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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió 

con funcionarios del Tribunal Supremo (TSE) de Costa Ri-

ca, con quienes compartieron información relacionada 

con el funcionamiento del sistema biométrico utilizado 

por Honduras en las Elecciones Generales del 2021. 

Presidente Castro y secretario general de 
la ONU se reúnen y hablan sobre la Cicih

EE.UU. suelta otros $200 millones para 

contener la crisis migratoria

NUEVA YORK. – La presiden-

te Xiomara Castro acordó con el 

secretario general de la Organi-

zación de las Naciones Unidas 

(ONU), António Guterres, acele-

rar el proceso de instalación de 

la Comisión Internacional Contra 

la Impunidad y la Corrupción en 

Honduras (Cicih).

Así lo anunció el canciller de la Re-

pública, Eduardo Enrique Reina, a 

través de su cuenta de Twitter.

Reina calificó la reunión entre 

Castro y Guterres como produc-

tiva en relación del aceleramiento 

del proceso de establecimiento 

de la CICIH.

La mandataria hondureña se reu-

nió el miércoles con el secretario 

Guterres en la ciudad de Nueva 

York, un día después de compa-

recer ante la 77 Asamblea general 

de la ONU.

El canciller no proporcionó mayo-

res detalles de la reunión entre la 

presidente Castro con el secre-

tario general de la ONU y su res-

puesta a la contrapropuesta de 

Honduras.

Castro en la 77 edición de la 

Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, prometió construir un 

modelo económico alternativo y 

profundamente soberano.

NUEVA YORK. – El secretario 

de Estado de EEUU, Antony Blinken, 

anunció ayer miércoles un nuevo pa-

quete de ayuda humanitaria de 200 

millones de dólares destinado a Mé-

xico y Centroamérica para contener 

la crisis migratoria.

En un comunicado, el líder de la di-

plomacia estadounidense aseguró 

que los 200 millones servirán para 

tareas de ayuda y protección de re-

fugiados, solicitantes de asilo, despla-

zados internos, apátridas y migrantes 

de colectivos vulnerables.

Con este nuevo paquete, la asisten-

cia humanitaria de Estados Unidos 

para México y Centroamérica ascien-

de a más de 594 millones de dólares 

desde 2018.

Blinken, quien se encuentra en Nue-

va York participando en eventos 

paralelos a la Asamblea General de 

Naciones Unidas, explicó que la ayu-

da será distribuida a través de ONG y 

organizaciones internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Joe 

Biden, dijo el martes que su prioridad 

en materia migratoria es frenar las 

llegadas de migrantes de Venezuela, 

Cuba y Nicaragua.

El mandatario señaló que «no es ra-

cional» deportarlos a sus países, a 

los que Estados Unidos no considera 

democracias, por lo que está traba-

jando con México y otros Gobiernos 

para detener el flujo de llegadas a la 

frontera estadounidense.

INFORME: CALIFICAN DE LENTÍSIMO EL PROCESO 
PARA EVITAR QUE NIÑOS VIAJEN SOLOS A EE.UU.

LOS ÁNGELES. - El programa 
de acogida para menores de El Sal-
vador, Guatemala y Honduras, des-
tinado a evitar el viaje de niños so-
los a Estados Unidos, enfrenta atas-
cos que hacen languidecer a los so-
licitantes en sus países, reveló este 
miércoles un informe del Proyec-
to de Asistencia Internacional a los 
Refugiados (IRAP).

Al ritmo actual, se necesitaría 
más de una década para procesar 
tan solo las solicitudes hechas por 
las familias entre 2014 y 2017.

El estudio detalla que las fami-
lias que pretenden acceder al pro-
grama de Menores Centroamerica-
nos (CAM), o incluso aquellas que 
ya se encuentran en el proceso, en-
frentan cuellos de botella en sus so-
licitudes, tiempos de espera prolon-
gados y falta de asesoría y ayuda de 
un abogado.

Establecido en 2014 por el en-
tonces presidente Barack Obama, 
CAM pretendía detener la ola de ni-
ños que atraviesan solos la frontera 
haciendo que los padres de los ni-
ños que residían en EE.UU. pudie-
ran traerlos legalmente.

Sin embargo, el programa ha en-
frentado una serie de barreras e in-

Fotografía de archivo en la que se registró a un grupo de activistas al sostener una pancarta que dice: 

“Los centroamericanos que buscan asilo son refugiados”, durante una protesta, en Los Ángeles (CA, 

EE.UU.) EFE/Iván Mejía 

La presidente Xiomara Castro se reunió ayer con el secretario ge-

neral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António 

Guterres.

DATO

IRAP y 100 organizaciones 
que abogan por los inmi-
grantes enviaron este miér-
coles una misiva a la Ad-
ministración de Biden, que 
describe los pasos que el 
Gobierno puede tomar para 
fortalecer el programa, que 
actualmente enfrenta una 
demanda entablada por 15 
estados republicanos lide-
rados por Texas. 

Para los miles de familias 
que actualmente esperan re-
unirse a través del Programa 
CAM y miles más que son 
elegibles, estos cambios no 
pueden esperar”.

Lacy Broemel, analista de 
políticas de IRAP y coautora del 

informe.

cluso su eliminación bajo el Gobier-
no de Donald Trump (2017-2021), 
decisión que fue demandada en los 
tribunales por padres afectados.

El Gobierno del presidente Joe 
Biden revivió el programa y el año 
pasado anunció una extensión que 
permitió que además de los padres 
de los menores, otros tutores con 
diferentes estatus migratorios pu-

dieran hacer la solicitud de los ni-
ños que viven en el llamado Trián-
gulo de Centroamérica.

No obstante, el informe encon-
tró que “sin los recursos adecuados 
para mejorar los tiempos de proce-
samiento y la transparencia, el pro-
grama CAM fallará dramáticamen-
te en cumplir su promesa”.

El informe también indica que 

por la falta de capacidad de la ad-
ministración demócrata para repa-
rar problemas de larga data “mu-
chas familias elegibles ni siquiera 
pueden presentar una solicitud de 
CAM y miles se quedan esperando 
indefinidamente para reunirse con 
sus familias en Estados Unidos”.

Desde marzo de 2021, cuando se 
reinició el programa, solo un cen-

tenar de los casi 3.800 hogares ele-
gibles han cumplido sus requisitos 
para ingresar a EE.UU., según el in-
forme. EFE
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Los vecinos de la colonia La Unión solicitan a la alcal-

día sampedrana que les mande maquinaria para repa-

rar las calles que debido a las lluvias se han vuelto in-

transitables. Aseguran que desde hace meses no les 

dan mantenimiento a las vías. 

FUNCIONARÁ EN MALL GALERÍAS DEL VALLE 

SAMPEDRANOS YA TIENEN UNA VENTANILLA 
 PARA SOLVENTAR PROBLEMAS AMBIENTALES 

SAN PEDRO SULA. Los 
sampedranos ya tienen una ofi-
cina municipal ambiental en 
donde podrán hacer sus con-
sultas y trámites en temas co-
mo corte y poda de árboles, per-
misos de operación de pozos, li-
cencias ambientales, servicio 
educativo social, entre otros.

La Ventanilla Delegada de la 
Gerencia de Ambiente fue habi-
litada por en el Mall Galerías del 
Valle, con el propósito de aten-
der las necesidades de los ciuda-
danos en la temática ambiental.

Los servicios que brinda-
rán en esta ventanilla son los si-
guientes: atención de denuncias 
ambientales, regulación de la 
contaminación ambiental, con-
trol de plagas e incendios fores-
tales, mantenimiento de foresta 
urbana y reforestación. 

Además, las personas podrán 
solicitar la protección de los re-
cursos hídricos, limpieza de me-
dianas y parques, donación de 
plantas, asistencia técnica a pro-

La gerencia de Ambiente está atendiendo las denuncias de los ciudadanos. 

Todo listo para la “Semana de la  Caridad” de la parroquia San Vicente de Paúl

SAN PEDRO SULA. La 

feligresía de la parroquia San 

Vicente de Paúl, está lista para 

dar inicio a la celebración de 

su fiesta patronal. 

Desde el 25 de septiembre 

hasta el domingo 2 de octu-

bre, los católicos harán una 

kermés parroquial en donde 

tendrán varios actos religiosos, 

culturales y solidarios. La ac-

tividad denominada “Semana 

de la Caridad” tendrán el lema 

de reflexión “Educar, ¿hacia 

La población podrá realizar sus consultas y trámites relacionados a corte y poda de árboles, permisos de operación de pozos, entre otros.

DE INTERÉS

El horario de atención es de 
8:00 am a 5:00 pm de lunes 
a viernes.

ductores, capacitaciones ambien-
tales, asistencia técnica para res-
cate y reubicación de colmenas 
de abejas.

VARIEDAD DE 
TRÁMITES 
Las autoridades también deta-

llaron que atenderán trámites en 
materia ambiental como permisos 
para exploración, perforación, re-
habilitación, explotación, limpie-
za y cierre de pozos, delimitación 
del límite de la Zona de Reserva y 
Cota 140, permisos para limpieza, 
corte y nivelación de terrenos, en-
tre otros servicios.

Asimismo, la población será 
atendida en temas de revisión y 
aprobación de los sistemas hidro-
sanitarios y sus puntos de cone-
xión, categorizaciones ambienta-

les, licenciamiento y certificados 
ambientales para proyectos co-
rrespondientes a las categorías 1, 

2 y 3, análisis de emisiones vehi-
culares, monitoreo y medición de 
variables ambientales, permisos 

para reparación y reconstrucción 
de vivienda en la Zona de Reser-
va de El Merendón, entre otros. 

dónde?”.

Ese domingo a partir de las 8:00 

am en la iglesia habrá venta 

de ropa, alimentos y los niños 

podrán divertirse con juegos 

recreativos. 

La actividad continúa a las 11:00 

am con la misa de inauguración 

de la semana de la Caridad 

que presidirá monseñor Ángel 

Garachana. 

El lunes 26 de septiembre, habrá 

charlas las cuales será imparti-

das por monseñor Luis Solé, Jor-

ge Prado y Luisa García, quienes 

expondrán sobre la educación 

en la madurez integral humana, 

la responsabilidad y derecho de 

la familia en la educación y el 

papel de la sociedad. 

Las actividades serán comple-

mentadas por un concierto de 

canto y danza, así como un 

bingo solidario. 

Mientras que el martes, 27 de 

septiembre a las 7:00 am y a 

las 6:00 pm se llevará a cabo 

una misa solemne de San Vi-

cente de Paúl, posteriormente 

los siguientes días los religio-

sos impartirán las charlas a las 

familias. 

DE INTERÉS

Los líderes católicos mencionaron que la propuesta de re-
flexión se enmarca en el Pacto Mundial por la Educación pro-
movido por el Papa Francisco, para mirar al futuro con espe-
ranza, invitando a jóvenes, profesores, familias, entidades ci-
viles y políticas a ser protagonistas de esta alianza, y con ello 
cultivar el sueño de un humanismo solidario, que responda a 
las más altas expectativas humanas y al proyecto de Dios.
Detallaron que los cuatro pilares que el Papa Francisco pro-
pone en el Pacto Educativo Global 2022 son: “conócete a ti 
mismo; conoce a tu prójimo; conoce la creación; y conoce lo 
trascendente”. 
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SAN MANUEL, CORTÉS. La 
alerta roja en el Valle de Sula moti-
vó a los habitantes de la colonia La 
Democracia, de San Manuel Cor-
tés, a abandonar sus viviendas a la 
espera que el caudal del río Ulúa ba-
je sus niveles y no ponga en peligro 
sus vidas. 

Recorrer una parte del bulevar 
del este, revive los tristes y desespe-
ranzadores momentos que enfren-
taron miles de pobladores durante 
los huracanes Eta y Iota. 

En la mediana del bulevar en 
mención, a la altura de la colonia 
en mención, se visualizan varias 
covachas hechas de nailón y pa-
los las cuales están albergando a 
las familias que residen en zonas 
vulnerables. 

Pablo Cabrera, es uno de los ciu-
dadanos que decidió, desde el pasa-
do martes en la tarde, salir de su ca-
sa para proteger a su familia de algu-
na inundación. 

Dijo que durante los 20 años que 
tiene de residir en el sector, siempre 
les ha tocado sufrir cuando es la épo-
ca lluviosa porque ningún gobierno 
se ha interesado en ponerle fin a es-
ta grave problemática. 

“Decidimos venirnos a acampar 
a la orilla del bulevar por la alerta ro-
ja y con el miedo de perder la fami-
lia, porque lo material se repone”, 
comentó. 

Lo que más les urge es que dra-
guen el río Ulúa porque tiene mucho 
lodo, arena y eso está perjudicando 
todas las comunidades aledañas.

Con preocupación, comentó que 
estaban esperando una crecida del 

USAN MEDIANA DE BULEVAR COMO ALBERGUE  

POBLADORES DE SAN MANUEL REVIVEN 
PESADILLA DE HURACANES

Ante el riesgo de inundaciones y por la alerta roja, muchas familias han evacuado. 

He estado despierto las 
24 horas para estar en 
vigilancia.  En el bule-
var habemos unas 285 
familias. Deseamos que 
la población nos apoye 
regalándonos comida y 
pedimos a las autoridades 
municipales que se hagan 
presentes y no solo cuando 
ocupan el voto”. 

Pablo Cabrera

Durante los huracanes 
perdí todo y solo nos 
quedamos con la ropa que 
andábamos.  Ahora saca-
mos algunas pertenencias 
para evitar quedarnos sin 
nada. Ese bordo de la colo-
nia desde las inundaciones 
pasadas no lo han tocado 
y están débiles”. 

Oswaldo López

En algunas casas ya se les 

Gobierno que en realidad 
se interese por arreglar el 
bordo para no estar su-
friendo siempre que llueve. 
Aquí necesitamos toldos, 
comida y lo que la gente 
pueda regalarnos”. 

Telma Zavala

Con palos, láminas y nilón los habitantes de la colonia La Democra-

cia han construido sus covachas. 

caudal ayer a eso de las 2:00 pm, pe-
ro “ya hay mucha filtración, los bajos 
ya se están llenando y tenemos ese 
miedo que rompa por esos lados en 
donde está saliendo bastante agua”. 

Cabrera mencionó que esta es la 
tercera ocasión que le ha tocado sa-
lir de su vivienda por motivo de las 
inundaciones.  

 “Nos da pesar tantos años haber 
luchado y perder las cosas de un día 
a otro y así como está el país caído. 

Esperamos que esta vez no salga-
mos muy afectados y que la casa no 
se nos inunde”. 

Esta familia lo único que sacó fue 
una mudada, jabón y pasta, las de-
más cosas las dejaron a la mano de 
Dios. 

REFUGIO
Don Oswaldo López, junto su 

familia, también buscaron un lugar 
en donde refugiarse. Él decidió lle-
var su rastra a la orilla del bulevar y 
dentro del furgón tiene algunas de 
sus pertenencias porque dice que si 
su casa se inunda no quiere volver a 
perderlo todo. 

“Metí algunas cositas como la re-
fri, cama, estufa, ventilador y otras 
pertenencias que son primordiales”, 
declaró el motorista de equipo pesa-

do que lleva 40 años residiendo en 
dicho sector. 

En la rastra pernoctarán seis per-
sonas y regresarán a su casa hasta 
que se aleje el peligro. 

Las escenas que se ven en el in-
terior de cada covacha son tristes y 
más cuando hay niños, como es el 
caso de Sonia Villanueva quien es-
taba acostada dando de amamantar 
a su hija de cinco meses y a la par su-
ya estaba su otra niña de siete años. 

 “Salí de mi casita por miedo de 
alguna inundación. Hice esta cham-
pita, y en la casa dejamos todo, so-
lo sacamos un poquito de ropa”, ex-
puso la entrevistada quien es madre 
soltera. 

La joven, de 26 años, lamentó que 
las autoridades de Copeco y la alcal-
día de San Manuel no les ha brinda-
do ninguna ayuda. 

A pesar que las autoridades han 
habilitado algunos albergues, mu-
chas familias prefieren estar a orilla 
de la carretera en sus champitas pa-
ra estar pendiente de sus moradas. 

“Hay algunos albergues, pero no 
podemos dejar totalmente las ca-
sas solas porque pueden robarnos 
las pertenencias”, refirió doña Tel-
ma Zavala. 

Ella, junto a unas 30 personas, 
que en su mayoría son familiares, 
les ha tocado evacuar, pero confían 
en Dios en que esta vez las afectacio-
nes no sean muchas. 

“Estar aquí nos da temor por-
que estamos en la mediana del bu-
levar, pero confiamos en Dios que 
él tomará el control de todo. Nece-
sitamos más toldos para hacer más 

covachas y algunos medicamen-
tos para prevenir los hongos en los 
pies”, expuso. 

Don Oswaldo López usa su furgón como albergue y 

además sacó varios electrodomésticos de su casa. 

Los pobladores pasan expectantes de la crecida del 

caudal del río Ulúa. 

Algunas mujeres logran descansar sobre pedazos de 

colchones junto a sus hijos. 

