron rumbo a Nueva York 
para la Asamblea de las Naciones 
Unidas que comienza esta semana.

A las 19:30 hora local (18:30 
GMT), en una ceremonia íntima de 
la que el Palacio de Buckingham no 
desveló detalles, la reina Isabel II 
fue enterrada en la cámara real, al 
lado de su marido, el príncipe Fe-
lipe, que fue sepultado ahí mismo 
en abril de 2021.

El féretro de Isabel II viajó en coche fúnebre durante 35 kilóme-

tros, en el recorrido recibió el cariño de la gente.
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Dos presuntos integrantes de la estructura criminal “Los 

Aguacates” fueron detenidos como resultado de los pa-

trullajes de rutina realizados por agentes policiales asig-

nados a la Unidad Metropolitana de Prevención # 8 

(Umep-8) Rivera Hernández, específicamente en la colo-

nia Santa Martha, de San Pedro Sula. 

Unas 12 personas perdieron la vida en 

HABÍA SIDO REPORTADO COMO DESAPARECIDO 

REQUIEREN A PAREJA SENTIMENTAL 
DE JOVEN BARTENDER HALLADO 

MUERTO EN UNA FOSA

COLÓN. Agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) detuvieron a un hombre y 
una mujer por suponerlos respon-
sables quitarle la vida a un barten-
der, entre los arrestados está la su-
puesta pareja sentimental de la víc-
tima. 

La labor policial fue ejecutada, 
por un equipo de la DPI con apoyo 
de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) en la colonia Norteña, 
del municipio de Tocoa, departa-
mento de Colón.

Los equipos policiales requirie-
ron a de Elix Fernando Reyes de 23 
años y Belky Lizeth Ocampo Cedi-
llo, (32), originarios y residentes en 
el lugar donde se llevó a cabo su for-
mal detención.

El reporte policial, indica que a 
ellos se les supone responsables de 
los delitos de tenencia ilegal de arma 
de fuego de uso prohibido, privación 
ilegal de la libertad, asociación para 
delinquir y asesinato en perjuicio de 
Mauricio Alberto Rivera Recarte.

Según investigaciones, la vícti-
ma desapareció el 14 de septiembre 
del presente año cuando salía de su 
departamento, manifestó en ese en-
tonces su familia, por lo que un equi-
po de la DPI logró ubicar su cuerpo 
en una fosa clandestina en el patio de 
una vivienda; mismo lugar donde se 
requirió a los supuestos implicados 
en el crimen.

Durante la actividad operativa, a 
estas personas se les decomisó una 

TEGUCIGALPA. Alrededor 
de 12 personas perdieron la vida 
producto de diferentes acciden-
tes viales que se registraron a ni-
vel nacional este fin de semana, 
informó la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT).

Para la vocera de la Policía 

de Vialidad y Transporte, Dania 
Cruz, esta situación sigue sien-
do preocupante porque la inci-
dencia mortal es bastante alta y 
ante ello apeló a un mayor com-
promiso de parte de los conduc-
tores.

Agregó que además de estas 

muertes, también se decomisó 
más de 1,300 permisos para con-
ducir por diferentes faltas come-
tidas.

Asimismo, indicó que se les 
suspendió la licencia de condu-
cir a más de 150 conductores, por 
conducir de manera temeraria.

Las autoridades encontraron el cuerpo de Rive-

ra Recarte en una fosa ubicada en una vivienda, 

donde supuestamente vivía Belky Ocampo.

El joven Mauricio Al-

berto Rivera Recarte 

desapareció el 14 de 

septiembre. 

Al parecer la perso-
na fallecida tenía 
una relación amo-

rosa con la joven detenida y 
quien ejecutó el crimen es la 
pareja formal de la joven. Se 
están haciendo las investi-
gaciones para determinar el 
nivel de participación en los 
hechos” 

Gustavo Sánchez, 
director de la Policía Nacional.

pistola calibre 45, con su respectivo 
cargador, y con ocho cartuchos sin 
percutir, cinco celulares de diferen-
te marca y modelo y un iPad color do-
rado con blanco.

