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• XIOMARA DESIGNA INSTITUCIONES QUE MANEJARÁN LA EMERGENCIA 
• DESTINA L200 MILLONES PARA 141 MUNICIPIOS Y L32 MILLONES A COPECO 

• OCHO FALLECIDOS, EL RASTRO DE LAS INUNDACIONES 

LA LIMA 

UNA MODELO Y UN 
EMPRENDEDOR, LA  
PAREJA MUERTA EN 

CAMIONETA
PÁG. 27

Autoridades del Cuerpo de Bomberos observan el caudal del río Ulúa bajo los puentes de acceso a El Progreso. El agua de este caudaloso río ya ha anegado varios 
sectores de Yoro, Cortés y Santa Bárbara.
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• DECRETAN ALERTA ROJA EN COPÁN Y SANTA BÁRBARA 
• CENAOS ANUNCIA MÁS LLUVIAS EL FIN DE SEMANA 
• POLICÍAS EVACÚAN A LA FUERZA A POBLADORES EN BARACOA 

PÁGS. 2, 4, 8, 10 Y 11
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El ministro de Educación, Daniel Sponda, anunció que se 

suspenden las clases a nivel nacional para este viernes 

ante la alerta de inundaciones por las fuertes precipita-

ciones. “Hemos tomado la decisión de suspender las la-

bores académicas para el viernes en todo el país, en los 

298 municipios”, informó el ministro Sponda.

XIOMARA DEFINE INSTITUCIONES 
QUE ATENDERÁN LA EMERGENCIA

Las intensas lluvias en Hondu-
ras han causado la muerte de al me-
nos seis personas, inundaciones y 
centenares de personas albergadas, 
principalmente en el norte del país, 
y cuantiosas pérdidas en cultivos y 
daños materiales. 

En el occidente del país, los de-
partamentos de Lempira, Santa 
Bárbara y Ocotepeque, se mantie-
nen incomunicados luego que va-
rias vertientes de los ríos Chame-
lecón y Ulúa se desbordaran e in-
terrumpieran el paso por comuni-
dades como Pueblo Nuevo, en Pe-
toa, carretera a la altura del Male-
cón en Gualala y por Ceibita, Qui-
mistán, entre otros pasos. 

Mientras tanto, el Valle de Sula 
permanece en alerta roja por el des-
bordamiento del río Ulúa especial-
mente, que ha penetrado importan-
tes zonas productoras de banano, 
palma africana y otros cultivos. Los 
llamados a evacuar de emergencia 
no cesan de parte de autoridades de 
Copeco y municipales.

El alcalde de la ciudad de San 
Pedro Sula, Roberto Contreras, ha 
tenido un papel preponderante al 
liderar las actividades de preven-
ción del municipio, ubicado en el 
corazón de unas las regiones más 
productivas y pobladas de Hon-
duras. 

Tanto en Cortés como en El 
Progreso, Yoro, las inundaciones 

El guatemalteco río Motagua se mantenía ayer tarde al tope de su caudal, visto desde un puente en 

el sector de Izabal. Los que observaron, describieron su correntada como “impresionante” y a su vez 

“preocupante” por el arrastre de grandes cantidades de basura.

NORTE DE HONDURAS, LA REGIÓN MÁS AFECTADA
Municipios de los departamen-

tos de Cortés, Yoro y Atlántida 

y Santa Bárbara, bajo alerta 

roja de emergencia, son las 

regiones más afectadas hasta 

ahora por las lluvias que con-

tinúan provocando estragos 

y un aumento del nivel del 

caudaloso río Ulúa, lo que ha 

obligado a muchas familias 

a salir de sus viviendas para 

ponerse a salvo.

La Secretaría de Estado en 

los Despachos de Gestión de 

Riesgos y Contingencias Na-

cionales señaló que el río Ulúa 

muestra «una crecida más 

caudalosa que las anteriores», 

por lo que pidió a la población 

de las zonas bajas del Valle 

de Sula «seguir con todas las 

medidas de prevención».

En el departamento de Santa 

Bárbara, occidente del país, la 

institución hondureña reporta 

derrumbes y deslizamientos 

en el cerro Malecón debido 

a las fuertes lluvias y pidió a 

la población «no transitar por 

este paso carretero».

Mientras tanto, las autoridades 

de Educación de Honduras 

dispusieron la suspensión de 

clases por dos días más en 

Cortés como medida de pre-

caución ante la intensidad de 

las lluvias.

Las clases fueron suspendidas 

para «prevenir y evitar poner 

en riesgo la vida de los niños, 

niñas y jóvenes, así como de 

todo el personal que labora 

en cada centro educativo para 

evitar situaciones que lamen-

tar», indicó la Secretaría de 

Educación.

TEGUCIGALPA
En Tegucigalpa, la capital 

de Honduras, centenares de 

personas han perdido su casa 

a causa de una cadena de 

derrumbes en al menos tres 

barrios afectados por una 

vieja falla geológica, que se ha 

activado por las lluvias.

«Sabemos que esta es una 

situación difícil para todas las 

familias evacuadas, por eso en 

los albergues estamos brin-

dando toda la atención nece-

saria para que no le falte nada 

a nadie», indicó el alcalde de 

Tegucigalpa, Jorge Aldana, en 

un mensaje en Twitter.

y deslizamientos mantienen en 
alerta a la población y los cuerpos 
de socorro.

Las principales vías de las ciuda-
des hacia otros departamentos es-
tán incomunicadas, especialmente 
por las crecidas de los ríos y los de-
rrumbes sobre los tramos carrete-
ros. Un ejemplo es la poblada Co-
fradía que está incomunicada con 
San Pedro Sula.

También hay evacuados e inun-
daciones en Potrerillos, Cortés, por 
la crecida del río Ulúa.

En las orillas de la carretera ya 
se observa cómo decenas de afec-
tados de comunidades de San Ma-
nuel, Cortés, han instalado sus 
champas en las rotondas del prin-
cipal bulevar que conecta a varias 
comunidades. 

De igual forma, se reportan 
emergencias en otros munici-
pios de Francisco Morazán como 
Tatumbla. Allí reportan desliza-
mientos y árboles caídos en la cues-
ta Moramulca, entre Pespire y La 
Venta, Francisco Morazán.

En el centro el departamento de 
Comayagua también se reportan 
cientos de emergencias particular-
mente en Siguatepeque y la zona 
del Lago de Yojoa.

XIOMARA DESDE 
NUEVA YORK
Por la mañana, la presiden-

te Xiomara Castro convocó vía 
Twitter a una reunión a los acto-
res del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager) para tra-
tar la emergencia por las lluvias.

La reunión tuvo lugar en horas 
de la tarde y a la cita asistieron, 
además, alcaldes y diputados de 
varios departamentos, especial-
mente los más afectados.

La sesión fue precedida por el 
asesor presidencial Manuel Ze-
laya Rosales, quien se comunicó 
con la mandataria vía celular y le 

informó que ya estaban reunidos. 
Al terminar el diálogo, Mel dijo 
que la presidenta pidió a los mi-
nistros y autoridades ponerse las 
botas y dejar la comodidad de las 
oficinas. El también esposo pidió 
a los asistentes que le tributaran 
un aplauso a la mandataria. Y así 
lo hicieron. 

En horas de la noche, Manuel 
Zelaya anunció mediante un 
tuit que el “gobierno de Xioma-
ra Castro ordena atender emer-
gencia a través de Copeco, alcal-

días, FF.AA, Policía, Gabinete de 
Infraestructura y FHIS en muni-
cipios afectados. Finanzas realiza 
transferencia adelantada: L200 
millones para 141 municipios y 32 
millones a Copeco”

 Castro, quien se encuentra 
en Nueva York en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
indicó que retornará a Hondu-
ras hoy viernes para coordinar 
«respuesta a la emergencia por 
inundaciones y amenazas de hu-
racán».

- Ordena que sean Copeco, alcaldías, FF.AA., Policía, Gabinete de Infraestructura y FHIS y destina L200 millones para 141 municipios 
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Las personas que viven a orilla de ríos o quebradas de-

ben de salvaguardar sus vidas. Las autoridades han habi-

litado varios albergues para las personas que residen en 

zonas vulnerables. 

ALERTA ROJA SIGUE ACTIVA EN EL VALLE DE SULA 

LLUVIAS DEJAN LUTO, DERRUMBES 
E INUNDACIONES EN SPS

SAN PEDRO SULA. El 
temporal lluvioso que ha caído 
en las últimas horas sobre el Va-
lle de Sula comenzó a dejar luto 
y varias zonas afectadas. 

Lamentablemente ayer, una 
niña de 5 años falleció ahogada 
en el sector de Cofradía, con es-
te caso ya serían unas ocho per-
sonas que mueren por las llu-
vias. 

El Cuerpo de Bomberos in-
formó que la menor Pamela Pi-
neda Rivera fue arrastrada por 
una quebrada en la colonia 24 
de Abril. 

Según informaron algunos 
pobladores, la pequeña intentó 
cruzar una quebrada, pero no lo-
gró mantenerse en pie y triste-
mente la fuerza de la corriente 
la arrastró. 

Los rescatistas hallaron su 
cadáver varios kilómetros des-
pués. Se desconoce si ella esta-
ba siendo acompañaba por al-

El temporal lluvioso continuará en las próximas horas, por lo que Copeco recomienda a la ciudadanía tomar precauciones.

El alcalde anterior en lugar de 
haber hecho esos puentes del 
milenio, mejor nos hubieran 
solucionado esta problemá-
tica en el tramo de Cemcol 
porque aquí se pone horrible 
cuando llueve. Nos urge un 
buen puente para cruzar”. 

Gerardo López. 

Vivo en El Paraíso 4 y si sigue 
lloviendo se nos inunda la casa. 
Siempre que llueve nos vemos 
afectados porque no han hecho 
buenas obras en los bordos. 
Exigimos que se preocupen por 
solucionar este problema”. 

Ana Ríos. 

Todos los años es el mismo 
problema en la plancha de 
Ticamaya. Pedimos a Roberto 
Contreras que venga y vea 
que es necesario que nos ha-
gan un puente. Muchas per-
sonas se arriesgan y cruzan, 
pero es demasiado peligroso”. 

Víctor Fúnez. 

gún adulto. 
A la altura de Casa Quema-

da otra quebrada se desbordó y 
provocó congestionamiento vial 
hacia el occidente del país.

Asimismo, las autoridades re-
portaron un derrumbe en la ca-
rretera CA-4 que dirige hacia el 
Occidente del país. Eso causó 
que el tramo estuviera inhabi-
litado y provocó bastante con-
gestionamiento hasta en horas 

del mediodía. 
Otro de los sectores perjudi-

cados fue la plancha de la Juan 
Lindo y la del sector El Playón, 
las cuales tuvieron que ser ce-
rradas desde las 6:00 a.m., por 
la Policía Municipal, porque las 
correntadas eran bastante fuer-
tes y sobrepasaba la calle. 