PARA SABER

En Choloma, la alcaldía muni-
cipal aprobó ayer declaratoria 
de emergencia, para que CO-
PECO pueda intervenir en zo-
nas que podrían ser afectadas 
por crecimiento del río Ulúa y 
el río Chamelecón.

LO MÁS COMENTADO
importante, el público estadounidense, creemos noso-

tros, necesita saber cada vez más lo que está pasando 

en América Latina, en América del Sur, en nuestro Cari-

be. Los procesos de reafirmación de una nueva indepen-

dencia, de nuevos modelos económicos, sociales
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Una persona detenida reporta la Policía Nacional tras un 

enfrentamiento entre miembros de una banda criminal 

y agentes que realizaban un operativo en el sector de la 

quebrada del Escarito, en El Pedernal, El Porvenir. El de-

tenido es “El Burry” es un exprivado de libertad que se 

dedica a la venta de drogas en la zona.

SISTEMA DE SALUD ESTÁ CON LA  “PRESIÓN ALTA”

La denuncia de la jefa de Neumología 
del Instituto Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), doctora Suyapa Sosa, por la es-
casez predominante en este centrol hos-
pitalario, donde ni siquiera se cuenta con 
jeringas ni guantes descartables, es solo la 
‘punta del iceberg’ del grave problema de 
desabastecimiento que tiene todo el sis-
tema de salud del país. 

Sosa manifestó que la escasez de me-
dicamentos en los hospitales y centros 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. 

El Ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, salió al paso ayer para desmen-
tir estas acusaciones y refirió que el últi-
mo informe que recibió del INCP indica 
que el centro sanitario, también conoci-
do como El Tórax, tiene un abastecimien-
to del 79% de medicamentos y pidió no 
magnificar el problema. 

“He sido médico por más de 30 años y 
ese problema siempre ha existido, pueda 
ser que falten algunas cosas, pero no a esa 
magnitud. Además, hay 400 mil mascari-
llas, hay batas y demás cosas, eso me indi-
ca que no están desabastecidos”, aseguró.

Estas denuncias han provocado un 
enfrentamiento directo entre el Minis-
tro y la jefa de Neumología, hasta el gra-
do que Matheu dijo que la doctora Sosa ya 
cumplió su ciclo en el Hospital del Tórax 
y por ello solicitará su renuncia.

Cabe destacar que la doctora Suyapa 
Sosa ha sido conocida por denunciar las 
anomalías que ocurren en ese centro asis-
tencial desde administraciones anterio-
res. La especialista afirmó que siempre se-

Representantes del  Colegio Médico de Honduras confirmaron el desabastecimiento casi total del cua-

dro básico de  medicamentos en los hospitales.

La situación en el sistema de 

salud es delicada, pero el Mi-

nistro se niega a admitirlo.

-El evidente desabastecimiento de medicinas, el impago de salarios, así como la presión de los colectivos de Libre, tienen tenso 
al sistema y al ministro de Salud, quien ya está pidiendo renuncias en forma pública

guirá haciéndolo y que por ningún punto 
renunciará a su cargo.  

ESTO ASEGURA 
EL MINISTRO
Según el Ministro de Salud los hospi-

tales están abastecidos de medicinas en 
más de un 70% a nivel nacional, y algunos 
incluso se encuentran en un 85%. “No es-
toy tratando de tapar lo que hace falta pe-
ro tampoco aceptaré que se magnifique 
algo que no es verdad”, externó.

COLEGIO MÉDICO 
CONFIRMA ESCASEZ 
Pero el beligerante Colegio Médico 

de Honduras (CMH) dio la cara ayer  y 
denunció públicamente que en la actua-
lidad todos los establecimientos de salud 
a nivel nacional no cuentan con el cuadro 
básico de medicamentos.

Su aparición para hablar de esta temá-
tica se dio luego que el martes los médi-
cos del Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar (El Tórax) se declararan en crisis sa-
nitaria ante la falta de insumos hospita-
larios y atrasos en el pago de salarios de 
los galenos.

“El Colegio Médico de Honduras de-
nuncia públicamente que en la actuali-
dad todos los establecimientos de salud 
no cuentan con el cuadro básico de me-
dicamentos y menos para atender a pa-
cientes con patologías urgentes”, afirmó 
la doctora Helga Codina, presidenta del 
CMH.

El gremio médico aprovechó la com-
parecencia para exhortar a la Fiscalía Es-
pecial de Derechos Humanos del Minis-

terio Público, asistir a los diferentes esta-
blecimientos de salud para constatar ta-
les extremos y realizar diligencias inves-
tigativas que ayuden a deducir respon-
sabilidad.

UMAÑA: “EL MINISTRO DE 
SALUD NO SE DEJA ASESORAR”

Sobre esta problemática en el siste-
ma de salud, el diputado Carlos Umaña 
pidió al Ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, explique en una conferencia pú-
blica la situación de desabastecimiento 
en los hospitales antes que sea interpe-
lado por el Congreso Nacional.

Umaña aseguró que la bancada del 
Partido Salvador de Honduras (PSH) ha 
querido asesorar al ministro, pero él no 
acepta sugerencias. “Yo he exhortado 
públicamente al ministro para que en 
una conferencia explique el porqué de 
este desabastecimiento”, manifestó el 
galeno.

Umaña comentó que en el Congre-
so Nacional hay un ambiente entre al-
gunos diputados para que se interpele 
al ministro de Salud para que explique 
el desabastecimiento de medicamentos.

No obstante, el galeno es del criterio 
que se le debe dar una oportunidad de 
explicar la situación sin la necesidad de 
recurrir de llevarlo al Poder Legislativo.

BOICOT DE LIBRE
Umaña cree que el ministro de Sa-

lud atraviesa está en medio del boicot 
por los colectivos del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) y los contratos 
amarrados dejados por la administra-

ción anterior.
El galeno comentó que le advirtió al 

ministro de Salud de lo que podía sufrir 
si aceptaba su cargo.

“El partido de Gobierno cree que to-
dos los ministerios son agencias de em-
pleos. Y no es cierto, los colectivos pre-
sionan para que haya puestos, en el inte-
rior del país le han boicoteado todos los 
nombramientos”, puntualizó.    

DIPUTADA BERMÚDEZ
Del lado de la oposición también 

hay criticas. Johana Bermúdez, doctora 
y diputada del Partido Nacional, expre-
só que es lamentable la situación en que 
se encuentra el sistema sanitario. “Está 
en cuidados intensivos, por la inoperan-
cia, incapacidad y falta de voluntad polí-
tica de las autoridades”.

“Lamentamos que la soberbia y la in-
competencia hayan superado cualquier 
expectativa, a tal grado que hoy tenemos 
al sistema sanitario en cuidados inten-
sivos, eso representa el estado más crí-
tico y grave”, apuntó la legisladora na-
cionalista.

En ese sentido, propuso conformar 
un equipo multidisciplinario que permi-
ta atender la crisis, porque existe una in-
gobernabilidad ilógica en el sistema de 
salud y para afrontar esa situación, se re-
quiere a los mejores profesionales.

“Necesitamos de los expertos, de 
manera que el tema de salud no se vea 
como tal, sino como un tema transversal, 
porque si no hay salud, tampoco educa-
ción y menos desarrollo social en Hon-
duras”, externó.

El Ministro de Salud, José 

Manuel Matheu, se encuentra 

bajo presión por el desa-

bastecimiento de todos los 

establecimientos de salud a 

nivel nacional.

“Lamentamos que hasta hoy la 

prepotencia, soberbia, incapa-

cidad y mediocridad haya su-

perado cualquier expectativa a 

tal grado que hoy tenemos el 

sistema de salud en cuida-

dos intensivos, en una etapa 

crítica”, manifestó la diputada 

Johana Bermúdez.

El doctor Carlos Umaña se 

muestra preocupado por el 

desabastecimiento y pidió al 

ministro de Salud que explique 

el porqué si en el Congreso 

se aprobó 700 millones para 

compra directa.
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La Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) ha iniciado 
un proceso para contabilizar la 
emisión de Gases de Efecto de 
Invernadero (GEI) y definir el 
papel de la agricultura ante los 
efectos destructivos del cambio 
climático. 

El titular de la SAG-Dicta, 
Arturo Galo, explicó que “pa-
ra realizar la medición del GEI 
en Honduras se ha seleccionado 
el rubro de ganadería para de-
sarrollar un sistema de cultivo 
que pueda minimizar los ries-
gos climáticos”.

El funcionario señaló que la 
amenaza del cambio climático 
está aumentando. Cada vez se 
presentan sequías e inundacio-
nes con un efecto devastador y 
nuestro país es de los más vul-
nerables a estos acontecimien-
tos”.

El taller de entrenamiento en 
medición de gases de efecto in-
vernadero fue organizado por la 
Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (Dicta), en 
coordinación con el proyecto 
América Latina para la Alimen-
tación y la Agricultura (KoL-
FACI), y la Alianza Bioversity 
del Centro de Investigación de 
Agricultura Tropical (CIAT).

El adiestramiento lo realiza-
ron técnicos especialistas del 
CIAT, mediante el modelo de 
Investigación sobre los méto-
dos óptimos para reducir las 
emisiones de gases de efecto 

MIDEN LA EMISIÓN DE LOS GASES DE 
EFECTO INVERNADERO EN HONDURAS

 Mario López/ Sub director de la SAG-DICTA y participantes en el taller de Entrenamiento Nacional en 

medición de gases de efecto invernadero.

 Catalina Trujillo, técnico especialista del CIAT, realiza una demostración usando cámaras estáticas para el análisis de emisiones GEI.

invernadero en América Lati-
na (Kolfaci Óptimo), establece 
un boletín de prensa de la SAG.

El Gobierno de la República 
realiza alianzas con entes gu-
bernamentales, organismos in-
ternacionales, sector privado, 
academias, para coadyuvar ac-
ciones dirigidas al sector agrí-
cola y definir el papel de la agri-
cultura en los procesos de cam-
bio climático, indica el boletín 
de prensa.
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ROSA ELENA ES CONDENADA A MÁS DE 14 
AÑOS DE CÁRCEL POR CORRUPCIÓN

- La ex primera dama también deberá pagar una 
multa “por el doble de la cantidad del valor de lo 
defraudado”, que asciende a 131812,848 lempiras.

La ex primera dama Rosa Elena 
Bonilla, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo (2010-2014), fue con-
denada ayer miércoles a 14 años, un 
mes y 5 días de cárcel por delitos de 
corrupción, 6 meses después de que 
fuera declarada culpable en la repe-
tición del juicio.

Bonilla fue sentenciada «por 
unanimidad de votos» a 7 años, 10 
meses y 15 días de prisión por frau-
de continuado y a 6 años, 2 meses y 
20 días por apropiación indebida a 
título de autora, para un total «de 14 
años, un mes y 5 días de reclusión», 
dijo a los periodistas el portavoz de 
la Corte Suprema de Justicia, Car-
los Silva.

La ex primera dama también de-
berá pagar una multa «por el doble 
de la cantidad del valor de lo defrau-
dado que asciende a 131812,848  lem-
piras (56,105 dólares), más inhabi-
litación absoluta por el doble del 
tiempo de la pena de prisión», se-
ñala la resolución del Tribunal de 
Sentencia de Tegucigalpa.

El tribunal también dictó a Boni-
lla «la inhabilitación de subvencio-
nes, ayudas públicas, contratación 
con el sector público, gozar benefi-

Rosa Elena Bonilla fue condenada ayer miércoles a 14 años, un mes y 5 días de cárcel por delitos de corrupción.

cios, incentivos fiscales o de la se-
guridad social por el doble de la pe-
na de prisión».

Su exsecretario privado Saúl Es-
cobar también fue condenado ayer 
miércoles a 7 años, 10 meses y 15 
días de prisión por un delito de frau-
de continuado a título de coautor en 
perjuicio de la Administración Pú-
blica, señaló el Poder Judicial.

Escobar tendrá que pagar una 
multa por 56,105 dólares y fue in-
habilitado de manera absoluta pa-
ra ocupar un cargo o empleo en el 
sector público por el doble del tiem-
po que dure la pena de prisión, indi-
có el tribunal.

EX PRIMERA DAMA NO 
ACUDIÓ A LECTURA DE SEN-
TENCIA

El Tribunal de Sentencia decla-
ró el desistimiento parcial a favor 
de Bonilla por el delito de apropia-
ción indebida en perjuicio de la Ad-
ministración pública sobre la canti-
dad consignada a través de un che-
que por más de 4.8 millones de lem-
piras (195,832 dólares).

La ex primera dama no acudió 
a los tribunales, ni su esposo, que 

estuvo en las últimas audiencias en 
marzo pasado, en la que Bonilla fue 
condenada en el nuevo juicio co-

mo «coautora de un delito de frau-
de continuado en perjuicio de la ad-
ministración pública y como coau-

tora de un delito de apropiación in-
debida continuada en perjuicio del 
patrimonio». EFE 

Nery Cerrato queda exculpado en 
el caso de las carpas móviles

Gabriel Rubí seguirá  peleando su inocencia

El Juzgado Penal en Materia de 

Corrupción dictó en audiencia 

inicial sobreseimiento definitivo 

para el exviceministro de Salud, 

Nery Cerrato, por falsificación de 

documentos públicos.

También dictó auto de formal pro-

cesamiento para el extitular de la 

Secretaría de Estado en los Des-

pachos de Gestión de Riesgos y 

Contingencias Nacionales (Cope-

co), Gabriel Rubí, por violación a 

los deberes de los funcionarios.

 “Mi defendido, don Nery Cerrato, 

en ningún momento ha faltado a 

la verdad de los hechos; el tema 

de la adquisición de esas carpas 

móviles que inicialmente eran 

para Roatán y después se insta-

laron en Villanueva, Cortés, por 

la urgencia, son temas que se ha-

blaron en la reunión del Consejo 

Consultivo del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos (Sinager)”, 

explicó ayer la abogada Doris 

Imelda Madrid, defensa del exvi-

ceministro Cerrato.

Madrid lamentó el proceder del 

Ministerio Público que faltó a la 

verdad al hacer una imputación, 

ordenar su captura y exhibirlo 

ante la sociedad.

A su juicio, la acusación contra su 

defendido no tuvo fundamento, 

y acusó a la Fiscalía de practicar 

una justicia draconiana.

“No estudian y no fundamentan 

bien los casos y con eso causan 

daño a la moral de un ser huma-

no que lo único que ha hecho es 

hacerle bien al prójimo”, dijo.

Según el requerimiento fiscal, los 

encausados aprobaron la com-

pra de una sala de aislamiento 

móvil para la atención de pacien-

tes COVID-19 por un monto de 

5 millones 560 mil 278 lempiras 

mediante contrato de manera di-

recta.

El juez explicó que, como repre-

sentantes del Comité Técnico 

que se desprende del Sinager, 

los imputados estaban facul-

tados para sugerir la compra 

mediante ley, ya que los docu-

mentos firmados para la compra 

estaban dentro de las facultades 

otorgadas al exviceministro, por 

lo que no existe delito.

El Juzgado de Letras en Materia de 

Corrupción dictó el martes en reso-

lución de audiencia inicial un auto de 

formal procesamiento con medidas 

distintas a la prisión para el extitular 

de Copeco, Gabriel Rubí, por la com-

pra de una carpeta móvil que luego 

fue instalada como hospital en Villa-

nueva, Cortés.

El extitular de Copeco, luego de co-

nocer la resolución, anunció que ape-

lará el auto de formal procesamiento 

por el delito de violación a los debe-

res de los funcionarios.

“Hay veces resulta algo contradic-

torio que se nos haya reconocido 

la celeridad con la que actuamos 

en función de atender la emergen-

cia de manera expedita”, dijo Rubí, 

quien indicó que el bien fue utilizado 

por un aproximado de 33,000 per-

sonas.

Según el requerimiento fiscal, los 

encausados aprobaron la compra 

de la carpa móvil para la atención 

de personas con COVID-19 por un 

monto de 5 millones 560 mil 278 

lempiras mediante contrato de ma-

nera directa.

“El hecho de no haberle mandado 

el contrato para que lo firmara el 

expresidente Hernández, cuando 

se nos aprobó la compra en una re-

unión del Sinager, ha sido tomado 

como falta a los deberes de los fun-

cionarios”, explico.

De esa forma precisó que recurrirá a 

los instrumentos legales que conlle-

va “porque no quedó bien clara esa 

parte”.

En cuanto al sobreseimiento provi-

sional por el delito de fraude explicó 

que la compra se le hizo a un fabri-

cante de forma directa en los Esta-

dos Unidos, el cual es proveedor del 

Ejército y otros países del mundo.

CRONOLOGIA DE HECHOS

En marzo de 2020 el Supremo hondureño ordenó repetir el juicio a Bonilla, así como el de su ex secretario, tras decla-
rar ha lugar dos recursos presentados por la defensa de los acusados, por lo que la ex primera dama fue liberada el 23 
de julio de ese año.

