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La transformación revolucionaria de la educación, un modelo económi-
co alternativo y la desprivatización, impulsarán el cambio profundo, anun-

ció la mandataria en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Regional de 

Catacamas, reabre sus puertas que luego de 2 años de pandemia 

regresan al Centro de Capacitación, con una matrícula de 200 parti-

cipantes en las áreas de cocina, belleza, bisutería, inglés, repostería, 

electricidad, soldadura, informática, reparación de celulares, repa-

ración de motos, preparación de cárnicos y productos de limpieza.

NACIONES UNIDAS, 20 
SEP. (EFE).  La presidente de Hon-
duras, Xiomara Castro, dijo ayer 
martes en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas que las nacio-
nes pobres ya no soportan golpes de 
Estado, como el que sufrió su país el 
28 de junio de 2009, contra su espo-
so, Manuel Zelaya.

“Las naciones pobres del mun-
do ya no soportamos golpes de Es-
tado (...), ni revoluciones de colores, 
usualmente organizadas para espo-
lear nuestros vastos recursos natu-
rales”, subrayó Castro.

La mandataria destacó que su 
presencia en la ONU es histórica 
por ser la primera presidente mu-
jer de Honduras en su país y por-
que también representa el primer 
gobierno electo democráticamen-
te después que transitara trece años 
de dictadura.

Añadió que su país viene de su-
frir el golpe de Estado de 2009 “car-
gado de crueles asesinatos y escua-
drones de la muerte, dos sendos 
fraudes electorales, una pandemia 
y dos huracanes”, y que es imposi-
ble entender a sus compatriotas y 
las grandes caravanas de emigran-
tes “sin reconocer este contexto de 
cruel sufrimiento” por el que lea ha 
“tocado atravesar”.

“Trece años de dictadura tute-
lada por la comunidad internacio-
nal nos llevó al país a multiplicar su 
deuda pública por seis veces y al-
canzar la tasa del 74% de pobreza, 
la más alta en la historia de Hondu-
ras”, enfatizó.

Dijo además que cinco de cada 
diez de sus compatriotas viven en 
pobreza extrema, pero que tiene 
claro que ninguna de estas cifras 
impresiona a nadie, “en un mun-
do que hoy vive bajo la dictadura 
monetaria, que a los más pobres se 
les impone medidas draconianas 
de disciplina fiscal, que aumentan 
el sufrimiento de las mayorías pos-
tergadas, y el capital especulativo 
no tiene límites”.

PILARES DE LA REFUNDACIÓN EXPONE
XIOMARA EN ASAMBLEA DE LA ONU

La transformación revolucionaria de la educación, un modelo económico alternativo y la 
desprivatización, impulsarán el cambio profundo, dice la mandataria.

PILARES DE LA REFUNDACIÓN Y CAMBIO, 
SEGÚN XIOMARA

“En Honduras, mi Gobierno ha comenzado un proceso de refunda-
ción y cambio profundo que se basa en cuatro pilares fundamenta-
les:

1. La transformación revolucionaria de la educación, elevar el espí-
ritu humano, y terminar con el colonialismo.

2. Construir un modelo económico alternativo, profundamente so-
berano.

3. Construir un sistema cuyo centro es la exaltación del humanis-
mo, la solidaridad, la integración con pueblos hermanos, la paz y el 
respeto a los derechos humanos.

4. La desprivatización progresiva de los servicios públicos, como 
salud, agua potable, la energía eléctrica y el internet.

Por ello, nos re-
sulta inacepta-
ble este orden 

mundial arbitra-
rio, en el que existen países 
de tercera y de cuarta 
categoría, mientras los que 
se creen civilizados no se 
cansan de hacer invasiones, 
guerras, especulaciones 

vez”.
Xiomara Castro,

 presidente de Honduras

Según Castro, la tarea de soca-
var la voluntad del pueblo, a su Go-
bierno le llega “desde todas las di-
recciones, mientras se fomentan 
conspiraciones entre los mismos 
sectores que saquearon el país y 
sus aliados golpistas, envalentona-
dos por la descarada actitud antide-
mocrática, algunas veces disfraza-
da de diplomacia”.

Castro expresó que ninguno de 
los testigos internacionales de los 
fraudes electorales de 2013 y 2017 ig-
noraban a lo que estaban condenan-
do a Honduras, sin embargo, se mos-
traron complacientes con la peor 
plaga que ha azotado a Honduras.

NO MÁS CON EL 
ESTEREOTIPO DE 
REPÚBLICA BANANERA

“La soberbia del capital y del in-
terés mezquino, hizo a muchos op-
tar por el engaño, mientras el crimen 
organizado llevaba al país al desfila-
dero”, señaló.

La presidenta también acusó a 
las naciones industrializadas de ser 
las responsables por el grave dete-
rioro del ambiente, pero hacen pa-
gar a los países pobres su oneroso 

estilo de vida, y que para ello “no es-
catiman nada, para sumirnos en sus 
planes y en una crisis sin fin, pre-
tendiendo que estemos atados de 
pies y manos”.

Además, indicó que resulta in-
aceptable el “orden mundial arbi-
trario”, en el que existen países de 
tercera y de cuarta categoría, mien-
tras los que se creen civilizados no 
se cansan de hacer invasiones, gue-
rras y especulaciones financieras.

“Tomo esta tribuna para exigir 
que se nos respete, queremos vivir 
en paz, no sigan tratando de deses-
tabilizar a Honduras y dictarnos sus 
medidas o escoger con quiénes de-
bemos relacionarnos”, dijo Castro, 
sin citar a ningún país en particular.

Añadió que “nunca más cargare-
mos con el estereotipo de repúbli-
ca bananera, terminaremos con los 
monopolios y los oligopolios que so-
lo empobrecen nuestra economía”.

También señaló que su país ha 
planteado renegociar los tratados 
de libre comercio y tomado la de-
cisión soberana de invertir en desa-
rrollo nacional sustituyendo impor-
taciones, pero compitiendo en los 
mercados internacionales sin subsi-
diar los excesos de las naciones de-
sarrolladas.

RECHAZA BLOQUEO 
A CUBA
Castro asumió el poder el 27 de 

enero, después de doce años conti-
nuos del conservador Partido Na-
cional, los últimos ocho al frente 
de Juan Orlando Hernández, quien 
desde abril enfrenta juicio en Esta-
dos Unidos por narcotráfico.

“Hoy que la guerra vuelve a cas-
tigar a los más pobres del mundo 
y que somos países invadidos, pre-
gonamos el retorno al respeto a la 
autodeterminación de los pueblos, 
rechazando el infame y brutal blo-
queo al pueblo de la hermana repú-
blica de Cuba”, dijo la mandataria 
hondureña, quien además resaltó 
que Gustavo Petro, en Colombia, 
decretó que “se debe terminar la 
agresión contra la República Boli-
variana de Venezuela”.

Castro cerró su intervención con 
una frase de la ambientalista hondu-
reña Berta Cáceres, asesinada el 2 
de marzo de 2016: “Reaccionemos 
mundo, aún estamos a tiempo”. EFE 

La presidente de Honduras, 

Xiomara Castro, pronuncia 

su discurso durante el 77º 

Debate General dentro 

del Salón de la Asamblea 

General en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva 

York, Nueva York, EE.UU.  

EFE/EPA/Peter Foley 
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La ventanilla delegada de la Gerencia de Ambiente 

ha sido habilitada por la municipalidad sampedrana 

en el Mall Galerías del Valle, con el propósito de aten-

der las necesidades de los ciudadanos en la temáti-

ca ambiental.

SAN PEDRO SULA. Por la 
crecida del río Ulúa, la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) exigió ayer la inmediata eva-
cuación de los ciudadanos que vi-
ven en zonas vulnerables, además 
declararon alerta roja para los mu-
nicipios cercanos a las riberas del 
afluente en mención. 

La alerta roja se activó por 48 
horas y comenzó desde ayer a par-
tir de las 9:00 am. Asimismo, Cope-
co deja en alerta amarilla, a 10 de-
partamentos del país, por el mismo 
período entre ellos: Santa Bárbara, 
Copán, Ocotepeque, Lempira, Inti-
bucá, Cortés, Comayagua, La Paz, 
Francisco Morazán y Valle.

Los departamentos de Olancho, 
Colón, Yoro, El Paraíso y Cholute-
ca también se mantienen en aler-
ta verde. 

Ante la situación de emergencia 
meteorológica que hay en el Valle 
de Sula, las autoridades de Cope-
co, Bomberos, Policías y otras en-
tidades que conforman el Sinager, 
se reunieron para coordinar los es-
fuerzos y abordar sobre esta pro-
blemática en beneficio de la pobla-
ción. 

Copeco detalló que los lugares 

ESTÁN MONITOREANDO EL CAUDAL DE LOS AFLUENTES

COPECO EMITE ALERTA ROJA POR CRECIDA DEL RÍO 
ULÚA Y PIDE A LA POBLACIÓN EVACUAR

 Las autoridades ya han habilitado 43 albergues para la población del Valle de Sula.

SAN PEDRO SULA. Para de-
tectar de manera temprana el cán-
cer de mama, las mujeres deben de 
realizarse una mamografía a partir 
de los 40 años. 

Esta enfermedad es una de las 
principales causas de muerte en 
mujeres.

Ligia Rosales, doctora de la Liga 
Contra el Cáncer, dijo que de cada 
diez biopsias que hacen, casi siem-
pre cinco pacientes salen positivas 
con cáncer de mama. 

“El año pasado tuvimos 255 casos 
aquí en la Liga Contra el Cáncer y las 
edades de mujeres más afectadas es-
tá entre los 40 y 60 años”. 

Aunque la doctora indicó que no 
hay edad para el cáncer de mama y 
por esa razón detalló que las muje-
res de 25 a 40 años pueden empezar 

Si usted vive en partes 
bajas de la ciudad que han 
sido inundadas en tormen-
tas anteriores, por favor 
tome las precauciones del 
caso porque se avecina una 
crecida fuerte que podría 
llegar por la noche (ayer) o 
a primeras horas de maña-
na (hoy miércoles)”. 

Roberto Contreras, alcalde

Le hacemos conciencia a 
la población que en alerta 
roja es obligación salir 
de las zonas vulnerables 
porque es necesario salva-
guardar las vidas”. 

Frank Antúnez, subcomi-
sionado de Copeco

De 10 biopsias cinco salen positivas con cáncer de mama

haciéndose un ultrasonido y a par-
tir de los 40 años hacemos las ma-
mografías”.

Comentó que la prevención es 
la clave porque si la mamografía 
detecta lesiones de menos de cua-
tro milímetros entonces “podemos 
hacer la diferencia y no llegar aquí 
cuando ya no podemos hacer mu-
cho por el paciente”. 

Aconsejó a la población que 
hay que tener una buena alimen-
tación, hacer ejercicio, tomar mu-
cha agua para poder tener una bue-
na salud. Dijo que esta enfermedad 
puede afectar también a los hom-
bres, aunque los casos son muy in-
feriores en relación a la estadística 
de las mujeres. 

Ramos, recordó que las muje-

res deben de autoexaminarse pre-
feriblemente de tres a cuatro días 
después de la menstruación por-
que previo al periodo menstrual 
las mamas están un poco duras y 
sensibles. 

En octubre se cconmemora el 
Día Mundial de lucha contra el cán-
cer de mama y por tal razón, la Liga 
Contra el Cáncer hará su “Camina-
ta Rosa” el 23 de octubre. 

Lorena Alfaro, directora del 
Comité de Apoyo, manifestó que, 
para recaudar fondos, ellos ten-

Hacemos un llamado a las mujeres 
que vengan a hacerse sus chequeos 
ya que son muy importantes para 

prevenir el cáncer”.
Lorena Alfaro, 

directora del Comité de Apoyo

En la “Caminata Rosa”, esperan unas cinco mil personas. 

drán en cada farmacia Siman la 
venta de los kits. 

“El kit costará L 300 y todos los 
fondos recaudados será para pa-
cientes que luchan con esta enfer-
medad. La caminata saldrá del par-
queo de Comisariato Los Andes a las 
6:00 am. El kit lo pueden adquirir en 
cualquiera de las sucursales de Far-
macia Simán y estarán a la venta la 
próxima semana”. 

El kit incluye una camiseta, pro-
ductos promocionales de los patro-
cinadores y varias sorpresas más. 

en alerta roja en el departamento 
de Cortés son: Potrerillos, Villanue-
va, San Manuel y La Lima, mientras 
que en el departamento de Yoro es-
tán en alerta Santa Rita, El Negrito y 
El Progreso. También incluyen a el 
Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Frank Antúnez, subcomisiona-

do noroccidental de Copeco, ex-
presó que si las personas viven en 
zonas vulnerables deben de salir de 

sus viviendas e ir a los diferentes 
albergues que se han habilitado de 
parte de las municipalidades y de 
la institución. 

“Hemos venido trabajando en 
los últimos cuatro meses para po-
derle dar respuesta a la población. 
Los municipios que son más afecta-
dos siempre son La Lima, San Ma-
nuel, Villanueva, Potrerillos, la par-
te baja de Choloma y ya tenemos 
conocimiento de eso”. 

Comentó que han habilitado 43 

albergues para las personas afec-
tadas. 

Antúnez indicó que el nivel de 
los ríos ha aumentado y por eso se 
tiene alerta roja.

Por su parte, el jefe edilicio de 
San Pedro Sula, Roberto Contreras, 
pidió a Copeco, Bomberos, Policía 
Nacional, Policía Militar, Cruz Ro-
ja y todas las fuerzas vidas de la ciu-
dad a estar alertas específicamente 
en las partes bajas del departamen-
to de Cortés. 

“No estoy llamado a la alarma, 

estoy llamando a la alerta y preven-
ción debido a las lluvias fuertes que 
han azotado la parte alta de Santa 
Bárbara y esperamos una crecida 
intempestiva en el río Chamelecón 
y el Ulúa”.

Demando a los Comités de 
Emergencia Local (Codeles) y a 
Copeco a activarse inmediatamen-
te a efecto de poder mantener la se-
guridad de la ciudadanía. 

Copeco exigió la inmediata evacuación de los pobladores que 

viven en los municipios declarados en alerta roja y el Valle de Sula. 
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Edil capitalino ordena cancelar carnaval 
por desastre en la colonia Guillén

TEGUCIGALPA.  Debido 
a la triste situación catastrófi-
ca que enfrenta la colonia Gui-
llén debido a una falla geológi-
ca, el alcalde Jorge Aldana or-
denó cancelar el carnaval de la 
capital. 

Lo anterior lo dio a cono-
cer el gerente de Turismo de 
la Alcaldía Municipal del Dis-

trito Central (AMDC), Javier 
Portillo, quien mencionó que 
“el alcalde acaba de anunciar 
la cancelación del carnaval de 
la ciudad debido a la gran tra-
gedia que está sufriendo nues-
tra ciudad capital con el tema 
de la Guillén”. 

Considera que la decisión 
es bastante acertada para po-

der enfocar todos los esfuerzos 
en atender a las más de cien fa-
milias evacuadas de la colonia 
Guillén.

Sobre la celebración de los 
445 años de fundación de Te-
gucigalpa reiteró que se pos-
pondrá y en su debido momen-
to ellos comunicarán que pasa-
rá más adelante. 

SEGÚN EL IAIP

42 % DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 
INCUMPLIERON CON INFORME DE TRANSPARENCIA

TEGUCIGALPA. El Institu-
to de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP) informó ayer que, de 
183 instituciones de 436 obligadas 
a rendir cuentas, no cumplieron 
con los informes de transparen-
cia durante el segundo semestre 
del 2021.  

La información la proporcio-
naron durante un acto protocola-
rio y ahí entregaron un informe de 
transparencia a los representantes 
del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), para que procedan a reali-
zar las investigaciones pertinen-
tes.

Además, presentaron a la ciu-
dadanía el Informe de Verificación 
de Información Pública en Porta-
les de Transparencia correspon-
diente al II Semestre del año 2021.

De 436 instituciones del Esta-
do de Honduras, del Poder Ejecuti-
vo, Poder Judicial, Poder Legislati-
vo, instituciones desconcentradas, 
descentralizadas, autónomas, par-

Un total de 436 instituciones estaban obligadas a rendir cuentas. 

La diputada liberal por el 
departamento de Gracias a 
Dios, Erika Urtecho, espera 
que en el nuevo Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos 
de la República para el Ejerci-
cio Fiscal 2023, incluyan una 
robusta partida para atender 
los problemas históricos de-
partamento, en cuando a sa-
lud y educación.

Tomando la voz y bandera 
de su desaparecida madre, Ur-
techo ha estado resaltando las 
eternas necesidades de su co-
munidad, especialmente en el 
campo sanitario, infraestructu-
ra escolar, la hambruna, la in-
seguridad, las inundaciones.

“Hay que pasar de las pala-
bras a los hechos, para saber si 
en realidad La Mosquitia im-
porta. Históricamente ese de-
partamento ha tenido proble-
mas en salud, educación y po-
breza”, reiteró la legisladora.

Luego describió la calami-

dad de su departamento al se-
ñalar que “no hay ni combus-
tible por el tema de la electri-
cidad”.

La congresista confirmó 
que introdujo un proyecto “pa-
ra aumentar el presupuesto del 
único hospital público que tie-
ne el departamento”.

Más presupuesto para La Mosquitia
demanda la diputada Erika Urtecho

Más de tres 
meses de la 
planificación 
del carnaval, 

pero lo más importante 
son las vidas humanas, 
responder a las nece-
sidades de la capital y 
eso el alcalde Aldana lo 
tiene muy claro”. 