HECHOS
Según datos, el día que desapa-

reció, la ahora detenida lo llamó por 
teléfono para pedirle que se vieran 
y posteriormente lo llevó a su casa, 
pero era una emboscada para quitar-
le la vida. 

En el lugar, según dijeron los veci-
nos ya había más personas, y minutos 
después que llegara el joven escucha-
ron detonaciones de arma de fuego.

Las investigaciones, indican que 
uno de los detenidos trabaja como ta-
xista y una mujer que mantenía una 

TEGUCIGALPA. Agen-

tes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI) 

capturaron a una mujer, a 

inmediaciones de un hotel 

en el Bulevar Suyapa de 

Tegucigalpa, acusada de 

cometer una millonaria 

estafa.

La detenida responde al 

nombre de Gloria María 

Flores Irías, de 49 años 

quien, según investigacio-

nes, es una comerciante, 

originaria y residente en la 

colonia San Ignacio, de la 

capital.

El reporte judicial indica 

que en el momento de la 

detención las autoridades 

le dieron a conocer sus de-

rechos, y le notificaron que 

se le ejecutó dos órdenes 

judiciales una por apropia-

ción y retención indebida 

y estafa continuada en su 

modalidad agravada en 

perjuicio de 31 testigos pro-

tegidos, emitida en fecha 

9 de marzo del 2022, por 

el Juzgado de Letras Penal 

Sección Judicial de Tegu-

cigalpa, Francisco Morazán.

Mientras tanto, la segun-

da orden es por estafa 

continuada agravada en 

perjuicio de testigos prote-

SAN PEDRO SULA. 
Un joven fue ultimado a 

balazos la mañana de ayer 

en el sector de El Zapotal, 

durante un supuesto en-

frentamiento entre agentes 

policiales. 

La víctima fue identificada 

como Jorge Alberto Alva-

rado Torres, quien tras ser 

atacado a balazos quedó 

gravemente herido y fue 

trasladado a un centro 

asistencial, pero murió en 

el camino.  

La primera hipótesis fue 

que el joven se enfrentó a 

los agentes policiales, no 

obstante vecinos señalaron 

gidos, según orden extendida 

en fecha 1 de septiembre 

del 2022, por el Juzgado de 

Letras Penal de la Sección 

Judicial de Tegucigalpa.

“La ahora capturada se hacía 

pasar por una reconocida 

comerciante y empresaria, 

dedicada a la importación de 

vehículos y repuestos, quien 

solicitaba a sus víctimas de-

pósitos electrónicos de 100, 

200 o 300 mil lempiras”, se-

ñalaron a través de un boletín 

las autoridades policiales. 

Agregaron que, de esta 

manera, la sospechosa logró 

apropiarse de varios millones 

de lempiras, por lo que cuen-

ta con varios expedientes en 

Fiscalía.

La DPI puso a la imputada a 

la orden del tribunal compe-

tente y serán ellos los que 

determinen qué prosigue en 

su causa legal.

que el joven estaba sentado 

en una acera de una casa en 

el sector, y que los oficiales 

dispararon. 

Ante esto, los vecinos de la 

zona se mostraron molestos 

ya que aseveraron que el 

joven no se metía con nadie.

relación con la víctima y también con 
el toro detenido. 

“Estas personas ya fueron puestas 
a órdenes de las autoridades compe-
tentes por tenencia ilegal de armas de 
fuego, privación de la libertad y asesi-
nato”, señaló el oficial Ángel Herrera.

El cuerpo de Mauricio Alberto Rivera Recarte fue encontrado en 
una fosa, ubicada en una vivienda de la colonia Norteña.
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TEGUCIGALPA. Un tercer 
aspirante a oficial de la Academia 
Nacional de Policía (Anapo) murió 
ayer tras permanecer varios días 
en la Unidad de Cuidad Intensi-
vos (UCI) del Hospital San Jorge, 
a consecuencia de una supuesta in-
toxicación. 

El joven fue identificado co-
mo Kevin Mejía Sánchez, quien 
era médico cirujano, pero, según 
comentaron sus familiares, deci-
dió ingresar a la Anapo debido 
a que no había encontrado em-
pleo y tenía una pequeña hija a 
la qué criar. 