En febrero de 2019 se celebró el primer juicio a la ex primera dama y su ex secretario y en septiembre de ese año fue-
ron condenados a 58 y 48 años de cárcel, respectivamente, de los que por ley no pueden cumplir más de 30, después 
de que el Tribunal de Sentencia los declarara culpables por apropiación indebida y fraude.

El 28 de febrero de 2018 Bonilla fue detenida después de una investigación del Ministerio Público coordinada con la 
otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

En julio y agosto la defensa de la ex primera dama solicitó al tribunal la posibilidad de cambiar la detención en una cár-
cel por el arresto domiciliario luego de que Bonilla sufrió un ataque de nervios que la mantuvo por más de una sema-
na en una clínica privada tras el asesinato de uno de sus hijos. 
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Tegucigalpa. La pobreza en 
Honduras, que afecta al 74% de 
sus 9.5 millones de habitantes, es 
consecuencia de los altos niveles 
de informalidad y un crecimiento 
económico no sostenible debido al 
fuerte incremento de la deuda y la 
corrupción, señala un estudio pu-
blicado este miércoles en Teguci-
galpa.

“La informalidad y la falta de 
empleos de calidad y bien pagados 
son dos factores principales que no 
contribuyen a mejorar los índices 
de pobreza”, señala el estudio “Si-
tuación de la Economía y Finanzas 
de Honduras”, presentado por la 
ONG Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ).

En la última década, Honduras 
ha sido el país de Centroamérica 
“con un mayor porcentaje de em-
pleo informal con relación al em-
pleo total”, pues en 2020 el 81.4% 
de los hondureños estaba en con-
diciones de desempleo o subem-
pleo, indicó el investigador senior 
de la ASJ Édgar Aguilar.

La ASJ, capítulo hondureño de 
Transparencia Internacional, des-
taca que dentro de la población 
empleada “hay una alta informali-
dad persistente en todos los secto-
res, asociada con la subutilización 
de la mano de obra (subempleo) y 
la baja productividad e ingresos la-
borales”.

El estudio afirma que además 
del “débil Estado de Derecho” que 
ha caracterizado a Honduras en la 
última década, la pandemia de la 
COVID-19, los huracanes Eta y Io-
ta y el contexto internacional han 
“deteriorado aún más las condicio-
nes y perspectivas para la econo-
mía y finanzas del país”.

POBRES, LOS MÁS AFEC-
TADOS POR LA INFLACIÓN

En 2022, Honduras ha reporta-
do un crecimiento acelerado de la 
inflación, de la que el 40% es im-
portada principalmente por el au-
mento en el precio de los combus-
tibles, insumos de producción co-
mo fertilizantes y plaguicidas, y ali-
mentos importados, añadió.

INFORMALIDAD Y LA FALTA DE EMPLEOS IMPIDEN
MEJORAR LOS ÍNDICES DE POBREZA EN HONDURAS
El aumento de la deuda “no ha representado mejoras en niveles de pobreza” y el servicio del 

endeudamiento “ha sobrepasado lo que se presupuesta cada año para educación o salud”.

ADEMÁS

1- Un sistema judicial “lento 
y poco transparente’’, así co-
mo la corrupción presente en 
varios aspectos de la adminis-
tración y contratación públi-
ca y el crecimiento de la deu-
da han limitado la inversión y 
la creación de empleos.

2-  El aumento de la deuda 
“no ha representado mejo-
ras en niveles de pobreza” y 
el servicio del endeudamien-
to “ha sobrepasado lo que se 
presupuesta cada año para 
educación o salud”, precisó el 
informe de la ASJ. 

Foto de archivo de un barrio habitado por personas de bajos recursos en Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador

“Aunque las presiones infla-
cionarias actuales afectan a mu-
chos países de la región, la pobla-
ción de Honduras sigue siendo re-
lativamente pobre y especialmen-
te vulnerable a la inflación”, señaló.

Las personas con menos recur-
sos son “los más afectados” por la 
inflación porque tienen que des-
tinar un mayor porcentaje de sus 
ingresos al pago de “bienes y ser-
vicios esenciales y tienen menos 
oportunidades de recortar su gas-
to en artículos discrecionales”, in-
dica el documento.

“Incluso antes de la presión 
inflacionaria de este año, donde 
se observaron precios estables y 
una inflación dentro de los rangos 
aceptables, más de la mitad de la 
población no podía costear la ca-
nasta básica de alimentos”, por lo 
que resultado “preocupante” que 
la inflación de Honduras -según 
proyecciones- pueda llegar a 12% 
al cierre de 2022.

ALTA DEUDA VERSUS RE-
DUCCIÓN DE POBREZA

Honduras también es el país 
centroamericano que “más deja 
de recaudar impuestos” por exo-
neraciones y concesiones fisca-
les, privilegios que normalmente 
“son justificados con el argumen-
to de que aumentarán la cantidad y 
calidad de empleos para los hondu-
reños”, pero los puestos de trabajo 

“siguen siendo en gran parte pre-
carios y las tasas de pobreza altas”.

El crecimiento económico de 
Honduras “no ha sido sostenible y 

no se ha visto reflejado en la reduc-
ción de la pobreza a causa de re-
tos estructurales que desincenti-
van, distorsionan o limitan la inver-

sión, la habilidad de hacer negocios 
y creación de empleos de calidad”, 
enfatiza el informe. EFE 
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BCIE DONA $500 MIL Y L5 MILLONES EL
CN A FAMILIAS AFECTADAS POR DESLAVES

El Banco Centroamerica-
no de Integración Económica 
(BCIE) aprobó una donación 
de rápida aprobación y des-
embolso por 500,000 dólares 
para las familias afectadas por 
una serie de deslaves provoca-
dos por las intensas lluvias en 
Tegucigalpa.

La donación es para atender 
a las poblaciones desplazadas 
de la zona de desastre y alto 
riesgo del municipio, entre los 
que se encuentran las Colonias 
Guillén, Colina Nueva, Santa 
Rosa y zonas aledañas.

Según unos registros, unas 
dos mil 082 personas han sido 
evacuadas de la zona de desas-
tre y 423 son atendidos en nue-
ve albergues habilitados por la 
Alcaldía del Distrito Central.

Los fondos serán inverti-
dos en la compra de alimen-
tos y agua potable, medicinas 
y atención médica, dotación de 
colchones y materiales para al-
bergues. 

El fondo del Congreso Nacional consiste en 10 mil lempiras por cada familia afectada.

La vicealcaldesa Dolores 

Bustillo confiere a cada alcal-

de auxiliar la autoridad para 

ejercer funciones de orden 

en sus comunidades.

Copeco pide más presupuesto para 
atender las emergencias

Confieren autoridad a 60 
alcaldes auxiliares de Tela

El Comité Permanente de 

Contingencias (Copeco) pi-

dió ayer a la Secretaría de 

Finanzas una ampliación 

presupuestaria para poder 

atender las incidencias 

generadas por las últimas 

lluvias caídas en el país.  

El subcomisionado de 

Copeco, Benedicto Santos, 

confirmó a varios medios 

de la capital que la petición 

formal se realizó ayer.

Santos reconoció que 

cuenta con presupuesto 

para atender las emer-

gencias, pero los actuales 

escenarios plantean otro 

tipo de inversión por su 

complejidad. 

Indicó que en la actualidad 

11 municipios de Copán re-

portan emergencia ya que 

han quedado totalmente 

incomunicados.

Antes no se registraban 

tantos lugares afectados y 

es por eso que Copeco está 

pidiendo una ampliación en 

el presupuesto asignado.

No obstante, Santos evitó 

hablar de la cantidad de 

fondos que están solicitan-

do al Gobierno central.

TELA. - Más de 60 alcaldes 

auxiliares de varias comuni-

dades recibieron el bastón de 

mando por parte de la viceal-

caldesa Dolores Bustillo, en 

unos actos realizados ayer.

Al acto asistió la vicepresidenta 

de la Cámara de Comercio de 

Tela, Sisy Foguety, autoridades 

de la policía y de la oficina de 

Gobernabilidad y Transparen-

cia a cargo de Wildrin Cárde-

nas y representantes de Usaid.

La vicealcaldesa Dolores 

Bustillo, en representación del 

alcalde Ricardo Cálix, expresó 

que cada uno de los ciudada-

nos que recibieron el bastón 

se convierten en un alcalde 

auxiliar en cada comunidad. 

Además, se convierten en los 

encargados, con el apoyo de 

los miembros del patronato, 

de imponer el orden en sus 

- La donación del banco es de rápida 
aprobación y desembolso.

Estamos conmovidos por la 
difícil situación que afecta a 
estas familias, quienes con 
esfuerzo construyeron los 
hogares que ahora han per-
dido, por lo que esta dona-
ción de rápida aprobación y 
desembolso es una muestra 
de nuestra solidaridad y rea-
firma el compromiso del ban-
co de apoyar directamente 
a sus países miembros a 
afrontar oportunamente las 
crisis que se presenten”.

Dante Mossi, presidente 
ejecutivo del BCIE.

También para la  compra 
de materiales y mano de obra 
para la construcción o repa-
ración de casas e infraestruc-
tura afectada entre otros que 
sean identificados por las au-
toridades.

TAMBIEN EN 
EL CONGRESO
El Congreso Nacional tam-

bién aprobó el martes una ayu-
da económica a las familias 
afectadas por las fallas geológi-
cas en las colonias de la capital.

La moción fue presentada 
por el vicepresidente del Con-
greso Nacional, Rasel Tomé, 
que consiste en entregar más 
de cinco millones de lempiras 

a las más de cinco mil familias 
afectadas en las colonias Gui-
llén, Suazo Córdova y Nueva 
Santa Rosa.

Para legalizar la donación, 
el Poder Legislativo creará un 
fondo de ayuda humanitaria 
de emergencia para entregar 
10 mil lempiras a cada familia 
perjudicada.

La donación, establece la 
moción, será “por única vez” y 

es de manera directa e inme-
diata.

El pasado 17 de septiembre, 
la Embajada de Taiwán en Hon-
duras donó 100,000 USD para 
las familias damnificadas en los 
derrumbe de Tegucigalpa.

La embajadora del país asiá-
t ico en Tegucigalpa,  Vivia 
Chang, al anunciar la donación 
dijo estar «conmovida por la si-
tuación».

aldeas.

Wildrin Cárdenas, directora 

de Gobernabilidad y Transpa-

rencia, expresó que el acto de 

entrega de bastones de mando 

a los alcaldes auxiliares está 

enmarcado en ley.
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“Soy un hombre de fe, una fe in-
quebrantable en el Dios vivo, y es-
toy plenamente seguro que Dios 
me protege por donde voy, en cual-
quier parte del mundo. Estoy agra-
decido por todo lo bueno que suce-
de en mi vida”. Con esta frase del 
señor Luiz Thadeu Nunes Silva, 
comenzaré esta historia a través 
de la cual conoceremos cómo es-
te brasileño se reinventó después 
de sufrir un accidente.  

Don Luiz tiene 63 años, es origi-
nario de São Luís do Maranhão, del 
norte de Brasil, es ingeniero agróno-
mo, maestro, escritor, cronista, au-
tor del libro “Das muletas fiz asas” 
(De las muletas hice alas), un títu-
lo que lo representa perfectamente, 
porque el hecho de tener que cami-
nar con muletas no le ha impedido 
recorrer el mundo, al contrario, ha 
sido una inspiración para él. 

UN ACCIDENTE LE 
CAMBIÓ LA VIDA 
Recuerda que estaba trabajan-

do en el noreste de Brasil y el con-
ductor del taxi donde se conducía 
perdió el control del automóvil al 
contestar el celular, lo que provo-
có que chocara con un camión, im-
pacto que le lesionó la pierna iz-
quierda con una fractura de fémur 
expuesta. “Pasé cinco años en tra-
tamiento, tuve que someterme a 43 
cirugías y tener que depender de 
una silla de ruedas, pero con mu-
cha fisioterapia pude volver a ca-
minar con muletas”, señaló. 

Ya adaptado a las muletas, de-
cidió viajar, y se fue a Europa a vi-
sitar a su hijo Federico que estaba 
estudiando inglés en Dublín, Irlan-
da. Comentó que en este viaje vi-
sitó ocho países y vio que era fá-
cil moverse con muletas por cual-
quier parte del mundo.

Esta travesía la realizó a finales 
de 2009, después de perder el mie-
do a viajar, en 10 años visitó 148 paí-
ses, convirtiéndose en el “ciudada-
no sudamericano más viajado del 

VISITÓ TEGUCIGALPA

LUIZ THADEU NUNES, EL VIAJERO 
 QUE HIZO ALAS DE SUS MULETAS

“Estuve tres días en Honduras, pero solo conocí Tegucigalpa, me gustó mucho y quiero volver 
para traer a mi esposa y visitar otras ciudades, porque el pueblo hondureño es muy especial”.

Por: Azucena Maldonado 

Mi materia 
prima son 
los sueños, 
gracias a 

ellos salí de casa, dejé mi 
zona de confort y gané el 
mundo”.

Don Luiz con la Catedral de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, 

de fondo. 

Continúa sus viajes, su objeti-

vo es conocer 194 países. 

En São Luís do Maranhão, su 

ciudad natal.

Mostrando su libro “De las 

muletas hice alas”. En una visita a Hollywood. mundo con movilidad reducida”, 
así lo establece el Libro de los Ré-
cords Guinness, ya que ha visita-
do el mayor número de países del 
mundo, caminando con muletas.

Ha estado en todos los continen-
tes, con este viaje por Centroamé-
rica suma 150 países conocidos y su 
objetivo es conocer los 194 países en 
la clasificación de la Organización 
de las Naciones Unidas, que tiene su 
sede en Nueva York, agregó. 

“En este viaje cierro los 20 paí-
ses que forman parte de Centroa-
mérica. Ahora faltan las tres Guya-
nas para conocer todos los países 
del continente americano, ya co-
nozco los tres países de América 
del Norte y de Sudamérica he vi-
sitado 11 de los 13. Conozco Japón, 
China, India, Camboya, Vietnam, 
Dubai, Marruecos, Nueva Zelanda, 
Australia y Corea”, apuntó.  

Al consultaré que país del mun-
do le ha impresionado más, indicó 

que no solo es uno, ya que le gus-
tan mucho los países asiáticos, así 
como Australia y Nueva Zelanda, 
además de Portugal, España, Fran-
cia e Italia, también le gustó mucho 
Tegucigalpa, por ser una ciudad ri-
ca en historias, añadió. 

“DE LAS MULETAS 
HICE ALAS”
El libro “De las muletas hice 

alas” es el relato de su accidente 
y todo lo que vivió durante cinco 
años que estuvo en camas de hos-
pitales, pasando por 43 cirugías. Es 
un mensaje de superación, de re-
siliencia y de haberse reinventado 
después del accidente.

“Hablo de mis andanzas por el 
mundo, que he creado valor y hoy 
ando solo, yo mismo monto mis via-
jes sin necesidad de agencias y en-
seño cómo viajar barato por los paí-
ses y hablo principalmente de la rea-
lización de sueños. Mi materia pri-

ma son los sueños, gracias a ellos sa-
lí de casa, dejé mi zona de confort y 
gané el mundo. No hay un solo lugar 
al que no vaya, porque si el avión se 
va, yo también puedo ir”.

Asimismo, explicó que realizar 
los sueños no tiene que ser viajan-
do como lo es su caso, sino de ha-
cer lo que le apasiona, por ejemplo, 
si te gusta plantar, haz un jardín, si 
te gusta leer, crea una biblioteca, 
haz lo que te da placer, porque la 
vida pasa muy rápido y el tiempo 
no se detiene.

ANÉCDOTAS 
“Ando por todo el mundo so-

lo, no hablo inglés, solo un poco de 
‘portunhol’, mezcla de portugués 
y español, pero me hago entender 
por donde voy, nunca me perdí, ni 
dejé de comer lo que quería. En la 
India alquilé un taxi durante tres 

días, el taxista y yo nos entende-
mos bien, solo por gestos, pero no 
hubo ningún problema porque el 
mundo trata bien a quienes les gus-
ta y respetan el mundo”, recalcó. 

Sobre su estadía en Honduras, 
manifestó que solo estuvo tres 
días en Tegucigalpa, y le gustó 
mucho la ciudad, su centro histó-
rico, la gente que siempre lo trató 
con amabilidad. “Pedí información 
por dónde caminaba y aun con mi 
mal español todos se aseguraron 
de ayudarme, me gustó la comida 
y quiero volver a Honduras, traer 
a mi esposa y visitar otras ciuda-
des porque el pueblo hondureño 
es muy especial”, concluyó. 

Luego de visitar nuestro país, 
don Luiz continua su viaje que lo 
llevará a Guatemala, Belice y Vene-
zuela. Dios lo acompañe y le ayude 
a cumplir su meta don Luiz. 



Madrugada del 15 de septiembre de 1986. 
Las Tapias, Francisco Morazán, Academia 
Militar “General Francisco Morazán”, 
cansado me desvelaba, no obstante, estaba 
alegre, casi feliz por mi participación 
en pocas horas en la celebración del 
cumpleaños de la patria. 