El calvario continúa para los 
habitantes que residen en la zo-
na entre Ticamaya y Cemcol de-
bido a que siempre que llueve, 
el vado los deja incomunicados. 

Sin embargo, a pesar que eran 
fuertes las correntadas, varios 
carros, motos y equipo pesado 
se atrevieron a cruzar ponien-
do en peligro sus vidas. 

En ese sector de Ticamaya es-
tán la Bosques de Jucutuma 1, 2 
y 3, San José del Boquerón, Re-
al del Campo, Santa Fe, Bosques 
de Jucutuma 1, 2 y 3. Además de 
la Villa Norma, La Pedroza, Ca-
sa Bonita, Sitradima entre otras 

colonias que cada vez que llue-
ve sufren ese problema.

Doña Leticia Gámez, habi-
tante de la colonia El Paraíso, 
dijo que el agua estaba unos 
metros de inundarle su casa. 

“Esto es preocupante por-
que siempre que hay mal tiem-
po nosotros pasamos en vela. 
Las autoridades no se han inte-
resado en reparar los bordos y 
hacernos un buen puente en la 
Flor de Cuba”. 

Ante la alerta roja en el Va-
lle de Sula por las intensas llu-
vias, la Secretaría de Educa-
ción suspende las clases en el 
departamento de Cortés por 48 
horas. 

La medida aplica desde ayer 
jueves y hoy viernes. Lo ante-
rior es con el fin de no exponer 
la vida de los niños y maestros, 
por lo que deben estar pen-
dientes si el próximo lunes ya 
pueden retornar a sus labores. 

Pobladores de Ticamaya siempre sufren con las inundaciones porque el vado de 

Cemcol hace desastres. 

La pequeña Pamela Pineda Rivera murió al ser arras-

trada por una quebrada en Cofradía. 

En la carretera a Occidente hubo congestionamiento vehicular. 

Los vecinos del sector Flor de Cuba 

lamentan que solo tengan un puente para 

peatones, pero no para carros. 

La plancha de El Playón siempre es una amenaza cada vez que llueve. 
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Organizaciones de sociedad civil celebraron ayer el foro 
“Una democracia inclusiva: Participación de los grupos 
subrepresentados en Honduras” con el objetivo de pre-
sentar propuestas de inclusión de mujeres, jóvenes, la 
comunidad Lgbti y los pueblos indígenas y afro hondure-
ños en los procesos electorales del país.

EL ROBO SE DA MÁS EN LA ZONA NORTE

TRANSPORTISTAS DENUNCIAN QUE  
GRUPOS DELICTIVOS ROBAN  

COMBUSTIBLE A TANQUES CISTERNAS

Jesús Yacamán, quien es representante de gasolineros, dijo que la 
venta ilícita de combustible ha ido en aumento.

Diputada dice que Mesa de Participación Ciudadana 
podría ser la puerta a una Constituyente

Congresista liberal aboga para que  
exprimera dama pague condena en casa

TEGUCIGALPA. La congresista del 

Partido Nacional, Lissi Matute Cano, 

dijo que el decreto enviado al Congreso 

Nacional por parte del Poder Ejecutivo 

para la creación de la Mesa de Participa-

ción Ciudadana, podría ser la puerta que 

abra el tema de una Asamblea Nacional 

Constituyente.

Sostuvo que “entró como corresponden-

cia, sabemos muy poco, no sabemos de 

qué se trata, pero a puro olfato o sentido 

común lo que se me viene a la cabeza 

de inmediato es que podría ser una 

puerta que abra el tema de la Asamblea 

Nacional Constituyente”. 

Enfatizó que la “la constituyente, a 

pesar de que lo niegan mucho los que 

hoy gobiernan, es un tema que está en 

la agenda de ellos, pero nos seguimos 

preguntando qué nos resuelve eso, 

habiendo tantas emergencias en este 

momento por inundaciones, por infraes-

tructura destruida, un sistema de Salud 

colapsado, enfrentamientos entre unos 

y otros, tantas necesidades sociales e 

inseguridad”. 

CANO ASEGURÓ QUE NO 
ESTÁ EN CONTRA DE LAS 
CONSULTAS.
“A la gente hay que consultarle qué es lo 

TEGUCIGALPA. La exprimera 

dama de Honduras, Rosa Elena 

Bonilla de Lobo, fue sentenciada a 

más de 14 años de prisión y al pago 

de una multa de casi L14 millones 

por los delitos de fraude continuado 

y apropiación indebida en un caso 

de corrupción durante su gestión 

gubernamental.

Sobre el caso, la diputada Liberal, 

Gloria Bonilla, se solidarizó con la 

exprimera dama y pidió que se le dé 

la oportunidad de pagar su condena 

bajo arresto domiciliario en su casa 

de habitación.

“Me solidarizo con ella como madre 

porque recientemente (en julio pasa-

do) perdió un hijo de forma violenta 

y perder a un vástago es casi perder 

la mitad de su corazón y la esperan-

za.  Me pongo en sus zapatos y veo 

que es triste perder un hijo y estar 

encarcelada”, refirió. 

Asimismo, abogó por ella y dijo “dé-

mosle la oportunidad a esta mujer a 

que pague su condena en casa para 

que al menos tenga el chance de re-

fugiarse en su dolor en la intimidad 

del seno de su hogar”.

La diputada del Partido Liberal por 

Comayagua detalló que con su pe-

que quiere o quisiera que se pusiera en 

la agenda de los políticos, que somos 

los que al final tomamos las decisiones 

que rigen la vida de una nación, pero 

que tampoco pongamos por encima de 

las emergencias y de las necesidades 

un tema de esta naturaleza”, explicó.

tición no está solicitando en ningún 

momento que le eximan la condena 

a Rosa Elena, esposa del ex manda-

tario hondureño, Porfirio Lobo (perio-

do 2010-2014).

Gloria Bonilla, no precisó si es fa-

miliar de la exprimera dama por su 

coincidencia de apellidos. 

El Cohep ya presentó la denuncia ante la  
Secretaría de Seguridad. 

TEGUCIGALPA. Varios re-
presentantes de la cadena de comer-
cialización de combustibles denun-
ciaron robo de combustibles a tan-
ques cisternas y piden el apoyo del 
Gobierno para reforzar la seguridad 
de vehículos que transportan los de-
rivados del petróleo.

En conferencia de prensa, el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), presentó un pronun-
ciamiento público en donde presen-
tan la denuncia ante la Secretaría de 
Seguridad, por el robo de combusti-
ble a las empresas dedicadas al trans-
porte de hidrocarburos a nivel nacio-

sonas armadas. Hay gente organizada 
y son más de 400 galones por cisterna 
que están siendo sustraídos”.  

Los empresarios hacen un llamado 
al más alto nivel a la presidente Xioma-
ra Castro a fin de que se giren instruc-
ciones para poner freno a dicho deli-
to mismo que “ha desencadenado un 
mercado ilícito, originando conduc-

tas de posesión, transporte, almacena-
miento, distribución y comercializa-
ción ilegal”, indica el escrito.

El robo no es nuevo, sin embargo, 
en los últimos meses se ha visto el au-
mento de dicha práctica ilícita, y es 
una tendencia alarmante, señalan los 
representantes de la cadena de comer-
cialización de productos del petróleo.

PARA SABER

La empresa privada insta a las 
autoridades del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terres-
tre (IHTT), y de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte hagan la correcta super-
visión, control y decomiso de 
las unidades que comerciali-
zan el producto robado.

nal, por parte de grupos y organiza-
ciones criminales.

Sobre el particular, mencionaron 
que se ha conformado el Comité de 

Hidrocarburos a lo interno del Co-
hep, integrado por Cohpetrol, Ahdi-
ppe, Ahdep, organizaciones repre-
sentantes de la cadena de comercia-
lización de combustibles, para dar 
tratamiento al tema.

Los afectados detallaron que el ro-
bo de combustibles a tanques cister-
nas se da a nivel nacional, pero con ma-
yor influencia en el norte del territo-
rio nacional. 

Jesús Yacamán, representante de 
gasolineros, declaró que “la venta ilí-
cita de combustible ha ido en aumen-
to. Nuestros conductores de las cister-
nas están siendo amenazados por per-

-
-

-

-

A la gente hay que consultarle qué 
es lo que quiere, enfatizó la  
diputada Lissi Cano. 
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Aclaran que no se ha ordenado el 
cierre del puente La Democracia

Ante los rumores de un posi-
ble cierre del puente La Demo-
cracia, que conecta el norte con 
el litoral atlántico del país, el re-
gidor municipal y coordinador de 
la Comisión del Codem en El Pro-
greso, Merlin Bonilla, manifiesta 
que esta medida extrema por nin-
gún punto ha sido considerada.

Manifestó que debido a un ac-
cidente que se dio a inmediacio-
nes del puente, en el sector don-
de los damnificados han instala-
do sus carpas, en la mediana del 

bulevar de acceso a la ciudad, al-
gunos pobladores han demanda-
do que se cierre una de las vías, lo 
cual complicaría aún más el pro-
blema de congestionamiento ve-
hicular que tiene la ciudad.

Para evitar esto, pidió a los 
conductores cruzar este sector a 
baja velocidad, con paciencia, de 
manera prudente y responsable, 
solidarizándose con el duro mo-
mento que están pasando estas fa-
milias afectadas por las inunda-
ciones.

EL RASTRO DE MUERTE DE LAS
 INUNDACIONES: 8 FALLECIDOS 
Más allá de los daños a la econo-

mía y la inundación de comunida-
des, el mayor daño que han ocasio-
nado lluvias que han azotado a nues-
tro país en los últimos días ha sido la 
pérdida de vidas humanas.

Según el recuento, en tan solo 
siete días, el mal tiempo ha cobra-
do la vida de ocho personas, cinco 
de ellas menores de edad.

La mayor tragedia ocurrió el jue-
ves 15 de septiembre en San Francis-
co de Yojoa, cuando el profesor José 
Discua Donaire regresaba de com-
pras con su esposa Elsa Suyapa Car-
dona y sus dos hijas, Estefany Ma-
riela, de 16 años, y Magaly Mariela, 
de 13.

El vehículo en el que el profe-
sor se conducía junto a su familia 
fue arrastrado por la corriente de 
una quebrada en el sector de Caña-
veral y ninguno de ellos logró salir 
con vida.

Sus cuerpos fueron encontrados 
siete kilómetros abajo, un día des-
pués, luego de una intensa búsque-
da de los cuerpos de auxilio, familia-
res y amigos de las víctimas.

Asimismo, el miércoles 14 de 
septiembre, un menor de tres años 
perdió la vida al ser arrastrado por 
la crecida de una quebrada en el mu-
nicipio de La Unión, en el departa-
mento de Copán.