En ese sentido, la subsecretaria 
de Seguridad, Julissa Villanueva, 
confirmó la muerte de Mejía Sán-
chez, no obstante, no ahondó en 
más detalles sobre este caso. 

Según familiares, al joven ya 
no le funcionaban el hígado y ri-
ñones, debido a esto le estaban 
practicando diálisis todos los 
días.  Ayer por la mañana, los pa-
rientes dijeron que Mejía estaba 
inconsciente y con pocas posibi-
lidades de vida.

Mientras tanto, el presiden-
te del Comité para la Defensa de 
los Derechos Humanos en Hon-
duras (Codeh), Hugo Maldona-
do, escribió en sus redes sociales, 
“Dr.  Kevin Mejía, tercera víctima 

AÚN NO CONFIRMAN CAUSA DE MUERTE

ASCIENDE A TRES LOS ASPIRANTES 
A POLICÍAS FALLECIDOS

El 11 de septiembre, varios aspirantes se sintieron mal 
cuando hacían ejercicio físico, en esa fecha murieron dos. 

TEGUCIGALPA. El direc-
tor de la Policía Nacional, Gusta-
vo Sánchez, señaló ayer que, a pe-
sar que los casos de las jóvenes Bel-
kis Molina y Angie Peña, son muy 
complejos, hay avances significati-
vos en las investigaciones. 

Molina desapareció el 22 de ju-
lio en la Esperanza, Intibucá, mien-
tras que Peña fue reportada des-
parecida el 1 de enero de este año, 
mientras vacacionaba con su fami-
lia en Roatán. 

“En el caso de Belkis Molina hay 

TEGUCIGALPA. El Mi-
nisterio Público desarrolló a 
nivel nacional, la Operación 
Abeona II, con el fin de pro-
teger y defender la integridad 
de niños, niñas y adolescentes 
del país.

El MP detalló a través de un 
comunicado que en esta opera-
ción también participaron au-
toridades fiscales de protec-
ción a la niñez y de otras fis-
calías especiales, regionales y 
locales, así como agentes de la 
Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) y efecti-
vos policiales, quienes ejecu-
tan una serie de acciones con-
ducentes al respeto de los de-
rechos de niños, niñas y ado-
lescentes. 

Detallaron que se ejecuta-
ron órdenes de captura por de-
litos graves, entre estos, delitos 
contra la vida, trata de perso-
nas en sus diferentes modali-

Cortés. A raíz de una de-
nuncia, funcionarios de la Po-
licía Nacional ejecutaron tres 
órdenes judiciales por delitos 
sexuales y privación ilegal de 
la libertad en perjuicio de una 
menor de 12 años, en la colonia 
Honduras, en San Pedro Sula.

Las autoridades aseguraron 
que estas tres personas cuentan 
con orden judicial desde el 18 de 
septiembre del presente año, 
emitida por el Juzgado de Letras 
Penal Unificado sampedrano. 

Señalaron que se les supone 
responsables de la comisión de 
los delitos de violación califica-
da agravada continuada, otras 
agresiones sexuales calificada 

Ejecutan Operación Abeona
 II para proteger a la niñez

dades y abusos sexuales, también 
por maltrato de diferente tipología 
cometidos en perjuicio de niños, 
niñas y adolescentes, además fis-
cales de protección a la niñez pre-
sentaron requerimientos fiscales 
ante tribunales competentes tras 
concluir la etapa de investigación 
criminal por hechos delictivos en 
perjuicio de la niñez. 

Capturan a tres hombres 
por la privación ilegal de la 

libertad una menor
agravada y privación ilegal de la li-
bertad agravada.

En el momento de realizar la 
inspección en la vivienda allanada, 
los técnicos encontraron como in-
dicio una caja pequeña contenien-
do en su interior sólidos blancos 
(Rebasin), supuestas pastillas que 
causan efecto sedante.

De acuerdo con el expediente 
investigativo, la menor fue priva-
da de su libertad hace algunos días 
cuando se dirigía a realizar com-
pras a una pulpería, por lo que la 
DPI trabajó en su ubicación y re-
misión del caso.