Pletórico, acicalaba mi uniforme de cadete, 
limpiaba mi chacó y su plumero, hacía brillar 
botones, chapetones y dejaba como espejos 
mis botines; pulía además mi fusil M14 y 
también limpiaba con especial esmero 
aquel espadín alemán con la aleccionadora 
inscripción: “No me desenvaines sin motivo 
ni me envaines sin honor”. 

Con todo eso y con mi emoción a mil, a las 
5:00 de la mañana estábamos en la vieja 
Casa Presidencial y a las 6:00 haciendo 
guardia en la estatua del Patricio de la Unión 
Centroamericana, en el parque central de 
Tegucigalpa. 
36 años han transcurrido desde entonces 
y solo recuerdos quedan y también la 
frustración porque, aunque desde hace 
180 años, a pesar de su muerte el 15 de 
septiembre de 1842, Morazán aún cabalga 
en la patria suya y nuestra, las cosas lejos de 
mejorar empeoran. 

Y es que, en lugar de liberarnos, los 
frustrados e inútiles esfuerzos y avances 
por vivir mejor nos siguen encadenando o 
esclavizando, sumado al atraso impuesto 
por élites y una clase política corrupta en 
1821 y ahora, y eso además de patético y 
deplorable, resulta trágico pues desde hace 
201 años el sueño de independizarnos del 
dominio español está frustrado porque las 
cadenas que nos atan y nos postran son 
otras, más pesadas y consecuentemente más 
dañinas. 

Más de dos siglos después de la 
independencia, igual que entonces o 
quizás peor -porque no éramos tantos y 
los problemas eran menos y de otro tipo-, 
Honduras sigue con deficientes sistemas de 
educación y salud, la pobreza afecta a casi el 
80% de sus más de 9 millones de habitantes 
afectados por calamidades naturales y 
contagiados o muertos por la pandemia de 
COVID-19. 

Luego de regímenes militares igual 
de corruptos como los de quienes los 
sucedieron después de 1982, en la tierna 
democracia de 40 años, la nación ha 
sido rebasada por índices de pobreza y 
desempleo siempre al alza, además por el 
narcotráfico que ha impuesto a quienes  han 
dirigido el país, mientras el lastre nos hunde 
más por la violencia, la criminalidad, y el 
descrédito de las instituciones públicas y 

quienes las dirigen y, fundamentalmente por 
la carencia de líderes auténticos y estadistas 
que conciban y concreten las condiciones 
para vivir mejor en un país sumido en una 
crisis política y social desde 2009. 
Con todo eso y seguramente, como muchos 
otros, he entendido que no se puede honrar 
a la patria cuando se le mancilla siempre, 
que por mucho que se publicite no hay 
independencia cuando la soberanía se 
mercadea como trapo viejo, que tampoco 
sus ciudadanos son libres si continúan 
siendo esclavos de sus prejuicios, atados a 
sus resabios por la soberbia de creer que sus 
creencias son verdades inapelables y que 
por ello se debe castigar a quien piensa o 
actúa diferente. 

El pecado más grande e imperdonable 
de una sociedad inútil para romper sus 
ataduras es y ha sido su incapacidad para 
liberarse del lastre de la corrupción y 
librarse también de sus promotores, que 
niegan su independencia como país y como 
individuos. 
En su magistral libro “La riqueza de las 
naciones”, considerado documento 
fundador de la economía clásica, Adam 
Smith, plantea la necesidad de un sistema de 
libertad natural resultado del libre ejercicio 
del interés individual que beneficie al bien 
común en la solución de problemas y la 
satisfacción de sus necesidades. 

Por ello entonces y habida cuenta que el 
principal bien o activo de una nación es 
su ciudadanía, más que refundar el país se 
requiere construir un nuevo individuo que, 
además de edificarse con sus decisiones y 
acciones erija un Estado hacedor de un pacto 
social y un bienestar colectivo dirigido por 
sus mejores ciudadanos. 

De esa manera, creo que la magnitud del 
amor a la patria es idéntica en la medida de 
la independencia y la libertad del individuo, 
y es paralela al tamaño de sus obras en razón 
del tesón y la voluntad de cada ciudadano 
para engrandecer el terruño heredado de 
los padres fundadores, y en función de la 
construcción de esa patria grande volvernos 
orgullosos de ser hondureños. 

Para intentar alcanzar alguna 
independencia, opino que es fundamental 
la capacidad de redimirnos de nuestras 
fallas y errores para fortalecer nuestra 
identidad como hondureños con iguales 
responsabilidades y derechos, reales más 
allá de las utopías establecidas en la ley y 
de los promulgadas por la ideología y la 
demagogia. 

Así las cosas, la razón parece haberle asistido 
al filósofo austriaco Viktor Frankl, fundador 
del análisis existencial y quien arguyó: 
“Cuando ya no somos capaces de cambiar 
una situación, nos encontramos ante el 
desafío de cambiarnos a nosotros mismos”.
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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, entre-
gada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que a su vez 
resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de éxito y de 
optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el respeto a la vida y 
dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan
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T
an ideal es gobernar a 
un pueblo que sobrevive 
sobresaltado, de espanto en 

espanto, de calamidad en calamidad, 
durmiendo mal por montar 
guardia debido a la amenaza de las 
inundaciones y ahora, como sucede en 
la capital, con hundimientos enormes, 
no es para menos que el auxilio 
debe ser patente de parte de todos 
los demás que quizá no han sufrido 
una experiencia tan dura como esa. 
Aplaudimos realmente la decisión 
del Congreso de apoyar a nuestros 
hermanos que hoy sufren con esa 
realidad. Sabe a dinero bien invertido, 
que nuestro pueblo se sienta apoyado 
y acompañado de sus gobernantes, eso 
es deber y no mérito.

   Muy a pesar de los buenos actos y 
buenas decisiones, no basta con eso ya 
que es un paliativo, se deberá dar una 
solución permanente a este problema. 
La tierra está allí, se deben hacer 
desarrollos en las afueras de la capital 
(en ese caso) y construir las tantas 
veces prometidas en los ríos Ulúa y 
Chamelecón que, por cierto, nadie 
ventila esta solución en ningún lado. 
Es también loable la actitud del señor 
alcalde de San Pedro Sula al advertir a 
los pobladores del peligro inminente 
de las llenas, siendo muy oportuna su 
intervención además de la dotación 
de centros de ayuda o albergues para 
nuestros sufridos compatriotas.

   Los gobernantes están allí en nuestra 
todavía embrionaria democracia, para 
advertir respuestas ante situaciones 
previstas e imprevistas. Siempre, 
a cada día y momento se aprende 
algo nuevo y para tomar decisiones 
acertadas ser requiere además de 
buenos consejeros o asesores (palabra 

de moda), buen criterio y valentía para 
sacar a Honduras adelante dadas las 
actuales circunstancias.

   Todo eso lo sabemos todos, pero 
se queda en mera retórica, o como 
dicen los entendidos de las esquinas 
de los barrios, todo queda en pura 
paja. Un ejemplo de ello es el tema 
de la reparación de los bordos de 
contención en la zona de La Lima, 
no se sabe a ciencia cierta si esto se 
llevó a cabo de manera eficiente en 
los dos años después de las tormentas. 
Ya es hora también de aludir a esos 
fenómenos echándole la culpa de lo 
malo y quedándonos todos de brazos 
cruzados, sumados a la inoperancia 
de quienes deben tener las respuestas 
efectivas.

   Por otro lado, con el tema de 
las represas también se hizo una 
serie de promesas de campaña aun 
sabiendo que el Valle de Sula genera 
aproximadamente el 60 por ciento 
del Producto Interno Bruto, es decir, 
un poco más del servicio de la deuda 
y para pagar a los burócratas, o sea, 
mantener funcionando al mismo 
Estado, y no se dignan en ejecutar esas 
obras de mitigación y que además de 
proteger y generar energía, podrán 
aportar agua en tiempos de sequía, 
manteniendo la productividad del valle.

   Como pueblo debemos ya ir 
despertando de ese letargo de los 
discursos huecos y empezar a exigir, 
pero en paz, los derechos que han sido 
negados de manera secular, obteniendo 
de manera correcta el debido auxilio 
y ya dejar de estar saltando ante el 
espanto de las repetidas, trilladas, 
respuestas ante los fenómenos 
naturales.

DEL  AUXILIO  Y  LOS 
ESPANTOS

El sueño fracasado 



N
o podemos pasar desapercibido e 
inesperado, que cuando la naturaleza 
ejerce todo su poder con fuertes 

vientos, inundaciones, tempestades y erosiones 
o hundimientos del suelo que desnudan ciertas 
áreas o porciones de la tierra, la corriente se 
inclina con enorme furor y ardiente avidez 
para causar estragos de gran proporción. La 
precaución o prevención es un factor que 
puede de alguna manera evitar mayores males 
o indisposiciones que se pueden evadir, dentro 
de la simetría o equilibro apreciado con equidad 
y entereza.     

 Tegucigalpa y Comayagüela, que forman el 
Distrito Central, configuran  la   capital de 
la República de Honduras, adoleciendo   de 
una cantidad de fallas geológicas que se han 
venido denunciado por el pueblo desde hace 
algunos lustros, pero que las autoridades 
gubernamentales o edilicias, por razones 
de orden político electoral, a pesar de tener 
conocimiento, admitieron la parcelación o 
lotificación  de una cantidad considerable de 
viviendas, y de igual manera, la construcción 
de viviendas o edificaciones en lugares 
inseguros y no aptos para residencias o centros 
habitacionales. La complicidad gubernamental 
de años pasados y la terquedad de ciertos 
pobladores abren un espacio de cimentaciones 
o edificios inadecuados, con el afán desmedido 
de obtener una cantidad significativa de 
dinero, merced a los humildes ciudadanos 
que con buena fe y justo título adquiriendo 
viviendas o casas en zonas no aptas para vivir 
en condiciones normales. 

Las irremediables consecuencias saltan a la 
vista con los hundimientos o fallas geológicas 

acaecidas en el año dos mil veintidós (2022) 
en la colonia Guillén, situada al noroeste de 
la ciudad capital. Hay múltiples emergencias 
provocadas por la activación de las fallas físicas 
que mantiene a cientos de familias evacuadas. 
Es un momento crítico y el sufrimiento de seres 
humanos que perdieron sus años de trabajo y 
ahorro para lograr un domicilio digno, mismos 
que se vinieron abajo por los hundimientos 
y derrumbes, quedando el lugar como una 
franja o circulo de una probable guerra. Nos 
encontramos ante un franco y alto peligro de un 
inevitable deslizamiento.   
  
 Igual puede acontecer en la zona de la montaña 
El Merendón en las aldeas de Cofradía, Naco, 
Quimistán,   las ciudades de San Pedro Sula, 
Choloma, y otros sitios conformados por 
aldeas, caseríos y cascos urbanos de la zona 
norte del país.

La depredación constante y permanente de 
los bosques y potencial natural, sin control 
o vigilancia racional, conducen a resultados 
irremediables. Se tiene que castigar y tomar 
las necesarias medidas de prevención. Los 
culpables de la crisis deben de ser castigados 
con todo el peso de la ley.

Frente a una situación complicada y de 
urgente atención, no puede existir limitaciones 
imaginarias.

Todos los hondureños, tenemos que encauzar 
esfuerzos ante el aire desconcertante y 
los estridentes sonidos de inconciencia o 
irreflexión de ciertas autoridades, con la 
finalidad de conseguir metas y objetivos 
de beneficio integral y genuino bienestar 
colectivo.

Todo sea por la patria, la cultura y la riqueza 
general de Honduras.                    

E
l presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele, 
anunció recientemente 

lo que se esperaba de él hace más 
de un año: que irá a la reelección 
en 2024. Con este anuncio, 
el presidente más popular 
del continente americano se 
acerca al panteón de líderes 
latinoamericanos que eludieron 
las constituciones de sus países 
para gobernar por más tiempo y 
asienta las bases para sumarse a 
la extensa lista de caudillos que 
la región ha parido desde el siglo 
XIX.

En septiembre del año pasado, 
los magistrados de la Sala 
Constitucional de la Corte 
Suprema que él designó pocos 
meses antes le retribuyeron el 
favor autorizándolo a ser reelecto, 
pese a que está expresamente 
prohibido por los artículos 88, 
152, 154, y 248 de la Constitución. 
Los juristas argumentaron que la 
no reelección es “atar la voluntad 
popular” y “una excesiva 
restricción disfrazada de certeza 
jurídica”. En ese momento 
publiqué una columna afirmando 
que todo era una movida de 
Bukele para retener el poder. Los 
magistrados fueron escogidos por 
Bukele luego de que el presidente 
usara su mayoría en la Asamblea 
Legislativa para destituir a los 
miembros la Sala Constitucional 
y al fiscal general en mayo de 2021. 
Dada la evidente subordinación 
política del Poder Judicial al 
presidente, lo esperable es que 
la Corte Suprema nunca ponga 
límites temporales a Bukele.

El presidente entiende muy bien 
de tiempos. En ese momento, 
Bukele tuvo la delicadeza de 
omitir su opinión sobre la 
reelección, lo que le permitió 
identificar críticos y sopesar los 
desafíos a su movida. Esperó un 
año para anunciar su intención de 
postularse para el período 2024-
2029. Y lo hizo con una puesta 
en escena estudiada, mientras 
celebraba la independencia del 
país el 15 de septiembre recién 
pasado. “Después de 201 años, 
al fin vivimos una verdadera 
independencia. Por primera 
vez tenemos libertad de verdad. 
Ahora sí tenemos soberanía 
y lo hemos demostrado”, dijo 
desde la residencia oficial, en 
cadena de radio y televisión, en 
una ceremonia donde también 

estuvieron las cabezas de los 
otros poderes del Estado.

De no haber una crisis mediante, 
Bukele sería reelecto hasta 
tocando el ukelele. Desde que 
asumió como presidente en junio 
de 2019, su popularidad nunca ha 
bajado de 75% y suele estar sobre 
el 85%: en julio una encuesta 
Gallup reveló una aprobación de 
86%, el mismo porcentaje que 
un sondeo del Diario La Prensa 
Gráfica le otorgó un mes antes.

Además de despejar límites 
temporales a su mandato, Bukele 
lidera un Gobierno que solo 
en formas es democrático. Si 
bien se celebran elecciones, 
el presidente controla los 
tres poderes del Estado y ha 
politizado a los militares y la 
Policía. La fachada democrática 
probablemente no se caiga 
mientras Bukele se mantenga 
popular.

Actualmente, el Gobierno 
se encuentra en una lucha 
sanguinaria contra las 
pandillas. A fines de mes el 
país cumplirá seis meses en 
régimen de excepción, lo que 
ha permitido encarcelar a 
más de 50,000 personas sin 
orden de detención y bajo el 
criterio arbitrario de policías 
y militares. Se estima que más 
de 70 de estos detenidos ya 
murieron sin haber enfrentado 
a la justicia.

Tradición regional
Bukele presume de novedad: 
es joven, tuitero, y legalizó las 
criptomonedas como medio 
de pago. Pero es también 
parte de una larga tradición 
latinoamericana conocida 
como continuismo, en donde 
el presidente de turno busca 
cambiar, eludir, o reinterpretar 
la Constitución para retener 
el poder. Según mis datos, 
recolectados tanto de 
biografías presidenciales como 
de constituciones, entre 1945 y 
2021, 36 presidentes de todos 
los países latinoamericanos 
(excepto México) y bajo 
todos los regímenes 
políticos —democracias, 
semidemocracias, y 
dictaduras— intentaron 
extender su mandato en 48 
ocasiones. Tuvieron éxito en 35 
oportunidades.
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MISIÓN
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 profe-
sionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que resalte los valores humanos, 
profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para 
promover sus productos y servicios.

- Además de despejar límites temporales a su mandato, Nayib 
Bukele lidera un Gobierno que solo en formas es democrático. 

Ignacio Arana

Opinan

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.com

Situación complicada y de 
urgente atención

Bukele, reelección 
y caudillismo (1)



Financiero
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Según el Primer Estudio de Comportamiento del Crédito de 

los hondureños, el acceso al mismo en Honduras amortiguó 

los efectos negativos de la pandemia y las tormentas Eta y Io-

ta en el país, pero el porcentaje de personas con deudas atra-

sadas pasó de 20.09 % durante el primer trimestre de 2020 a 

un 25.22 % en el mismo período de 2022.

TEGUCIGALPA. El banco 
Central de Honduras (BCH), in-
formó en las últimas horas que 
el déficit de la balanza comercial 
hondureña se situó en 4,827,8 mi-
llones de dólares en los siete pri-
meros meses del año, un 19,8 % 
más que en el mismo periodo de 
2021.

Las exportaciones hondureñas 
de mercancías crecieron un 25,6 %, 
hasta los 3,927,8 millones de dóla-
res, entre los meses de enero y ju-
lio, mientras que las importacio-
nes repuntaron un 22,4 %, hasta los 
8,755,6 millones, según el BCH en 
su informe de Comercio Exterior 
de Mercancías Generales.