Según se informó, el padre del 
menor lo llevaba en hombros cuan-
do intentaba cruzar la quebrada, sin 
embargo, la repentina crecida de la 
misma provocó que el hombre per-
diera el equilibrio y ambos fueran 
arrastrados por la corriente.

El 18 de septiembre, los miem-

En el sector de Cañaveral, San Francisco de Yojoa, perdieron la vida el profesor José Discua Donaire, su 
esposa Elsa Suyapa Cardona y las hijas de ambos, Estefany Mariela, de 16 años, y Magaly Mariela, de 13.

Waleska Bonilla Castro, de 13 
años, también pereció ahoga-
da en Siguatepeque. 

Los pobladores de Cofradía, 
Cortés, lamentaron el falleci-
miento de la pequeña Pamela 
Pineda Rivera, de tres años.

La mayor tragedia ocurrió 
el jueves 15 de septiembre 
cuando cuatro miembros de 
una misma familia perdieron la 
vida al ser arrastrados por las 
corrientes de una quebrada en 
Cañaveral.

El ente de Gestión de Ries-
gos exige las evacuaciones 
obligatorias en las zonas de 
riesgo en los departamentos 
y municipios declarados en 
Alerta Roja, mientras que en 
los departamentos en Alerta 
Amarilla se pide mantener las 
evacuaciones voluntarias.

Con la misma alerta se man-
tienen los municipios de Pi-
mienta, Potrerillos, Villanue-
va y San Manuel en el departa-
mento de Cortés; Santa Rita, El 
Progreso y El Negrito, en Yo-
ro, hasta el Ramal del Tigre en 
Tela, Atlántida.

Mientras que con Alerta 
Amarilla quedaron cuatro de-
partamentos entre ellos Olan-
cho, Colón, Yoro y El Paraíso, 
que se suman a los que ya esta-
ban en esa categoría: Ocotepe-
que, Lempira, Intibucá, Cortés, 
Comayagua, La Paz, Francisco 
Morazán, Valle y Choluteca.

Por su parte, Islas de la Ba-
hía, Atlántida y Gracias a Dios, 
son declarados en Alerta Ver-
de.

Para el Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos) de Cope-
co, continuará una vaguada 
con lluvias y chubascos mo-

derados y dispersos, acompa-
ñados de tormentas eléctricas 
sobre la mayor parte del terri-
torio nacional.

Cenaos también pronosti-
ca que el próximo sábado se 
podría formar un ciclón tropi-
cal en horas de la tarde. Para el 
domingo el fenómeno podría 
convertir en tormenta tropical 
cuando se encuentre a 300 km 
al norte de la Laguna de Cara-
tasca. Ya para el lunes sería hu-
racán categoría 1, cuando se 
ubique a unos 270 km al nor-
te de Guanaja.

Según Cenaos, se dirigirá 
por la península de Yucatán, 
México, entre el lunes y el 
martes. Su paso por esa zona 
afectaría a Honduras de ma-
nera indirecta.

Por la intensidad de las 
lluvias registradas en la ma-
yor parte del país y el incre-
mento del caudal de los ríos, 
Copeco exige la inmediata 
evacuación de los poblado-
res que viven en zonas vulne-
rables y en riesgo de inunda-
ciones en los departamentos 
y municipios, así como sec-
tores bajos y aledaños al río 
Ulúa, declarados en Alerta 
Roja.

Copeco: Alerta Roja para
 Santa Bárbara y Copán

bros del Cuerpo de Bomberos de 
Choluteca encontraron el cuer-
po de un conductor que cayó con 
su vehículo del puente Sampile. 
La víctima fue identificada como 
Omar Baquedano, de 25 años, y su 
cuerpo fue encontrado en el sector 
de San José de la Arada.

El 20 de septiembre fue encon-
trada sin vida la niña Waleska Bo-
nilla Castro, de 13 años, a orillas del 
río en un sector de Siguatepeque.

Ese mismo día, los miembros 
del Cuerpo de Bomberos repor-
taron que iniciaron la búsque-
da del señor Juan Bonilla, de 45 
años, quien fue arrastrado por las 
aguas de la quebrada El Chamo, en 
Meámbar, Comayagua. Su cuerpo 
aún no ha logrado ser encontrado.

Finalmente, ayer jueves, el 
Cuerpo de Bomberos recupe-
ró el cuerpo de la menor, de tres 
años, Pamela Pineda Rivera, que 

fue arrastrada por la crecida de 
una quebrada en la colonia 24 
de abril, en el sector de Cofra-
día, Cortés.
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ARGENTINA OFRECE AYUDA HUMANITARIA 
Y “CASAS ACNUR” A HONDUREÑOS 

BUENOS AIRES. El Gobierno 
argentino ofreció asistencia humani-
taria a Honduras para mitigar el desas-
tre provocado por una cadena de de-
rrumbes en un sector de Tegucigalpa, 
en donde una vieja falla geológica se ac-
tivó como consecuencia de las fuertes 
lluvias que afectan al país, informaron 
este jueves fuentes oficiales.

El ministro de Exteriores argen-
tino, Santiago Cafiero, ordenó que la 
Agencia de Asistencia Humanitaria 
Civil del país suramericano pusiera a 
disposición del Ejecutivo hondureño 
los insumos que Argentina tiene “pre-
posicionados” en Panamá, según de-
talló un comunicado de la Cancillería 
argentina.

El Gobierno de Alberto Fernández, 
que ejerce la presidencia pro tempore 
de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) tam-
bién formalizó un ofrecimiento de asis-
tencia humanitaria y el envío de pasti-
llas potabilizadoras y desinfectantes.

En este sentido, la Agencia Ar-
gentina de Cooperación Internacio-
nal y Asistencia Humanitaria – Cas-
cos Blancos (ACIAH) ofreció al Go-
bierno de Honduras personal espe-
cializado en la confección de “casas 
ACNUR”, además de personal logís-
tico con conocimiento en la gestión 
de campamentos de personas afecta-
das y de albergues.

“Actualmente existen al menos 
nueve albergues ubicados en el Distri-

to Central para recibir a quienes han 
quedado sin hogar, situación respec-
to de la que Cascos Blancos posee una 
vasta experiencia tanto logística como 
de contención psicológica”, señaló el 
comunicado de Cancillería.

El país centroamericano está sien-
do afectado por lluvias, las más inten-
sas en el norte y oeste, con inundacio-
nes en partes bajas, lo que ha obligado 
a entes de protección civil a habilitar al-
bergues para la población. EFE

La alcaldía municipal del 

Distrito Central anunció 

este jueves un censo de las 

familias afectadas por los 

deslizamientos ocurridos en 

la colonia Guillén y zonas 

aledañas.

El gerente de Desarrollo Mu-

nicipal de la alcaldía capita-

lina, Leonel Santos, explicó 

que el censo servirá para 

identificar el total de perso-

nas afectadas en la Guillén y 

zonas aledañas.

Detalló que las familias 

afectadas en ese sector por 

los deslaves se encuentran 

en albergues o con familia-

res o alquilando en otros 

sectores.

En ese sentido, reiteró que 

se está haciendo el levan-

tamiento para identificar el 

lote donde residían.

“El llamado es para todas 

las familias afectadas en la 

zona de desastre. Queremos 

avanzar en la reubicación y 

entregar el bono que la al-

caldía a prometido a las per-

sonas afectadas”, apuntó.

Alrededor de un millar de 

personas han sido evacua-

das esta semana en Tegu-

cigalpa, mientras que cerca 

de 300 estaban alojadas 

hasta el viernes en seis al-

bergues, a las que se suman 

muchas que se han ido a 

vivir a casas de familiares o 

amigos, según las autorida-

des locales.

Los derrumbes han des-

truido más de un centenar 

de casas en al menos tres 

barrios vecinos conocidos 

como el Guillén, Nueva 

Santa Rosa y Cerrito Blan-

co, situados en el extremo 

noroeste de la ciudad.

ANUNCIA ALCALDÍA DEL DC:  
Con censo reubicarán y darán bono 
a familias afectadas por los deslaves
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Río Motagua crece y arrastra basura 
OMOA, CORTÉS. El guatemalteco 

río Motagua se mantenía ayer 

tarde al tope de su caudal visto 

desde un puente en el sector de 

Izabal. Los observaron describie-

ron su correntada como “impre-

sionante” y a su vez “preocupan-

te” por el arrastre de grandes 

cantidades de basura.

Al medio día de ayer la filtración 

de agua sobre los bajos de la 

ribera derecha que conecta con 

Las Vegas, zona limítrofe con 

la comunidad de Tegucigalpita, 

permitió observar grandes canti-

dades de desechos de todo tipo, 

especialmente de plástico.

La preocupación de los poblado-

res del lado hondureño que baña 

el río Motagua, es porque sigue 

la acumulación de agua sobre el 

valle y por la cantidad de basura 

que arrastra. 

Mientras siga lloviendo en el 

oriente guatemalteco -occidente 

hondureño- este río continuará 

descargando sus correntadas por 

su cauce natural y los desechos 

que arrastra, dijo un vecino. 

Con ese panorama, las comuni-

dades costeras de Omoa y Puerto 

Cortés tienen que prepararse 

para recibir una nueva oleada 

de desechos que inundarán las 

playas previo a la Semana Mora-

zánica.

PUERTO CORTÉS

NAVALES LLEVAN ROPA, AGUA Y
ALIMENTOS A LOS ALBERGUES

PUERTO CORTÉS. - Ele-
mentos de la Base Naval de esta 
ciudad llevaron ayuda ayer a los 
principales albergues de Baracoa 
Pueblo, donde se encuentran aloja-
dos unas 60 familias, cuyas vivien-
das resultaron anegadas desde fi-
nales de la semana anterior, infor-
mó el teniente de fragata Bryan Fe-
lipe Reyes. 

El oficial dijo que la asistencia 
consistió en ropa, agua y alimen-
tos calientes como parte de un apo-
yo programado por el Comité de 
Emergencia Municipal que tiene 
activadas todas sus comisiones de 
trabajo en esta zona. 

El mismo comité de emergen-
cia dio cuenta que, así como reci-
bieron, entregaron 31 filtros puri-
ficadores de agua y 31 kits familiar 
de higiene donados por Unicef y 
GOAL.

En estos momentos también 
gestionan alimentos con Copeco 
para los damnificados distribui-

PUERTO CORTÉS. - Agen-
tes de la Policía Nacional evacuaron 
ayer tarde a varios ciudadanos en el 
sector de los Bajos de Baracoa, mu-
chos de los cuales se resistían aban-
donar sus hogares pese a tener el 
“agua por el cuello”.

En el primer recorrido los pa-
trulleros lograron evacuar a 13 
personas de sus casas y luego tras-
ladarlas a la Escuela Brisas de Ba-
racoa.

El nivel del río Chamelecón con-
tinuaba en aumento la tarde de ayer. 

Las autoridades de socorro per-
manecieron en el lugar monitorean-
do los niveles de los ríos y evacuan-
do a las personas, con apoyo poli-
cial y militar.