Javier Portillo, gerente 
de Turismo de la alcaldía 

capitalina. 

PARA SABER

El Pleno de Comisionados 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP), Her-
mes Moncada, Ivonne Ardón 
y Julio Vladimir Mendoza, por 
mandato de ley realizaron for-
mal entrega física del Infor-
me de Verificación al Conse-
jo Nacional Anticorrupción 
(CNA) y del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), vigilantes 
del cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y las Acciones 
del IAIP.

tidos políticos y Municipalidades, 
obligadas a rendir cuentas, solo un 
total de 253 (58 %) lograron la ca-
lificación del 100 %, es decir cum-
plieron con la rendición del infor-
me de transparencia.

CALIFICACIÓN 
El resto de instituciones, un to-

tal de 183 (un 42 %), no cumplie-
ron con la rendición de cuentas 
por lo tanto no lograron la califi-
cación de excelencia.

El gerente de Verificación del 

IAIP, Belarmino Reyes, dijo que 
los criterios de calidad en la in-
formación de oficio, que son com-
pleta, veraz, adecuada y oportu-
na, así como las ponderaciones en 

los apartados que son los siguien-
tes: Estructura Orgánica, Planea-
ción y Rendición de Cuentas, Fi-
nanzas, Normativa y Participa-
ción adana.

Entregaron un informe de transparencia a los representantes del TSC, para que procedan a realizar las investigaciones.

LO MÁS COMENTADO
El acalde del Distrito Central, Jorge Aldana, informó que 

revisó la alternativa de habilitar Ciudad Mateo, pero la re-

habilitación requiere de unos 200 millones de lempiras 

solo para restablecer las viviendas, otra inversión para la 

planta de tratamiento y colectores.
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NUEVO AGENTE ATLÁNTIDA EN 
FERRETERÍA MONTERROSO SAN PEDRO SULA 

Banco Atlántida continúa ex-
pandiendo sus canales alternos pa-
ra que los clientes puedan realizar 
sus transacciones sin necesidad de 
visitar una agencia, por eso ha ha-
bilitado para toda la población de 
la ciudad de San Pedro Sula el nue-
vo Agente Atlántida ubicado en las 
instalaciones de la Ferretería Mon-
terroso en Barrio Suyapa, entre 2 y 
3 calle, 15 avenida. Este nuevo pun-
to de servicio atenderá en un hora-
rio de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. 
a 1:00p.m.

Los clientes que visiten el Agen-
te Atlántida ubicado en Ferretería 
Monterroso podrán realizar más 
de 400 transacciones bancarias, 
como ser: cobro de remesas, de-
pósitos y retiros de cuenta de aho-
rro y cheques, pago de servicios 
públicos y privados, pago de tarje-
ta de crédito Atlántida, compra de 
cita de licencia, pago de multas de 
tránsito, compra de cita para pasa-
porte, visa americana, entre otros. 

Este nuevo Agente Atlántida 
se suma a los más de 2,500 agentes 
ubicados a nivel nacional, ofrecien-
do a los clientes de Banco Atlánti-
da la conveniencia de realizar sus 
transacciones en puntos estratégi-
cos como supermercados, ferrete-
rías, farmacias, gasolineras, en ho-
rarios flexibles.  En un Agente Atlántida se pueden realizar más de 400 transacciones. 

Los Agentes Atlántida se encuentran estratégicamente ubicados. Actualmente hay más de 2,500 Agentes Atlántida a nivel nacional. 
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COHEP INSISTE:  INVASIÓN DE TIERRAS
 PONEN EN RIESGO 500 MIL EMPLEOS

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) brindó 
ayer una conferencia de prensa pa-
ra pronunciarse sobre el tema de 
las invasiones de tierra en nuestro 
país, el cual se ha venido agudizan-
do en las últimas semanas.

De acuerdo con las estimacio-
nes del Cohep, la ocupación ilegal 
de tierras y el robo de cosechas es-
tán poniendo en riesgo más de 500 
mil empleos y mantienen invadi-
das alrededor de 12 mil hectáreas.

Por lo anterior, hicieron un lla-
mado al Gobierno de la República 
para trabajar juntos en la resolu-
ción de este conflicto.

El Cohep señaló que los rubros 
que están siendo afectados de ma-
nera más preocupante son los de 
la palma africana, la caña de azú-
car, melón, minería, okra, ener-
gía ganadería y el agro.

“Con la invasión de tierras 
pierde Honduras, pierde la em-
presa privada y los hondureños 
que generan empleo digno. Es-
tán jugando al gato y al ratón, no 
se sabe quién manda”, manifestó 

Armando Urtecho, director 
ejecutivo del Cohep.

Asimismo, agregó que “des-
de el 28 de agosto del 2017 al 10 
de septiembre de 2022 son 1,665 

De acuerdo con el Cohep, más de 12 mil hectáreas han sido afecta-

das por la ocupación ilegal.

De acuerdo con el Cohep, más de 12 mil hectáreas han sido afec-

tadas por la ocupación ilegal.

Alcalde Contreras lanza el “Tele Emprendedor”
La administración del alcalde de 

San Pedro Sula, Roberto Contre-

ras, lanzó ayer tarde el proyecto 

Tele Emprendedor, una plataforma 

virtual creada para apoyar a los 

que pretenden crear su propio 

negocio.

Tele Emprendedor es un espacio 

que proveerá servicios de consulta 

y asesoría a los ciudadanos em-

prendedores o microempresarios.

Además, potenciará el emprendi-

miento y definirá desde el perfil 

hasta el modelo de negocios.

 Este proyecto cuenta con el 

personal capacitado en ternas 

relacionados a la constitución 

legal de una empresa, acceso a 

financiamiento, recursos económi-

cos o capital semilla, elaboración 

- Están jugando al gato y al ratón, no se sabe quién manda”, manifestó Armando Urtecho, director ejecutivo  de la institución empresarial.

Estamos hablando de 12 mil 
hectáreas en pérdidas, 500 
mil empleos que se pierden 
y el robo de fruta, solo en el 
sector de palma se aproxima 
a los 1,800 millones de lem-
piras en pérdidas al año”. 

Santiago Herrera, Cohep.

Creo que están exagerando, 
500 mil empleos, ni siquiera 
eso generan ellos en todo el 
país, pero sí hay una proble-
mática seria”. Diputado 

Diputado Bartolo Fuentes.

CIFRA

De acuerdo con el Cohep, 
las invasiones paralizaron 
inversiones por al menos 
2,400 millones de dólares.

hectáreas de tierra invadida, Hay 
delincuentes incorporados a es-
tas acciones en las tierras”. Ar-
mando Urtecho.

Expresó que, aunque son 
conscientes de que este es un 
problema de años, si existe vo-
luntad se podrá avanzar para re-
solver esta problemática que ha 
venido afectando a miles de fa-

De acuerdo con el Cohep, más de 12 mil hectáreas han sido afectadas por la ocupación ilegal.

milias.

DERECHOS HUMANOS
El Cohep también hizo un lla-

mado en su pronunciamiento al 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh), 

para que evalúe la situación de 
las tierras y no entorpezca lograr 
los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

de plan de negocios, servicios 

de capacitación y asesorías del 

Departamento de Innovación y 

emprendimiento.  

Para acceder solo debe ingresar 

en la web en la dirección www.

sanpedrosula.hn/telemprende-

dor, donde estará habilitado un 

chat con preguntas para iniciar 

la conversación, seguidamente 

se proveerá un enlace para una 

videollamada y seguir con la 

consulta y asesoría.

Mediante esta plataforma digital 

se logrará identificar las necesi-

dades, problemas y ecosistema 

de los emprendedores, además 

de garantizar su formalización y 

acceso al mercado (productos y 

servicios). Igualmente proyectar 

y definir soluciones duraderas. 

El alcalde Roberto Contre-

ras lanzó ayer en la Plaza 

Las Banderas el programa 

virtual Tele Emprendedor.
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NO ME CALLARÁN, PASTOR ROY SANTOS
AL RECIBIR MEDIDAS SUSTITUTIVAS 

El pastor Roy Santos recibió me-
didas sustitutivas a la detención ju-
dicial  ayer martes en audiencia de 
declaración de imputado.

El pastor está acusado por el de-
lito de incitación a la discrimina-
ción en perjuicio de los pueblos in-
dígenas de Honduras.

En esta ocasión el juez dictó me-
didas sustitutivas, pero de encon-
trarlo culpable podría recibir dos 
años de prisión.

El religioso deberá presentarse 
voluntariamente a los juzgados ca-
da 15 días y no salir del país, informó 
su abogado, Luis Fernando Padilla.

Además, asegura que la tesis de 
su defensa va encaminada a que la 
acusación contra su cliente es in-

justa.
Santos, por su parte, conside-

ra que la acusación es parte de una 
motivación política y argumenta 
que hay una voz que lo quiere ca-
llar y una persecución a la iglesia.

“No vamos a callar la verdad de 
Dios aun cuando se nos quiere pre-
sionar”, dijo Santos a periodistas.

Indicó que por muchas intimi-
daciones que sufra, es llamado a 
decir la verdad y que su deber no 
es callar.

La audiencia inicial se progra-
mó para el martes 27 de septiem-
bre a partir de las 9:00 de la mañana.

LOS HECHOS
El pasado jueves 24 de marzo, 

en una radio nacional, Roy Santos 
arremetió contra los pueblos indí-
genas de Honduras.

En especial, contra los miem-
bros del Consejo Cívico de Orga-
nizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras (Copinh), calificán-
dolos de “chamanes satánicos”.

“Este gobierno comenzó mal. 
Vemos nosotros, el día de la toma 
de posesión de la presidenta Xio-
mara Castro, que visita el templo 
católico y después de orar, llega al 
estadio. Luego no permite la ora-
ción a Dios, pero sí permite que 
los chamanes satánicos indíge-
nas estén ahí haciendo sus ritua-
les y le entreguen un bastón ocul-
tista. Lo que entregó fue su gobier-

Pastor Roy Santos: “No vamos 

a callar la verdad de Dios”.

ADEMÁS

Durante la ceremonia de to-
ma de posesión del cargo 
como presidenta de Hon-
duras, el 27 de enero, Ber-
ta Zúniga Cáceres, hija de 
la reconocida ambientalis-
ta Berta Cáceres, asesinada 
el 3 de marzo, entregó la Va-
ra Alta Lenca como símbolo 
de respeto y autoridad en la 
que están tallados el Sol, la 
Luna y una Serpiente.
De acuerdo con la tradición 
lenca, este bastón se entre-
ga a una persona que ha ga-
nado autoridad por el ser-
vicio a la comunidad y sabi-
duría que asume. Al recibir-
lo adquiere un compromiso 
de inclusión y respeto a las 
comunidades.

- La audiencia inicial se programó para el martes 27 de septiembre 
a partir de las 9:00 de la mañana.

no y su familia en manos del ma-
ligno”, fueron las declaraciones de 
Roy Santos.
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PUERTO CORTÉS.  La Secre-
taría de Salud entregó al Hospital 
de Área una lámpara de quirófano 
de última generación por valor de 
más de 500 mil lempiras, con lo que 
ahora se ha potenciado el área de 
cirugías.

Con esta nueva lámpara se ha 
puesto en servicio el quirófano nú-
mero 1, que ahora tendrá una luz 
X LED, la cual viene a mejorar las 
condiciones y permita al personal 
médico laborar de manera óptima 
durante las intervenciones.

Las autoridades del hospital 
explicaron que la compra se hizo 
a través del fideicomiso de Ban-
co de Occidente y Secretaría de 
Salud.

Con la reapertura del quirófano 
número uno, el hospital local podrá 
realizar una serie de cambios en el 
programa quirúrgico.

También ayudará a habilitar un 
nuevo quirófano, lo que aumenta-
rá la cantidad de cirugías diarias.

Con estas variaciones, su ca-
pacidad quirúrgica pasará de dos 

CON ENTREGA DE LÁMPARA, SALUD HABILITA 
QUIRÓFANO EN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

Con su habilitación mejorarán el programa quirúrgico. 

La jefa de Neumología del Hospital El Tó-
rax, doctora Suyapa Sosa, manifestó que la es-
casez de medicamentos en los hospitales y cen-
tros de salud de el país en este momento es in-
sostenible, a tal grado que los pacientes tienen 
que buscar la manera de comprar en farmacias 
los medicamentos que les recetan. 

“Esto es de hoy en el Tórax . Tendremos 
que pedirles a los pacientes que lleven estos in-
sumos y los antibióticos. La tomografía la de-
ben hacer en lo privado. Sin ejecutar ni el 40% 
del presupuesto. ¿Por qué?”, escribió la galena 
en su cuenta de Twitter, al tiempo de compar-
tir las quejas del personal por la escasez pre-
dominante.

“Hace dos semanas no hay cómo hacer 
pruebas de VIH. No hay jeringas, microgote-
ros, venoclisis, guantes descartables, sueros, 
gases arteriales... hagan algo al respecto, no po-
demos trabajar así”, apunta el tuit posteado por 
la doctora Sosa.

A su criterio, “la salud pública está en peda-
zos y yo no siento que a las autoridades les inte-
rese resolverlo” y afirmó incluso que “hay pa-
cientes que han hipotecado sus casas para cos-
tear exámenes en hospitales privados”.

Agregó que “eso es muy doloroso y yo no 

Las autoridades de Salud reportaron 
ayer martes dos nuevos contagios de vi-
ruela símica o del mono, lo que elevó a seis 
el total de casos de la enfermedad en nues-
tro país.

“Efectivamente, hoy se están confir-
mando dos pacientes más de viruela del 
mono”, dijo a los medios de comunicación 
el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sa-
lud, Lorenzo Pavón, quien

señaló que los nuevos casos se presenta-
ron en Tegucigalpa, y se trata de dos hom-
bres de entre 20 y 29 años.

“Los dos pacientes tienen nexos epide-
miológicos en común, por lo que se están 
haciendo los cercos epidemiológicos para 
que no se produzcan más contagios entre 
sus familiares y en su círculo de trabajo o 
de amistades”, afirmó Pavón.

En aumento
Según cifras que maneja Unidad de Vi-

gilancia de la Salud, Honduras registra una 
tasa de positividad de 15%, por lo que el jefe 
de esta división pidió a la población guar-
dar todas las medidas sanitarias para evitar 
la propagación de la enfermedad.

PARA SABER

Con la puesta en servicio de 
este quirófano, se suman ya 
dos los aparatos habilitados 
para realizar cirugías y acabar 
con la moratoria que hay. Ac-
tualmente se trabaja ya en la 
recuperación del tercer quiró-
fano que podría estar listo el 
próximo mes.

La lámpara X LED fue instalada en el quirófano número uno del Hospital de Puerto Cortés.

a tres cirugías diarias a entre cua-
tro y cinco operaciones para su-
mar un total de 140 de cirugías 
al mes, confirmó el doctor Her-

bert Palma, subdirector del hos-
pital local.

Las autoridades también expli-
caron que la redistribución del pro-

grama quirúrgico implica ampliar 
la oferta de servicios a los pacien-
tes que se encuentran en lista de 
espera de las cirugías de mediana 

y alta complejidad.
Este programa de jornadas qui-

rúrgicas incluye pacientes con her-
nias de disco lumbar, hernias de 
disco cervical, artroscopias, vesí-
cula, urología, además, cirugía on-
cológica de mama, colon, estóma-
go y ortopédicas.

Según datos de la Secretaría de 
Salud, el Hospital Básico es de ca-
tegoría municipal, aunque atien-
de pacientes de Omoa, frontera 
con Guatemala, Choloma y hasta 
de la periferia de El Progreso y Te-
la por los ramales que eran del fe-
rrocarril.

No hay ni geringas ni guantes
en el Hospital El Tórax: Sosa

siento que a las autoridades les interese re-
solverlo. 

Las autoridades dicen que hay presupues-
to, pero no se ejecuta, no se sabe qué pasa”, 
sostuvo.

Para corroborar esta denuncia, la doctora 
Sosa invitó a los medios de comunicación a ir 
al Tórax y comprobar la situación.

El  problema es que la “salud pública está 
en pedazos”, después de que respondió ante 
una pandemia, enfatizó.

Suyapa Sosa: “La situación es grave 

va más allá de la toma de portones”.

CONFIRMADOS
Dos casos más de viruela símica
detectan en varones capitalinos

Cabe destacar que los primeros cuatros ca-
sos de viruela del mono en Honduras, registra-
dos en agosto, también se reportaron en Tegu-
cigalpa y todos los infectados son hombres.

Pavón indicó que la viruela símica o del mo-
no es una enfermedad que “vino a quedarse en 
el planeta, así como la COVID-19”, por lo que 
hay que ser conscientes de que existe y se pue-
de “propagar rápidamente”.

DATO

Se están haciendo cercos epidemiológi-
cos para que no se produzcan más con-
tagios entre los familiares de los conta-
giados.

 Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de 

Vigilancia de la Salud.
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La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) declaró 
alerta roja por 48 horas, a partir de 
las 9:00 de la mañana de ayer mar-
tes 20 de septiembre, para los mu-
nicipios aledaños a las riberas del 
río Ulúa.

Los municipios afectados son 
Pimienta, Villanueva, San Manuel, 
Potrerillos, La Lima en Cortés; San-
ta Rita, El Progreso y El Negrito en 
el departamento de Yoro y Ramal 
del Tigre en Tela, Atlántida.