La menor supuestamente fue 
engañada y abusada sexualmente 
durante varios días.

Hay avaneces significativos en los 
casos de Angie Peña y Belkis Molina 

dos personas con orden de captu-
ra”, señaló Sánchez, al tiempo que 
aseguró que la Dirección Policial 
de Investigación, sigue trabajando 

igual que la Didadpol, “hay un tra-
bajo interagencial de la Policía Na-
cional y creo que vamos por buen 
camino”, remarcó.

Respecto al caso de Peña, ase-
guró que es una investigación com-
pleja por las características pro-
pias, pero subrayó que hay mu-
chos indicios y siguen las pesqui-
sas, de todo el material que se ha 
decomisado.

“Se siguen las pistas y hay con-
fianza en que el caso tendrá resul-
tados”, aseveró. 

de la ANAPO, luchó hasta el último 
momento, la verdad de los hechos 
se va con ustedes, lamento mucho 
Dr. Esperamos que la IMPUNI-
DAD no entierre la verdad de los 
hechos. QDDG”, subrayó.

HECHOS
El pasado 11 de septiembre se 

realizó la ceremonia de bienveni-
da para egresados universitarios 
aspirantes a oficiales de la Anapo, 
no obstante horas más tarde, mien-
tras estaban haciendo ejercicio físi-
co y, al menos 34 de ellos, comen-

zaron a sentirse mal.
Ese mismo día, las autoridades 

confirmaron la muerte de dos jó-
venes, identificados como Josué 
Martínez y Ronald Javier Coello, 
de quienes hasta la fecha no espe-
cifican la causa de muerte. 

Cabe señalar que una de las hi-
pótesis de estas muertes es una su-
puesta intoxicación luego de con-
sumir alimentos descompuestos.

Hasta la fecha, están a la espera 
de las autopsias por parte de Medi-
cina Forense.

Kevin Mejía 

Sánchez, era un 

médico cirujano, 

pero decidió entrar 

a la Anapo debido 

a que no tenía 

empleo. 
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DEPORTIVO

El atacante del Aris Salónica de 

Grecia, debido a su largo viaje, 

podrá aterrizar hasta este martes 

en los Estados Unidos, donde 

esperará la llegada de la concen-

tración de Honduras en Miami 

para el juego de este viernes ante 

Argentina y el martes contra Gua-

temala. Palma llega de marcar su 

segundo gol de la temporada ante 

el Olympiacos.

LUIS PALMA SE 
UNIRÁ EN EE.UU.

La Selección Nacional de 
Honduras acumuló su primer 
día de trabajo en Siguatepeque 
en donde se preparan para en-
frentar dos juegos claves en esta 
fecha FIFA de septiembre. 

Los dirigidos por Diego Mar-
tín Vázquez se han unido a la 
concentración con la única au-
sencia del atacante del Aris Saló-
nica de Grecia, Luis Palma, quien 
marcó en su último juego ante el 
Olympiakos de James Rodríguez 
y Marcelo.

Otro que no pudo llegar fue el 
defensor del Motagua, Marcelo 
Pereira, quien se lesionó en el úl-
timo juego de su equipo ante el 
Honduras Progreso y su lugar fue 
tomado por su compañero Mar-
celo Santos. 

Legionarios que ya arribaron 
y se unieron a la concentración 

PENSANDO EN ARGENTINA Y GUATEMALA
Comenzaron los trabajos de la ‘Bicolor’ para la doble fecha FIFA que será en Miami y Houston, de los Estados Unidos.

Vázquez sobre marcar a Messi: 
“Tampoco es una tarea imposible”

Nájar: “Argentina es una gran 
Selección, no solo es Messi”

El técnico de la Selección Nacional 
de Honduras, Diego Vázquez, atendió 
a los medios en su primer día de con-
centración y da su punto de vista so-
bre el juego se tendrá ante Argentina 
este viernes.