PARA SABER 

Se conoció que USAID, PMA, 
ADRA entregaron en esta 
emergencia 173 filtros purifi-
cadores microbiológicos de 
agua a personas de diferen-
tes sectores vulnerables del 
municipio cómo ser la Barra 
de Chamelecón, Saraguay-
na, Remolinos, La Sabana.

Los efectivos navales visitaron ayer los albergues de Baracoa.

 De 16 albergues habilitados hay cinco ocupados hasta ahora.

Policía 
evacua a 

la fuerza a 
pobladores  
en Baracoa

Detectan hongos en la piel de albergados en Baracoa Pueblo.

Agentes de la Policía Nacional 

ayudaron a evacuar a muchos 

vecinos de Baracoa Pueblo.

dos en 5 de los 16 albergues auto-
rizados.

Hasta ayer tarde los bordos 
no han cedido, pero el comité de 
emergencia a desplazado equi-
pos para entender primariamen-
te a los enfermos y afectados con 
hongos en los pies. 

Ayer una avanzada médica del 
Comité de Emergencia Municipal 
detectó en el centro comunal de 
Baracoa Pueblo muchos niños y 
adultos con temperatura y lesio-
nes por hongos en la piel. 

Omoa y Puerto Cortés tienen que prepararse para recibir 
una nueva oleada de desechos que inundarán las playas.
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El río Ulúa mantuvo todo el día 
en total zozobra a los habitantes de la 
ciudad de El Progreso y sus alrededo-
res, cuando sus aguas inundaron va-
rias zonas y su caudal aumentaba ca-
da hora.

Desde el Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE), que está ins-
talado en el segundo nivel de la Cruz 
Roja progreseña, confirmó la habili-
tación de cuatro albergues en las es-
cuelas José Trinidad Cabañas, Pedro 
P. Amaya, Petronila C. de Villalobos 
y San José, donde 600 personas ya se 
encuentran albergadas.

Pero no todas las familias se han 
dirigido a los albergues. Un número 
indeterminado de personas busca-
ron refugio en casas de sus familia-
res y amigos.

El Comité de Emergencias Muni-
cipal ya ha dotado de alimentos, col-
chonetas y de atenciones médicas a 
las personas albergadas.

Paralelamente, el voluntariado Pro-
greseño se ha sumado a brindar asisten-
cia a las familias afectadas.

IMPORTANTE DONATIVO
En horas de la tarde de este jueves, 

el Centro de Operaciones de Emergen-
cia El Progreso, recibió el primer dona-
tivo gestionado por la Alcaldía Progre-
seña ante la Mesa de Cooperantes In-
ternacionales.

Una delegación de Cooperantes Ca-
nadienses de la Organización Interna-
cional Visión Mundial entregó una im-
portante ayuda humanitaria valorada 
en dos millones de lempiras en el Cen-
tro de Acopio ubicado en la Bibliote-
ca Municipal “Juan Ramón Molina”, 
al Norte de la Escuela Pedro P. Ama-
ya, misma que será destinada a la aten-
ción de las personas ubicadas en los di-
ferentes albergues habilitados en este 
municipio.

EVACUACIONES
Este día, el Cuerpo de Bomberos 

continuó los trabajos de evacuación 
en lancha en las comunidades de Finca 
3, Finca 4 y Finca 8, localizadas al mar-
gen del Río Ulúa, en el sector sur de la 
ciudad

Asimismo, la presión del agua abrió 
algunos boquetes en los bordos de con-
tención en la zona de los ex campos ba-
naneros, como es el caso de finca Ama-
pa, en donde cedió por el lado del Tama-
rindo, afectando las comunidades de La 
Duarte y Naranjo Chino.

En el sector sur, el bordo se rom-
pió por la zona de la Finca 11, dejando 
incomunicadas varias comunidades 
del sector, afectando a la vez a la em-
presas Azucarera del Norte, AZUNO-
SA, y a los productores agrícolas inde-
pendientes.

La colonia Palermo se suma a los ba-
rrios y colonias afectados por las filtra-
ciones y se ha reportado  un avance del 
agua de aproximadamente 250 metros 
hacia el centro de esta populosa  colo-
nia de El Progreso.  Cabe señalar que en 
la última calle de esta colonia se localiza 
el Centro Penal Progreseño y sus auto-
ridades ya tienen todo preparado para 
la evacuación de los privados de liber-
tad, aunque la hora y el lugar donde se-
rán llevados se maneja bajo Secretivi-
dad, por razones de seguridad.

El Cuerpo de Bomberos ha estado monitoreando el avance de las aguas hacia la colonia Palermo, una 

de las más populosas de El Progreso.

Este es el Centro de Operaciones de Emergen-

cia (COE) que se ha instalado en la sede de la 

Cruz Roja.

El campo Finca Naranjo Chino fue nuevamente 

anegado por las aguas del río Ulúa.

La presión 
del agua abrió 
algunos boquetes 
en los bordos de 
contención en 
los ex campos 
bananeros

Visión Mundial hizo entrega de un donativo de ayuda 

humanitaria valorado en dos millones de lempiras.

La acumulación de árboles y basura puso en riesgo la estruc-

tura del puente de Urraco Pueblo. Se tuvo que utilizar maqui-

naria para liberar los escombros y permitir el paso del agua.

Las familias de los ex campos bananeros han buscado 

refugio en las partes altas de los bordos de contención.

EMERGENCIA Y ALARMA EN EL PROGRESO

CON LOS OJOS PUESTO EN EL ULÚA MIENTRAS 
CAUDAL CRECE Y SE FILTRA EN VARIAS ZONAS 



E
l fútbol es uno de los deportes más 
importantes del mundo, inventado 
por los ingleses y practicado en todo 

el planeta. El auge de este deporte, a nivel 
mundial, motivó la creación de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el 21 
de mayo de 1904. 

Debido al crecimiento del fútbol, la FIFA 
había anunciado la primera competición 
internacional de selecciones para el año de 
1906, pero por problemas internos de varias 
asociaciones y la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) impidieron el desarrollo del deporte 
de forma continua y competitiva; la primera 
competición FIFA fue la del Mundial de Fútbol 
en Uruguay en 1930. Este evento deportivo se 
realiza cada cuatro años con la excepción del 
periodo (1942-1946) en donde se suspendió 
como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial.

Esta larga historia de más de un siglo en 
la organización de mundiales de fútbol 
profesional ha dado para ver de todo: guerras, 
amenazas, muerte de futbolistas, compra de 
mundiales, compra de partidos y árbitros, 
sobornos de árbitros, dictadores, un jeque 
parando un partido de fútbol, y un largo 
etcétera, pero casi siempre estos hechos 
quedan en el imaginario popular. 

El caso de corrupción deportiva más sonado 
y vergonzoso en el mundo del balompié 
ha sido el “FIFA-gate”, un escándalo de 
corrupción que salió a la luz pública luego que 
las autoridades judiciales suizas irrumpieran 
sorpresivamente en un hotel de lujo en Zúrich 
(Suiza), en donde representantes de FIFA se 
encontraban reunidos. Los cargos contra los 
implicados (ya conocidos por los aficionados 
al futbol), fueron: soborno, fraude y lavado de 
dinero. Posteriormente, siete funcionarios 
de la FIFA han sido arrestados, procesados y 
sancionados por las autoridades judiciales de 
Estados Unidos de América. La investigación 
penal que llevó a cabo la Fiscalía del Estado 
de Nueva York con el apoyo de la autoridad 
suiza, versaba sobre la atribución de derechos 
televisivos de competiciones organizadas 
por FIFA, y de derechos de mercadotecnia y 
patrocinio para empresas ubicadas en Estados 
Unidos y América del Sur.

El 2 de diciembre de 2010, el señor presidente 
de la FIFA, Joseph Blatter, anunció que Qatar 
había conseguido 14 votos en la cuarta vuelta de 
la votación, para seleccionar sede del Mundial 
y de esa manera se había impuesto sobre 
Estados Unidos para atribuirse el Mundial 
2022. Aquel día, la FIFA se involucraba en un 
enorme escándalo de corrupción que doce 
años después sigue coleando. Qatar celebrará 
un Mundial de Fútbol por primera vez en su 
historia, y será en diciembre de 2022. 

Según desvelaron medios británicos (BBC), 
el pago del soborno acordado por un jeque 
catarí y los funcionarios, era de hasta 3.6 
millones de dólares a algunos miembros de 
la FIFA para asegurarse el voto favorable de 
la candidatura Qatar. Joseph Blatter se vio 
obligado a dimitir de su cargo en la FIFA en 2015 
por los escándalos de corrupción y elección de 
diferentes sedes. Años después, señaló en un 
libro que estuvo en contra de la nominación de 
Qatar y, en varias oportunidades, calificó como 
un “error” haberla elegido como sede. Si Joseph 
Blatter regresa al mundo del fútbol después de 
su sanción, eso también sería un error.

De la corrupción no podemos escapar, en 
ningún lugar. Ha existido desde siempre, y en 
la actualidad, la vemos reflejada en todos los 
aspectos de la vida; solo hay que ser un poco 
observador. En el fútbol no es la excepción, 
y al ser un negocio de dimensión mundial, 
la corrupción siempre estará presente. En 
defensa de la pureza del deporte, debemos 
erradicar de la corrupción, al final los afectados 
somos los aficionados que creemos en sus 
valores, no todo es dinero; también hay arte, 
estética y belleza en él fútbol. 

La organización de la Copa del Mundo 
en Qatar, tiene varias curiosidades, entre 
otras, una ley islámica que prohíbe ciertos 
comportamientos como ingresar al país 
con libros religiosos, bebidas alcohólicas, 
pornografía y borracheras en vía pública; y, 
en relación con las mujeres, la prohibición de 
minifaldas, bikinis, ropa escotada o ajustada. 
Todas estas restricciones hacen que el evento 
sea diferente para los occidentales en un país 
que profesa la religión musulmana, además de 
un clima extremo.

La corrupción también se hizo presente en 
la organización del Mundial de Qatar desde 
antes de su inicio. Esperamos que los valores 
que pregona el fútbol sean respetados: no al 
racismo, no a la discriminación deportiva, la 
protección de los niños, y, sobre todo, que se 
respeten los derechos humanos. La FIFA señala 
en su portal: “De cara a la Copa Mundial de la 
FIFA Catar 2022, se establecieron las medidas 
más completas de protección de los derechos 
humanos en el marco de un torneo de la FIFA 
en colaboración con los organizadores locales 
de la competición, haciendo hincapié en los 
derechos laborales, la diversidad, la lucha 
contra la discriminación y la accesibilidad”. 