El incremento de las importa-
ciones apunta a que los hondure-
ños adquirieron más derivados 
del petróleo, materias primas y 
alimentos, productos que en julio 
mostraron una desaceleración en 
su ritmo de crecimiento.

Lo anterior se dio especialmen-
te por el recorte en los precios in-
ternacionales de los combustibles, 
aunque el mismo continúa siendo 
superior al registrado en 2021.

Ese comportamiento fue con-
trarrestado en parte por el aumen-
to de las exportaciones de café, ba-
nano, aceite de palma, productos 

EL CRECIMIENTO ES DEL 19,8 % MÁS QUE EL MISMO PERIODO DEL 2021

DÉFICIT COMERCIAL DE HONDURAS CRECE Y SE 
SITÚA EN $4,827,8 MILLONES EN SIETE MESES

Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México fueron los principales 
socios comerciales durante los primeros siete meses de este año.

TEGUCIGALPA. Honduras 
reunirá en el mes de noviembre a 
nueves países en la cuarta edición 
de la Cumbre para la Sostenibili-
dad del Café, informó el Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafe).

En encuentro se realizará del 23 
al 26 de noviembre en San Pedro 
Sula, y tiene como objetivo coor-
dinar acciones frente a los desafíos 
que limitan la sostenibilidad de la 
producción de café en los países 
que integran el Programa Coope-
rativo Regional para el Desarrollo 
Tecnológico y Modernización de 
la Caficultura (Promecafe).

Mario Ordóñez, director de la 
Escuela Superior del Café de Hon-

CIERRE

Honduras cerró 2021 con un 
déficit comercial de 8,019 mi-
llones de dólares, un 70,7 % 
más que en 2020 (4,698,9 mi-
llones) debido a la recupera-
ción de la actividad económi-
ca a nivel local y la demanda 
por todo tipo de bienes, auna-
do al alza generalizada de pre-
cios a nivel internacional.  

El crecimiento económico del país se refleja en un 19,8 % más comparado con el periodo del 2021.

Honduras reunirá a nueve países en Cumbre para Sostenibilidad del Café

duras, expresó que la cumbre peri-
mirá la coordinación de acciones 
entre diferentes actores que están 
trabajando en la región para uni-
ficar esfuerzos y buscar una solu-

ción a la problemática de la cafi-
cultura.

Los países que participarán en 
dicho evento son El Salvador, Cos-
ta Rica, Guatemala, Honduras, Ja-

maica, México, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana.

Los participantes disertarán 
sobre los problemas sociales que 
afectan al sector cafetalero y la vul-
nerabilidad del precio del grano, 
declaró Ordóñez.

En el encuentro también anali-
zarán la rentabilidad de la produc-
ción, la resiliencia y la crisis climá-
tica, buenas prácticas agrícolas y 

PRODUCCIÓN 

Al menos unos 24 millones de sacos de 45,4 kilos, producen los 
nueve países que integran el Promecafe, lo que equivale al 20 % de 
la producción mundial de café arábico, una variedad reconocida por 
su calidad y atributos especiales, según el Ihcafe.

Honduras ha sido uno de los países más fuertes en el rubro del café.

el manejo integrado del cultivo y 
tecnología e innovación cafetale-
ra, entre otros.

De acuerdo con Ordóñez, el 
sector cafetalero enfrenta una pro-
blemática diversa, por tal motivo 
las soluciones deben ser multidis-
ciplinarias y con mucho impacto 
en la región, donde más de un mi-
llón de familias dependen del ru-
bro.

comunes de hierro y productos ali-
menticios, entre otros, añadió.

Norteamérica, Estados Uni-
dos, Canadá y México fueron los 
principales socios comerciales de 
Honduras en los primeros siete 
meses de 2022, ya que ese merca-
do recibió el 36,8 % (1,443,8 millo-

nes de dólares) de las exportacio-
nes hondureñas y proveyó el 40,5 
% (3,548,5 millones) de las impor-
taciones, acumulando un déficit de 
2,104,8 millones, destacó el Banco 
Central.

Honduras registró entre enero 
y julio un déficit comercial de 941,2 

millones de dólares con Centroa-
mérica, lo que supone un incre-
mento de 93 millones con relación 
al mismo período de 2021, debido 
al aumento en las importaciones de 
aceites de petróleo, artículos para 
el transporte o envasado de plás-
ticos y placas o láminas de plásti-

co, agregó.
El intercambio comercial de 

Honduras con Asia reportó un 
déficit de 1,558,3 millones debi-
do al alza en las importaciones 
provenientes de China, princi-
palmente productos laminados 
de hierro, motocicletas, plásticos 
en formas primarias, máquinas 
y aparatos para el acondiciona-
miento de aire.

Además, Honduras alcanzó con 
Europa un superávit de 379,7 millo-
nes de dólares debido a mayores 
exportaciones de aceite de palma a 
Italia y café hacia Alemania e Italia.
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SAN PEDRO SULA. Precio-
sa, acogedora y con los invitados 
justos a la medida… así fue la bo-
da de Mario Matamoros y Cindy 
Cárdenas, quienes se decanta-
ron por los salones Napoleón del 
Centro de Convenciones del Ho-
tel Copantl para celebrar su enla-
ce que tuvo como escenario ini-

cial la iglesia La Santa Cruz.
Ambos revestidos de amor y 

conocerse plenamente tras un 
noviazgo de siete años, los recién 
casados estelarizaron el cumpli-
miento del protocolo nupcial. 
Entre iluminación tenue, velas, 
flores y destellos… La máxima 
expresión del estilo romántico 

Mario y Cindy… un enlace 
precioso y acogedor

Kimberly Manzanares y Luis 
Samayoa

Ricardo y Melissa Escobar. Katheryne Lara y Jorge Baide. Gabriela Leiva y Diego En-
amorado.

Mariela y Melisa Martínez con 
Johana Ayala.

Marco y Dolores Matamoros, 
padres del novio.

Marco y Gloria Bárcenas, Marta Matamoros, María Alcerro, José 
Lanza, Marco y Chrisdette Bárcenas .

Evelio Cárdenas y Mercedes Orel-
lana de Cárdenas, padres de la novia.Marco y Cindy con sus padres al momento del brindis.

Marco Matamoros y Cindy Cárdenas en su noche de bodas.

resplandeció la noche en que esta 
pareja festejó en un espacio car-
gado de encanto.

Y la fiesta no se quedó atrás: 
la amenización musical de Jorge 
Torres y su agrupación puso bro-

che de oro al festejo nupcial don-
de no faltaron los mejores deseos 
para el nuevo matrimonio.
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Espectáculos

Madonna ha estrenado el nue-
vo vídeo de “Hung up”, un tema 
a dúo con la rapera dominicana 
Tokischa y que se lanzó en plata-
formas digitales el pasado 16 de 
septiembre, según informó este 
miércoles Warner Music.
Madonna y Tokischa estrenaron 
la canción en la fiesta de presen-
tación de “Finally Enough Love”, 
el disco de remezclas de la reina 
del pop, de 64 años.
Según la revista Billboard, esa 
colaboración con Tokischa, de 
26 años, es un “remix” del éxi-
to del mismo nombre que Ma-
donna estrenó en 2005 y su lan-
zamiento forma parte de la ce-

lebración del 30 aniversario del 
álbum “Erotica”, del que pron-
to sacará al mercado un vinilo de 
edición limitada.

El álbum original se publicó en 
1992 y fue número uno en me-
dio mundo, con más de seis mi-
llones de copias vendidas.

El español Nicolás Vallejo-Nágera, 
exesposo de la cantante mexicana 
Paulina Rubio, presentó este martes 
en Miami su libro “Colate por Nicolás”, 
que, según dijo, ha escrito para que el 
hijo que tuvo con ella pueda conocer al-
gunos hechos de su vida según su ver-
sión y no la de otros.

En un restaurante español de Mia-
mi, abarrotado de periodistas de la fa-
rándula e “influencers”, Vallejo-Náje-
ra dijo que escribió el libro editado en 
2022 por Harpers Collins “con el co-
razón” aprovechando el parón de la 
pandemia.

inicios de esos rebeldes que 
han protagonizado las tres tri-
logías cinematográficas. Y lo 
hace con una perspectiva de 
thriller más que de aventuras.
Con escenas oscuras, lluvio-
sas, en la que apenas se pue-
de ver los rostros de los bue-
nos de la historia, en contraste 

con el luminoso mundo impe-
rial de los malos. El creador de 
la serie, Tony Gilroy juega con 
los clichés y los utiliza en su be-
neficio para desarrollar una es-
tupenda ficción que puede fun-
cionar como parte de Star Wars 
o de forma independiente a la 
saga galáctica.

El puertorriqueño Bad 
Bunny consolida su in-
discutible reinado actual 
con las diez candidatu-
ras que le acreditan co-
mo favorito de la edición 
2022 de los premios Latin 
Grammy, que se celebra-
rá el 17 noviembre próxi-
mo en Las Vegas (EE.
UU.)

Por medio de una 
transmisión especial 
emitida en su página de 
internet y en sus redes 
sociales, en la que parti-
ciparon entre otros artis-
tas como Christina Agui-
lera, Youtuel, Becky G y 
Sebastián Yatra, la Aca-

demia La-
tina de la 
Grabación, 
con sede 
en Miami, 
dio a co-
nocer hoy 
a los nominados a estos 
premios otorgados por 
profesionales de la in-
dustria musical.

En la gala en el Man-
dalay Bay Resort and Ca-
sino de Las Vegas, el bo-
ricua tiene todas las pa-
peletas para consagrar-
se como el protagonista 
de la edición de este año, 
aupado por su más re-
ciente disco “Un verano 

sin ti”, con el que aspira 
al premio al mejor álbum 
del año.

El sencillo “Ojitos lin-
dos” de ese mismo ál-
bum, que interpreta junto 
a los colombianos Bom-
ba Estéreo, aspira a otro 
premio importante como 
es grabación del año.

Bad Bunny, que con 23 
nominaciones también es 
favorito en los premios 
Billboard latino, es om-

nipresente en el aparta-
do Urbano de los Latin 
Grammy al aparecer en 
sus cinco categorías, en-
tre ellas a mejor interpre-
tación de reguetón con la 
canción “Yonaguni”; me-
jor fusión/interpretación 
urbana, por “Volví”, jun-
to a Aventura, y también 
por “Titi me preguntó”; 
y, claro, mejor álbum de 
música urbana por “Un 
verano sin ti”.

Madonna estrena nuevo 
vídeo con la dominicana Tokischa.

 “Hung up”

“Colate” 
presenta su 

libro “escrito 
con el corazón” 

el favorito de los 
Latin Grammy

“Andor”

 Bad  Bad 
Bunny Bunny 
- El boricua tiene 10 

nominaciones.

- Una serie brillante, sea o no 
del universo Star Wars.

El éxito de “Rogue One” (2016) 
llevó a Disney a anunciar rápida-
mente una serie protagonizada 
por Cassian Andor (Diego Luna). 
Una ficción que se ha hecho espe-
rar y que llegó este miércoles con 
el mismo y reconocible tono de to-
da la saga Star Wars pero con una 
historia más oscura y enrevesada.
Porque aunque es bastante evi-
dente con la presencia de las tro-
pas imperiales y la mención de 
la Alianza Rebelde que estamos 
ante una serie del universo Star 
Wars, no cuenta con los elemen-
tos más característicos de la saga, 
como los Jedi, las espadas láser o 
el omnipresente Luke Skywalker.
Es una serie sobre los orígenes 
de un solo personaje, que al mis-
mo tiempo sirve para contar los 
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

87

96 1236

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Amor: la falta de libertad le ahogará y eso resentirá 
la intimidad. Conviene cuidar la pareja con 
sugerencias.  Salud: necesita descansar. Sorpresa: un 
cambio será providencial. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Amor: surgirán temas que la pareja trata de evitar. 
La cordura reinará si aceptan un diálogo sincero. 
Salud: conviene dejar un hábito. Sorpresa: un 
comentario le entusiasmará. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Amor: juego seductor; peleas; atracción y rechazo; 
silencios. Todo ello encenderá la intimidad.  Salud: 
evite ingerir tantas calorías. Sorpresa: alguien tendrá 
segundas intenciones. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Amor: personas entrometidas se alejarán y el clima 
será distendido. Verá las cosas con gran claridad.  
Salud: relájese y descanse más. Sorpresa: una 
confusión será divertida. 

LEO (julio 23-agosto 22) 
Amor: día propicio para seducir con su presencia 
y actuar; su entorno quedará maravillado.  Salud: 
inicie gimnasia o deportes. Sorpresa: un allegado será 
desleal.  

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Amor: recibirá propuesta amorosa que no alcanzará 
a interesarle. Será acertado no herir.  Salud: dolor de 
espalda mejorará. Sorpresa: su intuición le pondrá en 
alerta. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Amor: su pareja valorará el esfuerzo por atender sus 
deseos. Será retribuido y le gustará.   Salud: cada día 
más vigor. Sorpresa: una discusión será irrelevante. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Amor: se sentirá desapegado. Podrá ver con claridad 
el vínculo y expresar desacuerdo.  Salud: hombros 
tensionados se alivian. Sorpresa: una vieja promesa 
se cumplirá.
 
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Amor: surgirá oportunidad para iniciar un 
romance. Conviene no precipitarse. Salud: evite 
hacer esfuerzos. Sorpresa: su calidad de anfitrión 
será brillante. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Amor: si su autoestima crece así crecerá la 
seducción. El trato mejorará en armonía.  Salud: 
dolencia muy molesta. Sorpresa: descubrirá un 
engaño. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Amor: el compromiso crecerá y sus nervios se 
alterarán pero su libertad quedará a salvo.  Salud: 
una alergia desaparece. Sorpresa: un viejo amor se 
presentará. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Amor: habrá momentos de gran frescura que 
mejorarán la intimidad; déjelos fluir, no los 
explique.  Salud: molestias se disipan. Sorpresa: la 
nueva actividad no será difícil.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
POSEEDORA DE UNA SENSIBILIDAD QUE SI ES 

POSITIVA HACE FELICES A LOS DEMÁS. 

“EL AMOR NO SE COMPRA, NO 
NECESITAS DINERO LO QUE 

REALMENTE SE NECESITAS ES VALOR 
PARA DECIRLE TE QUIERO.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- adj. Que no se puede redimir. 
2.- adj. F. pl. Se dice del individuo 
de un antiguo pueblo germánico, 
fundador de reinos en España 
e Italia. 3.- adj.  Perteneciente 
o relativo a las sensaciones 
producidas en los sentidos y 
especialmente en la piel. 4.- 
Imantando. 5.- f. pl.  Marca o 
señal que se pone en algo para 
reconocerlo o para darlo a 
conocer. 8.- m. Campo común de 
un pueblo, lindante con él, que no 
se labra, y donde suelen reunirse 
los ganados o establecerse las 
eras. 10.- Doy mi opinión.

HORIZONTALES 
1.- f. pl. Acción de ingerir. 6.- adj. 
Pl. Que tiene redundancia. 7.- tr. 
Arrastrarse algo con suavidad 
por una superficie. 9.- adj. Se 
dice de los habitantes de raza 
aborigen de Nueva Zelanda. 11.- 
tr. Infringida o quebrantada una 
ley, un tratado, un precepto, una 
promesa, etc. 12.- f. Pelusa y vello 
suave que tienen las hojas de 
algunas plantas, las frutas y otras 
cosas.caer o destruirse algo. 12.- 
tr. Trae algo a la memoria o a la 
imaginación.
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TECH
    News

Videollamadas holográficas, 
más cerca de lo que parece

La idea ha llegado a través 

de un comunicado de prensa 

donde las principales opera-

doras de telecomunicaciones 

europeas, Deutsche Telekom, 

Orange, Telefónica y Vodafone, 

junto con la empresa de tecno-

logía MATSUKO, explican que 

han llevado a cabo un proyecto 

piloto.

El objeto de este piloto es ha-

cer que las videollamadas ho-

lográficas sean tan fáciles y 

sencillas como hacer una sim-

ple llamada telefónica, interco-

nectando sus despliegues para 

que sus clientes puedan unirse 

a una sesión común de comu-

nicación holográfica.

Las empresas también están 

desarrollando una plataforma 

que combinará los mundos 

real y virtual a través de una 

conexión móvil, utilizando la 

cámara frontal del smartpho-

ne para generar un vídeo 2D 

que luego se renderiza en ho-

logramas 3D en la nube para 

ser transmitido a un entorno 

AR/VR.

La plataforma de prueba utiliza 

la conectividad 5G (alta velo-

cidad, gran ancho de banda y 

baja latencia) para superar al-

gunos de los retos de creación 

de imágenes 3D realistas que 

existían hasta ahora.

Los hologramas se crean uti-

lizando la cámara selfie de un 

smartphone para capturar y 

transmitir una imagen holográ-

fica tridimensional en tiempo 

real de una persona antes de 

procesarla a través de un avan-

zado motor de renderizado 3D.

A continuación, ofrece una 

COPIÁNDOSE DE LA ORIGINALIDAD DE OTRA RED SOCIAL.