“Enfrentar a esta selección es posi-
tivo para seguir creciendo con vista a 
todo lo que se nos viene. Hay que ser 
valientes. Ellos tienen muchas varian-
tes, hay que estar bien parados, porque, 
así como suben, dejan espacios. Tienen 
mucho tiempo trabajando juntos, no-
sotros también tenemos buenos juga-
dores”, comenzó diciendo el estratega 
de 51 años.

Sobre los comentarios de periodis-
tas argentinos que ven de menos a la 
‘Bicolor’, dijo: “Nosotros no lo vemos 
así, pero hay una diferencia entre Con-

mebol y Concacaf, Honduras es fuer-
te en su área”. También habló un poco 
de esquema. “Veremos cómo se da el 
partido, tampoco nos podemos defen-
der permanentemente, hay que mane-
jar bien el juego”.

SIN ELIS Y ‘CHOCO’ 
LOZANO
“Son jugadores importantes, siempre 

hacen falta, tenemos a otros, esperemos 
con los que estén lo hagan bien, en el fút-
bol todos son necesarios”, comentó.

También se le consultó si tiene algún 
plan de cómo controlar al jugador del 
PSG. “Siempre hay trabajos en lo emo-
cional para que estén bien la cancha, pe-
ro hacer esa pregunta de ‘¿cómo marcar 
al mejor jugador del mundo?’ es como 
que me digás ‘¿cómo marcar a Cristiano 

Ronaldo?’, por algo son los mejores, pe-
ro tampoco quiera decir que no se pue-
da, hay muchos que lo han hecho, tam-
poco es una tarea imposible”.

Diego Vázquez deja claro que no so-
lo porque Argentina tenga grandes juga-
dores no le va a marcar. “El fútbol es un 
juego de mucho contacto, siempre ha-
brá roces, fuerza, pero otra cosa es la ma-
la intención, jamás vamos a mandarlos 
a eso, tampoco les vamos a decir que no 
tengan intensidad”, cerró.

El técnico de la Selec-
ción Nacional de Hondu-
ras, Diego Vázquez, aten-
dió a los medios en su pri-
mer día de concentración y 
da su punto de vista sobre 
el juego se tendrá ante Ar-
gentina este viernes.

“Enfrentar a esta selec-
ción es positivo para se-
guir creciendo con vista 
a todo lo que se nos vie-
ne. Hay que ser valientes. 
Ellos tienen muchas va-
riantes, hay que estar bien 
parados, porque, así como 
suben, dejan espacios. Tie-
nen mucho tiempo traba-
jando juntos, nosotros tam-
bién tenemos buenos juga-

dores”, comenzó diciendo 
el estratega de 51 años.

Sobre los comentarios 
de pe

fueron Bryan Róchez, Romell 
Quioto, Kervin Arriaga, Joseph 
Rosales, Rigoberto Rivas, Andy 
Nájar y Deybi Flores. 

La ‘Bicolor’ estará hasta el 
miércoles en Siguatepeque, ya 
que ese día agarra vuelo rumbo 
a Miami, donde se medirá ante su 

similar de Argentina este viernes 
a las 6:00 de la tarde. 

El sábado volverán a viajar pa-
ra aterrizar en la ciudad de Hous-

ton, Texas, donde afrontarán su 
segundo partido en los Estados 
Unidos y será contra Guatemala, 
siempre a la misma hora.
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Deybi: “Tienen jugadores 

importantes, pero somos 11 

Santos en lugar de Pereira 
a la Selección

Guatemala se alista para juegos 
ante Colombia y Honduras

El jugador del Panetolikos 
de Grecia llega motivado a la 

Una de las novedades en el 
primer día de concentración en 
Siguatepeque fue el defensor 
Marcelo Santos de Motagua, 
quien había quedado fuera de la 
lista, pero debido a una lesión de 
Marcelo Pereira, Diego Vázquez 
decidió llamarlo para estos en-
cuentros ante Argentina y Gua-
temala en los Estados Unidos en 
el 23 y 27 de este mes.

El técnico Luis Fernando 
Tena ha empezado los tra-
bajos pensando en la doble 
fecha FIFA que tiene con su 
Selección de Guatemala este 
sábado 24 ante Colombia en 
Nueva Jersey y el martes 27 

contra Honduras en Houston.
Los jugadores Rubio Men-

dez del Real Salt Lake y Arqui-
mides Zacarias del Cincinnati 
de la MLS de los Estados Uni-
dos ya se unieron a esta con-
centración.