Esperamos que así sea, ya que la tolerancia 
qatarí con occidente se pondrá a prueba con la 
organización de este evento multicultural.
Punto y aparte es la corrupción, pero hay que 
hablar de ella, porque al parecer es un tema 
tabú. El deporte transmite valores como la 
lealtad, justicia, sacrificio, solidaridad y el 
respeto; por lo que espero que estos valores 
no se queden en el papel, y se vean reflejados 
en la cancha y en los despachos, y se pueda 
reconstruir la reputación del deporte noble y 
justo que soñamos.
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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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No hay duda que, si acaso los gobiernos 
quieren dominar al palpitar de las 
instituciones que permiten un balance 
dentro de los señalamientos acerca 
de sus gestiones, se convierten en un 
peligro para la sociedad entera viniendo 
desde el despotismo ilustrado pasando 
por el absolutismo monárquico. Esto 
lo vemos por las supuestas denuncias 
del FONAC, donde manifiestan que el 
Gobierno quiere desautorizarlos. Pero 
esto mejor veámoslo desde el contexto 
histórico.

    Dentro, pues, del hilo conductor que 
ha asociado siempre en Occidente, 
desde los griegos y la polis clásica a 
Roma y la tradición medieval, la idea 
de democracia con la de gobierno 
libre o régimen antiautocrático, 
Montesquieu pertenece a la tradición 
de una filosofía política pluralista que 
apuesta por la diversidad e introduce 
esta diversidad en el objeto mismo de 
la política. Mientras que las teorías 
políticas unitarias buscan determinar 
el principio universal -único, por tanto- 
que fundamente una sociedad unificada 
y se interrogan por el buen régimen y 
por la cuestión de la unidad interna de 
la sociedad (tal sería el fundamento, 
con soluciones distintas, pero con igual 
punto de partida de teorías políticas tan 
decisivas como las de Platón, Hobbes 
o Rousseau), las teorías políticas de 
la pluralidad dan un espacio a lo que 
podemos llamar indeterminación. 
Y así, Montesquieu, aun partiendo 
de un estudio exhaustivo de causas 
físicas y culturales que condicionan y 
estructuran el tejido social, rechazará, 
precisamente porque observa en la 
realidad histórica la pluralidad de 
regímenes y de individuos, todo intento 
de unidad. 

   Ni existe para él una forma política 
mejor que las otras en abstracto, ni 
es conveniente la eliminación del 
conflicto, síntoma de la pluralidad 
interna de las sociedades. “Siempre que 

en un Estado que lleva el nombre de 
república reine tranquilidad absoluta”, 
escribe en sus Consideraciones... 
sobre los romanos, “puede asegurarse 
que la libertad no existe allí”. Los 
historiadores que creen que las 
divisiones internas fueron las que 
perdieron a Roma no se dan cuenta de 
“que esas divisiones eran necesarias, 
que siempre habían existido y existirían 
en lo sucesivo”.

Pero si no existe el régimen mejor, sí 
existe el peor, que es el del despotismo. 

Solo en el despotismo, que es el régimen 
político gobernado por el temor y 
la corrupción, no existe posibilidad 
de expresión de los ciudadanos, y el 
déspota -sea un hombre, un grupo de 
ciudadanos o una asamblea- impone 
por el miedo sus normas; sólo en tal 
régimen, las divisiones, sólo en tal 
opresión las divisiones son reales por 
debajo de la capa de uniformidad, de 
conformismo social. Esa uniformidad 
a la que tanto temía el Presidente, pues 
“a veces se apodera de las grandes 
inteligencias... pero lo que es seguro 
es que impresiona infaliblemente a las 
pequeñas”.

Equilibrio antiautoritario, pues, 
frente a uniformidad. En un régimen 
de libertad, las disonancias, la 
pluralidad de fuerzas sociales, grupos 
o instituciones, esa pluralidad social 
es parte esencial para que haya 
libertad civil y política. No la simple 
multiplicación de individuos, sino la 
diversidad de los mismos, organizados 
en múltiple; “sociedades parciales”. Y 
precisamente la oposición o conflicto 
de intereses, de poderes contrapuestos, 
es la fuente de libertad y seguridad 
para los individuos. Lo que le importa 
a Montesquieu es asegurar un sistema 
de libertad, y ese sistema sólo puede 
darse para él -prácticamente con 
independencia de quién ostenta el 
poder- en un régimen moderado.

MANIPULACIONES

CORRUPCIÓN, FÚTBOL 
Y QATAR 2022



E
nfrascados, ahora de manera permanente, 
en una batalla cultural por el arrebato 
de unos pocos nada inteligentes, usted 

deberá ser consciente que aquí lo que tratamos 
son los temas más profundos de la mente.

   Si meditamos un poco, lo que sucede 
actualmente con el lenguaje inclusivo y el tema 
de la duda de cómo llamar a la señora que nos 
gobierna (y a todas las que gobiernan que, por 
cierto, son todas, eso es patente), es muy simple, 
se le debe llamar “presidente”, terminando con 
“e”. Por eso, con su servidor siempre van a sentir 
algunos, de manera consistente, que se topó la 
piedra con el coyol, o la piocha con la turunca, así 
como de súbito, o de repente.

   La batalla cultural está dada, lo que no sabía la 
muchachada es que encontrarían en estas páginas 
a su rival más acérrimo, como un inconveniente 
incidente, que creyeron que iban en pavimentada. 

Les va a pasar como en los tiempos cuando se 
jugaba Real España versus Olimpia y chocaban 
de frente el “Flaco” Hernández y “Güicho” Fúnez, 
pregunten a los mayores y verán de lo que les 
digo, pobre de aquel que estuviera cerca de ellos, 
podría hasta quedar inconsciente. Esa es la batalla 
que se está dando y lo peor del caso es que se debe 
vigilar a las nuevas generaciones, hablar con ellos, 
compartir con ellos e inculcarles de lo retorcidos 

que son esos agentes del averno, ese es el terreno 
de combate, esa es la guerra que se debe librar 
en contra de las influencias en el desarrollo de 
nuestros hijos y nietos y hasta bisnietos. Ellos, 
de otra manera, serán la carroña de esos cutes 
comedores de bazofia maloliente y hay que 
defenderlos.
   
   Por tanta incertidumbre en el ambiente, uno 
debe ser valiente para decir la verdad, pero el 
pleito debe ser constantemente, dejando ir la 
munición cultural de modo permanente, porque 
a esos oscuros no les gusta la luz ni la gente 
transparente, y ya después que caigan en razón 
(que lo dudo) en vez de levantar muros, habremos 
de construir puentes, pero nunca seguirles la 
corriente, además de tener ojo avizor, o trastornan 
a la gente, se debe tener cuidado con esa serpiente 
y a aquellos que quieren la constituyente.

 Para hacer un cierre, hincando bien el diente, 
quiero decirles que el participio activo del verbo 
atacar es atacante, el de salir saliente, el de cantar 
es cantante y el de existir es existente. Se ofrece 
que el sufijo cual es el del verbo ser es “ente”, que 
significa el que tiene la identidad definitiva el 
que es, por ello cuando queremos nombrar a la 
persona que denota capacidad de ejercer la acción 
que expresa el verbo, se añada a esto el sufijo 
“ente”, así que el que preside se llama presidente 
y nunca presidenta, independientemente del sexo 
masculino o femenino del que realiza la acción… 
Aclarada la guerra de hoy, deseo que la señora 
presidente tenga rotundos éxitos, ya que todos 
dependemos de ello, claramente…

U no de los más grandes 
problema de la democracia, 
decía un expresidente 

hondureño, es que todos opinan.
El gran Jorge Luis Borges dijo una vez que 
“la mayoría es la que manda, el problema es 
que la mayoría son imbéciles”.

El primero luchó por la democracia en 
Honduras hasta que llegó a la Presidencia, 
en ese momento su mente cambió y creyó 
que su apellido era también un título 
nobiliario que le daba poder soberano sobre 
Honduras. 
Lo que dijo Borges es absolutamente cierto.

La mayoría de la gente es inculta, un 
enorme porcentaje jamás ha leído un libro 
y no tiene la menor idea de cómo son en 
realidad las cosas.
Se deja llevar por sentimientos partidistas 
heredados, tiene la cabeza llena de 
aberraciones ancestrales incluyendo 
supersticiones sobre seres inexistentes 
como San Nicolás, dioses y santos de todas 
clases y para todos los gustos y hasta un ente 
imaginario llamado Chupacabras.

Los hay que creen que la Tierra es plana, 
que debajo de nosotros queda un lugar 
horrible llamado infierno y que arriba, no 
muy lejos, entre las nubes, está el cielo, 
aunque ningún avión, satélite, nave espacial 
o telescopio jamás lo haya podido ubicar.

No obstante, muchas de las decisiones 
trascendentales para su vida –y la patria- las 
toman basados en esas creencias.
La mayoría de Borges es fácilmente 
manipulable. 
Lo mismo hay algunos que son capaces de 
entregar el diez por ciento de sus exiguos 
ingresos a “representantes de su dios” y 
ciertas veces de dar su voto para elegir 
también a otro incapaz idiota.

Esas mayorías son las de otro muy 
diferente Borge (Tomás, revolucionario 
nicaragüense ya fallecido) llamaba las 
“turbas divinas”; multitud de imbéciles que 
son capaces de quemar edificios, linchar 
enemigos y destruir un país sin otra razón 
que demostrar poder y hacer lo que les da 
la gana.
A veces grandes mayorías (de imbéciles) 
aprueban leyes que les perjudican y que no 
entienden, pero están felices, simplemente 
porque demuestran que pueden salirse con 
la suya.

La democracia es compleja y fácilmente 
permeable.
Cien personas (imbéciles e idiotas) con 
antorchas en la mano y a fuerza de gritos 
y golpes, pueden marcar el inicio del caos 
en un país, destrozarlo hasta dejarlo en 
harapos, como ha ocurrido muchas veces 
aquí y en otros lugares.
Algunas veces, desde una tribuna, un 

orador puede cambiar para siempre una 
próspera nación.
Argentina era uno de los países más ricos 
del planeta, su nivel cultural y de vida estaba 
al nivel de Europa.
De la nada surgió un tal Juan Domingo 
Perón con una carismática e ignorante 
esposa (Eva Duarte) ambos grandes 
demagogos cuya influencia cambió la 
manera de pensar de muchos y destruyó la 
economía para siempre. 
El “efecto Evita” se puede sentir en cada 
gobierno, en cada elección.
Evita Perón inició un programa para los que 
llamó “descamisados”, que incluía un plan 
de viviendas populares, muchas de ellas 
regaladas.

¿Cómo puede el Estado regalar casas? 
¿Quién las paga? Obviamente los impuestos 
generados por todos. ¿Qué hace el 
empresariado cuando es agobiado por 
los impuestos? Cierra sus empresas o se 
marcha a otros lugares. ¿Dónde trabaja 
entonces la gente? ¿Sobre quién caen 
entonces los impuestos que dejan de pagar 
las empresas que se marchan? Sobre el 
pueblo. ¿Cuál pueblo? Todos los demás.
Suena muy lindo regalar cosas, 
especialmente si las tienen que pagar otros.