TIKTOK ESTRENA NUEVA APLICACIÓN

La naturalidad e inmediatez 

por tomarse fotos en cual-

quier lugar, estés como estés, 

es lo que ha hecho que Be-

Real salte a la fama, sin em-

bargo, eso TikTok lo sabe y 

parece que quiere copiarles 

con TikTok Now.

Básicamente vivirás, como in-

dican desde la plataforma, "una 

experiencia diaria de fotos y ví-

deos de las personas que más 

importan".  También recibirás 

un aviso diario para capturar 

un vídeo de 10 segundos o una 

foto para compartir lo que es-

tás haciendo. 

Por si no fuese poco, la apli-

PRUEBAS DE 
CONCEPTO DE 

MOVISTAR, 
ORANGE Y 

VODAFONE.

experiencia de inmersión "vir-

tual" y la muestra en un entor-

no virtual o la superpone a un 

entorno real, utilizando gafas 

de realidad virtual/realidad 

aumentada. Sin duda, esta so-

lución supera las opciones de 

WhatsApp o Skype que ahora 

tenemos.

cación de vídeo por exce-

lencia, una semana después 

del estreno de esta nueva 

función, lanzó la función 

como una aplicación móvil 

independiente en los mer-

cados globales fuera de los 

Estados Unidos, principal-

mente en iOS. 
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Huawei estrena smartphone en 

la gama básica con el nuevo 

Huawei Nova Y70, que cuenta 

con 6000 mAh de batería, que 

otorgan hasta 3 días de uso sin 

necesidad de carga.

Y es que, el smartphone viene 

con una batería de 6000 mAh, 

Huawei SuperCharge de 22,5W, 

una pantalla bastante llamativa 

y un gran conjunto de cámaras. 

Lo mejor es que el Huawei Nova 

Y70 te permite tener todas es-

tas características por un precio 

muy atractivo que ronda los 229 

euros.

Cuenta con una pantalla Full-

View de 6,75 pulgadas. Para 

contextualizar, la pantalla Full-

View hace que todo sea más lla-

mativo y te ayuda a centrarte en 

el contenido. Además, el diseño 

de la propia pantalla es bastante 

sencillo, con una muesca estre-

cha, para aprovechar al máximo 

la pantalla del Nova.

La gran característica a señalar 

es esta gran batería de 6000 

mAh que puede alimentar este 

Tras dominar el mercado musi-

cal, ahora han decidido ir a por 

los audiolibros, la siguiente mina 

a explotar. Contrariamente a la 

creencia popular, la idea de los 

audiolibros -escuchar un libro 

en lugar de leerlo- existe desde 

hace casi un siglo, no es nada 

que haya surgido durante esta 

década (aunque se esté ponien-

do muy de moda ahora por em-

presas como Audible).

Y aunque el sector estuviera 

bastante establecido, con Audi-

ble y Apple Books a la cabeza, 

estos servicios van a tener que 

enfrentarse a una dura compe-

tencia gracias a la entrada del 

gigante de la música en strea-

ming: Spotify.

Desde el 20 de septiembre de 

2022, los usuarios de Spotify en 

Estados Unidos pueden acceder 

a más de 300.000 títulos de au-

diolibros de varias editoriales y 

géneros. En su blog, Spotify re-

vela su intención de convertir su 

plataforma en un destino único 

Comienza la guerra con Audible

HUAWEI NOVA Y70 ES EL PRÓXIMO Y NUEVO MÓVIL DE GAMA BÁSICA DE 
LA MARCA CHINA, QUE MEZCLA UNA GRAN FUNCIONALIDAD Y ESTILO.

SPOTIFY NO QUIERE QUE LEAS LIBROS, 
QUIERE QUE ESCUCHES.

¿Alguien ha dicho batería?

para las necesidades de escu-

cha de todo el mundo.

Los usuarios de Spotify en EE. 

UU. dispondrán de una nueva 

biblioteca de contenidos que 

podrán consultar de la noche a 

la mañana, por lo que la empre-

sa ha introducido varios cambios 

en la aplicación para simplificar 

el descubrimiento de conteni-

dos.

Los usuarios podrán buscar au-

diolibros mediante la función de 

búsqueda de la aplicación. Una 

vez que los usuarios seleccionen 

un audiolibro de su elección, po-

drán escuchar una breve pista 

previa, tras lo cual podrán finali-

zar la compra. ¿Pasará la música 

a un segundo plano?

nuevo teléfono durante 3 días 

con una sola carga completa. 

Además, el Huawei SuperChar-

ge de 22,5W permite una carga 

rápida y fiable y como resulta-

do, puedes obtener tres horas 

de reproducción continua de 

vídeo con una carga de diez mi-

nutos.

Por otra parte, gracias a la opti-

mización del consumo de ener-

gía de las aplicaciones, puede 

desactivar aquellas aplicacio-

nes que más consuman y acti-

var el modo Low Battery cuan-

do la batería está al 5 % para 

estar en modo espera hasta en 

12 horas antes de apagarse.
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Cinco británicos que estaban detenidos por milicias pro-

rrusas en el este de Ucrania fueron liberados, según 

anunció ayer la primera ministra del Reino Unido, Liz 

Truss. En un mensaje en Twitter, Truss informó de que ha-

bía recibido la noticia y que están siendo devueltos sa-

nos y salvos.

NUEVA YORK, EFE. El ex-
presidente de EE.UU., Donald 
Trump afronta una demanda por 
fraude en su empresa después 
de tres años de investigación por 
parte de las autoridades de Nueva 
York, a las que ha acusado de per-
secución política y plantada bata-
lla repetidamente.

La Fiscalía de Nueva York in-
terpuso ayer una demanda por la 
vía civil en el Tribunal Supremo 
de Nueva York contra Trump; sus 
hijos Donald Jr., Ivanka y Eric; su 
empresa, la Organización Trump 
y otros altos ejecutivos por enri-
quecerse ilegalmente y mentir al 
sistema.

También aparece entre los de-
mandados Allen Weisselberg, ex 
director financiero de la Organi-
zación Trump, que se declaró cul-
pable de haber conspirado con la 

DESPUÉS DE TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN

POR FRAUDE Y ENRIQUECIMIENTO ILEGAL 
TRUMP Y SUS HIJOS AFRONTAN DEMANDA

Los otros involucrados son Donald Jr., Ivanka y Eric; su empresa, la Organización Trump y otros altos ejecutivos. 

NACIONES UNIDAS, EFE. El pre-
sidente de EE.UU., Joe Biden, denunció 
ayer ante la ONU que Rusia quiere borrar 
a Ucrania del mapa y pidió al mundo que 
actúe con firmeza para frenar la agresión 
rusa, que viola descaradamente los princi-
pios fundacionales del organismo.

“Esta guerra busca acabar con el dere-
cho a Ucrania a existir como Estado”, afir-
mó el mandatario estadounidense ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas.

Biden consideró que las recientes prue-
bas de matanzas de civiles en Ucrania, co-
mo la exhumación de cadáveres en Izium, 
deberían “helarle” a uno la sangre y criticó 
los referendos falsos convocados por pro-
rrusos ucranianos en las autoproclamadas 
repúblicas de Donetsk y Lugansk, así co-
mo los territorios ocupados de Jersón y 
Zaporiyia para su integración con Rusia.

Condenó, además, las acciones que ha 
tomado en las últimas horas el presidente 
Vladímir Putin, quien ordenó la moviliza-
ción parcial de 300,000 reservistas rusos 

Encontramos que 
Trump, su familia 
y la Organización 

Trump usaron valoraciones 

engañosas unas 200 veces 
durante 10 años en sus 

anuales”.

Donald Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric; ahora enfrentaran a la 

justicia por los delitos que se les acusan.

REDACCIÓN CIENCIA, EFE. Un 
equipo de investigadores del Instituto de 
Inmunología de La Jolla (LJI), en California, 
descubrió cómo el sistema inmunitario se 
transforma en una máquina de fabricar an-
ticuerpos, capaz de neutralizar a uno de los 
virus más escurridizos que existen: el VIH.

Los investigadores pensaban que los linfo-
citos B (fabrican anticuerpos) pasaban sema-
nas perfeccionando su armamento contra las 
amenazas virales, pero la nueva investigación 
demuestra que una estrategia de vacunación 
de entrega lenta y dosis creciente puede hacer 
que estas células pasen meses mutando y me-
jorando sus anticuerpos contra el patógeno.

Este hallazgo, publicado ayer en la revista 
Nature, es un paso importante hacia el desa-
rrollo de vacunas eficaces y duraderas con-
tra patógenos como el VIH, la gripe, la ma-
laria y el SARS-CoV-2.

“Esto demuestra que el sistema inmunita-
rio puede hacer cosas realmente extraordi-
narias si se le da la oportunidad y que, en al-

compañía en una trama de fraude 
hace un mes, en un caso separado 
de evasión fiscal contra la empre-
sa, tras un acuerdo con la Fiscalía.

La fiscal neoyorquina, Letitia 
James, dijo en su cuenta de Twit-
ter que el presunto fraude tuvo lu-

gar entre 2011 y 2021 y que el esta-
do busca una compensación de 250 
millones de dólares, un veto a los 
negocios de los Trump y una res-
tricción a su compra de inmuebles 
comerciales en el próximo lustro.

Según se desprende de la de-

nuncia de más de 200 páginas, 
Trump se sirvió de sus hijos ma-
yores, que trabajaron en la empre-
sa y los ejecutivos para inflar falsa-
mente su patrimonio neto en miles 
de millones de dólares y obtener 
ventajas en préstamos y seguros, 
así como beneficios fiscales.

La demanda indica que Trump 
expresó a Weisselberg su deseo de 
que quería que se incrementara su 

patrimonio en las declaraciones fi-
nancieras anuales, algo que tanto 
el ejecutivo como otros cumplie-
ron año tras año en su preparación 
fraudulenta de esos documentos.

También se detallan unas eva-
luaciones exageradas de inmue-
bles de la empresa y se habla de una 
situación clásica de doble contabi-
lidad en la que los registros inter-
nos dan un valor de mercado, pe-
ro las cifras presentadas en las de-
claraciones financieras son consi-
derablemente más altas.

El expresidente, que se ha resis-
tido a colaborar en la pesquisa, fi-
nalmente se presentó a testificar a 
principios del mes pasado por or-
den de un juez, pero se acogió a la 
Quinta Enmienda de la Constitu-
ción, que permite a un investiga-
do guardar silencio para evitar in-
criminarse a sí mismo.

Prueban una nueva 
estrategia de vacunación 

para combatir el VIH

gunos contextos, la paciencia es realmente 
una virtud”, subrayó el autor principal del 
estudio, Shane Crotty, del LJI.

Los patógenos que atacan al organismo 
están cubiertos de proteínas desconocidas 
y cuando las células dendríticas del cuerpo 
las ven, envían señales a las células T para 
que empiecen a formar un ejército.

Las células B reciben el aviso de que hay 
un invasor cerca y el marcador molecular (o 
antígeno) para reconocerlo, y se ponen a fa-
bricar anticuerpos en unas estructuras lla-
madas “centros germinales”, donde los lin-
focitos B mutan y prueban sus anticuerpos.

El profesor del Instituto de Inmuno-

logía de La Jolla (LJI) Shane Crotty y 

el becario postdoctoral Harry Sutton, 

dos de los firmantes del estudio.

Biden denuncia ante la ONU que Rusia 
quiere borrar a Ucrania del mapa

para la guerra en Ucrania y avisó que su país 
usará todos los medios, en alusión a sus armas 
nucleares, para defenderse de Occidente.

El líder estadounidense dedicó buena par-
te de su intervención a hablar de la guerra en 
Ucrania y mencionó en varias ocasiones por 
su nombre al presidente ruso, el único líder 
al que se dirigió directamente durante su dis-
curso en el que también habló de la relación de 
EE.UU., con China.

Joe Biden expresó ante la ONU la situa-

ción sobre lo que se vive entre Rusia y 

Ucrania. 
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La Fed sube los tipos de 
interés 0,75 puntos, el quinto 

aumento en seis meses
WASHINGTON. La Reser-

va Federal de Estados Unidos (Fed) 
anunció una subida del tipo de inte-
rés oficial de 0.75 puntos, el quinto au-
mento desde marzo y el tercero con-
secutivo de tres cuartos de punto, en 
un nuevo intento de controlar la in-
flación.

El banco central estadounidense 
cumplió las expectativas de los eco-
nomistas y la tasa de interés oficial de 
la mayor economía del mundo pasa a 
situarse en una horquilla de entre el 3 
% y el 3.25 %, el nivel más alto en los 
últimos 14 años.

Tras una reunión de dos días, los 
miembros del Comité Federal de 
Mercado Abierto de la Fed tomaron 
esta decisión, que será justificada en 
los próximos minutos por el presi-
dente de la Reserva, Jerome Powell, 
en una rueda de prensa.

Powell ya había adelantado el pa-
sado julio, cuando anunció la ante-

rior subida, que en septiembre posi-
blemente se produciría otro aumento 
inusualmente grande de los tipos, un 
vaticinio que ha ido reafirmando en 
sus últimos discursos públicos.

En diversos actos públicos en las 
últimas semanas, ha insistido en la ne-
cesidad de que la Fed continúe con 
una política monetaria restrictiva pa-
ra bajar los precios y evitar que los ciu-
dadanos acaben acostumbrándose a 
la alta inflación, que en agosto se si-
tuó en el 8.3 %.

EN LO QUE VA DEL AÑO HAN INTERCEPTADO A MÁS DE 1,82 MILLONES DE PERSONAS 

DETIENEN A 60 MIGRANTES EN EL CENTRO DE 
MÉXICO, AUNQUE CONTABAN CON PERMISO

PUEBLA (MÉXICO), EFE. 
El Instituto Nacional de Migración 
(INM) mexicano detuvo a 60 mi-
grantes que viajaban en un autobús 
turístico en la autopista México, Pue-
bla, en el central estado de Puebla, a 
pesar de que contaban con permi-
sos temporales para estar en territo-
rio mexicano por siete días.

Emily Pérez, venezolana que ra-
dica en Puebla, dijo que su primo de 
18 años de edad estaba retenido, por 
lo que acudió a ayudarlo o saber có-
mo estaba, pero le fue imposible por-
que los elementos de Migración evi-
taron su acceso a la zona acordonada.

“La tarjeta que les dieron es la 
misma que otorgan cuando llegas 
por avión en el aeropuerto, donde 
le dieron siete días, porque la tarje-
ta dice siete días para abandonar el 
país”, afirmó.

“¿Entonces por qué los detienen 
de esa manera? No hay motivo, ven-
go a pedir información y te sacan co-
mo si fueras un perro, como si estu-

vieras haciendo algo ilegal tú, cuan-
do son ellos los que están cometien-
do la infracción”, cuestionó.

Según testimonios de los migran-
tes en redes sociales, la detención en 
la carretera, que ocurrió el martes a la 
altura de la junta auxiliar de Xonaca-
tepec, duró cerca de seis horas mien-
tras las autoridades migratorias deci-
dían los pasos a seguir.

Durante su espera, los migrantes 
se acercaban a la puerta del camión 
para pedir a las personas que los ayu-
daran porque, denunciaron, los ele-
mentos de la Policía Estatal violen-
taron sus derechos al tenerlos rete-
nidos sin dejar que bajaran de la uni-
dad.

Además, acusaron a los agentes 
de negarse a hacer válidos los permi-
sos que les dieron en Tapachula, en la 
frontera de México con Guatemala, 
el pasado 17 de septiembre, con una 
validez de siete días, que serían sufi-
cientes para viajar al límite con Esta-
dos Unidos.

Los migrantes viajaban en un autobús turístico en Puebla, México.

FUERZAS 
ARMADAS

En México, el Gobierno 
ha desplegado a casi 
30,000 elementos de 
las Fuerzas Armadas 
en las fronteras norte 
y sur, donde en los últi-
mos tres meses han in-
terceptado a 124,300 
migrantes, un 115 % 
más que el mismo pe-
riodo anterior, según 
informó Luis Cresen-
cio Sandoval, secreta-
rio de la Defensa Na-
cional.

Les habían dado una tarjeta en la que les 
otorgaban siete días para abandonar el país.

Sin embargo, los elementos del 
INM argumentaron que el permi-
so de los migrantes, en su mayoría 
de Centroamérica y Suramérica, so-
lo les daba derecho a estar en los es-
tados de Chiapas, Oaxaca o Tabas-
co mientras arreglaban su situación 
migratoria de forma definitiva.

Tras varias horas de estar en las 
instalaciones migratorias en Puebla, 
las autoridades decidieron devolver 
a los extranjeros a los estados mexi-
canos de donde provenían y no de-
portarlos a sus países de origen para 
que tramiten otro documento que 
los deje transitar libremente.

La región vive un flujo migrato-
rio récord hacia Estados Unidos, 
cuya Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en inglés) 
ha interceptado a más de 1,82 mi-
llones de personas en lo que va del 
año fiscal 2022, que inició en octu-
bre pasado.