MESSI YA ESTÁ EN 
CONCENTRACIÓN DE ARGENTINA

La Selección Nacional de 
Argentina ya se encuentra en 
suelo de los Estados Unidos 
preparando los dos juegos que 
tendrá este mes en dicho país.

Su principal figura, Lio-
nel Messi,  ya se encuentra 
en la concentración en Mia-
mi, quien después de darle el 
triunfo a su equipo el PSG an-
te el Lyon, empacó maletas y 
voló a tierras del ‘Tío Sam’.

Junto a ‘la Pulga’ también 

llegaron los jugadores de la 
Juventus, Ángel Di María y 
Leandro Paredes, además de 
Nicolás Tagliafico del Olym-
pique de Lyon, Nicolás Gona-
zález de la Fiorentina, Julián 
Álvarez del Manchester Cit, 
Giovani Lo Celso y Gerónimo 
Rulli del Villarreal.

Argentina se ha concen-
trado en los Estados Unidos, 
donde este viernes a las 6:00 
de la tarde se medirá ante 

Honduras en el estadio Hard 
Rock de Miami y el martes 
27 contra Jamaica en Nueva 
York a la misma hora.

El último encuentro de la 
Selección que comanda Lio-
nel Scaloni antes del Mun-
dial, será ante Emiratos Ára-
bes Unidos el 16 de noviem-
bre.

En el Mundial se ubica en 
el Grupo C junto con Polonia, 
México y Arabia Saudita.

Sub-20 es goleada por Guatemala
Malas noticias para la Selección 

Sub-20 de Honduras que comanda 
Luis Alvarado de cara al Mundial de 
Indonesia. En un partido de prepa-
ración en el estadio Panemerican de 
Nueva Orleans, Luisiana, fueron go-
leados 3-0 ante su similar de Guate-
mala con tantos de Rudy Muñoz, An-
derson Villagrán y Marvin Mejía.

Para este encuentro no se pudo 
contar con Isaac Castillo, Odín Ra-
mos y Marco Aceituno. Una de las 
novedades en esta convocatoria fue 
la del defensor de la Lazio de Italia, 
Valerio Marinacci, pero no sumó mi-
nutos debido a una lesión muscular.

El jugador del PSG se unió a la ‘Albiceleste’ pensando en juegos ante Honduras y Jamaica.

concentración de la Selección de 
Honduras, sabe queel primer ri-
val que tendrán es de alto nivel, 
pero cree que pueden dar la ba-
talla.

“Tenemos claro lo que son y 
los jugadores importantes que tie-
nen, pero con todo respeto, en la 
cancha somos 11 contra 11”, dijo el 
volante de 26 años.

También se refirió a lo difí-
cil que puede ser marcar a Mes-
si. “En lo personal me caracteri-
zo por mi intensidad a la hora de 
marcar, eso si, siempre con el cui-
dado a Messi y a cualquiera, pero 
si toca darle duro, le vamos a dar 
duro, pero con respeto siempre”.
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MOTAGUA ABRIRÁ 
SERIE CONTRA OLIMPIA 
EN SEMIFINAL

SAN PEDRO SULA. La Con-
cacaf confirmó el calendario para 
los partidos de semifinales de la Li-
ga Concacaf Scotiabank 2022, en-
tre los equipos Motagua – Olim-
pia y Real España – Liga Deporti-
va Alajuelense.

Las series de ida y vuelta entre 
los ganadores de los cuartos de fi-
nal se llevarán a cabo el 4 y 5 de oc-
tubre (partidos de ida) y el 11 de oc-
tubre (partidos de vuelta).

El cruce más atractivo para los 
hondureños sin duda será el de 
los clubes capitalinos Motagua y 
Olimpia.

Los azules, que van por su 

Concacaf confirmó que el club 
con mejor desempeño en las ron-
das anteriores cierra en casa.