Asimismo, Copeco deja en 
Alerta Amarilla a 10 departamen-
tos del país por el mismo período 
entre ellos: Santa Bárbara, Copán, 
Ocotepeque, Lempira, Intibucá, 
Cortés, Comayagua, La Paz, Fran-
cisco Morazán y Valle.

Las lluvias provocadas por una 
vaguada que afecta al territorio 
hondureño han causado la verti-
ginosa crecida en el caudal del río 
Ulúa, por lo que el Comité de Con-
tingencias  ha decidido no poner en 
riesgo la vida de los pobladores de 
las zonas inundables y exigió su in-

CAUDAL DEL RÍO ULÚA CRECE E INTRANQUILIZA A 
VECINOS DE MUNICIPIOS ALEDAÑOS A SUS RIBERAS 

Copeco también exigió la inmediata evacuación de los pobladores que viven en las zonas de 
riesgo de inundaciones por las crecidas que se esperan en este afluente.

DATO

Las zonas afectadas en El Pro-
greso son las aldeas localiza-
das al sur de la ciudad: Finca 
8, 4, 10, 11. Estas comunidades 
están completamente inun-
dadas.

mediata evacuación, ya que se es-
peran mayores crecidas en este 
afluente.

El ente de Gestión de Riesgos 
tambiñén mantiene Alerta Verde 
los departamentos de Olancho, Co-
lón, Yoro, El Paraíso y Choluteca.

SEGUIRÁ EL MAL TIEMPO
Copeco informó que estas de-

terminaciones se deben a que el 
Centro de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), ha alertado sobre la forma-
ción de una vaguada que provo-
cará lluvias con actividad eléctri-

ca sobre la mayor parte del terri-
torio nacional.

Por la intensidad de las lluvias, 
principalmente en el occidente, 
sur, noroccidental, surocciden-
tal, central y oriente, existe un alto 
riesgo de saturación del suelo, in-
cremento del caudal de los ríos y, 

como consecuencia, deslizamien-
tos, deslaves, derrumbes y hundi-
mientos.

NIVELES MÁXIMOS
El observador de medición de la 

estación ubicada en esta aldea de 
Pimienta, Cortés, Reinaldo Caba-
llero, indicó que a horas del medio-
día de ayer, la lectura que registraba 
la era de 7 metros 06 centímetros de 
profundidad. “Que ya alcanza los 
niveles máximos que nosotros ma-
nejamos”, confirmó Caballero.

Además, apuntó que a partir del 
mediodía el nivel será mucho ma-
yor, considerando la crecida regis-
trada en la estación de Chinda, San-
ta Bárbara.

El Puente Plateado, de El Progreso, que está sobre uno de los alivios del Río Ulúa, estaba ayer a punto 

de ser sobrepasado por las aguas.

Los pobladores de Pimienta, Cortés, fueron auxiliados para evacuar la zona.

Debido al inminente peligro, las autoridades policiales decidieron 

cerrar el paso en el Puente Viejo, en Pimienta, Cortés.

Los habitantes de la colonia La Democracia, de El Progreso, abandonaron sus casas y se ubicaron en la 

mediana de la autopista que conduce a San Pedro Sula.
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La Dirección Departamental 
de Educación de Cortés suspen-
dió las clases para los centros edu-
cativos de los municipios decla-
rados en Alerta Roja por Copeco.

El anuncio se hizo mediante 
un comunicado que fue firma-
do por el director departamen-
tal, Eddy Rivas.

La suspensión es para los mu-
nicipios aledaños a las riberas y 

comprenden Pimienta, Villa-
nueva, San Manuel, Potrerillos, 
La Lima, San Francisco de Yojoa 
y Santa Cruz de Yojoa.

“Se les instruye la suspensión 
de labores en los centros educa-
tivos de los municipios antes 
mencionados, los días martes 
20 de septiembre y el miércoles 
21 de septiembre de 2022”, esta-
blece el comunicado.

Suspenden clases en siete
municipios de Cortés

Los bomberos están en constante monitoreo del Ulúa en El Progreso.

Los restaurantes Don Tiki y Granja D’Elia fueron inundadas por completo ayer en Siguatepeque.

Mapa de las alertas de Copeco.



El País.hn14 | Miércoles 21 de septiembre de 2022

El País

EL JTR IMPUSO SU CATEGORÍA EN LA COMPETENCIA 
NACIONAL DE BANDAS DEL PERLA DEL ULÚA
La Banda de Guerra del Ins-

tituto José Trinidad Reyes, 
de San Pedro Sula, se coronó 
campeona de la Categoría Pre-
mier en la XIX Competencia 
Nacional “Alexander López 
Orellana” del Instituto Perla 
del Ulúa, llevada a cabo el pa-
sado domingo 18 de agosto.

En un marco impresionan-
te de público, los “reyes del 
swing” salieron a la cancha y 

demostraron porqué son de 
los favoritos de esta catego-
ría, logrando superar al cam-
peón vigente, el Patria de La 
Lima, que se quedó con el se-
gundo lugar.

Por su parte, la banda de 
Instituto Departamental El 
Progreso se alzó con el primer 
puesto de la Categoría A, des-
plazando al segundo lugar a la 
Independiente de Tela.

La Banda del JTR se impuso en la Categoría Premier.

La Banda de Guerra del Instituto Popol Vuh durante su presentación.

Los atletas de la Escuela de Taekwondo realizaron una gran pre-

sentación.

El cuadro de danza Canaán de la Casa de la Cultura también fue parte del programa.

La competencia se llevó a cabo a casa llena. Gran trabajo organizativo del instituto 

anfitrión, el Perla del Ulúa.
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Los ganadores con el trofeo del primer lugar y los premios individuales.

Vieja escuela: Miembros de la Banda Mayor Independiente.

La pasión por el mundo banda sin duda inicia a muy corta edad.

El staff del Coscorrón TV estuvo animando en el evento.

Las bandas participantes en el corazón del gimnasio esperando el 

momento en que anunciarían a los ganadores.

CATEGORÍA 
PREMIER

1. José Trinidad Reyes (94%)  
2. Inst. Oficial Patria (92%)
3. Tecno Sampedrano (92%)
4. Independiente ASB

Categoría A
1. Instituto Departamental El 
Progreso (84%)
2. Independiente Tela (83%)
3. Intervalle (82%)
4. Independiente MBP (81%)

Categoría B
1. Instituto Técnico Honduras 
(77%)
2. Independiente Arizona 
(75%)
3. Banda IBCC (75%)
4. Instituto Ramón Rosa 



A ocho meses de estar en el 
poder, no tenemos ni idea en 
qué consiste la refundación del 

país que los personeros de Libre tanto 
pregonan.
Mijaíl Gorbachov, Lenin, Deng Xiaoping, 
Pedro el Grande, Mao Zedong, Fidel 
Castro, Kemal Ataturk, Pinochet, Suharto, 
Konrad Adenauer, Lee Kuan Yew, y la 
lista continua. Líderes que sí sabían cómo 
refundar un país desde sus raíces y se 
notaba desde un principio. 

La refundación significa botar el edificio 
vetusto, derruido, anquilosado desde sus 
cimientos y reconstruirlo a partir de sus 
fundamentos más profundos. ¿Podrían 
hacer eso los rojinegros?
Lo único que escuchamos es el sonsonete 
hueco y nada original: que los grupos 
de poder, que la derecha fascista, que 
el imperio, el capitalismo, etc., no hay 
una base de filosofía política en esa tal 
refundación, ni mucho menos -y he allí 
lo que nos mantiene desconcertados- un 
plan programático bien elaborado en el 
cual consten claramente sus etapas.

Si no hay un plan, ¿cómo supervisar y 
darle seguimiento a su ejecución? Quizá 
por eso tampoco lo tienen: para que nadie 
les esté contando los pasos. Quién sabe.
Como sea, en estos ocho meses lo único 
sobre lo cual no nos queda duda es que si 
para algo regresaron es para desahogar 
el odio, el resentimiento y para ejecutar 
su venganza, que tampoco sabemos con 
certeza en qué consistirá.

Escena tras escena desagradable estamos 
presenciando esta desconcertante obra de 
teatro mal armada y no sabemos cuál será 
el desenlace.

En el patético espectáculo acaecido 
en la pista del Estadio Nacional, nos 
hemos dado cuenta que tal vez esa 
refundación sea la degeneración de los 
valores y principios tan queridos por los 
hondureños, y en la “partidirización” 
del Estado, es decir, fusionar el partido 
político con las instituciones del 
Estado, con la celebración de sus fechas 
importantes y crear una nomenclatura 
y simbología para esos fines. Así como 
hicieron los nazis.

En cuanto a los valores, todo lo malo es 
ahora bueno. Tergiversan la corrupción, 
los pactos de impunidad, la ilegalidad, la 
manipulación de las instituciones. Todo 
eso que odiaban tanto, ahora es hermoso, 
es un poema revolucionario cantado a los 
mártires de sus luchas.

Por ejemplo: la ilegalidad de una Junta 
Directiva del Congreso Nacional, es lo 
más cercano a lo perfecto. La amnistía 
para liberar a terroristas y ladrones, es 
ahora la victoria de su causa a favor de las 
víctimas de la narcodictadura opresora 
y tirana. Llenar la Junta Nominadora de 
activistas de Libre, es transparencia y 
pureza. 

El nepotismo es plausible, la corrupción es 
triunfo, la arbitrariedad es graciosa y Mel 
Zelaya es Francisco Morazán Quezada 
resucitado.
El respeto y la tolerancia a la diversidad 
sexual se convirtió en pornografía 
chocarrera en medio de las fiestas patrias. 
En medio de estudiantes esforzados y 
decentes, emergió la chusma.
¿Es eso la refundación? ¿Tergiversarlo 
todo? Nunca olvidaré esa premonición 
de Isaías que señala el fin de los tiempos 
cuando lo bueno sea considerado malo y lo 
apreciable, despreciable.

En lo que respecta a la “partidirización”, fue 
bastante claro con la carroza improvisada 
de funcionarios de Libre que se paseó 
por la pista del estadio. Utilizar una fiesta 
nacional para enaltecer al partido del poder 
es típico de las dictaduras. ¿Qué tenían que 
andar haciendo allí y mezclarse con las 
bandas de los estudiantes?

Igual pregunta surge con los colectivos 
que tantos atropellos han realizado contra 
instituciones y personas, llegando, como 
banda de rebeldes sin causa, a tomarse 
instalaciones, agredir al personal, armar 
zafarranchos al mejor estilo de las camisas 
pardas y las camisas negras. ¿Cuál es el 
mensaje de dejarlos desfilar? Muy claro, 
muy sencillo: el gobierno avala esas 
conductas y las enaltece. Es preocupante el 
mensaje “refundacional”.

¡Cumplan! Eso sería toda una novedad en 
Honduras. Cumplan con la Constitución, 
con esa parte programática de la ley 
máxima que les da los parámetros claros 
en los que deben enmarcar su accionar, y 
con base a la cual tienen que establecer sus 
metas como partido político.

Cumplan en salud, generación de empleos, 
respeto a los derechos laborales, cuidado 
y protección de la niñez, la adolescencia 
y a las mujeres, impulsar el desarrollo 
económico con justicia social, saneen las 
finanzas públicas, reduzcan el tamaño 
de la administración pública, etc. Ningún 
partido político de los que ha llegado 
a gobernar ha cumplido con ello. Que 
ustedes, los de Libre, lo lograsen, eso en 
verdad sería refundar este pobre país.
Aunque corto, pero el camino recorrido 
por el momento nos demuestra un tanto 
hacia a dónde vamos, y no es bueno, para 
nada alentador.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia 
en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, 
entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que 
a su vez resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de 
éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el res-
peto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan
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L
as teorías económicas que 
dominaron el siglo 20 y que 
debían ser el garante de la 

libertad nos han fallado y han dado un 
poder inmenso a los gobiernos y a los 
bancos centrales para que para que 
crean que pueden manipular los ciclos 
económicos a su antojo. 

    Toda teoría económica presentada 
después del marxismo asumió que la 
complejidad  del ciclo económico se 
puede reducir a una sola causa y efecto 
pero hasta la fecha ningún intento 
de manipular el ciclo ha impedido 
una recesión o crisis financiera; 
ahora nos enfrentamos a una crisis 
verdaderamente monumental y 
los bancos centrales de todo el 
mundo están atrapados su intento 
de estimular la economía a través 
de la flexibilización cuantitativa y 
la manipulación de tipos de cambio 
ha fracasado estrepitosamente y 
ahora lo volvemos a ver, si no suben 
los tipos de la inflación de oferta se 
sumará a la que tarde o temprano 
llegará por la demanda, si los suben 
la inflación no caerá más que por 
aspectos estadísticos que tienen que 
ver con el efecto escalón y no tanto 
por una reducción en sí misma y que se 
acumula. Sin embargo, subiéndolos se 
pone el freno de mano a la economía, 
están totalmente atrapados. 

   Resulta que estas políticas han 
llevado a muchos a suponer que un 
gobierno de la mano de un banco 
central puede crear dinero libremente 
sin y después de crear supuesta 
bonanza para comprar deuda pública 
o para destinarlo a las prioridades de 
atención social, pues ha pasado lo que 
ha pasado y ha tenido   esta gente que 
decir que esto es teoría monetaria 

moderna, que los bancos centrales no 
crean dinero. En realidad lo que hacen 
es inventar a través de una figura 
llamada “inyectar liquidez”, que es 
una trampa y cuenta que esa “liquidez” 
sale de incrementar el balance de un 
banco central como haría una empresa 
pidiendo un crédito y no puede pedir 
créditos, lo que hace un gobierno más 
bien es pedir prestado de las reservas, 
y eso es terrible.

   Pero esa deuda que es la que hace que 
suba la inflación es la que cualquier 
banco central compra para que se 
mantenga el ciclo que no saben cómo 
parar. Imprimen más masa monetaria 
y listo, pero ahora suben los tipos 
de interés a la vez que aumenta el 
coste de la deuda. ¿Qué puede salir 
mal?, todo, hay quien asegura que 
no pasa nada con dejar la impresora 
funcionando si estuvieran en lo cierto 
porque molestarse en tener impuestos 
es mucho mejor que pedir dinero 
prestado continuamente sin intención 
de saldar las deudas nacionales y 
crear eso, que la teoría monetaria 
moderna llama “deuda infinita”, y 
a todo esto que aumentan las crisis 
además de la ecológica existe una 
crisis social otra política otra cultural 
y otra moral.

   Así de frío es el análisis económico, 
simplemente si no se crean las 
condiciones, jamás saldremos del 
atolladero y al menos la presente, la 
sucesiva y la siguiente generación no 
verán aún la luz al final del túnel. Hay 
que sentar las bases desde ya, pero 
sin demagogia y sin chabacanería 
que es propia de las estupideces que 
revienta día a día de parte de quienes 
gobiernan. Hay que tratar las cosas 
serias con seriedad.

LA SERIEDAD DE LOS 
FENÓMENOS ECONÓMICOS

¿CUÁL REFUNDACIÓN?



A
demás, según las 
estadísticas para 
2020 y 2021 del 

Consejo Internacional de 
Aeropuertos, el Aeropuerto 
Internacional Taoyuan 
de Taiwán, el más grande 
de Taiwán, fue el cuarto 
aeropuerto más transitado 
del mundo para carga aérea 
internacional.

Los avances tecnológicos 
han provocado un desarrollo 
y cambios sin precedentes 
en la aviación. Los drones 
son un ejemplo de ello. Dado 
que el uso más generalizado 
d e  d r o n e s  p l a n t e a  u n 
r iesgo potencial  para  la 
seguridad de la aviación y las 
operaciones aeroportuarias, 
la OACI ha estado revisando 
o adoptando disposiciones en 
los materiales de orientación 
r e l a c i o n a d o s 
con los sistemas 
d e  a e r o n a v e s 
no  tr ipuladas . 
A  p e s a r  d e  l a 
falta de acceso 
a la información 
de la OACI,  la 
CAA de Taiwán 
ha establecido 
mecanismos de 
gestión relevantes de manera 
oportuna para mantener 
la seguridad de la aviación 
dentro de la FIR de Taipéi y 
contribuir al mismo tiempo 
a impulsar el desarrollo de 
industrias relacionadas con 
los drones. El 31 de marzo 
de 2020 entró en vigor un 
capí tu lo  dedicado  a  los 
drones en la Ley de Aviación 
Civil de Taiwán. Al mismo 
tiempo, se activó en línea 
un sistema de aplicación en 
internet llamado Sistema 
de Información de Gestión 
de Operaciones de Drones. 
Además, para mantener el 
funcionamiento seguro de 
los aeropuertos y detectar 
a c t i v i d a d e s  i l e g a l e s  d e 
drones, la CAA de Taiwán 
instaló sistemas de defensa 
p a r a  d r o n e s  e n  v a r i o s 
aeropuertos. 

La CAA de Taiwán también 
ha comenzado a planificar un 
sistema de automatización 
de control del tráfico aéreo 
d e  p r ó x i m a  g e n e r a c i ó n 
p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  s u 
sistema de gestión de tráfico 

aéreo satisfaga las futuras 
necesidades operativas de la 
FIR de Taipéi. El objetivo de 
ello es contribuir a una mayor 
eficiencia de la navegación 
regional y mundial.  Taiwán 
está dispuesto a compartir 
sus experiencias de aviación 
con otros países y espera 
a p r e n d e r  d e  e l l o s  p a r a 
mejorar la seguridad de la 
aviación.