El País.hn22 | Jueves 22 de septiembre de 2022

Internacional

NACIONES UNIDAS, EFE. 
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, confirmó el compromi-
so de su país de aportar 6,000 mi-
llones de dólares al Fondo Mundial 
de Lucha contra el Sida, la Tuber-
culosis y la Malaria.

“Estados Unidos donará 1,000 
millones por cada 2,000 millones 
prometidos por el resto del mun-
do. Eso significa que trabajaremos 
con nuestros socios en el Congreso 
para aportar otros 6,000 millones 
al Fondo Mundial”, dijo el manda-
tario en la séptima Conferencia de 
Reabastecimiento del Fondo, cele-
brada en Nueva York.

En su discurso consideró que 
ha llegado el momento de acele-

EE.UU., ES EL MAYOR DONANTE DEL FONDO MUNDIAL DE LUCHA

BIDEN PROMETE APORTAR 6,000 MILLONES 
DE DÓLARES PARA LUCHAR CONTRA EL SIDA

Estados Unidos ya había avanzado este año su intención 
de movilizar 2,000 millones de dólares para 2023.

EN 2021

Los recursos internacionales 
disponibles para el VIH fue-
ron en 2021 un 6 % inferiores 
a los de 2010 y la ayuda al de-
sarrollo en el extranjero para 
el VIH procedente de donan-
tes bilaterales distintos a Esta-
dos Unidos se ha desploma-
do en un 57% durante la últi-
ma década.

Según el 

presidente 

Joe Biden, 

todas las 

personas con 

sida debe-

rían de tener 

derecho a los 

tratamientos. 

rar los esfuerzos para reducir las 
desigualdades sanitarias y de abor-
dar las barreras de acceso, inclui-
das las de género y de derechos hu-
manos, para construir sistemas de 
salud más inclusivos que no dejen 
a nadie atrás.

“Debemos asegurarnos de que 
todo el mundo, sin importar quié-
nes sean, a quién amen o de dónde 
vengan, puedan acceder a los cui-
dados y tratamientos que necesi-
ten”, concluyó.

Estados Unidos ya había avan-
zado este año su intención de mo-
vilizar 2,000 millones de dólares 

para 2023, el primer año del ciclo 
de financiación trienal 2023-2025 
del Fondo Mundial, y de elevar su 

contribución en ese periodo a los 
6,000 millones.

Según el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida (Onusida), este país es el ma-
yor donante del Fondo, que quiere 
recaudar en total 18,000 millones.

Onusida alertó a principios 
de septiembre de que esta con-
ferencia, que concluyó ayer, se 
celebra en un contexto en el que 
la financiación para la respues-
ta al VIH sigue bajo una inten-
sa presión.

Agentes 
mexicanos hallan 
el cuerpo de un 
hombre en el río 

Bravo
CIUDAD JUÁREZ (MÉ-

XICO), EFE.  El cuerpo de un 
hombre, del que se descono-
ce su nombre y nacionalidad, 
fue hallado en el fronterizo río 
Bravo (río Grande en EE.UU.), 
a un costado del afluente, del 
lado mexicano en la fronteri-
za Ciudad Juárez, informaron 
autoridades migratorias.

Además, explicaron que 
por la ubicación en donde fue 
encontrado no se descarta que 
fuera un migrante.

Agentes del Grupo Beta, 
unidad del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) es-
pecializada en brindar orien-
tación y asistencia a migran-
tes, informaron en un comu-
nicado que recibieron una 
llamada donde les alertaban 
del hallazgo.

Además, agentes de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Ciudad Juárez 
llegaron al lugar para corrobo-
rar el hecho y reportar el caso.

El cuerpo del hombre esta-
ba vestido con un pantalón co-
lor café, así como un cinturón 
de color negro.
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La Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de 

Prevención #6 (UDEP-6), en conjunto con miembros la Direc-

ción Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organi-

zado (DIPAMPCO), arrestaron a una ciudadana por suponer-

la responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en el ca-

serío Los Laureles del municipio de El Triunfo, Choluteca.

TEGUCIGALPA. Unos 18 
miembros de estructuras crimina-
les fueron detenidos ayer por la Di-
rección Policial Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO) en coordinación con 
el Comando de Operaciones Espe-
ciales (COBRA), DIPOL y el Minis-
terio Público mediante una serie de 
operaciones que se desarrollaron en 
tres departamentos del país.

La DIPAMPCO, señaló que rea-
lizaron 17 allanamientos de domici-
lio los que fueron autorizados por 
jueces del Poder Judicial, en su ma-
yoría acompañados de órdenes de 
captura en contra de miembros ac-
tivos de estructuras crimínales de-
dicadas a cometer extorsión y la-
vado de activos en departamentos 
como Francisco Morazán, Cortes 
y Santa Bárbara.

Detallaron que las operacio-
nes se desprenden de un requeri-
miento fiscal que se presentó ante 
un juez con jurisdicción nacional 
en materia de extorsión y la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado a través de la Sección An-
tiextorsión que desde hace varios 
meses viene trabajando en las in-
vestigaciones del caso identifica-
do como “clicas” de la Pandilla 18.

“Las labores de inteligencia e in-
vestigación que están detrás de es-
te caso han reflejado las formas en 
la que operan las estructuras delic-
tivas de esta organización criminal, 

EN TRES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

CAPTURAN A UNOS 18 MIEMBROS DE ESTRUCTURAS
 CRIMINALES EN DIFERENTES OPERATIVOS

El Ministerio Público junto la DIPAMPCO, realizaron diversos allanamientos dirigidos a 
desarticular estructuras dedicadas a la extorsión y el lavado de dinero.

CORTÉS. Agentes de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), capturaron a un supues-
to responsable de varios delitos se-
xuales, en la Residencial Palma Re-
al de la capital.

Se trata de un joven de 29 años, 
originario de San Pedro Sula, Cor-
tés y residente en la Residencial 
Venecia de Tegucigalpa.

En la capital se desarrollaron cinco los allanamientos en las colonias Alemania, Centroamericana, La 

Betania, 14 de Marzo y el Tablón, donde arrestaron a cinco personas. 

Detienen a supuesto responsable de los delitos de agresiones sexuales
Las autoridades policiales, seña-

laron que cuando fue requerido le 
hicieron saber sus derechos y le no-
tificaron que el Juzgado de Letras 
Penal Unificado de la Sección de 
San Pedro Sula, Cortés, ordenó su 
formal captura desde el 31 de agos-
to del 2022.

En el documento se establece 
que se le siguen diligencias, por su-

quienes haciendo uso de transfe-
rencia a través de billeteras elec-
trónicas donde recaudaban fuer-
tes sumas de dinero por concep-
to de extorsión”, subrayaron en un 
comunicado. 

Asimismo, señalaron que logra-
ron identificar que estos individuos 
a través de estas trasferencias elec-
trónicas que exigían como pago de 
extorsión a comerciantes de la zona 
central y noroccidental, lograban 

mover millonarias cantidades de 
dinero, por lo que desde hace varios 
meses se venía siguiendo las líneas 
de investigación basadas en las pri-
meras denuncias interpuestas por 
parte de varias víctimas.

También los investigadores han 
dado a conocer que también se tie-
ne rastro financiero de los produc-
tos bancarios de una de las perso-
nas capturadas ayer, quien conta-
ba con más de sesenta remesas he-

chas a su nombre y las cuales reci-
bía tanto de diferentes lugares co-
mo también de destinatarios.

Agregaron que en la zona norte 
del país mediante las acciones ope-
rativas en diferentes municipios se 
logró arrestar a 13 personas, 2 de 
ellas para efectos de investigación 
y 11 que fueron remitidas a la Fisca-
lía correspondiente por suponer-
los responsables de delitos como 
extorsión, lavado de activos y aso-

ciación para delinquir.
Los allanamientos fueron ejecu-

tados en la colonia Jerusalén y La 
Planeta del municipio de La Lima.

Mientras tanto, en Santa Bárba-
ra detuvieron a una fémina supues-
ta responsable de coordinar el co-
bro de la extorsión y realizar los re-
tiros de estos cobros fue arrestada 
en estos allanamientos.

Por otro lado, en Tegucigalpa 
fueron cinco los allanamientos de-
sarrollados en las colonias Alema-
nia, Centroamericana, La Betania, 
14 de Marzo y el Tablón los cuales 
permitieron capturar a cinco inte-
grantes de estas estructuras delic-
tivas de la Pandilla 18 quienes eran 
las encargadas de mover el dinero 
que exigen por concepto de extor-
sión en esta ciudad.

Informaron que dentro de lo de-
comisado en todos los allanamien-
tos se encuentran varios teléfonos 
celulares, un sinnúmero de tarje-
tas SIM los cuales se presume uti-
lizaban para amenazar a víctimas 
y anclarlos a las cuentas de Tigo 
Money para reclamar la extorsión.

Asimismo, decomisaron com-
putadoras, tabletas, varios com-
probantes de depósitos, tarjetas 
bancarias, notas manuscritas que 
detallan números de teléfonos de 
víctimas, se decomisó también di-
nero en efectivo y varios paquetes 
con supuesta droga.

ponerlo responsable de haber co-
metido los delitos de otras agre-
siones sexuales calificadas, elabo-
ración y utilización de pornogra-
fía infantil.

La DPI trasladó al capturado a 
la ciudad industrial y lo tiene a la 
orden del tribunal competente pa-
ra que se proceda conforme a Ley 
corresponde.

En la zona nor-

te detuvieron 

a 13 personas, 

2 de ellas para 

efectos de in-

vestigación y 

11 que fueron 

remitidas a la 

Fiscalía co-

rrespondiente.

A estas 

personas se 

les decomisó 

dinero, table-

tas, computa-

doras, com-

probantes de 

trasferencias 

bancarias 

entre otros. 
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Sin vida encuentran a una pareja en 
el interior de un vehículo

FISCALÍA CONTRA DELITOS TRIBUTARIOS Y ATIC 

DECOMISAN LOTE DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS QUE INGRESARON 

AL PAÍS DE CONTRABANDO
TEGUCIGALPA. La Fis-

calía Especial Contra los Deli-
tos Tributarios y Conexos (FE-
CDT) y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), 
así como personeros de la Ad-
ministración Aduanera de Hon-
duras (Aduanas), decomisaron 
un lote de bebidas alcohólicas 
ubicados en dos abarroterías de 
Choluteca y que supuestamente 
fue introducido de contrabando.

Según el informe investigati-
vo, inventariaron el decomiso de 
101 cajas de cerveza Corona, 16 
cajas de Modelo negra, 45 cajas 
de Michelob Especial, 7 cajas de 
Budweiser, 8 botellas de tequi-
la tamarindo Gran Malo, 17 bo-
tellas de Corona, 12 botellas de 
Modelo Negra y 20 botellas de 
Modelo Especial.

De acuerdo con el personal 
que maneja la investigación, to-
do el licor fue introducido por 
puntos ciegos y colocados en 
dos tiendas de conveniencia. 
En el momento en que las auto-
ridades ingresaron a los locales 
comerciales, los propietarios no 
pudieron demostrar el origen lí-
cito de la mercancía.

“Cabe destacar que en este ca-
so en particular, la información 
fue obtenida como parte de la in-
vestigación manejada por el Mi-

LA LIMA.  Una pareja fue 
encontrada sin vida en el inte-
rior de un vehículo que se en-
contraba abandonado las 
colonias Valencia y Nuevo 
San Juan, de este municipio. 

Según información preli-
minar las victimas quienes 
son hombre y mujer, fueron 
encontrados desnudos en el 
interior del automotor.

Los cuerpo fueron encon-

trados por personas que se 
dedican a  sombrar palma 
africana en este sector, por 
lo que rápidamente llama-
ron a los agentes de la Poli-
cía Nacional de Honduras.

Tras llegar, los oficiales 
detallaron que el vehículo 
estaba cerrado al igual que 
los vidrios estaban arriba. 
Posteriormente llegó Medi-
cina Forense para realizar 
el debido levantamiento de 
ley, y esperan que familia-
res llegan a la morgue para 
identificarlos ya que hasta 
ayer se desconocía la identi-
dad de estos. 

El decomiso se hizo en abarroterías de Choluteca, informaron 

autoridades. 

Prisión preventiva contra dos 
hombres que transportaban 

cocaína y más de $65 mil 

A dos meses de su desaparición 
familiares de Belkis Molina espera 

respuestas concretas 

nisterio Público y, en efecto, se 
constató que los precios en las 
tiendas donde se halló el lote de 
bebidas eran extremadamente 
bajos con respecto al valor en el 
mercado”, señalaron a través de 
un comunicado. 

Añadieron que Fiscalía Espe-
cial Contra los Delitos Tributa-
rios y Conexos es un ente técnico, 
de forma tal que todos los casos 
que maneja se concatenan en ba-
se a los dictámenes emitidos por 

SAN PEDRO SULA. En 

audiencia inicial,  un juez dictó 

auto de formal procesamiento 

con la medida de prisión pre-

ventiva contra dos hombres 

sospechosos de los delitos de 

tráfico ilícito de drogas agrava-

do y lavado de activos.

La resolución fue dictada 

contra Osmán Jaír Santos 

Avilés y Elmer Antonio García 

Meléndez, capturados el 

pasado 12 de septiembre en la 

aldea “Pata de Gallina”, en el 

municipio de El Negrito, Yoro.

Según las investigaciones, la 

Dirección de Lucha Contra el 

Narcotráfico (DLCN), a raíz de 

los procesos de investigación,  

le daba seguimiento a los dos 

hombres por sospechas de 

actos ligados a la criminalidad 

organizada y quienes, en el 

momento de la aprehensión, 

transportaban en un vehículo 

18 envoltorios de cocaína y 65 

mil 260 dólares.

Los agentes de tribunales de la 

Unidad Contra el Microtráfico 

de Droga, con las evidencias 

recopiladas y las actas investi-

gativas del equipo de la DLCN, 

presentadas ante el Juzgado 

con Jurisdicción Nacional 

TEGUCIGALPA. A dos 

meses de la desaparición de 

la joven Belkis Molina sus 

familiares, pidieron autori-

dades respuestas concretas 

respecto al caso. 

Molina desapareció tras salir 

del trabajo hacia su casa en 

Intibucá, el jueves 21 de julio, 

desde ese entonces sus pa-

rientes se hacen la pregunta 

¿dónde está?.

La hermana de Belkis, señaló 

que la familia quiere que la jo-

ven llegue pronto a casa “son 

dos meses los que cumple 

y sin saber de su parade-

ro”, señaló. Al tiempo que 

indicó que sus padres siguen 

sufriendo la desaparición de 

su hermana y que no hay 

respuestas concretas sobre 

el paradero de esta. 

“Queremos que Belkis regre-

se con vida, las autoridades 

dicen que hay más reque-

rimientos, pero aún no hay 

más capturas”, comentó. 

Respecto a este caso, hace 

unas semanas las autoridades 

capturaron a una persona a 

quien consideran como el 

principal sospechoso en la 

desaparición de Molina.

De igual manera han girado 

una segunda orden de captura 

que hasta el momento no se ha 

hecho efectiva.

Asimismo, ofrecen una una re-

compensa de 100 mil lempiras 

en este caso.

los peritos contables, además de 
tener presencia en varias ciuda-
des en donde la materia fiscal en 
muchas ocasiones es violentada.

“Todo el dinero recaudado 
por concepto de impuestos, por 
ejemplo, de los licores, hace que 
lo percibido pueda ser empleado 
a obras que beneficien a la pobla-
ción en general, o sea utilizado en 
proyectos de construcción de es-
cuelas, compra de medicamentos 
u otros”, concluyeron.
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Según el periodista Gastón 

Edul de TyC, la selección de 

Argentina saldrá con su mejor 

elenco frente a Honduras 

para aprovechar la fecha 

FIFA.

Manifestó que esperan de la 

Bicolor, una buena actuación. 

“Que no se sientan menos, 

que pongan pierna fuerte y si 

hay superioridad será notoria, 

pero que no entren derrota-

Esperan que Honduras
no entre derrotada

MIAMI. La Selección de Hon-
duras anoche se instaló en esta ciu-
dad y su misión es hacerle frente con 
altura a la su similar de Argentina es-
te viernes.

La Bicolor salió de San Pedro 
Sula y arribó cerca de las nueve 
de la noche al hotel Sheraton, de 
Fort Lauderdale. El grupo inme-
diatamente se trasladó al restau-
rante para cenar y luego a sus ha-
bitaciones. Honduras y Argentina 
se miden este viernes a las 6:00 de 
la tarde de nuestro país (8:00 p.m. 
hora de Miami), en el Hard Rock 
Stadium.

“Enfrentar siempre a una de las 
selecciones que son candidatas es 

HONDURAS LE JUGARÁ CON
VALENTÍA A LA ALBICELESTE

LLEGARON A MIAMI:

muy positivo, es una experiencia pa-
ra ir formando este grupo”, dijo el 
entrenador Diego Vázquez.

El DT confía en que la Bicolor da-
rá la pelea, a pesar de reconocer las 
distancias futbolísticas entre ambas 
selecciones.