¿Puede la mayoría (los imbéciles del Borges 
argentino) entender eso?
Noup.
Gran gobierno es el que regala cosas que no 
les cuestan a los gobernantes; regalos que 
son pagados -de una manera u otra- por el 
mismo pueblo que los recibe.
Los países más ricos del mundo, ¿regalan 
viviendas?

Ni China (comunista) ni los Estados 
Unidos (capitalista) ni Noruega, Suecia 
o Dinamarca (socialistas), nadie regala 
viviendas.
Se pueden establecer grandes facilidades 
de pago en la venta de viviendas de interés 
social, pero tienen que ser pagadas por el 
comprador, no se pueden regalar.
Eso y muchas otras cosas populistas y 
estúpidas hicieron Perón y su esposa, 
arruinando -quizás para siempre- a la bella 
Argentina.

Las masas son fácilmente manipulables, 
un buen orador con un mensaje populista 
puede hacer arder un país y hasta el mundo 
entero.
Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, 
Perón en Argentina, Fidel en Cuba, la lista 
sigue y sigue, los populistas (de derecha 
o izquierda) no son nada nuevo, como 
tampoco es ninguna novedad que las 
mayorías son imbéciles, aunque sean 
mayoría. 
“Los pueblos tienen los gobiernos que 
merecen”, frase original de Joseph de 
Maistre (francés, 1753-1921), siempre estuvo 
muy acertada. 
No obstante, con todo respeto a Maistre, 
debo hacer un agregado, yo la dejaría así: 
“Los pueblos tienen los gobiernos que se 
merecen... y a veces peores”.
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La administración eficaz de las finanzas públicas es un 
reto vigente para la creación de condiciones que permi-
tan el desarrollo y bienestar de los hondureños, ha habi-
do avances, pero Honduras sigue siendo uno de los paí-
ses más pobres de la región, informó la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ).

CONVENIO CON EL BCIE

RIXI MONCADA VIAJA A MÉXICO A 
FIRMAR PRÉSTAMO PARA LA ENEE

TEGUCIGALPA. La mi-
nistra de finanzas Rixi Monca-
da, informó en las últimas ho-
ras sobre su visita a México, 
con el fin de suscribir un con-
venio de crédito con el Ban-
co Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) pa-
ra fortalecer la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE). 
El convenio también está orien-
tado al plan del programa de 
reducción de pérdidas de la 
ENEE y solventar la crisis de 
los precios de los combustibles. 
El convenio de préstamos 
con el BCIE, las condiciones 
de intereses y cargas son mu-
chos mejores que las de la ban-
ca privada, declaró Moncada.   
La ministra de Finanzas tam-
bién se refirió al plan de emer-
gencia para sostener en pie la 
Empresa Hondureña de Tele-
comunicaciones (Hondutel). 
De acuerdo con Moncada, a 
partir del 2023 Hondutel tie-
ne que hacer un planteamien-
to de su plan que pasa por la 
cancelación de fideicomisos. 
La funcionaria destacó que 

El convenio con el BCIE permitirá solucionar los problemas que la ENEE enfrenta.

Latinos radicados en EE.UU., son la quinta economía del mundo
WASHINGTON. Según 
un estudio difundido ayer 
por universidades california-

nas, el aporte económico de 
latinos radicados en Estados 
Unidos representa el quinto 

La iniciativa también pretende solventar la crisis de los precios de los combustibles y crear un plan de emergencia para rescatar a Hondutel.

Producto Interno Bruto (PIB) 
del mundo, y el tercero de 
crecimiento más rápido entre 
las mayores economías.
De acuerdo con el PIB de 
esta parte poblacional en 
el país en 2020 fue de 2.8 
billones de dólares y, si esta 
fuera la población de un país 
independiente, su aporte 
económico sería el quinto 
más grande después de Es-
tados Unidos, China, Japón y 
Alemania.
La actividad económica de 
los latinos, que es casi el 19% 

de la población de Estados 
Unidos, ha sido mayor que la 
del Reino Unido, India o Fran-
cia, destacó el informe.
Según dicho informe, el PIB 
de los latinos estadouniden-
ses es aún más notable por 
su crecimiento rápido.
El PIB de los latinos entre 
2010 y 2020 en EE.UU., fue 
el tercero de crecimiento 
más rápido entre los diez 
mayores del mundo.
El crecimiento de la acti-
vidad económica de los 
hispanos en esos años tuvo 

un ritmo de 2.6 veces más 
alto que el de la población 
no latina.
La positividad económica de 
la población latina se debe 
según expertos a virtudes 
como la resiliencia, tras los 
embates de la pandemia, la 
ética de trabajo duro, la au-
tosuficiencia y el optimismo. 
Según las investigaciones, 
otra causa sería que, entre 
todos los grupos estudiados, 
los latinos tienden a ser los 
más optimistas acerca del 
futuro.

Hondutel debe de hacer una 
nueva formulación de có-
mo se administrará el recur-
so y el porcentaje que recibe. 

Según la funcionaria, para re-
cuperar las empresas públi-
cas es necesario que todos tra-
bajen, porque el modelo eco-

nómico de los últimos años no 
ha permitido salir adelante. 
Agregó que es crítico que 
Honduras siga sobrevivien-

En las empresas públicas 
debemos trabajar todos para 
su recuperación, estamos 
claros que el modelo econó-
mico implementado durante 
la última década nos ha de-
jado una deuda casi impaga-
ble y con costos ostentosos”. 

Rixi Moncada, 
ministra de Finanzas.

do con un modelo económico 
de suscripción de más deudas.  
“Nadie quisiera contratar deuda, 
en el caso del país es bastante crí-
tico seguir sobreviviendo con una 
política económica que nos obli-
ga a suscribir endeudamientos”. 
Según la ministra en los últi-
mos 13 años no se ha invertido 
tiempo, dinero y recursos pa-
ra no prevenir las inundaciones 
en la zona norte y sur del país. 
Aseguró que las instituciones que 
tienen que atender la emergencia 
disponen de sus recursos y sus lí-
neas presupuestarias.
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SAN PEDRO SULA. Noor Ca-
nahuati disfrutó de una alegre fies-
ta maternal que tuvo lugar en uno 
de los salones Emperador del Cen-
tro de Convenciones del Hotel Co-
pantl, donde la joven y futura ma-
má se hizo presente, radiante y fe-
liz a la espera de su bebita Sana en 
el mes de noviembre. 

Para celebrar el esperado ad-
venimiento, Blanca Panting, Ana 
Bados, Miriam Abuzchera, July 
Quan, Danaee Collins, María Mu-
ñoz, Kathia Quezada, Diana Pena-
gos y Johana Mejía, planearon con 
mucha dedicación el baby shower 
que citó al más íntimo círculo so-
cial de Noor, recibiendo el cariño 
de todos en una preciosa tarde en-
tre juegos, abrazos y mimos, ade-
más disponiendo de un suculento 
menú de la casa.

Eligieron una linda paleta de 
colores y confiaron en The Flower 
Box y el pastel de celebración ela-
borado exclusivamente para la 
ocasión por Susy Cakes, que ar-
monizó de manera perfecta la cá-

lida tarde que le permitió a la aga-
sajada compartir en un ambiente 
agradable.

Sin duda alguna, la pequeña Sa-
na hará el amor más fuerte, los días 
más cortos, las noches más largas 
y el hogar que forman Noor y su 
esposo Issa Abuzchera más feliz. 
¡Enhorabuena!

Inolvidable baby shower en 
honor a Noor Canahuati

Fanny Bedeck, Noor Canahuati 
y Marinet Canahuati.

La barra de dulces y el tierno 
pastel de la celebración fueron 
elaborados por Susy Cakes.

Nadia Hasbun, Noor Canahuati 
y Marinet Canahuati.

Blanca Panting y Dannaee Col-
lins.

July Quan, Ana Bados y Johan-
na Mejía.

Fanny Fuentes y Lidia Caballero.

Kathia Quezada y María Muñoz.

Diana Penagos y Miriam 
Abuzchera.

La agasajada Noor Canahuati con las oferentes.

Noor Canahuati en su fiesta maternal.
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Espectáculos

El cantante colombiano J Balvin lanzó 
“OYE”, una aplicación “bilingüe de bien-
estar creativo” con la que busca que los 
usuarios transformen sus “emociones 
en acciones creadoras” y que está basa-
da en sus experiencias personales de sa-
lud emocional.
La aplicación fue desarrollada en inglés y 
español por las artistas Mario Chamorro 
y Patrick Dowd, quienes buscan propor-
cionar “herramientas innovadoras pa-
ra identificar emociones, plantear objeti-
vos de transformación emocional, y avi-
var el potencial de las personas a través 
de prácticas de bienestar creativo”, deta-
llaron en un comunicado.
“Después de la pandemia, la juventud 
mundial, en realidad, todos, estamos 
muy agotados. La ansiedad, la depresión y el sentimiento 
de estar perdido en la vida, son muy comunes ahora”, ex-
presó el cantante de reguetón, citado en la información.
Agregó: “Yo mismo los he experimentado y he aprendido 
que a través de la meditación, el movimiento y la conexión 
es posible sentirse mejor y ser creativo otra vez. OYE es 
una aplicación que eleva el bienestar de las personas, per-
mitiéndoles estar presentes, aprovechar sus superpode-

res emocionales y mentales, y seguir su luz”.
En ese sentido, la aplicación ofrece un espacio seguro pa-
ra que las personas logren un equilibrio entre el bienestar 
emocional, la salud física y las relaciones. Inspirado e im-
pulsado por su propia experiencia, J Balvin está a la van-
guardia de la conversación sobre salud emocional y men-
tal, abriendo el diálogo y rompiendo el estigma en torno a 
este tema, especialmente en la comunidad latina.

Adam Levine escribió en 
su cuenta verificada de Ins-
tagram que se hablan mu-
chas cosas de él en este mo-
mento en torno a una infide-
lidad que él rechaza, y que 
quería aclararlas. 

Luego de que la modelo 

de Instagram, Sumner Stroh, 
publicó en un vídeo de Tik-
Tok que tuvo una relación 
amorosa por cerca de un año 
con el líder de Maroon 5, Le-
vine negó la relación, pero a 
la vez admitió haberse equi-
vocado.

Adam Levine habla sobre 
acusaciones de infidelidad

- Dua Lipa desborda sensualidad en su 
paso por México.

Cristóbal Balenciaga entregó su vida a su taller 
y se imponía con delicadeza ante las telas de al-
godón negro que usaba para diseñar sus piezas de 
arte. La historia lo tiene por “le maître” de la alta 
costura y, cincuenta años después de su muerte, 
el Kunstmuseum de La Haya confirma la leyenda 
con una exposición de sus esculturas de tela negra.