Instar a  la  comunidad 
internacional a apoyar la 
participación de Taiwán 
en la OACI.
El llamamiento de Taiwán 
para  s er  inc lu ido  en  l a 
OACI  ha  s ido  cada  vez 
m á s  r e c o n o c i d o  p o r  l a 
comunidad internacional. 
C o m o  p a r t e  i n t e r e s a d a 
importante en la comunidad 
de la aviación internacional, 

Taiwán se toma 
muy en serio su 
responsabilidad 
de salvaguardar 
la seguridad de 
la  av iac ión .  La 
participación en la 
OACI permitiría a 
Taiwán, junto con 
todos los demás 
países, contribuir 

a l  m a y o r  d e s a r r o l l o  d e 
l a  a v i a c i ó n  m u n d i a l  y 
a l  b i e n e s t a r  d e  t o d a  l a 
humanidad.

Durante muchos años, la CAA 
de Taiwán ha mantenido 
los más altos estándares de 
servicio y seguridad para la 
FIR de Taipéi. También ha 
trabajado arduamente para 
cumplir con las Normas y 
Prácticas Recomendadas por 
la OACI. La OACI eligió el 
tema “reconectar el mundo” 
para la Asamblea de este 
año a fin de promover la 
recuperación de la aviación 
m u n d i a l .  H a  l l e g a d o  e l 
momento de que la OACI se 
reconecte con Taiwán. Para 
seguir contribuyendo a la 
aviación civil internacional, 
la CAA de Taiwán aspira a 
compartir sus experiencias 
profesionales y a participar, 
de  manera  s igni f icat iva 
y  profes ional ,  en  la  4 1ª 
Asamblea de la OACI, para 
ayudar al mundo a cumplir 
el objetivo de la OACI de 
una red sin fisuras para la 
seguridad de la aviación. 
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Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedicamos a buscar 
la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con el profesionalismo, 
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Opinan

Wang Kwo Tsai
Ministro de Transportes y Comunicaciones

República de China (Taiwán)

P
ocas personas en San Pedro Sula han sido 
más queridas y admiradas que Teresa 
Gallardo de Coello, una dama originaria 

de La Ceiba, que desde que llegó a la ciudad, a 
raíz de su matrimonio con Antonio José Coello 
Bobadilla, fue objeto de cariño y respeto. 

Muy pronto fue mostrando su personalidad, 
detrás de una sincera y franca sonrisa, cuando 
se incorporó a diversas actividades, que sabía 
simultanear con sus deberes de esposa y de 
madre.

Hija de un hogar de excelentes costumbres, 
formado por don Jorge Gallardo y doña Irma 
Rius de Gallardo, Teresita se fue interesando 
en tantos aspectos, como el Club de Damas de 
Jardinería, institución que por muchos años se ha 
preocupado por el ornato de la ciudad.

La cultura no es precisamente un negocio 
en Honduras. Es más bien una especie de 
apostolado, de vocación, de servicio y en ese 
entorno, Teresita incursionó, junto a su esposo 
Antonio José Coello, fundando una librería 
que se destacó por la calidad de los libros que 
traían del exterior. Un día, me sorprendió 
cuando me mandó como regalo un libro de un 
escritor muy bueno, que yo todavía no conocía. 
Era Andrés Oppenheimer, quien después de 
salir de Argentina se popularizó en el mundo 
por su enorme calidad.

El escritor ha logrado ubicarse con muchos 
méritos que le han abierto las puertas para 
obtener premios de enorme valía como en 
María Moorse Cabot y el Rey de España, entre 
otros. Hoy, Oppeheimer es un referente entre 
los grandes escritores de habla hispana, al que 

se lee con atención y gran interés.
Durante largo tiempo patrocinó en la Librería 
Coello una tertulia sobre temas de interés 
cultural, básicamente, pero no dejaban 
de abordarse otros tópicos de suyo muy 
interesantes. Recuerdo haber acompañado 
al doctor Ramón Villeda Bermúdez, que en 
esa ocasión fue invitado especial para tratar 
aspectos de la política nacional. Me agradó 
mucho la madurez de los participantes, la 
altura con la que se trataba cada asunto y 
eso fue algo que dejó un fuerte impacto en la 
ciudad.

Me recordó las viejas tertulias madrileñas, en 
las que un versado expositor dialogaba con su 
público, ampliando conocimiento de tantas 
cosas como las que allí se trataban. 

Era una muestra de cultura, de exposición 
colectiva de ideas en un ambiente de respeto 
por los criterios de cada cual.
La inquietud de Teresita por dar a conocer la 
cultura en sus diferentes aspectos, la llevó a 
editar un libro de cocina, lleno de recetas que 
aportaron tanto su familia como diferentes 
amistades. El libro tiene calidad, porque 
recoge viejas y nuevas recetas de comida tanto 
hondureña como internacional y, por tanto, 
una forma de conservar una tradición que 
debemos valorar.

No puedo olvidar su dedicación a la literatura 
para niños. Su exquisita forma de pensar la 
llevó a escribir libros para menores, con un 
sentido didáctico que mucho la enaltece.

Ella fue una dama con enorme proyección, 
no se resignó a ser ama de casa, sino que 
supo trascender en la cultura, esa asignatura 
pendiente que necesita de tantos impulsores y 
Teresita fue una de ellas. Por eso lamentamos 
su prematura partida de este mundo.

UN RECUERDO A TERESA 
GALLARDO DE COELLO

Llamamiento para apoyar la 
participación de Taiwán en la OACI (2)

Ricardo Alonso Flores
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En la primera “Expo Feria del Mes de la Independencia Centroameri-

cana”, 150 mujeres expusieron sus productos de diferentes rubros, el 

evento es una iniciativa de Desarrollo de Ideas para Negocios y Ace-

leración de las Mipyme Centroamericanas (Dinámica II), ejecutada 

por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la 

feria se realizó en La Hacienda El Trapiche, en Tegucigalpa.

MÉRIDA. El Banco Centroa-
mericano de Integración Econó-
mica (BCIE) desarrollará el LXII 
encuentro el próximo 23 de sep-
tiembre en el Centro Internacio-
nal de Congresos de Yucatán.  En 
el evento abordarán varios temas, 
entre ellos el incremento del capi-
tal que pasará de $7,000 millones a 
$10,000 millones.

El evento reunirá a las máximas 
autoridades de sus países miem-
bros representados por ministros 
de Finanzas o Bancos Centrales, así 
lo informó la institución bancaria.

El encuentro coincide con la 
conmemoración de los 30 años de 
incorporación de México como 
miembro extrarregional.

TEGUCIGALPA. La nueva 
tarifa eléctrica entrará en vigencia 
del 1 de octubre al 31 de diciembre 
del presente año y desde ya prevén 
alzas en todas las modalidades (re-
sidencial, comercial e industrial), 
debido a la devaluación del lempira 
y el costo del diésel y búnker usa-
dos para generar energía térmica.

La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) prepa-
ra la tercera revisión de dicha ta-
rifa. Los costos de generación de 
electricidad están vinculados al ti-
po de cambio que impacta de ma-
nera directa en la generación y en 
los costos de los activos de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE).

El tipo de Cambio de Referencia 
(TCR) o valor de la moneda nacio-
nal en función de un dólar estadou-
nidense tuvo variación en las últi-
mas horas a 24.60 lempiras (com-
pra) y a 24.72 lempiras (venta).

Lo anterior tuvo una deprecia-
ción de 26 centavos a la compra y 
de 21 centavos en su venta, al com-
pararse con el cierre del 2021, cuan-
do fue de 24.34 lempiras (compra) 
y de 24.51 lempiras (venta).

Algunos economistas descartan 

POR DEVALUACIÓN DEL LEMPIRA, EL COSTO DEL DIÉSEL Y BÚNKER

PREVÉN ALZAS A LA NUEVA TARIFA ELÉCTRICA EN 
ÁREA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica prepara la tercera revisión 
de dicha tarifa que entrará en vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre.

CAUSAS

Durante un periodo prologa-
do en varios meses los com-
bustibles estuvieron incre-
mentando de precio, esto de-
bido al aumentos del petróleo, 
la situación derivada del con-
flicto entre Rusia y Ucrania, lo 
que también repercute en la 
tarifa de la energía eléctrica. 

Desde el próximo mes de octubre los ciudadanos podrían estar recibiendo un nuevo aumento en la 

tarifa d energía eléctrica. 

En su LXII encuentro en México, el BCIE incrementará 
el capital de $7,000 millones a $10,000

Dante Mossi, presidente ejecu-
tivo del BCIE, informó que están 
muy complacidos de que la próxi-
ma Asamblea de Gobernadores se 
vaya a desarrollar en una ciudad 
tan hermosa como Mérida, no solo 
por las importantes decisiones que 

se tomarán allí, sino también por-
que celebrarán en su casa el aniver-
sario de uno de sus miembros ex-
trarregionales más antiguos.

El BCIE celebra la asamblea una 
vez al año y ahí toman decisiones 
de impacto que incidirán positiva-

MÁS DE 60 AÑOS

El BCIE como Banco de futuro para todos, es una entidad multila-
teral para el desarrollo económico y social de Centroamérica, tie-
ne más de 60 años trabajando para mejorar y fortalecer el bienes-
tar de la región. Su apoyo también se dirige a impulsar proyectos 
tecnológicos, de innovación, infraestructuras, sustentabilidad y 
salud, entre otros. 

El Banco Cen-

troamericano 

de Integración 

Económica 

(BCIE), diserta-

rá sobre varios 

temas en la 

ciudad de 

Mérida, por su 

encuentro LXII 

encuentro.

mente en el desarrollo socioeconó-
mico de los habitantes de los países 
miembros. 

MÉXICO EN EL BCIE
En el año 1980 el Gobierno de 

México, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SH-
CP), empezó su relación de coope-
ración y trabajo, suscribiendo con 
el BCIE varios acuerdos de apo-
yo financiero, entre ellos, la firma 
del Acuerdo de San José (Progra-
ma de Cooperación Energética pa-

ra los Países de Centro América y 
del Caribe). 

Este acuerdo se ha enmendado 
reiteradas veces, entre 1984 y 2008 
con diferentes convenios de cola-
boración e inversión.

México se unió en 1992 al BCIE 
como miembro extrarregional. 
Desde entonces, este país ha sido 
un contribuyente neto en muchos 
de los programas e iniciativas del 
Banco en Centroamérica, habien-
do aportado un total 521 millones 
de dólares desde 1992.

un alza en el servicio de electrici-
dad, tomando en cuenta las inicia-
tivas del Gobierno para contener la 
inflación y preservar el crecimien-

to económico.
Por lo anterior se aplicaron 

medidas fiscales, especialmen-
te en materia de subsidios al pre-

cio de los combustibles y energía 
eléctrica.

Según un informe del Banco 
Central de Honduras (BCH), pu-

blicado el mes pasado, las medidas 
compensatorias de los subsidios a 
la energía eléctrica y combustibles 
han ayudado a amortiguar el im-
pacto directo en la inflación en 1.37 
puntos porcentuales.

De acuerdo con los reportes, 
el costo fiscal de los subsidios a 
los combustibles sería superior a 
4,000 millones de lempiras al año 
y para energía ascendería alrede-
dor de 4,094.0 millones.

Lo anterior representa un sacri-
ficio fiscal que supera los 8,000 mi-
llones de lempiras durante 2022.





¡Volvamos a vivirlo!,
ASÍ SE DISFRUTA LA 

FERIA INTERNACIONAL 
PROGRESEÑA 2022 

Desde el pasado 9 de septiem-

bre los progreseños y visitantes 

han disfrutado del color, alegría 

y diversión de la Feria Internacio-

nal Progreseña, Ferinpro 2022, 

ya que el Comité Ejecutivo ha pre-

parado un programa muy amplio 

de actividades para el entreteni-

miento de toda la familia, el cual 

concluirá el 1 de octubre con el 

Gran Carnaval. 

Actividades culturales, depor-

tivas, religiosas y mucho más son 

parte de esta gran fiesta que este 

año tiene como lema ¡Volvamos a 

vivirlo!, luego de dos años que no 

se pudo realizar por la crisis sani-

taria, y ese eslogan se está cum-

pliendo porque los progreseños 

están disfrutando como nunca su 

feria en honor a la Virgen de Las 

Mercedes.

Ya se llevó a cabo el Torneo In-

fantil Municipal “Alexander López” 

en el Estadio Humberto Micheletti, 

“Mi Feria en el Parque” con música 

en vivo, el 14 de septiembre se rea-

lizó el desfile de apertura de Pla-

za Ferinpro 2022, con el homena-

je a la “Dama Perla del Ulúa”, Dra. 

Maritza Varela y entrega del Bas-

tón a “El Mandador 2022”, Lic. Ber-

nan Zelaya y por supuesto la pre-

sentación de las reinas.

El 15, se llevó a cabo otro even-

to importante, la “Vuelta Hondu-

ras 2022” con la participación de 

130 ciclistas nacionales e interna-

cionales, el 16 fue el Décimo quin-

to reencuentro de progreseños vi-

viendo en el extranjero, ameniza-

do por Grupo Remembranzas. El 

17 tuvo lugar el Primer Festival de 

Danzas Folclóricas, la 27 Edición 

del Festival del Arroz, organizada 

por Baprosa y el Roprogol, organi-

zado por el Club Rotario.  

El 18 fue el “León Colors Run” 

en el Museo Ferroviario, ayer se 

realizó la Noche de Talentos y el 

Show Hípico con Caballos Pura 

Sangre y concierto de Los Halco-

nes en la Plaza Ferinpro. Todos los 

días la diversión está en la Plaza 

de Juegos Mecánicos en la Zona 

Militar y las actividades se extien-

den hasta el 1 de octubre.   

EL ALCALDE ALEXANDER LÓPEZ, JUNTO A “EL MANDADOR 2022”, LIC. BERNAN ZELAYA, SU ESPO-
SA REYNA DE ZELAYA Y LA “DAMA PERLA DEL ULÚA”, DRA. MARITZA VARELA. 
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Indicador

LAS REINAS Y MADRINAS DE LA FERIA FUERON PRESENTADAS 
EN LA PLAZA FERINPRO 2022.

LOS PROGRESEÑOS HAN DISFRUTADO DE LA PRESENTACIÓN 
DE DIVERSOS ARTISTAS NACIONALES. 

LOS JUEGOS MECÁNICOS PARTE DEL ATRACTIVO DE LA FERIA. 

LA “VUELTA HONDURAS 2022”, UN EVENTO QUE CONTÓ CON 
LA PARTICIPACIÓN DE 130 CICLISTAS NACIONALES E INTERNA-
CIONALES.
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Darle continuidad a lo que ve-

nía ofreciendo la Casa de la Cul-

tura y Museo El Progreso, y sobre 

todo gestionar proyectos que la 

conviertan en una institución de 

puertas abiertas es el gran ob-

jetivo del nuevo director de este 

centro, el escritor y poeta Héc-

tor Efrén Flores, conocido con el 

seudónimo de “Chaco de la Pi-

toreta”. 

Señaló que la Casa de la Cul-

tura continúa brindando clases de 

pintura para niños, en diferentes 

horarios, asimismo están apoyan-

do la formación de estudiantes de 

los diferentes colegios, acompa-

ñando el proceso de formación de 

mujeres, habilitando los espacios 

de este recinto para que organi-

zaciones de El Progreso que es-

tán desarrollando proyectos de 

impacto social puedan contar con 

ellos, pero sobre todo está plan-

teando la posibilidad de ir gene-

rando una Casa de puertas abier-

Una Casa de la Cultura
DE PUERTAS ABIERTAS 

Con apenas cuatro años de 

haber sido fundado el Ballet 

Folklórico Ópalo de Honduras, se 

está ganando el reconocimiento 

de la población por sus excelen-

tes presentaciones, resaltando la 

cultura de nuestra patria. 

Esta agrupación es originaria 

de El Progreso, nació en el Institu-

to San José, pero actualmente son 

independientes y sus integrantes 

en su mayoría son exalumnos de 

dicha institución, así como del No-

tre Dame, ahora está abierta a to-

dos los muchachos que quieran 

participar poniendo el nombre de 

Honduras en alto. 

Cuenta con 30 integrantes 

coordinados por el Director Ar-

tístico Ing. Elías Hernández, han 

realizado múltiples presentacio-

nes y asistido a competencias a 

nivel nacional. Los jóvenes son 

parte del voluntariado, estudian-

tes de colegio y universidad, per-

sonas que trabajan y le dedican 

los fines de semana a las prácti-

cas ya que la danza es su pasión. 

“No hemos tenido la oportuni-

dad de salir fuera del país a repre-

sentar a Honduras por la crisis sa-

nitaria, pero es uno de los objeti-

vos porque ya tenemos algunos 

ofrecimientos, gracias a Dios te-

nemos apoyo, don Juan Bendeck 

es nuestro padrino, desde un ini-

cio nos tendió la mano y actual-

mente la municipalidad de El Pro-

greso nos está apoyando”, seña-

ló Mayra Durán, miembro de la 

agrupación.

Cabe señalar que durante es-

ta Feria Internacional Progrese-

ña, Ópalo ha puesto su colori-

do y alegría en diversas activi-

PARTE DE LA AGRUPACIÓN QUE ESTUVO PRESENTE EN EL FES-
TIVAL DEL ARROZ. 

BALLET FOLKLÓRICO ÓPALO DE HONDURAS, 
UN ORGULLO PROGRESEÑO

dades, participaron en el lanza-

miento, en el Festival del Arroz, 

el “I Festival de Danzas Folclóri-

cas Ferinpro 2022” y el 1 de oc-

tubre que es el gran carnaval se-

rán parte de las comparsas, don-

de seguramente lucirán sus me-

jores galas. 

tas en donde el arte se convierta 

en una herramienta para el desa-

rrollo social, pero también para la 

promoción digna de las personas.