SÉPALO

cuarta final de la competencia 
y por lograr el anhelado pri-
mer título, serán locales en el 
duelo de ida, programado para 
el miércoles 5 de octubre a las 
7:00 de la noche en el Estadio 
Nacional.

La revancha tendrá a los albos 
como anfitriones y se disputará el 
martes 11 de octubre a las 8:15 de la 
noche en el Estadio Nacional.

En la otra semifinal, la “Má-
quina” del Real España que ya ha 
dejado en el camino a tres equi-
pos Estelí (Nicaragua), Carta-
ginés y Herediano de Costa Ri-
ca, se medirá a la Liga Deporti-
va Alajuelense.

El encuentro de ida será en el 
Estadio Morazán de San Pedro Su-
la a las 7:00 de la noche y marcará 
el regreso al país del ex entrena-
dor de la Selección de Honduras, 
Fabián Coito, quien ahora dirige a 
los “manudos”.

La vuelta será el martes 11 de oc-
tubre en el Estadio Alejandro Mo-
rera Soto a las 6:00 de la tarde.

Real España pone a
la venta boletos

Los Ángeles se 
une a clubes 
clasificados

SAN PEDRO SULA. Real 
España espera estadio lleno fren-
te a la Liga Deportiva Alajuelense 
y desde ayer se pusieron en pre-
venta los boletos para el cruce de 
semifinal en Liga Concacaf.

Así lo anunció el presiden-
te aurinegro, Elías Burbara, so-

licitando a los seguidores respal-
dar a su equipo. El juego está pre-
visto para el 4 de octubre.

El sector de sol cuesta 100 lem-
piras y sombra 300, hasta el final 
del mes. A partir del primero de 
octubre y hasta el día del encuen-
tro, 150 lempiras sol y 500 sombra.

Motagua va a librar un gran clásico frente al Olimpia en semifinales.

LIGA CONCACAF:

CONCACHAMPIONS:

La afición aurinegra tiene cita el 4 de octubre en el Morazán.

El Platense denunció ante la Comi-
sión de Disciplina la alineación indebi-
da del jugador Marvin Barrios del Inde-
pendiente de Siguatepeque y se le con-
cedieron los tres puntos, por marca-
dor de 3-0. El juego realizado en Puer-
to Cortés, había terminado con empate. 
Los escualos suman 8 puntos.

Barrios no había cumplido suspen-
sión por expulsión.

SAN PEDRO SULA. Ya se 
han sumado más clubes a la próxi-
ma edición de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf 2023

Ahora se une el club Los Ánge-
les FC de la MLS, ante consiguie-
ron el boleto Orlando City y el Phi-
ladelphia Union.

A estos equipos se suman los 
hondureños Real España, Olimpia 
y Motagua. Los mexicanos Tigres, 
Pachuca, Atlas y León.

Además, Alajuelense de Costa 
Rica, Tauro panameño, Violette 

El entrenado Pedro Troglio habló de 
la faena de sus jugadores en las últimas 
semanas. “No me saco el sombrero por-
que estoy peleado, pero me lo quiero sa-
car por este grupo de jugadores que ha-
ce día y medio, no cumplieron las 72 ho-
ras y representaron al país de una ma-
nera increíble”, dijo tras triunfo 2-0 de 
Olimpia ante el Vida.

de Haití, Alianza salvadoreño 
y Vancouver de Canadá.

Los Ángeles FC estará en 

la edición de Concacham-

pions.

Platense gana puntos en la mesa Elogia a jugadores olimpistas
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La junta directiva del FC Bar-
celona, reunida en sesión ordina-
ria, aprobó el presupuesto para 
la temporada 2022-23, que prevé 
unos ingresos de explotación de 
1,255 millones de euros y un be-
neficio de 274 millones.  

El capitán de los Bleus, Hugo 
Lloris, lesionado, es baja para los 
partidos contra Austria y Dina-
marca, igual que el defensa Théo 
Hernández, anunció la Federa-
ción Francesa, que les ha susti-
tuido por el guardameta Alban 
Lafont (Nantes) y el lateral Lu-
cas Digne (Aston Villa).