“Sabemos que es una selección 
poderosa, pero lo ideal es hacer 

un buen partido. Hay que ser va-
lientes obviamente todos tene-
mos miedo, pero vamos a ser va-
lientes”.

Al hablar de Argentina, Diego re-
conoce la mejoría que ha tenido el 
combinado de Lionel Scaloni.

“Tienen muchas variantes, le 
dan amplitud para hacer daño 

BEBETO FLORES ENVIADO
ACTIVIDAD DE HOY

* En la mañana, descanso y re-
cuperación.
* A las 5:00 p.m., conferencia 
de Diego Vázquez.
* Entrenamiento a las 7:00 
p.m., en instalaciones del Inter 
de Miami.

La Selección de Honduras dará 
acceso a su entrenamiento du-
rante 15 minutos.

•Luis Palma solo tendrá un entre-
namiento ya que llegó el martes 
directamente a Miami.

SÉPALO

Los seleccionados desde anoche se encuentran en la ciudad de Miami y hoy tienen su último entrenamiento.

El entrenador Diego Vázquez y Patricio Negreira junto a los catra-

chos en el hotel.

Omar Elvir y Germán Mejía, 

cuando iban a sus habitacio-

nes.

El delantero Luis Palma desde el 

martes se encuentra en Miami y 

hoy hará un entrenamiento.

Quioto atendió a algunos afi-

cionados que llegaron al hotel 

por la noche.

Tras entrenar en Siguatepeque, el combinado tomó vuelo hacia 

Estados Unidos.

por el centro, hay que estar bien 
parados y tratar de hacerles da-
ño porque, así como suben, tam-
bién dejan espacios. Tienen mu-
cho tiempo trabajando juntos y 
andan bien, pero nosotros tene-
mos jugadores que están afuera y 
la liga local es fuerte”.

Añadió: “Hay diferencia 
marcada, pero Honduras siem-
pre ha sido una selección fuer-
te”.

dos”.

Gastón señaló que la Albiceleste 

le da importancia al partido.
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ARGENTINA SALDRÁ CON SU
ONCE ESTELAR CONTRA LA BICOLOR

Aficionados claman por un
autógrafo de Leo Messi

MIAMI. El entrenador de la 
selección de Argentina, Lionel 
Scaloni, tomará en serio el duelo 
amistoso frente a Honduras y se 
anuncia que saldrá con sus mejo-
res hombres.

La Albiceleste ayer tarde entre-
nó y casi quedó definido el once ti-
tular, el que será encabezado por 
su capitán Leo Messi.

El DT tiene claro nueve nom-
bres, con el arquero Emiliano, Na-
huel Molina, German Pezella y Ni-
colás Otamendi, serían los zague-
ros.

Más adelante, en la media can-
cha Leandro Paredes, Rodrigo de 
Paul y Lo Celso. Al frente, los se-
guros Ángel Di María, Leo Messi 
y Lautaro Martínez.

De acuerdo con lo informado, 
el técnico quiere hacer ensayos de 
cara al Mundial y no va a desapro-
vechar los amistosos contra Hon-
duras y Jamaica.

Algunos de los jugadores ofre-
cieron declaraciones a medios ar-
gentinos, pero se refirieron a la 
participación en el Mundial, uno 
de ellos fue Pablo Dybala.

“Queda muy poco para el Mun-
dial. Ya estamos. Es raro porque 

Gonzalo Higuaín, quien milita en 
el Inter de Miami, visitó a la selec-
ción de Argentina en el hotel.
• Argentina tiene previsto traba-
jar hoy a las 6:00 de la tarde.

SÉPALO

Ángel Di María estará en la ofensiva junto a Messi y Lautaro.

Scaloni ayer hizo su primer entrenamiento 

táctico.

Ya el once titular está definido y va con lo mejor 

Argentina.

Ni aficionados ni prensa pueden permanecer en 

el hotel. Está totalmente blindado.

Hay patrullas por todos los sectores para evitar 

ingreso de público.

estamos acostumbrados a otra fe-
cha, pero tenerlo tan cerca empie-
za a tener un juego particular”, di-
jo el atacante.

Agregó “la ansiedad siempre 
está. Es difícil esconderla. Obvia-
mente uno trata de ser profesional, 
de trabajarla para llegar de la me-
jor manera, pero bueno, es la com-
petición más linda que hay en el 

MIAMI. El pequeño Maxi-
miliano llegó a las instalaciones 
del Inter de Miami con la espe-
ranza de conocer a Leo Messi, 
pero solo fue un sueño.

Para el pequeño, de cua-
tro años, hijo de padres argen-
tinos que residen en esta ciu-
dad, no fue posible ni siquiera 
mirar a lo lejos a la estrella del 

Este joven llegó con un mensaje especial.

Los aficionados gritaban el nombre de su selección y de Leo, 

cada vez que miraban movimiento a lo lejos.

París SG.
Como “Maxi”, se quedaron 

muchos aficionados argentinos 
pues por seguridad, no hay ma-
nera de acercarse a la Albiceleste.

Las medidas son similares a las 
que se tiene en el hotel y se extre-
maron, luego que el martes un fa-
nático violó las restricciones y se 
acercó a la cancha.

La esperanza de Maximiliano de ver en persona a Messi no se 

pudo cumplir.

El pequeño y sus padres se mantuvo hasta terminar conven-

cido que no vería a la estrella argentina.

fútbol y la ansiedad crece”.
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campo y agreden a jugadores

Cristiano Ronaldo quiere llegar 
hasta la Eurocopa de 2024

Neuer y Goretzka dan 
positivos de COVID-19

Cientos de aficionados del De-
portivo Cali invadieron el campo y 
agredieron a los jugadores duran-
te el partido que su equipo perdía 
por 2-0 en condición de visitante 
ante Cortuluá, por la decimoter-
cera fecha de la liga colombiana.

La mayoría de futbolistas y el 
juez huyeron, mientras algunos ju-
gadores del Cali se quedaron en el 
campo y fueron increpados por los 
hinchas molestos por la profunda 
crisis que vive el colista del fútbol 
colombiano.

El delantero portugués afir-
mó que su ambición sigue sien-
do “grande”, a sus 37 años, y ase-
guró que quiere seguir compitien-
do al menos hasta la Eurocopa de 
2024. “Mi recorrido aún no ha ter-
minado. Vais a tener que soportar 

a ‘Cris’ todavía algún tiempo”, de-
claró la estrella lusa.

“Quiero estar presente en el 
Mundial 2022 y en la Eurocopa 
2024. Me siento muy motivado. 
Mi ambición es grande”, añadió el 
cinco veces Balón de Oro.

El guardameta y capitán ale-
mán Manuel Neuer y el centro-
campista Leon Goretzka die-
ron positivo a COVID-19, antes 
de los partidos de Liga de Na-
ciones contra Hungría el vier-

nes e Inglaterra el lunes. Los dos 
jugadores del Bayern Múnich de-
jaron la concentración de la Man-
nschaft y no tomarán parte en los 
dos encuentros que disputará 
Alemania.

BARCELONA, INDIGNADO POR 
PUBLICACIÓN DE SUPUESTAS 
PETICIONES DE MESSI
El equipo catalán expre-

só su indignación por la pu-
blicación por parte del dia-
rio español El Mundo de las 
peticiones hechas presunta-
mente por el astro argenti-
no Lionel Messi para reno-
var en 2020.

Según el Diario El Mundo, 
para renovar en 2020, en ple-
na pandemia, Messi aceptó 

rebajarse el salario un 20%, 
pero pidió recuperarlo en 
los dos años siguientes con 
intereses (3%), un bonus de 
10 millones de euros por la 
renovación y rebajar su cláu-
sula de rescisión a unos sim-
bólicos 10,000 euros.

Estas peticiones se inclu-
yen en unos correos electró-
nicos entre el padre y repre-

sentante del jugador. Según 
El Mundo, Messi cobraba 
entonces, en junio de 2020, 
“74.9 millones de euros ne-
tos al año” y después de va-
rias negociaciones, el Barça 
no aceptó rebajar la cláusu-
la del jugador ni el pago de 
los 10 millones de euros de 
bonus.

Último ensayo previo al Mundial para 
equipos europeos en Liga de Naciones
El apretado calendario de los 

clubes europeos antes del Mun-
dial se interrumpe durante diez 
días, en los que las selecciones 
nacionales tendrán le último en-
sayo oficial de cara a la cita mun-
dialista.

La disputa del Mundial en me-
dio de la temporada europea tie-
ne grandes consecuencias, no so-
lo para los clubes, sino también 
para los seleccionadores.

Si bien los campeonatos do-
mésticos y los torneos continen-
tales de clubes son los más afec-
tados por el cambio de calenda-
rio, al quedar interrumpidos una 
semana antes del Mundial, las se-
lecciones apenas tendrán tiempo 
para preparar la Copa del Mundo.

Resultado:
Escocia 3 - 0 Ucrania

Jueves (12:45 m.)
Grupo A1

Francia - Austria

Croacia - Dinamarca

Grupo A4

Bélgica - Gales

Polonia - Países Bajos

Viernes
Grupo A3

Alemania - Hungría

Italia - Inglaterra
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El defensor, Wisdom Quaye, 
habló luego de recibir un casti-
go de parte de la FIFA de 18 me-
ses, y deja claro por qué utilizó 
dicha sustancia.

“La realidad de las cosas es 
que en estos momentos difíci-
les no tengo nada que repro-
charle a Dios, sé la persona 
que soy y no tengo que aga-
charle la cabeza a nadie, es 
para hacerle conciencia a los 
demás jugadores, esta vez me 

La Comisión Nacional de 
Deportes, Educación Física y 
Recreación (Condepor) ha da-
do a conocer que el Estadio Che-
lato Uclés de Tegucigalpa no re-
cibirá mejoras, lo contrario de lo 
que se había anunciado.

No se llegó a un buen térmi-
no de licitación para la remo-
delación y por lo tanto quedan 
suspendido hasta que se llegue a 
un arreglo. Todo estaba progra-
mado para que iniciara en julio 
con un arreglo general de la can-
cha luego del Premundial Sub-
20. Ahora Olimpia, Motagua y 
UPN podrán jugar los partidos 

Quaye: “Utilicé la crema en 
mi ignorancia”

Estadio Nacional ya no 
recibirá remodelación

El Real España rechazó que sus 
jugadores usen substancias prohi-
bidas para mejorar el rendimiento, 
luego de que el defensor Wisdom 
Quaye fuera sancionado por la FI-
FA al dar positivo de clostebol.

“Quiero reiterar que en Real 
España no ha jugado ningún juga-
dor dopado”, afirmó Elías Burba-
ra, presidente del equipo hondure-
ño, en rueda de prensa para señalar 
que Quaye cometió el error de au-
tomedicarse una crema para sanar 

REAL ESPAÑA SALE A LA 
DEFENSA DE WISDOM QUAYE

tocó a mí”, dijo en una conferen-
cia que organizó su equipo Re-
al España.

Siguió: “Todo está claro, fue 
una crema que utilicé en mi igno-
rancia y no pensé que me afectaría 
de esta manera, pero bueno, no va-
mos a llorar por la leche derrama-
da, lo que sucedió. Me toca afron-
tar las cosas y como lo dije, soy un 
guerrero y de esta me voy a levan-
tar, me voy a sacudir y voy a seguir 
adelante”, comentó.

del torneo Apertura.
“Las licitaciones públicas No. 

LPN-002-2022-CONDPOR y LPN-
003-2022-CONDEPOR, cuyo obje-
tivo era la instalación de césped hí-
brido en el Estadio Nacional Che-
lato Uclés, así como la construc-
ción y remodelación de obras ac-
cesorias en dicho inmueble, han si-
do declaradas fracasadas de acuer-
do con los resultados del proceso 
de evaluación, el cual se realizó, en 
estricto apego a la Ley de Contra-
tación del Estado, su Reglamento 
y las reglas establecidas en el Plie-
go de Condiciones para cada pro-
ceso”, dice el comunicado.

El equipo de Costa Rica recibió la 
buena noticia de parte del Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) tras su 
apelación, ya que no pagará la suma 
de 218 mil dólares al Nantong Zhiyun 
FC de China por el caso del hondu-
reño Rubilio Castillo.

Todo esto inició cuando el delan-
tero hondureño fue a China y firmó 
un precontrato con dicho club, pe-
ro no pasó unas pruebas médicas en 
enero del 2019. Luego de eso, el di-
cho vínculo quedó vigente y cuan-
do Rubilio llega a Costa Rica, invo-
lucró al Saprissa.

Rubilio Castillo demandó al club 
por dejarlo como jugador activo lue-

Saprissa gana apelación en el TAS en 
caso de Rubilio Castillo

go de no superar las pruebas, por lo 
que el equipo chino Nantong hizo 
una contrademanda ya que le dije-
ron que se realizara nuevos exáme-
nes en otro país.

Al final el Saprissa ganó el caso y 
el tribunal en Zúrich consideró inad-
misible el deseo de Castillo de que se 
condenara al club chino al pago de 1 
millón 200 mil dólares.

de una herida que sufrió en un par-
tido del campeonato local.

“Esta será la única y última vez 
que hago esto. Esta es la última 
prueba que se le hizo al jugador y sa-
le negativa de cocaína, marihuana, 
anfetamina y no sé qué otra más. Es-
toy cansado de este tema y lo quie-
ro aclarar, en Real España no jue-
gan futbolistas dopados”, dijo en re-
ferencia al volante Mayron Flores.

Quaye de 24 años “dio positivo 
por clostebol al término de un par-

tido de clasificación para la Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022 dis-
putado el pasado 2 de febrero”, in-
formó el organismo rector del fút-
bol mundial.

“Todo está claro: fue una crema 
que utilicé en su momento por ig-
norancia, no pensé que me afectaría 
de esta manera, ya sucedió y ahora 
toca afrontar las cosas y seguir lu-
chando, yo de esto me voy a levan-
tar”, sentenció el futbolista que re-
gresará hasta el 1 de agosto del 2023.
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El capitán de la selección 
galesa Gareth Bale señaló 
que tiene “un plan” para lle-
gar al Mundial de Catar en 
buena condición física.

Con once partidos juga-
dos, solo dos como titular, 
desde que llegó a Los Ánge-
les FC en julio, el futbolis-
ta de 33 años explicó que su 
poca participación forma-
ba parte de “un plan” para 
estar al máximo en los play-
offs de la MLS (liga nortea-
mericana) y en el Mundial.

“Tenemos un plan que 
aplicamos con Los Ángeles. 
No damos todos demasiado 
pronto”, señaló antes de en-
frentarse a Bélgica y a Polo-
nia en la Liga de Naciones.

El defensa austriaco del Re-
al Madrid, David Alaba, asegu-
ró que “desde el primer día” vie-
ron “las cualidades y el potencial” 
de su compañero francés Aurélien 
Tchouaméni, al que se enfrentará 
en la Liga de Naciones.

“Lo vimos rápidamente, inclu-
so desde el primer día, el tipo de ju-
gador que era”, señaló el capitán de 
la selección austriaca en una confe-
rencia de prensa organizada en un 
hotel del noroeste parisino.

“Podemos ver hasta qué punto 
puede ayudarnos, también hasta 
qué punto ya nos ha ayudado”, aña-
dió sobre el centrocampista de 22 
años, que llegó al Real Madrid pro-
cedente del Mónaco y tiene la difí-
cil tarea de reemplazar a Casemi-

Bale tiene “un plan” para llegar al Mundial 
en buena condición física

“Desde el primer día vimos su 
potencial”, dice Alaba sobre Tchouameni

El Cruzeiro de Belo Horizonte, propiedad del exastro bra-
sileño Ronaldo “El Fenómeno”, garantizó su regreso en 2023 a 
la primera división del fútbol de Brasil, luego de jugar tres tem-
poradas en la Serie B. Los celestes, que dirige el uruguayo Paulo 
Pezzolano, sellaron el boleto de vuelta a la A con siete fechas de 
anticipación al golear 3-0 al Vasco da Gama de Rio de Janeiro.

Tite alaba el buen momento de Neymar
El entrenador de Brasil, Tite, 

alabó el buen momento de Ney-
mar, la carta fuerte de la ‘Seleção’ 
para ganar el hexacampeonato, a 
falta de dos meses para el comien-
zo del Mundial de Catar.

“El rendimiento técnico de los 
atletas y profesionales extraordi-
narios proviene de la rapidez con 
la que piensan y ejecutan. La velo-
cidad y la ejecución tienen que es-
tar sincronizadas. Y en él están. Él 
está volando, está jugando mucho”, 
dijo el seleccionador en una rue-
da de prensa en la ciudad francesa 
de Le Havre, donde el ‘scratch’ en-
frentará el viernes a Ghana.

ro en el centro del campo del cam-
peón europeo.

EL CRUZEIRO DE EL CRUZEIRO DE 
RONALDO REGRESA RONALDO REGRESA 
A LA PRIMERAA LA PRIMERA  

EL CRUZEIRO DE 
RONALDO REGRESA 
A LA PRIMERA 
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