“Yo tengo la responsabilidad 

de gestionar la cultura en una ciu-

dad que culturalmente hablando 

es muy ávida de procesos, pe-

ro además me toca la gestión en 

una etapa del país en la que la 

cultura expresa su más fuerte ne-

cesidad de volver a emerger por-

que ha estado históricamente si-

lenciada. Gestionar la cultura en 

esta coyuntura es una tarea fuer-

te, pero justamente este reto es 

lo que hace interesante el traba-

jo”, expresó.

En ese sentido, agregó que su 

tarea es ir generando sinergias y 

vínculos entre las diferentes ex-

presiones culturales de la ciudad, 

donde está el Teatro La Fragua, 

el Museo Ferroviario, el Complejo 

Cultural La Arboleda, variedad de 

cuadros de danzas, su fin es en-

contrar esos puntos de articula-

ción para que todas estas expre-

siones converjan en la Casa de 

la Cultura y puedan seguir apos-

tándole al desarrollo y promoción 

cultural del municipio.  

MURALES Y MUCHO MÁS 
Comentó que la primera tarea 

que tiene y para la cual ya pre-

sentó el proyecto a la municipali-

dad de El Progreso, es que la sala 

de recepción de la Casa de la Cul-

tura se convierta en una sala de 

estar, un lugar bonito para que la 

población llegue a intercambiar 

ideas, hacer círculos de estudio o 

lectura. “Queremos que sea una 

Casa de la Cultura viva, poder re-

cibir a los niños de las escuelas, 

que sea espacio para artistas y 

para que los abuelos puedan lle-

gar a sentarse y compartir con el 

resto de la población”. 

El plan es pintar murales en las 

paredes de la sala, para lo cual ya 

cuenta con el apoyo de una ONG 

que se comprometió a donar pin-

tura y los materiales, también se 

tiene que instalar aire acondicio-

nado y así poder recibir a las per-

sonas a partir de la 1:00 de la tar-

de y tengan un espacio con las 

comodidades para disfrutar de 

un café, una lectura o una buena 

conversación. 

Cabe señalar que este proyec-

to ya está en marcha y esperan 

poder tenerlo concluido a media-

dos de octubre y así generar un 

espacio de presentación pública 

y de invitación para que la gen-

te sepa que puede llegar y dis-

frutarlo.

CONCIERTO EN EL 
MARCO DE LA FERIA 

Como parte de las actividades 

en el marco de la feria progrese-

ña, la Casa de la Cultura presen-

tará el 29 de septiembre a Los 

Guaraguao, un concierto gratuito 

que se realizará en la calle frente 

a esta institución. Además, esta-

rán como teloneros tres proyectos 

musicales progreseños muy reco-

nocidos; los trovadores Juan Car-

los George y Edwin Manueles y la 

banda de rock “Epitafio”.

“Queremos abrir los espacios 

para promocionar la cultura local 

y hacer que esta se abrace con 

la cultura internacional”, conclu-

yó Flores. 

LOS NIÑOS RECIBEN CLASES DE PINTURA EN DIVERSOS HORARIOS EN LA CASA DE LA CULTURA. 

HÉCTOR EFRÉN FLORES, 
“CHACO DE LA PITORETA”, 
DIRECTOR DE LA CASA DE 
LA CULTURA Y MUSEO EL 
PROGRESO. 
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Con el objetivo de seguir fomentan-

do el arte y la cultura en la ciudad de El 

Progreso, el pasado 17 de septiembre se 

llevó a cabo la Primera Edición del Festi-

val de Danzas Folclóricas Ferinpro 2022, 

evento que tuvo lugar en las instalacio-

nes del Instituto Eduardo Hernández Che-

vez. 

Esta competencia de desarrolló en 

tres categorías; Danzas con influencia 

indígena o danzas criollas, Danzas re-

gias o coloniales y Espectáculo, contan-

do con la participación del Ballet Folkló-

rico Ópalo de Honduras, originario de El 

Progreso, el Grupo Folklórico Municipal 

de Choloma, el Grupo Folklórico Esencia 

de Honduras de San Pedro Sula, el Gru-

po Municipal Santa Rita, de Santa Rita, 

Yoro, la Corporación Folklórica Usula de 

San Pedro Sula y el Ballet Folklórico Po-

pol – Hol de Choloma. 

El jurado calificador estuvo integrado 

por personas de reconocida trayectoria 

en el ámbito folclórico nacional y compro-

bada ética profesional, quienes califica-

ron aspectos como: coordinación, unifor-

midad en la ejecución de la danza, ritmo 

acorde a los tiempos musicales, coreogra-

fía, expresión acorde con el significado de 

la danza y vestuario. En la categoría de 

Espectáculo, se calificaron los siguientes 

aspectos: originalidad, programa propio y 

exclusivo del grupo participante, creativi-

dad, pasos, figuras y elementos que apor-

tan al enriquecimiento cultural, desenvol-

vimiento escénico, uso y manejo adecua-

do del espacio, utilería y accesorios acor-

de al programa a presentar, coordinación, 

uniformidad de movimientos y pasos en la 

ejecución de los bailes, expresión acorde 

a las piezas, danzas y bailes a ejecutar, 

ritmo en concordancia a los tiempos mu-

sicales, vestuario relacionado a las cos-

tumbres, tradiciones e identidad cultural 

de nuestros país. 

Ganadores: 
Categoría Danzas Indígenas y/o Criollas 
1 Primer lugar: Grupo Folklórico Municipal Santa Rita 

2 Segundo lugar: Corporación Folklórica Usula   

3 Tercer lugar: Ballet Folklórico Ópalo de Honduras

Categoría Danzas Regias o Coloniales 
1 Primer lugar:  Ballet Folklórico Ópalo de Honduras

2 Segundo lugar: Ballet Folklórico Popol - Hol

3 Tercer lugar: Grupo Folklórico Esencia de Honduras

Categoría Espectáculo 
1 Primer lugar: Corporación Folklórica Usula 

2 Segundo lugar: Ballet Folklórico Ópalo de Honduras 

3 Tercer lugar: Grupo Folklórico Esencia de Honduras 

Primerísimo lugar:
Corporación Folklórica Usula 

Premios:
Para cada una de las categorías
-Primer lugar: trofeo, 10,000 lempiras en efectivo y medalla al instructor. 
-Segundo lugar: trofeo y 5,000 lempiras en efectivo.
-Tercer lugar: trofeo y 3,000 lempiras en efectivo. 
-Medalla al mejor bailarín y la mejor bailarina de cada una de las categorías. 
-Trofeo al primerísimo lugar de la competencia.  

Alegría y colorido
EN EL “I FESTIVAL DE DANZAS 

FOLCLÓRICAS FERINPRO 2022” 

CORPORACIÓN FOLKLÓRICA USULA, GANADORES 
DEL PRIMERÍSIMO LUGAR. 

EL GRUPO FOLKLÓRICO MUNICIPAL DE CHOLOMA, 
DURANTE SU PRESENTACIÓN EN LA CATEGORÍA 
DANZAS INDÍGENAS Y/O CRIOLLAS.

GRUPO FOLKLÓRICO ESENCIA DE HONDURAS, DU-
RANTE UNA DE SUS PRESENTACIONES. 

GRUPO FOLKLÓRICO MUNICIPAL SANTA RITA, 
GANADORES DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA 
DANZAS INDÍGENAS Y/O CRIOLLAS. 

BALLET FOLKLÓRICO ÓPALO DE HONDURAS, GANADOR DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA DANZAS RE-
GIAS O COLONIALES.
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Como es tradición en la Feria Internacional Progreseña, el pasa-

do sábado se llevó a cabo la 27 edición del Festival del Arroz “Mi-

chel Hawit”, que realiza la empresa Baprosa a través de su marca 

Arroz Progreso.

Este evento sirve para que las instituciones benéficas de la ciu-

dad se agencien de fondos para la realización de sus obras, para 

lo cual Baprosa les dona el arroz, les facilita carpas y se encarga 

de la promoción del festival.

Asimismo, realiza presentaciones artísticas y brinda entreteni-

miento infantil con el fin de atraer la mayor cantidad de público po-

sible. Adicionalmente, Baprosa premia los mejores platos, postres 

y bebidas y otorga un bono de participación a cada una de las ins-

tituciones.

Este año, el premio a los 

mejores platos fue para el 

Cub de Leones El Progreso 

Decano, que también fue 

premiado por Mejor Ves-

tuario.

Entre los platillos que 

ofreció el Club de Leones 

en su stand estaban: arroz 

con pollo, tamalitos de ho-

ja de uva, tamalitos de re-

pollo, arroz salvaje y pipianes rellenos. 

Los platillos fueron juzgados por los chefs Roberto Espinal y Ar-

let Portillo, quienes calificaron, entre otras cosas, la combinación de 

técnicas y texturas, la presentación y por supuesto el buen sabor.

Jason Hawit, gerente general de Baprosa, señaló: “Estamos muy 

agradecidos con Dios porque nos permite volver a hacer esta acti-

vidad con tanta gente, por dos años lo hicimos virtual, tuvimos muy 

buena audiencia y beneficiamos a mucha gente, pero en esta oca-

sión lo estamos disfrutando de manera presencial nuevamente. 

Tenemos que reconocer la labor que hacen las instituciones, fun-

daciones y organizaciones que desde tempranas horas comienzan 

a preparar los platillos para que los podamos degustar y de esa for-

ma ellos benefician a miles de personas. Este evento es parte de la 

feria de nuestra ciudad, es muy esperado y sin duda un total éxito 

como lo ha sido todos los años”, concluyó. 

EL CLUB DE LEONES OBTUVO EL PRIMER LUGAR A 
LOS MEJORES PLATOS.

LA IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ PREPARÓ LA MEJOR 
BEBIDA (HORCHATA).

LA ESCUELA DEL VIDRIO GANÓ POR EL MEJOR 
POSTRE.

EL HOGAR DE NIÑOS VILLA SOLEADA FUE EL CUAR-
TO LUGAR DE LOS MEJORES PLATOS.

EL HOGAR DE ANCIANOS MADRE NAZARIA DE ALZÓ 
CON EL SEGUNDO LUGAR A LOS MEJORES PLATOS.

EL CUADRO DE DANZAS DE LA CASA DE LA CULTU-
RA SE PRESENTÓ EN EL FESTIVAL DEL ARROZ.

UN ÉXITO TOTAL LA
27 EDICIÓN DEL

UN ÉXITO TOTAL LA
27 EDICIÓN DEL

  Festival del Arroz 
“Michel Hawit” 

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

LA FAMILIA HAWIT JUNTO A SHIN FUJIYAMA, INVITADO ESPECIAL EN EL FESTIVAL DEL ARROZ. 
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El evento deportivo más es-

perado en el marco de la Feria 

Internacional Progreseña tuvo 

lugar el pasado sábado 17 de 

septiembre en el estadio Hum-

berto Micheletti de esta ciu-

dad Perla del Ulúa: El Roprogol 

2022. 

Este juego congrega a figu-

ras de todos los ámbitos con el 

fin de recaudar fondos para dis-

tintas instituciones de la ciudad 

que mantienen programas que 

favorecen a la ciudadanía más 

vulnerable, entre ellas, la Aso-

ciación del Pie Diabético, que in-

tegra a más de cinco mil pacien-

tes en el Hospital General de El 

Progreso.

El doctor Ricardo Chicnhilla, 

presidente del Club Rotario, ma-

nifestó que en esta 21 edición del 

Roprogol nuevamente alcanza-

ron la meta trazada, gracias a lo 

que se recaudó por concepto de 

entrada en la taquilla, al aporte 

que dan los jugadores para par-

ticipar en el encuentro y a las do-

naciones que brindan las empre-

sas y la Corporación Municipal 

de la ciudad.

EL DIPUTADO LEONEL LÓPEZ ORELLANA, RELY MA-
RADIAGA Y EL ROTARIO RAÚL CÁRCAMO.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO PERLA DEL ULÚA, OVIDIO 
QUESADA, EN UNA DE LAS ACCIONES DEL JUEGO.

MIEMBROS DEL CLUB ROTARIO DE EL PROGRESO.

PREVIO AL JUEGO SE BRINDÓ UN HOMENAJE PÓSTUMO 
AL SEÑOR PEDRO ÁVILA POR SU APORTE AL ROPROGOL.

EL PRESIDENTE 
DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO 
E INDUSTRIAS 
DE EL PROGRE-
SO, NICOLÁS 
LARACH, EN 
COMPAÑÍA 
DEL PROFESOR 
SALVADOR 
URBINA.

EN ESTE 
JUEGO PARTI-
CIPAN PERSO-
NALIDADES DE 
TODOS LOS 
ÁMBITOS.

LOS PARTICI-
PANTES DAN 
UN APORTE 
ECONÓMICO 
PARA LOGRAR 
LA META FIJA-
DA CADA AÑO 
POR EL CLUB 
ROTARIO.

EL JUEGO FUE 
NARRADO POR 
LOS CRONIS-
TAS DEPORTI-
VOS MARLON 
MARADIAGA 
Y CLAUDIA 
TORRES.

ROPROGOL 2022: ¡Meta cumplida!
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SAN PEDRO SULA. Su caris-
ma y hermosa sonrisa pareció ilu-
minar a todo aquel que conversa-
ra con ella… en sus quince prima-
veras, Mía Fernanda jamás imagi-
nó que se encontraría con la me-
jor celebración de cumpleaños 
que podría esperar.

Se enfundó en un exclusivo di-
seño estilo princesa y su apues-
ta beauty no se hizo esperar ¡lu-
cía encantadora!, como las mis-

mas flores del jardín que recrea-
ron en uno de los exclusivos salo-
nes del Club Hondureño Árabe, la 
estancia que eligieron sus padres 
para sorprenderla en su gran no-
che festiva.

Jackeline Cabrera se encargó 
de que todo el espacio no solo se 
transformara en un paisaje atra-
yente, sino que reflejara la más 
pura esencia de la protagonista de 
la noche. La armónica coordina-

Entre un lindo jardín, 
Mía festejó sus quince años

Los padres de Mía, Juan Fer-
nando y Patty Orellana.

Mariela Andrade y Andrea 
Fernández.

El pastel fue elaborado exclusivamente para Mía por Ahlaam 
Sikaffy.

Mía junto a sus compañeros de escuela.

Ana Avilés, Alexis Vallecillo y 
Andrea Pineda.

Kazumi Suguiyama, Alejandra 
Caballero y Paola Ramírez.

Crista Belaire y Jocelyn Vásquez.

William Gale, Sandra Díaz y 
Suseth Gale.

Elena Palao, Paulina Serpas y 
Vincy Rovelo. 

La hermosa agasajada lució un vestido en tono dorado que destacaba 
su tez.

ción de vibrantes tonalidades in-
vadió cada rincón de la estancia.

El derroche de sana diversión 
era la apuesta de la velada que re-
unió a una exclusiva lista de in-
vitados con la amenización de 

Cris Davis, donde los anfitriones 
aportaron ese toque alegre que 
llevó a la pista de baile a todos 
por igual. 

La preciosa Mia Fernanda 
Orellana Villamil, atesoró gran-

des y hermosos recuerdos en su 
corazón de su debut ante la socie-
dad y cabe mencionar que ella es-
tudia en la Freedom High School 
con un brillante desempeño aca-
démico. 
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Espectáculos

El príncipe Harry no es un 
miembro activo de la familia re-
al desde su traslado a Estados 
Unidos en 2020 y la decisión si-
gue teniendo repercusiones.

Según Page Six, el rey Car-
los está considerando eliminar 
al duque de Sussex de su lista 
de suplentes legales, junto con 
su hermano caído, el príncipe 
Andrés, y su sobrina, la prince-
sa Beatriz. De acuerdo con la 
Ley de Regencia de 1937, cuatro 
miembros de la realeza en línea 
para el trono –así como el cón-
yuge del monarca– están bási-
camente disponibles para ser-
vir en lugar del rey si este se en-
cuentra fuera del país o indis-
puesto.

Mientras que la reina Isabel 
ha designado a Carlos, al prín-
cipe Guillermo, a Harry y a An-
drés para estos puestos, el nue-
vo rey, al parecer, espera susti-

tuir a su segundo hijo y a su her-
mano menor. ‘Se cree que el rey 
reconoce la incongruencia de 
tener un trío de miembros de la 
realeza que no trabajen y que 
puedan ocupar su lugar si él es-
tá en el extranjero o incapaci-
tado’, informó The Telegra-
ph, añadiendo que, al parecer, 
Carlos hará ‘cambiar la ley tan 
pronto como pueda’.

Según los informes, es pro-
bable que el rey añada a sus 
otros hermanos, la princesa 
Ana y el príncipe Eduardo, a su 
lista de suplentes, pero ‘cual-
quier cambio tendrá que ser 

Tras la boda de Ben 
Affleck, su expareja Jenni-
fer Garner disparó alarmas de 
que también se casará pron-
to con su novio, el empresa-
rio John Miller, CEO de Cali-
Group, un holding centrado 
en el uso de la tecnología pa-
ra transformar las industrias 
de restaurantes y tiendas mi-
noristas.

Los rumores de compro-
miso empezaron después que 
la actriz fue vista usando un 
anillo de diamantes mientras 
se fue de compras con Mi-

ller. Los dos están juntos des-
de 2018, aunque se separaron 
en 2020, para luego reconci-
liarse. Los amigos cercanos 
confían que se casarán muy 
pronto.