Barcelona aprueba
presupuesto

Verratti deja
 selección italiana

Bajas en selección 
francesa

SIGUE POLÉMICA ENTRE 
MBAPPÉ Y FEDERACIÓN
PARÍS. La Federación Francesa 

de Fútbol (FFF) anunció una prime-
ra concesión en los contratos de pa-
trocinio ante la presión de su estre-
lla, Kylian Mbappé, que había adver-
tido de que no participaría en las se-
siones de fotografía por desacuerdos 
con las empresas que pueden utili-
zar su imagen.

En un comunicado, la FFF indi-
có que se compromete a revisar “en 
el plazo más breve posible” la con-
vención sobre los derechos de ima-
gen de los jugadores de la selección, 
cuando hasta ahora su posición era 
que no se modificaría hasta el Mun-
dial de Qatar en noviembre.

Una revisión que dice haber de-
cidido después de unas conversa-

ciones “concluyentes” entre los re-
presentantes de la selección, el pre-
sidente de la federación, el seleccio-
nador y un responsable de merca-
dotecnia.

El objetivo, según su versión, es 
establecer “un nuevo acuerdo que le 
permita asegurar sus intereses tenien-
do en cuenta las preocupaciones y las 
convicciones legítimas manifestadas 
unánimemente por sus jugadores”.

Aunque su nombre no apare-

España pone marcha a su preparación
MADRID. La selección española inició la 

preparación de los dos últimos partidos de la 

fase de grupos de la Liga de Naciones, ante 

Suiza y Portugal, con el primer entrenamien-

to como internacionales de Borja Iglesias y 

Nico Williams en el que Luis Enrique Martí-

nez midió esfuerzos.

El seleccionador español separó del grupo a 

los futbolistas que mayor carga de minutos 

tuvieron el domingo.

De esta manera Dani Carvajal, Koke Resu-

rrección y Marcos Llorente, presentes en el 

derbi madrileño que cerró la jornada liguera 

en España, o Pau Torres y Borja Iglesias 

en su primer día, apenas estuvieron veinte 

minutos con el grupo en el calentamiento y 

los rondos.

Los 25 internacionales españoles y el 

cuerpo técnico encabezado por Luis Enrique 

mostraron antes de iniciar la sesión su apo-

Niega insulto 
racista

El delantero del DC United 
de la MLS Taxiarchis Fountas 
negó haber propinado un insul-
to racista durante la derrota por 
3-2 de su equipo ante el Inter de 
Miami, un incidente por el que 
la liga norteamericana de fútbol 
(MLS) abrió una investigación.

El italiano Marco Verratti, 
centrocampista del PSG francés, 
abandonó la concentración con la 
selección de su país por unas mo-
lestias que arrastra tras el encuen-
tro ante el Olympique de Lyon, 
mientras que sus compatriotas 
Sandro Tonali (Milan), Lorenzo 
Pellegrini (Roma) y Mateo Poli-
tano (Nápoles) serán evaluados.

yo al pueblo de La Palma, un año después de que en el 

Parque Nacional de Cumbre Vieja se iniciase un volcán 

en erupción durante 85 días. Con el mensaje “La Palma 

no se olvida” posaron los integrantes de la selección 

sobre el césped.

Mbappé rechaza estar vinculado 
comercialmente con el negocio 
de la comida rápida o con empre-
sas de apuestas.

SÉPALO

La estrella de la selección francesa ha asegurado que su negativa 

a prestarse a esas sesiones no es por dinero.

ce de forma explícita en el comuni-
cado, todas las referencias señalan 
claramente que detrás de todo está 
Kylian Mbappé.

Se trataba de mostrar así su des-
acuerdo con la forma en que se eli-
gen los patrocinadores y de recla-
mar, como lo viene haciendo desde 
hace tiempo, un cambio de la con-
vención de los derechos de imagen 
que firmó en 2017 cuando se estrenó 
con la selección.

Mbappé, como el resto de los in-
ternacionales, rubricó ese texto que 
data del Mundial de 2010 por el que 
cada futbolista recibe 25,000 euros 
por partido con los ‘Bleus’ y a cam-
bio la FFF puede negociar sus dere-
chos de imagen con los anunciantes.
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