El diseñador español era conocido en Países Ba-
jos y “la gente lo admiraba”, señala Madelief Ho-
hé, comisaria de la exposición, puesto que, “aun-
que no toda neerlande-
sa tenía un Balenciaga, 
si tenía un abrigo con 
forma de un Balencia-
ga” y él tenía presencia 
en las revistas locales 
porque “era un diseña-
dor poderoso que defi-
nió lo que sería la nue-
va moda”.

Por eso, el Kunst-
museum le hace una 
oda este otoño con más 
de 100 obras maestras 

de las colecciones de Palais Galliera y Maison Ba-
lenciaga de París, entre las que hay más de 60 pren-
das, en las que el modista ha jugado con el negro. 
También se muestran sombreros y joyas, dibujos, 
filmaciones y fotografías de archivo.

Las mujeres a las que vestía también eran va-
lientes, quizás rebeldes, desde el punto de vista 
de la moda, porque ellas “no tenían miedo a des-
tacar, a ser las primeras en usar algo sabiendo que 
las mirarían no de una manera tradicional, así que 

sí, eso era tal vez bastan-
te atrevido”.

La exposición abrirá 
al público el 24 de sep-
tiembre, hasta el 5 de 
marzo del próximo año. 
El Kunstmuseum, situa-
do en La Haya, tiene la 
mayor colección de mo-
da de todo Países Bajos, 
con piezas que van des-
de principios del siglo 
XVII hasta prendas de 
hoy en día.

- J Balvin lanza 
una aplicación 
“bilingüe de 

bienestar creativo”

Una oda a Balenciaga   

Dua Lipa hipnotizó a sus 
fanáticos de Ciudad de Méxi-
co con su sensualidad, baile y 
sus intentos por hablar en es-
pañol en un Foro Sol que lució 
lleno y que le aplaudió en todo 
momento. “¡Ciudad de México 
te quiero muchísimo!”, gritó la 
cantante en numerosas ocasio-
nes durante el primero de los 
tres conciertos que tiene pac-
tados en el país.

El show comenzó con la 
presentación de sus bailari-
nes en las pantallas muy al es-
tilo de los ochenta con la can-
ción “Physical”, y la presencia 
de la cantante, quien vestida 
de verde enardeció a los miles 
de asistentes y luego continuó 
con “New Rules”, canción que 
la llevó a la fama mundial en el 

2018 y que el público coreó com-
pletamente.

El ambiente en el Foro Sol 
se oscureció con el tema “Love 
Again” y antes de cantar “Cool” 
gritó a sus fanáticos: “los quiero 
mucho”, este fue el inicio de una 
serie de esfuerzos de la cantante 
por hablar en español, pues tras 
cantar “Pretty Please” y “Break 
My Heart” volvió a practicarlo 
al decir con la frase: “¡Viva Mé-
xico!” 

Finalmente, la cantante se 
despidió con “Levitating” y 
“Don’t Start Now” con un traje 
color cobre. La gira “Future Nos-
talgia” hace referencia a su dis-
co homónimo lanzado en el 2020 
con el que se hizo acreedora al 
Grammy como mejor álbum vo-
cal de pop en el 2021.

“OYE”

- El maestro de la alta 
costura en negro.

“Future Nostalgia”
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MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

74

37 2803

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: las condiciones económicas 

   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: sentirá que está entre dos 

Amor: el romance se encenderá si la fantasía estimula 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: su liderazgo será observado 

descubrirá que alguien mayor resulta ser un seductor 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

 
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

comunicación estará difícil; lo ideal será tomarse las 

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
GENEROSA CUANDO EJERCE ALGÚN LIDERAZGO. 

ESCUCHA A TODOS Y A CADA UNO.

“ERES EN LO QUE SIEMPRE ESTOY 
PENSANDO, CON CADA PENSAMIENTO 

ME SIGO ENAMORANDO.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- Junten. 2.- Que separan o 
sirven para separar. 3.-  adj.f.  
Que tiene nitro o se le parece en 
alguna de sus propiedades. 4.- 
tr. Pusieron en posesión de un 
empleo, cargo o beneficio. 6.- 
adj. Pl. Que puede ser narrado 
o contado. 7.- m. Contrato 
por el cual un asegurador 
toma a su cargo, en totalidad 
o parcialmente, un riesgo ya 
cubierto por otro asegurador, sin 
alterar lo convenido entre este y 
el asegurado.

HORIZONTALES 
1.- m. Relajamiento físico o 
psíquico producido por ejercicios 
adecuados o por comodidad, 
bienestar o cualquier otra causa. 
2.- tr. Experimenté sensaciones 
producidas por causas externas 
o internas. 5.- adj. Pl. Mec. Que 
se mueve hacia el centro o atrae 
hacia él. 8.- f. Tela gruesa y tosca. 
9.- m. Vino de fina calidad, que 
se cría y elabora en la comarca 
española de este nombre. 10.- 
adj. F. Dicho de una cualidad, de 
una conducta, etc.: Puras y sin 
mancha ni defecto. 11.- adj. sup. 
de pulcro. 12.- m. pl. Responsorio 
que, separado del rezo, se dice 
por los difuntos.
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TECH
    News

INSTAGRAM Y SU  
NUEVO FILTRO

Gracias a esta función, los usua-

rios podrán tener de estado una 

nota de voz corta (en función de 

tu configuración de privacidad). 

Esta función aún está en desa-

rrollo, pero gracias a la actuali-

zación de la beta de WhatsApp 

para Android 2.22.21.5, por fin 

podemos publicar algo nuevo 

sobre la interfaz.

La interfaz es muy similar a la 

del compositor de estados de 

texto: de hecho, la posibilidad de 

grabar una nota de voz para las 

actualizaciones de estado se ha 

movido dentro de esta sección 

con un icono muy reconocible.

Cuando quieres publicar una 

actualización de estado en forma 

de nota de voz, también puedes 

elegir un color de fondo para la 

nota de voz y esta se muestra 

como una burbuja de mensaje.

Además, la nota de voz se repro-

duce automáticamente cada vez 

que abres una actualización de 

estado de voz, está protegida por 

un cifrado de extremo a extremo 

y es posible cargar un audio de 

hasta 30 segundos.

Lamentablemente, esta función 

está en desarrollo y se lanzará 

en una futura actualización de la 

app. Así que podemos olvidarnos 

de abrir WhatsApp y encontrar-

nos dicha función ya. Por cierto, 

como todas las actualizaciones 

también llegará a iPhone.

La función “Protección 

contra desnudos” es 

un filtro que detec-

tará y bloqueará el 

posible contenido de 

imágenes con poca o 

ninguna ropa de los 

mensajes de Insta-

gram de los usuarios, 

activando la detección 

de desnudos de iOS y 

analizando después los 

mensajes de su dispo-

sitivo.

Cuando detecta cual-

quier contenido dudo-

so, difumina la imagen 

detectada para prote-

ger a los usuarios de 

una imagen que segu-

ramente no deseen ver 

de cualquier cuenta.

Aparte de la aparente 

protección que ofre-

cerá, según informa 

CNET, la función tam-

bién está centrada en 

la privacidad, al menos 

en lo que respecta a 

Instagram, ya que la 

plataforma no analiza 

ninguna imagen: todo 

tiene lugar en tu dispo-

sitivo. Eso sí, si no lo 

hace esta app, signifi-

ca potencialmente que 

Apple sí y está anali-

zando tus imágenes.

YA PODRÁS DECIR CÓMO 
ESTÁS EN WHATSAPP

Con la integración 
de mensajes de voz 
como estado.

La app quiere  
protegernos de contenido 

no deseado en los MD.



Esta tablet llega destinada a 

un público bastante concreto: 

usuarios que quieren disfru-

tar de contenidos multimedia 

como los que ofrece Amazon 

Prime sin hacer un desembol-

so monetario considerable 

y, al mismo tiempo, no tener 

que preocuparse por la auto-

nomía.

Entre las nuevas característi-

cas con las que llega la Ama-

zon Fire 8 HD lo que encontra-

mos es que el rendimiento ha 

sido mejorado. Amazon indica 

que el procesador Hexa-Core 

que se integra dentro de esta 

tablet es un 30% más rápido, 

permitiendo utilizar múltiples 

aplicaciones sin que la expe-

riencia se resienta.

Para la pantalla de esta 

nueva tablet de Amazon han 

pensado en una diagonal de 

8 pulgadas, siendo este un 

tamaño más que suficiente 

para consumir contenidos 

multimedia de plataformas 

como la mencionada Prime 

Video o de la competencia 

como Netflix, HBO Max o 

Filmin. La resolución de este 

Mayor potencia y 
autonomía en la 
renovación de la 
tablet económica 

de Amazon.
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Así es el nuevo Vivo 
X80 Lite 5G

No hablamos de un smar-

tphone de gama alta, pero sí 

de uno con especificaciones 

interesantes.

El Vivo X80 Lite 5G llama la 

atención por mucho motivos, 

no solo por el cuadro foto-

gráfico trasero que vemos 

en las fotos. Para empezar 

tenemos un procesador Me-

diaTek con capacidades 5G, 

como es el Dimensity 900, 

uno de los mejores en la 

gama media actualmente.

En el apartado fotográfico 

el Vivo X80 Lite 5G casi que 

Procesador 
Dimensity, 

cámara de 64 
Mpx y pantalla 

AMOLED.

tiene más megapixeles en 

la frontal que en la trasera, 

lo que es bastante raro de 

ver. Hablamos que el conjunto 

trasero de cámaras destaca 

por un sensor principal de 64 

Mpx con estabilizador óptico 

de imagen (OIS). Y la cámara 

selfie llega a los 50 Mpx.

A nivel de almacenamien-

to tenemos 8 GB de RAM y 

256 GB de memoria interna, 

lo que hace un buen combo 

de aquí a futuro. Sobre su 

autonomía, el equipo de Vivo 

ha elegido una batería de 

4.500 mAh que es compati-

ble con la carga rápida de 44 

W FlashCharge. Del 1 % al 61 

% en 30 minutos, aseguran. 

Este nuevo X80 Lite 5G llega 

a completar la gama, siendo 

el benjamín, de la línea más 

potente de la compañía. 

AMAZON FIRE 8 HD

panel se queda en HD o 1.200 

x 800 píxeles.

Teniendo en cuenta que la 

nueva Amazon Fire 8 HD está 

pensada para el consumo 

constante de contenido mul-

timedia, la batería ha sido un 

punto que se ha mejorado en 

esta nueva tablet. La informa-

ción que ha proporcionado 

Amazon da a entender 

que la autonomía puede 

alcanzar las 13 horas de uso.

Pese a contar con una auto-

nomía que se puede con-

siderar buena, lo cierto es 

que la velocidad de carga es 

una tarea a mejorar en esta 

tablet. Los datos aportados 

por Amazon indican que 

para conseguir una carga 

completa de la Fire 8 HD hay 

que esperar 2 horas y media, 

además el cargador que 

viene en la caja es de solo 

de 5W.
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La Secretaría de Seguridad del estado de Chiapas en México, 

informó ayer sobre el rescate de 153 migrantes centroamerica-

nos, en su mayoría guatemaltecos que viajaban hacinados en 

un camión de carga al sur de esta ciudad, el tráiler fue localiza-

do en una inspección de rutina y en cuya caja iban las personas 

que también incluye a seis nicaragüense y tres salvadoreños.