Jennifer 
Garner 
alista 

boda con 
empresario

El príncipe Harry sería  
retirado como sustituto real  

Según una fuente cercana 
a Jennifer Aniston, ella deci-
dió alejarse una vez más de 
Brad Pitt, tras las polémicas 
que vive con su ex Angeli-
na Jolie.

De acuerdo con la revis-
ta US Weekly, el antiguo 
matrimonio volvió a reco-
nectarse hace unos años, en 
plan de amistad, pero con 
Brad siempre invitándola a 
salir y ella negándose.

Sin embargo, en los úl-
timos meses, Aniston deci-

dió mantener mayor distan-
cia de su ex, señala el infor-
mante. «Brad y Jen todavía 
son amigos, pero no están 
saliendo ni hablan mucho 
(…) nunca hubo un plan de 
reconciliación amorosa, no 
hay resentimientos», afirma 
la fuente.

«Pero en estos momen-
tos Jen considera que Brad 
es un desastre debido a los 
problemas que enfrenta ju-
dicialmente con su ex Ange-
lina», asegura.

- Ocupó esta 
importante 

responsabilidad 
mientras la Reina 
Isabel estaba viva.

Según una fuente cercana dió mantener mayor distan-

Jennifer Aniston se alejó 
nuevamente de Brad Pitt

Acaba de salir a la luz una supuesta infidelidad de 
Adam Levine a su esposa Behati Prinsloo, con quien se 
casó en 2014, así lo confirmó la modelo Sumner Stroh, 
usando su cuenta de TikTok, exponiendo al vocalis-
ta de Maroon 5, Adam Levine y explicando que tuvie-
ron una aventura mientras ella iniciaba su carrera en 
el mundo del entretenimiento.

Hace unas semanas se confirmó que el cantante y su 
esposa Behati Prinsloo estaban esperando a su tercer 
hijo juntos, por lo que la noticia de la supuesta infide-
lidad ha caído de sorpresa para todos sus seguidores. 

La modelo e influencer Sumner Stroh comentó que 
no planeaba revelar lo que tuvo con el intérprete, pe-
ro que, al enterarse del embarazo de su esposa, tomó 
la decisión de romper el silencio y sobre todo cuando 
Levine le escribió para pedirle permiso para nombrar 
a su próximo bebé como ella, Sumner, solo si es niño.

Hasta el momento ni Adam Levine ni su esposa Be-
hati Prinsloo han declarado algo al respecto y todo si-
gue siendo un rumor, sin duda las capturas de panta-
lla dejan mucho que pensar.  

- La actriz no quiere estar cerca del actor y 
revelan el motivo…

promulgado por las Cámaras 
del Parlamento’.

Teniendo en cuenta que 
el príncipe Harry y Meghan 
Markle tomaron la decisión 
consciente de apartarse de 
sus funciones reales de alto 
rango y trasladarse al otro la-
do del océano, es poco pro-
bable que el duque de Sussex 
tenga el corazón demasiado 
roto por este cambio. El ver-
dadero punto de discordia en 
relación con su estatus real de 
trabajo parece girar en torno 
a sus hijos pequeños, Archie 
y Lilibet.

OMG! Adam Levine acaba de ser expuesto



Entretenimiento

El País.hn      Miércoles 21 de septiembre de 2022 | 21              

MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

65

87 9614

ARIES (marzo 21-abril 20) 

   
TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
ESTIMULADA POR LOS DESAFÍOS. VENCE LAS 

DIFICULTADES CON GRAN HUMILDAD.

“CONCÉDEME UN INSTANTE, QUIZÁS 
ME ENCUENTRES INTERESANTE. VISTE 

CON GUANTE BLANCO EL LADRÓN 
QUE TIENES DELANTE.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
2.- adj.  Intensamente pálido.3.- 
adv. m. en hora buena.4.- Ciudad 
de la región de Emilia-Romaña en 
el norte de Italia.5.- adj. Pl. Que 
contiene calumnia.6.- tr. Estuvo 
obligado a algo por la ley divina, 
natural o positiva.8.- tr. Dirige 
o esta a la cabeza de un grupo, 
de un partido político, de una 
competición, etc.9.- País africano 
actualmente llamado República 
Democrática del Congo.

HORIZONTALES 
1.- adj.  Perteneciente o relativo 
al álgebra (matemática). 7.- f. p. 
us. Indigencia, pobreza, escasez. 
8.- tr. Fijando, encerrando en 
límites determinados. 10.- tr. Pl. 
Extendido, esparcido, propagado 
físicamente. 11.- f. Acción de 
caer o destruirse algo. 12.- tr. 
Trae algo a la memoria o a la 
imaginación.
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Los futuros iPhone 15
Y es que se espera que en sep-

tiembre del próximo año tenga-

mos el nuevo iPhone 15, un dis-

positivo que ejecutará el nuevo 

sistema operativo de iOS y que 

volverá a dividirse entre las ver-

siones normales y las versiones 

pro.

No obstante una de las estre-

llas seguro que es el iPhone 15 

Pro, un dispositivo que ofrecerá 

funcionalidades más avanzadas 

respecto a las versiones norma-

les, pero todavía hay dudas rela-

tivas frente al nuevo iPhone que 

presenten los de Cupertino.

Y es que el nuevo iPhone, presu-

miblemente al iPhone 15, cuenta 

con sus primeros rumores re-

lativos en redes sociales, y con 

algunos elementos que van a 

interesarte para que sepas si te 

interesa esperarte o no al próxi-

mo año para adquirir un nuevo 

iPhone.

Según este informe, todos los 

modelos abandonarán el puerto 

lightning en favor del USB del 

tipo C. Por otra parte Dynamic 

Island ya n será exclusiva de las 

versiones pro, y por tanto no 

solo aparecerá en el iPhone 15 

pro, sino también en las versio-

nes normales.

Por otra parte se comenta que 

un nuevo esquema de nombres 

podría eliminar la etiqueta Pro 

Max, y en su lugar tendríamos 

el iPhone 15, iPhone 15 plus, 

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Ultra. 

Todavía queda mucho para el 

lanzamiento del iPhone 15, se 

presume que sea entre septiem-

bre y octubre de 2023.

SU COTIZACIÓN, COMO LA DEL BITCOIN, SE DERRUMBA AÚN MÁS.

LLAA  FFUUSSIIÓÓNN  DDEE  EETTHHEERREEUUMM 
NO CONSIGUE EL EFECTO DESEADO
El pasado 15 de septiembre se produjo The Merge o la 

Fusión del Ethereum, y los poseedores de la criptomone-

da esperaban que eso supusiese una subida de la cotiza-

ción. De momento, no ha sido así. Al contrario desde la 

Fusión la cotización de Ethereum ha caído un 17%.

Lo que significa esto es que la cripto Ethereum ya no 

necesita la minería de criptomonedas, porque la crea-

ción de nuevos tokens o la gestión de las operacio-

nes en la red Ethereum ya no funciona con Prueba 

de Trabajo (potencia de cálculo), sino con Prueba de 

Participación o Apuesta, en donde obtiene más token 

quienes más monedas poseen, o quienes participan 

en la red Ethereum.

Como explica el experto Matthew Hyland, el precio del 

Ether está ligado a la actividad de la red Ethereum, y en 

2022 esta actividad ha caído en picado. Que Ethereum 

ahora sea una cripto ecológica no cambia la actividad 

de la red, por eso el precio sigue cayendo.

Aun así el gran paso del Ethereum es muy importante 

para que la sociedad no vea a las criptomonedas como 

un enemigo que despilfarra energía y favorece el cam-

bio climático, para el beneficio de unos pocos.

NUEVO NOMBRE, 
USB-C Y OTRAS 

POSIBLES 
CARACTERÍSTICAS.



El País.hn Miércoles 21 de septiembre de 2022  | 23

El Google Pixel Watch ha dejado 

de ser un misterio gracias a una 

filtración. La exclusiva llega de la 

mano de Pricebaba que ha reve-

lado los precios y colores en los 

que llegará este reloj inteligente 

de Google. Por lo que se ha podi-

do ver a lo largo de la filtración, 

el Google Pixel Watch llegaría en 

tres colores: tiza, carbón y obsi-

diana. Estos nombres de colores 

se pueden traducir por gris, ne-

gro mate y negro brillante.

Eso sí, hay que tener cierta pre-

caución con esta información ya 

que es una filtración y hasta que 

Google no desvele los datos oficiales muchas cosas pueden cambiar. En cuanto al precio del nue-

vo Google Pixel Watch lo que se ha visto es que la horquilla se encontraría entre 250 y 350 euros.

Al tener estos dos precios, lo esperable es que el modelo base parta de los 250 euros y el modelo 

más avanzado de este reloj inteligente alcance los 350 euros. La filtración acerca del Google Pixel 

Watch no se queda ahí y, de hecho, se han desvelado varias especificaciones acerca de este reloj 

inteligente.

La competencia en el sector de los smartwatches no se lo va a poner fácil al Google Pixel Watch, 

el procesador filtrado sería el Exynos 9100 junto con 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento y 

el sistema operativo sería WearOS. En cuanto a la pantalla la tecnología del panel esperable sería 

OLED. Estaremos atentos a la presentación el 6 de octubre.

Lo primero a tener en cuenta es 

que este móvil será el sustituto 

del Xiaomi 12 Pro, siendo este 

el gama alta de Xiaomi de este 

2022. Los nuevos datos que 

han salido a la luz acerca del 

Xiaomi 13 Pro son varios y bas-

tante interesantes.

Por lo que se ha podido ver en 

la filtración que se ha visto pu-

blicada en la red social Weibo 

de China, el nuevo Xiaomi 13 

Pro llegaría con el nuevo pro-

cesador de Qualcomm. El chip 

elegido para ser el cerebro de 

este nuevo móvil de Xiaomi se-

ría el Snapdragon 8 Gen 2 que, 

aunque ya se ha confirmado, to-

davía no se ha presentado ofi-

cialmente.

Las diferencias del Xiaomi 12 

Pro al Xiaomi 13 Pro serían va-

rias, siendo la del procesador 

una de las más relevantes. Pero 

no sería la única ya que la carga 

rápida inalámbrica inversa que 

se integraría en este nuevo telé-

fono sería de 50 W, un salto con 

respecto a los 10 W que ofrece 

el Xiaomi 12 Pro.

Para la pantalla lo poco que se 

ha visto es que el panel sería 

AMOLED y tendría una diago-

El Xiaomi 13 Pro se deja ver

FILTRADOS LOS PRECIOS Y COLORES DEL GOOGLE PIXEL WATCH.

Y MUESTRA PARTE 
DE SU DISEÑO Y SUS 
ESPECIFICACIONES.

Se acabaron los secretos

nal de 6,7 pulgadas junto con 

una tasa de refresco de 120 Hz, 

siendo especificaciones espera-

bles para un modelo con el ape-

llido Pro y que no supondría un 

gran cambio respecto al Xiaomi 

12 Pro que fue lanzado durante 

este año.

Lo cierto es que hay que tener 

bastante precaución en cuanto 

a la información que ha salido 

al respecto de este dispositivo 

móvil. Y, es que, todos son fil-

traciones por lo tanto habrá que 

esperar al lanzamiento oficial 

por parte de Xiaomi para cono-

cer al detalle lo que se espera 

con el nuevo Xiaomi 13 Pro.
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Personas que intentaban dejar basura en una acera de la 

capital de Guatemala, fueron sorprendidos por bocinas in-

teligentes colocadas por la alcaldía. En un vídeo se observa 

cómo los que pretendían dejar las bolsas con desechos sa-

lieron corriendo tras el sonido de dichas bocinas. cer la es-

trategia les ha funcionado para evitar suciedad en las calles.

Nueva York colocará cámaras de vídeo en todos los vagones de la red de metro
NUEVA YORK, EFE. Las autoridades 

neoyorquinas instalarán cámaras de vídeo en to-
dos los vagones de la red de metro de la ciudad, 
en un momento en el que se redoblan las quejas 
de los usuarios por la seguridad en este medio 
de transporte, clave para la actividad económi-
ca de la metrópoli.

En concreto, la Autoridad de Transporte Me-
tropolitana colocará 5,400 cámaras de vídeo en 
2,700 vagones de metro (dos por cada uno) para 
ampliar la vigilancia, con el objetivo de mejorar 
la cobertura de seguridad y aumentar la confian-

za de los pasajeros en la seguridad del transporte 
público, informó un comunicado difundido ayer.

Desde el estallido de la pandemia, los neoyor-
quinos han redoblado sus quejas sobre la seguri-
dad en el tren subterráneo, hasta el punto que mu-
chos aseguran haber buscado métodos de trans-
porte alternativo por miedo a sufrir agresiones.

En este ambiente de desconfianza se han pro-
ducido varios casos de asesinatos y ataques en an-
denes de la red de transporte que han espoleado 
el temor a usar este medio de transporte que mue-
ve a millones de personas a diario.

El pasado 14 de septiembre, 3.7 millones de 
personas usaron el metro, el mayor número de 
usuarios desde el estallido de la pandemia, cuan-
do el número de pasajeros se redujo un 90%.

“Instalaremos cámaras en todos los vagones 
del metro para ampliar nuestras capacidades de 
seguridad, disuadir el crimen y brindar apoyo a 
nuestras fuerzas del orden”, dijo la gobernadora 
del estado de Nueva York, Kathy Hochul.

El coste del proyecto será de 5.5 millones de 
dólares y se espera que la instalación de los apa-
ratos de vídeo se concluya en 2025.

“LA POSIBILIDAD DE REGRESARLOS A ESOS PAÍSES ES IRRACIONAL”

BIDEN EXCLUYE A HONDURAS 
DE LISTA DE MIGRANTES QUE NO 

DEBERÍAN SER DEPORTADOS

WASHINGTON, EFE.  El 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, dijo ayer que no es racional 
deportar a Venezuela, Cuba y Ni-
caragua los migrantes que llegan de 
esos países, excluyendo a Hondu-
ras y afirmó que trabaja con México 
para frenar el flujo de estas llegadas.

El mandatario aseguró a la pren-
sa en la Casa Blanca que la situación 
en la frontera es totalmente dife-
rente a la que había en la Adminis-
tración anterior de Donald Trump, 
ya que llegan menos migrantes de 
Centroamérica y México.

“Ahora estoy atento a Venezue-
la, Cuba y Nicaragua. La posibilidad 
de enviarlos de regreso a esos paí-
ses no es racional, dijo el líder de-
mócrata, quien añadió: “Estamos 
trabajando con México y con otros 

países para ver si podemos parar el 
flujo migratorio”.

Ante los rumores de que gober-
nadores republicanos podrían en-
viar a migrantes indocumentados 
al estado de Delaware, donde es-
tá la residencia de Biden, el presi-
dente se limitó a responder con to-
no burlón: “Visiten Delaware, es un 
estado hermoso”.

La inmigración se ha convertido 
en uno de los grandes temas de la 
campaña de las elecciones de me-
dio mandato de noviembre a raíz 
de la decisión de algunos goberna-
dores republicanos de enviar gru-
pos de indocumentados a estados 
gobernados por demócratas como 
protesta por la política migratoria 
de Biden.

Desde abril, el gobernador de 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden informó ayer sobre las 

medidas que podrían tomar sobre el tema de migración. 

CIUDAD DE MÉXICO, 
EFE. La cifra de muertes por el 
sismo de magnitud 7.7 que sa-
cudió el lunes territorio mexi-
cano subió a dos y la de heridos 
se elevó a 10, según informó en 
las últimas horas Laura Veláz-
quez, coordinadora nacional de 
Protección Civil.

Los dos decesos ocurrieron 
en el puerto de Manzanillo, en 
Colima, estado del occidente de 
México, donde también hubo 
nueve heridos, mientras que se 
registró otro lesionado en Coal-
comán, Michoacán, donde fue 
el epicentro del temblor, deta-
lló la funcionaria.

“En el estado de Colima, dos 
fallecidos, los cuales fueron en 
Manzanillo; una mujer que fue 
severamente lastimada porque 
le cayó un muro y falleció y un 
hombre que también recibió 
severas heridas y falleció por 
el colapso de un techo en una 
plaza comercial”, ahondó Ve-
lázquez.

El Gobierno ofreció un re-
porte tras el fenómeno, que su-
cedió el lunes a las 13:05 horas 

Suben a dos los muertos y a 10 los 
heridos por sismo de 7.7 en México

El sismo de 7.7 ocurrido en México ya ha dejado a dos familias 

enlutadas y registran 10 heridos.

ESTRATEGIA

La semana pasada, el gober-
nador de Florida, el también 
republicano Ron DeSantis, se 
sumó a la estrategia de Abbo-
tt con el envío de dos aviones 
con migrantes a Martha’s Vi-
neyard, exclusiva isla del esta-
do de Massachusetts.

(18:05 GMT), menos de una ho-
ra después del simulacro nacio-
nal que se realiza cada 19 de sep-
tiembre para conmemorar los te-
rremotos de 1985 y de 2017, ocurri-
dos en esta misma fecha y conside-
rados los más destructivos de la his-
toria reciente.

La titular de Protección Civil re-
iteró que la magnitud del terremo-
to fue de 7.7 con epicentro a 63 ki-
lómetros al sur de Coalcomán, Mi-
choacán, con 15 kilómetros de pro-
fundidad.

Por ello, expuso que “tras los pri-
meros recorridos de evaluación de 
daños realizados por autoridades de 
los tres niveles de Gobierno, es posi-
ble ubicar la mayor afectación en los 
estados de Colima y de Michoacán”.

En Colima reportó 153 viviendas 
afectadas, 20 inmuebles por daños 
estructurales, dos templos daña-
dos, siete unidades médicas afecta-
das, cinco puentes dañados y ocho 
derrumbes carreteros.

Mientras que en Michoacán 
enunció 30 escuelas impactadas, 
21 unidades médicas con daños es-
tructurales, iglesias afectadas y un 
derrumbe carretero.

Texas, el republicano Greg Abbott, 
envía regularmente buses con mi-
grantes, la mayoría venezolanos, a 
Washington, Nueva York y Chica-
go como respuesta al intento de Bi-
den de rescindir el Título 42, una 
política sanitaria que permitía de-
portaciones exprés de migrantes en 
la frontera.

El mandatario estadounidense informó que no es lógico deportar migrantes a 
Venezuela, Cuba y Nicaragua, aseguró que trabaja con México para frenar la migración.
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SAN JUAN, EFE. Al menos 
ocho muertes podrían estar vin-
culadas directa o indirectamente 
al paso del huracán Fiona por Puer-
to Rico, aunque todavía ninguno de 
los casos ha sido registrado oficial-
mente como causado por el desas-
tre natural.

El Instituto de Ciencias Foren-
ses investiga estos casos para con-
firmar y validar su relación con el 
huracán, según la directora de la 
entidad, la doctora María Conte.

Entre los fallecimientos que se 
evalúan está el de un bebé de cua-
tro meses, que supuestamente re-
quería atención médica y no la re-
cibió a tiempo.

La falta de acceso a cuidados de 
salud debido al paso de un even-
to atmosférico se considera como 
una muerte indirecta, según las 
guías de los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en inglés).

También la falta de servicios 

SUFREN DE UN APAGÓN GENERAL

UNOS OCHO MUERTOS PODRÍAN ESTAR 
VINCULADAS AL HURACÁN FIONA EN PUERTO RICO

El fenómeno ha causado graves inundaciones y daños 
catalogados de catastróficos en la infraestructura de la isla.

GESTIÓN

El gobernador de Puerto Ri-
co, Pedro Pierluisi, anunció 
ayer que someterá en esta 
jornada una petición de de-
claración de desastre mayor 
al presidente estadouniden-
se, Joe Biden.

El huracán Fiona está dejando pérdidas humanas y daños en toda la isla puertorriqueña. 

Demandan al gobernador de Florida por 
envío de migrantes a Martha’s Vineyard

Boston (EE.UU.), EFE. La or-
ganización de abogados Lawyers 
for Civil Rights (LCR, en inglés) 
presentó en Boston una demanda 
colectiva contra el gobernador de 
Florida, el republicano Ron DeSan-
tis, por ordenar el envío de medio 
centenar de migrantes la semana 
pasada a la exclusiva isla de Mar-
tha’s Vineyard.

La demanda alega que casi me-
dio centenar de migrantes vulne-
rables, incluidos mujeres y niños, 
fueron transportados de mane-
ra fraudulenta y discriminatoria a 
Martha’s Vineyard, en Massachu-
setts, sin refugio ni recursos dis-
ponibles, con falsas promesas de 
trabajo, educación para los niños 
y asistencia de inmigración.

El director ejecutivo de LCR, 
Iván Espinoza Madrigal, expresó 
en un comunicado que “ningún ser 
humano debe ser utilizado como 
peón político en el debate altamen-
te polarizado de la nación sobre la 
inmigración”.

DeSantis envió el miércoles dos 

aviones chárteres con 50 migrantes 
venezolanos al aeropuerto de Mar-
tha’s Vineyard como parte de un 
programa, con 12 millones de dó-
lares de presupuesto, para reloca-
lizar indocumentados en los llama-
dos “estados santuario”.

En paralelo, el gobernador de 
Texas, el también republicano 
Greg Abbott, mandó el jueves pa-
sado dos autobuses con un cen-
tenar de migrantes a la residen-
cia oficial de la vicepresidenta del 
país, Kamala Harris, en Washing-
ton; y lo volvió a hacer el sábado, al 
tiempo que envió otros tres vehí-
culos con indocumentados a Nue-
va York.

esenciales como la energía, un su-
puesto en el que podría encajar 
otras de las muertes, como la de un 
hombre al que le explotó su gene-
rador eléctrico u otro que se elec-
trocutó.

La probable muerte directa es 
la de un hombre que falleció ayer 
ahogado arrastrado por la crecida 
de un río en Comerío, en el centro 
de la isla.

Fiona ha causado en Puerto Ri-
co graves inundaciones y daños ca-
talogados de catastróficos en la in-
fraestructura de la isla, que ha su-
frido además un apagón general.
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CIUDAD DE MÉXICO, EFE. 
México reportó ayer 316 nuevos ca-
sos de viruela del mono detectados 
en la última semana, con lo que el 
país totaliza 1,367, aunque aún no 
confirman ninguna muerte relacio-
nada con el padecimiento.

En su informe técnico semanal, 
la Secretaría de Salud apuntó que 
hasta el 19 de septiembre se notifi-
caron 2,547 casos sospechosos de vi-
ruela símica, de los que 1,367 están 
confirmados, 275 bajo estudio y 905 
se descartaron.

Los contagios en la última sema-
na aumentaron respecto a los 263 
documentados la semana pasada.

Sin embargo, el número de es-
tados que han reportado casos se 
mantiene en 30 del total de 32.

De acuerdo con el informe, 98% 
de los contagiados han sido hom-
bres y el 47.6% de las infecciones 
corresponde a personas entre los 
30 y los 39 años.

Desde el primer caso en el país, 
detectado el 28 de mayo pasado, 
Ciudad de México es la entidad de 
mayor afectación, con 814 casos po-
sitivos confirmados.

Le siguen Jalisco con 192, Esta-

HA HABIDO DOS DEFUNCIONES QUE ESTÁN EN ANÁLISIS

MÉXICO REPORTA 316 NUEVOS CASOS DE 
VIRUELA DEL MONO Y SUMA 1,367 EN TOTAL

Según un informe el 98% de los contagiados han sido hombres y el 47.6% 
de las infecciones corresponde a personas entre los 30 y los 39 años.

WASHINGTON, EFE. El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, nominó ayer a la 
diplomática Lynne Tracy como nueva emba-
jadora estadounidense en Rusia, en un mo-
mento de máxima tensión entre Washington 
y Moscú por la guerra de Ucrania.

Tracy, actual embajadora en Armenia, 
tiene que ser ratificada por el Senado esta-
dounidense y aprobada por el Gobierno de 
Vladímir Putin para poder asumir el cargo.

De ser así, la diplomática se convertiría en 
la primera mujer al frente de la legación es-
tadounidense en Moscú y sucedería al em-
bajador John Sullivan, quien concluyó su mi-
sión a inicios de septiembre.

Tracy, embajadora en Armenia desde 
2019, habla ruso y ya ejerció como número 
dos de la Embajada en Moscú entre 2014 y 
2017.

Miembro de carrera del Servicio Exterior, 
ha ejercido también como número dos en la 
Embajada de Turkmenistán y ha trabajado 
en las legaciones de Pakistán y de Kazajistán.

CIFRAS DE LA OMS

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), hasta la fecha se han 
registrado más de 60,841 ca-
sos de esta enfermedad en 
104 países, así como 23 de-
funciones. Activistas han de-
nunciado que el Gobierno 
mexicano minimiza el brote, 
omite comprar vacunas e ig-
nora el peligro que represen-
ta para poblaciones vulnera-
bles, pero López-Gatell asegu-
ró que México sigue y mantie-
ne las medidas recomenda-
das por la organización.

La viruela símica se ha ido incrementado y Ciudad México es la que más casos registra. 

MANAGUA, EFE. Los familiares de 24 pre-
sos políticos de Nicaragua, entre ellos los de la 
exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, 
pidieron al Gobierno de Daniel Ortega que con-
ceda una amnistía en beneficio de todos los opo-
sitores que se encuentran detenidos en el marco 
de la crisis que vive el país desde abril de 2018.

En un pronunciamiento leído en Managua, 
los familiares de los presos políticos considera-
ron que una amnistía crearía un ambiente gene-
ral de mayor sosiego, contribuiría a la estabili-
dad económica de Nicaragua y al reencuentro 
entre los nicaragüenses.

“En nuestro criterio la liberación de nues-
tros presos políticos a través de una amnistía 
viene a ser de suma importancia para crear un 
ambiente general de mayor sosiego, el cual a su 
vez contribuiría decisivamente al vigor y estabi-
lidad del rendimiento económico del país”, des-
tacó Martha Lucía Urcuyo, esposa de Pedro Joa-
quín Chamorro Barrios.

Los periodistas y políticos Pedro Joaquín y 

do de México (115), Yucatán (61) y 
Quintana Roo (37).

El Informe Técnico Semanal 
de la Vigilancia Epidemiológica 
de Viruela Símica en México re-
portó el fallecimiento de dos per-
sonas en las que, durante su aten-

ción médica, se identificaron lesio-
nes compatibles de viruela símica, 
que después se confirmaron por 
laboratorio.

“Estas defunciones están bajo 
análisis por un grupo de personas 
expertas en materia de infectolo-

gía, para dictaminar si existe causa 
atribuible a la infección por virus de 
la viruela símica”, precisó la Secre-
taría de Salud.

A finales de julio, el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, negó 

que esta enfermedad vaya a propa-
garse extensamente en el país, pese 
a que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró alerta máxima 
por el aumento de casos de viruela 
del mono en el mundo.

Familiares de 24 presos 
políticos en Nicaragua 

piden a Ortega una amnistía

Cristiana Chamorro Barrios, hijos de 
la expresidenta nicaragüense Violeta 
Barrios de Chamorro (1990-1997) y del 
periodista anti somocista asesinado Pe-
dro Joaquín Chamorro Cardenal, fue-
ron condenados en marzo pasado a 9 y 
8 años de cárcel, respectivamente, por 
delitos considerados traición a la patria.

En el pronunciamiento, los familia-
res dijeron admitir con franqueza que 
al tomar en cuenta nuestra historia más 
reciente, se hacen obvias las complejida-
des que una amnistía acarrea para nues-
tros compatriotas y familiares.

La periodista nicaragüense Cristiana 

Chamorro, en una fotografía de archivo.

Biden nomina a una nueva embajadora en 
Rusia en plena tensión con Ucrania

Edificio de la Embajada de los Estados 

Unidos en Rusia.

Además, ha sido asesora principal sobre 
Rusia en el Departamento de Estado y direc-
tora para Asia Central en el Consejo de Segu-
ridad Nacional de la Casa Blanca.

Está licenciada en Estudios Soviéticos por 
la Universidad de Georgia y tiene un docto-
rado en Jurisprudencia por la Universidad 
de Akron, Ohio.
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En atención a una orden judicial, funcionarios de la Poli-

cía Nacional capturan a un supuesto responsable de de-

lito sexual, en el barrio El Centro, del municipio de Puer-

to Lempira.

CUATRO HOMBRES FUERON DETENIDOS 

DESARTICULAN A UNA BANDA 
DE SUPUESTOS ASALTANTES

VILLANUEVA, CORTÉS. 
Agentes de la Policía Nacional 
desarticularon una banda de asal-
tantes que delinque en esa zona 
norte del país, en el barrio El Cen-
tro, sector Dos Caminos, de este 
municipio. 

Las autoridades policiales, de-
tallaron que un equipo de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC), les estaba dando 
seguimiento en atención a múlti-
ples denuncias, por robos a vivien-
das, personas, negocios, distribu-
ción de droga al narcomenudeo y 
violación de algunas de las vícti-
mas.

Asimismo, indicaron que los 
sectores donde delinquían los 
apresados son Villanueva, San Ma-
nuel, Pimienta y zonas aledañas.

Las personas fueron identifica-
das como Daniel Antonio Murillo 
de 18 años, Golmar Omar Caste-
llanos Aquino, (24), Didier Cas-
tellanos, (19), Juan Alberto Esco-
bar, (18)

“A ellos se les preparó y remi-
tió informe investigativo, por la 
comisión de los delitos flagrantes 

Los detenidos fueron identificados como: Daniel Antonio Murillo Golmar 

Omar Castellanos Aquino, Didier Castellanos y Juan Alberto Escobar.

TEGUCIGALPA. Un juez dic-

tó auto de formal procesamien-

to con prisión preventiva en 

contra del guardia de seguridad 

Ramón Edilberto Hernández, 

acusado por suponerlo respon-

sable a título de autor del delito 

de homicidio en perjuicio de 

Germán Alfredo Romero López.

El requerimiento fiscal lo pre-

sentó el Ministerio Público el 

9 de septiembre de 2022 y la 

detención de Hernández se pro-

dujo en la colonia Centroaméri-

ca Oeste, de la ciudad capital.

En esta causa, el juez determinó 

realizar la audiencia preliminar 

el 28 de septiembre del presen-

Dictan prisión preventiva a guardia de 
 seguridad, acusado de homicidio

Sin vida encuentran a 
menor que fue arrastrada 

por corriente

Atentan contra unidad 
de transporte en la capital 

También les decomisaron cua-
tro bolsas plásticas transparentes 
vacías, ocho celulares de diferen-
te marcas y modelos, y un vehícu-
lo tipo camioneta.

En ese sentido, la DPI tiene a 
los sospechosos a la orden de la 
Fiscalía de esa localidad para que 
se proceda conforme a ley corres-
ponde; además, les anexará varios 
expedientes investigativos, por la 
comisión del ilícito de robo agra-
vado y violación.

de tráfico de droga, portación ile-
gal de arma de fuego y asociación 
para delinquir”, informó la Poli-
cía Nacional a través de un comu-
nicado. 

En la hora de la detención se 
les decomisó dos pistolas con 
su respectivo cargador, con seis 
cartuchos sin percutir, 44 envol-
torios plásticos transparentes de 
supuesta cocaína, 36 envoltorios 
plásticos transparentes de pre-
sunta marihuana. 

te año.

De acuerdo con las diligencias 

coordinadas con la Dirección 

Policial de Investigaciones (DPI), 

a las 8:50 de la mañana, el Sis-

tema Nacional de Emergencia 

911 recibió una llamada telefó-

nica donde reportaban que en 

la colonia Centroamérica Oeste 

había una persona herida por 

arma de fuego.

Al trasladarse al lugar, miem-

bros de la Policía Nacional 

observaron el cuerpo sin vida 

de Germán Alfredo Romero 

López.

En la escena del crimen tam-

bién se encontraba el guardia 

COMAYAGUA. El cuer-
po sin vida de una niña de 13 
años fue encontrado sin vi-
da la mañana de ayer, luego 
que esta fuera arrastrada por 
la corriente de una quebrada 
en Siguatepeque. 

La menor respondía al 
nombre de Waleska Bonilla 
Castro, quien desapareció 
desde la noche del lunes, en 
los alrededores de una que-
brada en la aldea Balibrea, 
esta quebrada aumentó su 

caudal, producto de las fuer-
tes lluvias que se registraron 
en esta zona. 

Desde el lunes por la no-
che elementos del Cuerpo 
de Bomberos, pero fue hasta 
ayer que el cuerpo de la niña 
fue hallado en la orilla de la 
quebrada, a unos cuatro ki-
lómetros de donde se repor-
tó la desaparición. 

En ese sentido, Medicina 
Forense realizó el debido le-
vantamiento y traslado. 

TEGUCIGALPA.  La 
mañana de ayer, una uni-
dad del transporte ejecuti-
vo que cubre la ruta Nueva 
Suyapa-Mercado sufrió un 
atentado cuando estaba en 
el estacionamiento de la ter-
minal de buses de la capital.

Según comentaron, has-
ta el lugar llegaron hombres 
que sin mediar palabra dis-
pararon contra la unidad, en 
la cual no había pasajeros, 

por lo que no se reportó per-
sonas heridas.  

Hasta el lugar llegaron 
agentes policiales quienes 
acordonaron la escena y con-
tabilizaron los casquillos de 
balas. 

Hasta ayer se descono-
cía la causa del atentado, pe-
ro supuestamente podría ser 
por extorsión, pero las auto-
ridades no confirmaron di-
cha hipótesis. 

de seguridad, quien fue reque-

rido, decomisándole el arma 

de fuego, instrumento que 

supuestamente privó la vida al 

ciudadano.

Las autoridades los investigan por el robo a viviendas, personas, 
distribución de droga y violación.
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SANTA BÁRBARA. La Po-
licía Nacional a través de la Di-
rección Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA), Dirección Na-
cional de Servicios Fronterizos 
(DNSPF) y la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), captu-
raron ayer a dos hombres por 
suponerlos responsables del 
delito de tráfico de drogas agra-
vado.

La acción policial se ejecutó 
mediante un operativo móvil, en 
la aldea La Flecha, Macuelizo, San-
ta Bárbara, a la altura del eje carre-
tero CA-4, donde los agentes poli-

EN SANTA BÁRBARA

DETIENEN A DOS HOMBRES CON CUATRO PAQUETES
 DE SUPUESTO CLORHIDRATO DE COCAÍNA

ciales requirieron un vehículo, tipo 
Toyota Hilux, pick up, color rojo, 
para posteriormente realizar la de-

bida inspección. 
Señalaron que, a los detenidos 

de 30 y 60 años, se les decomisó, 

cuatro paquetes rectangulares de 
supuesto clorhidrato de cocaína, la 
cual venía encaletada en el interior 

de la batería del vehículo requeri-
do, además se les decomisó tres te-
léfonos móviles y el automotor an-
tes mencionado.

Los sujetos junto a las eviden-
cias fueron puestos a la orden del 
ente competente para realizar el 
trámite legal correspondiente a 
la ley.

“La Policía Nacional en diver-
sos puntos de control fronteri-
zo del territorio hondureño sigue 
ejecutando fuertes operativos pa-
ra seguir dando estos importantes 
resultados contra el narcotráfico 
en Hondura”, concluyeron las au-
toridades.

 La supuesta droga, venía encaletada en el interior de la batería del vehículo requerido, además se les 

decomisó tres teléfonos móviles y el automotor antes mencionado.

SANTA BÁRBARA. Produc-
to de los diversos operativos reali-
zados por las diferentes direccio-
nes que conforman la Policía Na-
cional, se logró la detención de 360 
personas durante el año 2022, por 
diferentes delitos.

En ese sentido, los elemen-
tos policiales de la Unidad De-
partamental de Prevención #16 
(UDEP-16) reportaron que entre 
los delitos más cometidos por los 
ciudadanos están el tráfico de dro-
gas, tráfico ilícito de personas, vio-
lación, portación ilegal de armas, 
robo agravado, asesinato, maltra-
to familiar agravado, daños, aten-
tado, entre otros ilícitos, por lo cual 
los sospechosos fueron detenidos 

SAN PEDRO SULA. En au-
diencia de declaración de impu-
tado, la Jueza de Letras Penal re-
solvió imponer la medida caute-
lar de la detención judicial por el 
término de ley a Luis Lara Posas, a 
quien se le supone responsable de 
los delitos de violación calificada 
agravada continuada, otras agre-
siones sexuales agravadas conti-
nuadas y privación ilegal de la li-
bertad agravada en perjuicio de 
una menor de edad.

Por otra parte, se le aplica la 
medida cautelar distinta a la de-
tención judicial a Kailyn Gregoria 
Lara Martínez y Daniel Isaac Cas-
tillo Cruz a quienes se les conside-
ra responsables del ilícito de pri-
vación ilegal de la libertad agra-
vada en perjuicio de una menor 
de edad.

El Poder Judicial dijo que, in-

En lo que va del año, más de 350 personas 
han sido detenidas en Santa Bárbara

y puestos a disposición del ente ju-
dicial correspondiente.

Es de resaltar que, de igual ma-
nera, en estas operaciones se eje-
cutó el decomiso de armas de fue-

go de uso permitido, motocicletas, 
vehículos como prueba constituti-
va de delitos.

“Es importante mencionar que 
la institución policial, a través de 
los funcionarios asignados al de-
partamento de Santa Bárbara, ha 
ejecutado e intensificado satura-
ciones, operativos, patrullajes en 
puntos fijos, aumentando estas ac-
ciones en los municipios más con-
flictivos de esa zona occidental”, 
señaló la Policía Nacional. 

Aseguraron que, con estas actua-
ciones, los elementos policiales de la 
UDEP-16, seguirán garantizando la 
seguridad y tranquilidad de los ha-
bitantes de este sector del país, man-
teniendo siempre su operatividad.

La Policía Nacional asegura que 

continúa trabajando fuertemente 

para bajar los índices delictivos.

Detención judicial a uno de los 
involucrados en delitos contra la 

libertad sexual y ambulatoria
mediatamente que proporcionaron 
sus datos personales, a los imputa-
dos se les leyeron sus derechos y se 
les informó de los hechos de la acu-
sación que, ante la imposibilidad de 
otorgar una medida alterna, la Jueza 
de Letras Penal determinó que el en-
causado sometido por delitos con-
tra la libertad sexual deberá cum-
plir con el término para inquirir en 
el Centro Penitenciario de El Pro-
greso, departamento de Yoro.

Y en cuanto a los otros dos impu-
tados, se les aplican las medidas cau-
telares sustitutivas de presentarse 
una vez al mes ante la secretaria de 
la judicatura, se le prohíbe comuni-
carse con la víctima o concurrir por 
donde transita la ofendida.

Mientras tanto, la Audiencia Ini-
cial se programó para las 09:00 de la 
mañana del viernes 23 de septiem-
bre del presente año.

Autoridades de la DPI investigan desde el 29 de agosto del 

corriente año.

SAN PEDRO SULA. Una mu-
jer fue acribillada la tarde de ayer en 
la colonia Buena Inversión, de esta 
ciudad. 

La víctima fue identificada co-
mo Karla López, de unos 35 años; 
según versiones preliminares, la fé-
mina fue atacada por hombres ves-
tidos con indumentaria militar quie-
nes sin mediar palabra le dispararon 
en reiteradas ocasiones hasta dejarla 
sin vida al instante, el cuerpo de es-

De varios balazos ultiman a 
una mujer en colonia sampedrana 

ta quedó tendida en una de las calles 
del barrio antes mencionado.

Tras cometer el crimen, los victi-
marios se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido, por lo que los agen-
tes policiales ya se encuentran ha-
ciendo las debidas investigaciones 
del caso. 

Después de cometer el crimen, 
los tiradores huyeron y no han sido 
localizados. Aunque patrullas poli-
ciacas llegaron a la escena minutos 

después, no se reportan capturas re-
lacionadas.

Hasta anoche se desconocía el 
móvil del crimen, mientras tanto 
Medicina Forense realizó el levan-
tamiento cadavérico.
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Buenas noticias, el de-

lantero hondureño ha 

empezado su proceso de 

recuperación y ha vuelto a 

las canchas luego de sufrir 

molestias en el aductor, por 

lo que se perdió dos juegos 

con el Cádiz y los partidos 

de la Selección Nacional 

ante Argentina y Guatema-

la en los Estados Unidos.

“Choco” Lozano vuelve a los 
entrenamientos en España

La FIFA anunció la suspensión 
de 18 meses del futbolista Wisdom 
Quaye por infringir las normas an-
tidopaje, según un comunicado del 
organismo.

“El señor Quaye, futbolista hon-
dureño de 24 años, dio positivo por 
clostebol al término de un partido de 
clasificación para la Copa Mundial 
de la FIFA Catar 2022 disputado el 

WISDOM QUAYE, 
SUSPENDIDO 18 MESES 

POR DOPAJE

pasado 2 de febrero”, informó el or-
ganismo rector del fútbol mundial.

En aquel partido, una derrota de 
Honduras en Estados Unidos ante 
la selección local por 3-0, el lateral 
derecho del Real España jugó todo 
el partido y recibió una tarjeta ama-
rilla.

“El clostebol es una sustancia no 
específica, incluida en la categoría S1 

de la Lista de Prohibiciones 2022 de 
la AMA y que es también está prohi-
bida por el Reglamento Antidopaje 
de la FIFA”, explica el texto de la fe-
deración internacional.

Al haberse deducido de los die-
ciocho meses la suspensión provi-
sional cumplida ya por Quaye, el fut-
bolista no podrá ejercer su actividad 
hasta el 1 de agosto de 2023.

La ‘Bicolor’ entrenó a doble 
horario antes de viajar

Los dirigidos por Diego 
Martín Vázquez tuvieron do-
ble jornada de trabajos previo 
a realizar su viaje a Miami, Flo-
rida, donde se medirá a Argen-
tina este viernes.

La ‘Bicolor’ se encuentra con-
centrada en la ciudad de Siguate-
peque, y este miércoles en horas 
del mediodía saldrán rumbo a los 
Estados Unidos para afrontar dos 
juegos de preparación.

Por la mañana hicieron más 
trabajos físicos y por la tarde 
fueron tácticos, donde ya em-
piezan a ensayar el esquema 
que utilizarán en uno de sus pri-
meros encuentros.

Son 22 los jugadores que estu-

vieron en estos primeros dos días de 
entrenamientos, en Miami los espe-
ra el delantero del Aris Salónica de 
Grecia, Luis Palma, quien llega de 
darle el triunfo a su equipo.

El último entrenamiento de la 
‘H’ será el jueves y lo harán en las 
instalaciones del Inter Miami de la 
MLS, de quien es propietario, Da-
vid Beckham.

Honduras se mide este viernes 
a las 6:00 de la tarde a Argentina y 
el martes a Guatemala en Houston.

DATO

Honduras entrenará en casa 
del Inter Miami de la MLS pre-
vio a enfrentar a Argentina.

La razón por la que Marinacci no 
jugó con la Sub-20 de Honduras

El defensor de la Lazio de 
Italia atendió la convocatoria 
de Luis Alvarado para el juego 
amistoso de la Selección Sub-20 
de Honduras ante su similar de 
Guatemala, pero no pudo sumar 
minutos.

Valerio Marinacci tuvo una 
lesión en su rodilla el fin de se-
mana antes de integrarse a la Se-
lección, razón por lo que no pudo 
sumar minutos en esta ocasión, 
pese a ellos, realizó el viaje para 
conocerse con sus compañeros 
y cuerpo técnico.

El jugador del Real España dio positivo en el juego de 
la Selección ante Estados Unidos en febrero.
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Leo Messi se vio muy feliz en el entrenamiento, pasa un buen momento en su equipo tam-

bién.

Cerca de 100 aficionados con la camisa de Argentina estuvieron esperando 

por una foto o firma.

El complejo del Inter de Miami ha recibido a la Albiceleste para su 

entrenamiento.

MESSI, LA GRAN ATRACCIÓN DE
LA ALBICELESTE EN MIAMI
MIAMI. La selección de Ar-

gentina cumplió dos días de en-
trenamiento en esta ciudad y co-
mo siempre la figura de Leo Mes-
si es la gran atracción.

A medida se acerca el viernes 
cuando se juegue el amistoso 
frente a Honduras, la fiebre por 
la Albiceleste y su estrella ha co-
menzado a crecer.

El duelo se jugará en el Hard 
Rock Stadium y Argentina conta-
rá con un masivo apoyo, conside-
rando que falta poco tiempo para 
el Mundial de Catar 2022.

Ayer, el entrenamiento argen-
tino fue abierto para los medios 
gauchos a pesar de que se había 
anunciado sería a puertas cerra-
das. Pero la afición solo se con-

formó con mirar salir a los juga-
dores del hotel al autobús, otros 
se ubicaron en los alrededores 
de las instalaciones del Inter de 
Miami, pero sin éxito de obtener 
un autógrafo o una foto con sus 
estrellas.

GARANTIZAN LLENO
La afición hondureña y argen-

tina esperan darle ambiente y co-
lorido al partido, luego que, se-
gún informaciones, se han ven-
dido casi 60 mil entradas.

Si bien la colonia de argen-
tinos en la Florida es grande, 
Honduras no se quedará atrás y 
tendremos un 50% de aforo, de 
acuerdo con los cálculos.

Vienen catrachos de muchas 

ciudades de Estados Unidos a ob-
servar el encuentro. La mayoría 
se instala desde este jueves y el 
día viernes.

Será el tercer partido que se 
disputen en su historia ambas se-
lecciones.

SÉPALO
Paulo Dybala no tiene lesión grave, pero 

no jugaría contra Honduras, de acuerdo 

con informes médicos. 

• A las seis de la tarde del viernes se 

juega Honduras-Argentina. 

• Más de cinco patrullas de la Policía 

permanecen en los alrededores del hotel 

donde se concentra Argentina.

En los alrededores del hotel, se han tomado muchas medidas de segu-

ridad para evitar el acercamiento de la gente.

Argentina tiene toda su artillería lista.Scaloni comenzó a preparar su once 

titular, aún no hay pistas
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Italia pierde a 
Pellegrini y Politano

Atlético de Madrid 
condena insultos 
racistas a Vinicius

Lewandowski también 
llevará brazalete de 
capitán de Ucrania

Juventus pierde a 
Di Maria por dos 

partidosLos italianos Lorenzo Pellegrini y Matteo 
Politano abandonaron la selección Azzurra 
por lesión, antes del partido contra Inglaterra 
del viernes durante la 5ª jornada del grupo C 
de Liga de Naciones.

El centrocampista de la Roma, Lorenzo Pe-
llegrini, jugó con un dolor en el muslo el do-
mingo, durante la derrota de su equipo en la 
recepción del Atalanta (0-1). Mientras que Po-
litano, jugador del Nápoles, fue sustituido des-
pués de recibir un golpe en el tobillo durante la 
victoria contra el AC Milan el domingo (2-1).

El Atlético de Madrid condenó “rotundamente” los 
insultos racistas proferidos por unos aficionados roji-
blancos contra el delantero del Real Madrid Vinicius 
poco antes del encuentro del encuentro liguero entre 
ambos equipos el domingo.

“El Atlético de Madrid condena rotundamente los 
cánticos inadmisibles que una minoría de aficionados 
realizó en el exterior del estadio antes de la celebración 
del derbi”, afirmó el club rojiblanco en un comunicado.

El Atlético tiene previsto “proceder a la expulsión 
inmediata de aquellos (de esos aficionados) que sean 
socios del club”.

.

El capitán de la selección de Polonia, 
Robert Lewandowski, recibió simbóli-
camente el brazalete de capitán de la se-
lección de Ucrania, ausente del Mun-
dial-2022, que lucirá en Catar junto al de 
su país.

“Es un gran honor para mí llevar este 
brazalete de capitán con los colores de la 
selección ucraniana en el Mundial”, dijo 
el delantero del FC Barcelona.

.

El argentino ha sido suspendido por dos 
partidos por un codazo a un rival durante la 
humillante derrota de la Juventus por 1-0 an-
te el recién ascendido Monza, anunció la Se-
rie A. Di Maria fue expulsado cinco minu-
tos antes del descanso en el partido del do-
mingo, con lo que el Monza logró el primer 
triunfo de su historia en Serie A, después de 
un codazo a Armando Izzo.

BARCELONA APRUEBA MÁS 
INGRESOS PARA ESTA TEMPORADA

El Barcelona pre-
vé unos ingresos 
de 1 ,255  mil lones 
de euros de ingre-
sos en la temporada 
2022/2023, según el 
presupuesto apro-
bado por la directiva 
del club.

E l  p r e s u p u e s -
to azulgrana para la 
presente temporada 
también apuesta por 
unos beneficios de 
274 millones de eu-
ros. Las previsiones 
hechas por el club in-
cluyen las plusvalías 

generadas por la ven-
ta en julio pasado de 
un 15% de los dere-
chos de televisión de 
la Liga al fondo Six-
th Street, que, según 
la prensa, ascienden 
a unos 400 millones 
de euros.

También se con-
tabilizan de cara al 
presupuesto de esta 
temporada la venta 
de un 49% de la filial 
audiovisual del Bar-
celona Barça Studios 
por 200 millones de 
euros.
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El legendario tenista sui-
zo Roger Federer dejó en-
tender, que va a seguir liga-
do al mundo del tenis tras su 
retirada, a su llegada a Lon-
dres para disputar allí la La-

ver Cup, que anunció que 
será su última competición 
oficial. El ganador de veinte 
Grand Slam confió después 
a RTS sentirle “aliviado” tras 
haber anunciado su retirada.

Federer no quiere alejarse 
completamente del mundo del tenis

Rusia, sancionada de-
bido a la invasión militar 
de Ucrania, fue apartada 
del sorteo de clasifica-
ción de la Eurocopa-2024 
de fútbol del próximo 
mes en Fráncfort, anun-
ciaron la Federación ru-
sa y la UEFA.

“El equipo nacional 
ruso no participará en el 
sorteo de la ronda de cla-
sificación del Campeona-

to de Europa-2024, que 
tendrá lugar el 9 de octu-
bre en Fráncfort”, escri-
be la federación rusa en 
un comunicado.

“La razón es la deci-
sión de la UEFA en febre-
ro de suspender la parti-
cipación de equipos na-
cionales y clubes rusos en 
competiciones de la orga-
nización, y de facto ‘has-
ta nueva orden’”, añade.

NBA multa a joven Anthony Edwards 
por comentarios homófobos en redes

Gonçalo Ramos reemplaza a Rafa 
Silva en la selección portuguesa

Anthony Edwards, figu-
ra de los Minnesota Tim-
berwolves, recibió una mul-
ta de 40.000 dólares de la 
NBA por unos comentarios 
homófobos que efectuó en su 
cuenta de Instagram. Dos se-
manas atrás el escolta de 21 

años publicó un vídeo en Ins-
tagram grabado desde un au-
to en el que se observa a un 
grupo de hombres que se en-
contraba de noche en una ca-
lle, algunos sin camiseta. “Mi-
ra el mundo al que he veni-
do”, dijo. 

El joven atacante portugués 
del Benfica, Gonçalo Ramos, fue 
llamado por la primera vez en 
selección para reemplazar a su 
compañero Rafa Silva, que pu-
so fin a su carrera internacio-
nal, anunció la Federación Por-
tuguesa de fútbol. De 29 años, 
Silva contribuyó a los trofeos 
ganados por Portugal en la Eu-
rocopa-2016 y la Liga de Nacio-
nes en 2019, con 25 partidos dis-
putados.

RUSIA FUERA DEL SORTEO DE RUSIA FUERA DEL SORTEO DE 
LA EUROCOPA-2024LA EUROCOPA-2024
RUSIA FUERA DEL SORTEO DE 
LA EUROCOPA-2024

El defensa está tocado en 
el tobillo derecho y se unió 
a la larga lista de lesiona-
dos de la selección france-
sa para la Liga de Naciones 
y fue sustituido por el jo-
ven Adrien Truffert, anun-
ció la Federación France-

sa de Fútbol. Víctima de un 
“edema en el tobillo dere-
cho”, Digne “no podrá par-
ticipar en los dos partidos 
contra Austria el jueves en 
el Stade de France y en Di-
namarca el domingo”, pre-
cisó la FFF.

Lucas Digne se une a la lista 
de lesionados de Francia
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