Iglesia católica inicia semana del migrante y refugiado en el sur de México

TAPACHULA (MÉXI-
CO, EFE. La Iglesia católica 

inició la semana del migrante 

y refugiado en la región de 

la frontera sur de México, 

donde acompañarán a los 

indocumentados de Vene-

zuela, Colombia, Nicaragua y 

de Centroamérica que cruzan 

los límites fronterizos con el 

propósito de llegar a Estados 

Unidos.

“Aquí tanto en el albergue 

‘Belén’, como en las parro-

quias y las diócesis tenemos 

toda la semana del migrante 

y refugiado dándoles el 

espacio pastoral y acompaña-

miento”, dijo el padre César 

Augusto Cañaveral Pérez, 

responsable de la dimensión 

pastoral de la movilidad 

humana en Tapachula.

En el marco de este evento 

también se realizó un foro de 

migrantes refugiados donde 

expusieron sus historias de 

dolor y violencia.

“Toda la Iglesia nos estamos 

apoyando para acompañar y 

estar con ellos, pero vemos 

un tema complejo porque se 

crean caravanas y las regre-

san”, apuntó el religioso.

Señaló que por parte del 

Gobierno de México se 

requieren políticas más justas 

y más humanidad, porque 

hay muchos atropellos hacia 

los migrantes provenientes 

especialmente de Venezuela, 

Colombia y Nicaragua que 

han estado saliendo de ma-

nera masiva en caravana.

“Al Gobierno ya se le fue de 

las manos toda la problemá-

tica del tema migratorio, ade-

más de que toda la frontera 

sur no tiene la capacidad y 

empresas para poder atender 

el tema de los empleos para 

la población extranjera quie-

nes requieren políticas más 

justas”, dijo.

EL PAÍS PRESENTA DAÑOS EN VARIAS ZONAS

OTRO SISMO DE MAGNITUD 6.9 DEJA TRES 
MUERTOS Y CINCO HERIDOS EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO, 
EFE. Tres personas murieron 
ayer en la capital mexicana y tres 
quedaron heridas en el estado de 
Michoacán por el sismo de mag-
nitud 6.9 que azotó al país duran-
te la madrugada como réplica del 
terremoto de 7.7 del lunes, según 
reportó el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Afortunadamente no hubo da-
ños mayores, desde luego se lamen-
ta la pérdida de dos personas aquí 
en la Ciudad de México, una señora 
que se cayó y se golpeó la cabeza, fa-
lleció. Y otra persona que murió por 
un infarto, según el informe del Go-
bierno de la Ciudad de México, lue-
go confirmaron la muerte de un be-
bé de 5 meses en Tecomán, en el oc-
cidental estado de Colima.

El menor de edad murió tras una 
explosión de gas en su casa, donde 
también quedaron lesionados su 
hermano y su madre, por lo que el 
número total de heridos del temblor 
se elevó a cinco.

El terremoto ocurrió a las 1:16 
(6:16 GMT) con epicentro 81 kiló-
metros al sur de Coalcomán, Mi-
choacán, donde también se suscitó 
el del lunes pasado, según el Servicio 

Este segundo sismo deja hasta el momento a tres familias enlutadas, 

la situación mantiene en alerta a los ciudadanos debido a las réplicas.

Los migrantes reciben alimentos en 

el refugio “Belén” en su travesía por 

México. 

La Policía de 
Nicaragua 
prohíbe 

procesiones y 
conmemoración 

de la Biblia

MANAGUA, EFE. La Po-

licía Nacional de Nicaragua 

prohibió dos procesiones 

católicas y la conmemora-

ción del 453 aniversario de 

la traducción de la Biblia al 

castellano en algunas partes 

del país, informaron ayer 

fuentes religiosas.

En el caso de la Iglesia católi-

ca, las parroquias dedicadas 

a San Miguel Arcángel, en 

Managua, y San Francisco de 

Asís, en Camoapa (centro), 

informaron que no podrán 

celebrar las procesiones 

en honor a las veneradas 

imágenes, debido a una 

prohibición por parte de las 

autoridades.

En tanto, el Consejo Nacional 

de Pastores Evangélicos en 

la ciudad de Nagarote (Pacífi-

co) avisó sobre la prohibición 

de la celebración dedicada a 

la traducción de la Biblia.

“Recibimos la notificación de 

parte de las autoridades poli-

ciales que no está permitido 

realizar ninguna actividad 

fuera de la parroquia”, expli-

có la parroquia San Miguel 

de Arcángel, de Managua, 

en su cuenta en Facebook, el 

medio de comunicación uti-

lizado por la Iglesia católica 

en Nicaragua tras el cierre de 

al menos nueve estaciones 

de radios y tres televisoras, 

más el bloqueo de la emisión 

del Canal Católico.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, el acontecimiento 
fue una réplica del terremoto de 7.7 ocurrido el lunes pasado. 

Sismológico Nacional (SSN), que 
primero había registrado una mag-
nitud de 6.5 y después ajustó a 6.9.

El temblor se percibió en regio-
nes del occidente y centro del país, 
en particular Michoacán, Colima, 
Jalisco, Guerrero y Estado de Mé-
xico.

En Michoacán, hubo tres per-
sonas lesionadas por laceraciones 
menores en Coalcomán, donde fue 
el epicentro, según el reporte de la 
Coordinación Nacional de Protec-

ción Civil (CNPC).
“En el resto del país, hay da-

ños materiales menores, ya se es-
tá trabajando, haciendo un censo 
de viviendas afectadas desde el 19 
de septiembre en Michoacán, en 
Colima, de instalaciones educati-
vas, de salud y caminos”, mencio-
nó López Obrador.

El fenómeno ocurrió tras el sis-
mo que sacudió a México el lunes a 
menos de una hora después del si-
mulacro nacional que se realiza ca-

La Iglesia ya había programado 

celebrar ayer una procesión 

con el santo por los sectores 

aledaños a la parroquia.

“Ya se van a quedar allá 
quienes estaban trabajando 
con motivo de esta réplica 
para ampliar ahora el 
trabajo de evaluación y tener 
ya un conocimiento más 
apegado a lo que se necesita 
para ayudar”. 
Manuel López Obrador, 
presidente de México.

da 19 de septiembre para conme-
morar los terremotos de 1985 y de 
2017, ocurridos en esta misma fe-
cha y considerados los más des-
tructivos de la historia reciente.

Desde el temblor del lunes, que 
dejó dos muertos y 10 heridos en 
el occidente de México, ha habi-
do casi 1,300 réplicas, y la de ayer 
ha sido la de mayor magnitud, se-
gún la CNPC.

Los estados más afectados 
han sido Colima, donde se regis-
traron los dos primeros muertos 
y en Michoacán, donde ocurrió 
el epicentro.
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LOS FONDOS FEDERALES SE DIERON EN PLENA PANDEMIA 

EE.UU. DETECTA UN FRAUDE POTENCIAL DE 
$45,600 MILLONES EN AYUDAS AL DESEMPLEO

WASHINGTON, EFE. Más 
de 1,000 personas fueron impu-
tadas por estafa en las ayudas al 
desempleo desde el principio de 
la pandemia en EE.UU., y las auto-
ridades detectaron 45,600 millo-
nes de dólares en beneficios po-
tencialmente fraudulentos, anun-
ció ayer el supervisor del Depar-
tamento de Trabajo.

La alerta del Inspector General 
de la cartera de Trabajo apunta a 
que ese dinero se habría entrega-
do a individuos con número de la 
seguridad social inscritos en múl-
tiples estados del país, también a 
personas ya fallecidas, solicitado 
desde cuentas de correo electró-
nico sospechosas o a prisioneros 

ACCIONES 

De las 1,000 personas que ya 
han sido imputadas por estafa, 
se ha condenado hasta la fecha 
a más de 400.

Según información de las autoridades rescatistas, los 

migrantes iban en embarcaciones precarias.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams dio detalles sobre 

el proyecto humanitario.

España rescata del mar a 150 migrantes 
procedentes de África

Nueva York abrirá centros de ayuda 
humanitaria para atender a migrantes

MADRID, EFE. El ser-

vicio público Salvamento 

Marítimo rescató a unos 

150 migrantes cuando 

trataban de llegar a España 

de manera irregular en 

varias embarcaciones 

precarias procedentes del 

continente africano.

Cerca de un centenar de 

subsaharianos fueron auxi-

liados cuando se encontra-

ban en un cayuco localiza-

do a unos 68 kilómetros al 

sur de la isla atlántica de 

Tenerife, después de que 

fueran avistados por un 

buque mercante.

Otras 47 personas de 

origen magrebí, entre ellos 

tres mujeres y ocho meno-

res, dos de ellos de corta 

edad, recibieron la ayuda 

necesaria cuando navega-

ban en tres embarcaciones 

en las cercanías de la 

costa de Granada, en el 

sur del territorio peninsular 

español.

En las proximidades del 

NUEVA YORK, EFE. 
La ciudad de Nueva York 

abrirá Centros de Ayuda y 

Respuesta a Emergencias 

Humanitarias para alber-

gar a los inmigrantes que 

continúan llegando a la 

gran manzana desde Texas 

y otros estados, informó el 

alcalde Eric Adams.

Indicó en un comunicado 

que los centros serán el pri-

mer punto de contacto para 

los inmigrantes, que tendrán 

allí refugio, alimentos, 

asistencia médica, trabajo 

social y otra ayuda necesa-

ria, así como la posibilidad 

de recibir apoyo alternativo 

de emergencia o refugios de 

la ciudad.

Los inmigrantes están 

llegando desde mayo, en au-

tobuses, muchos con niños y 

en su mayoría venezolanos, 

enviados por el gobernador 

republicano de Texas, Gregg 

Abbott, sin ningún tipo de 

coordinación.

Nueva York recibió ayer a 

federales.
La acusación de 1,000 personas 

y el fraude potencial multimillo-
nario subraya la magnitud de es-
te problema, dijo el inspector ge-
neral Larry Turner en un comu-
nicado.

En los cinco primeros meses 
desde el inicio de la pandemia en 
marzo de 2020, más de 57 millo-
nes de personas se inscribieron 
en Estados Unidos al programa 

de ayuda al desempleo, una ini-
ciativa conjunta federal y estatal 
que constituye la primera línea de 
acción frente al impacto de la fal-
ta de empleo.

Según la nota, la inyección de 
miles de millones de dólares que 
ese programa recibió de los fon-
dos federales en plena epidemia 
dio a individuos y grupos crimi-
nales organizados un objetivo de 
alto nivel.

Desde el inicio de la pandemia, 
las autoridades estadounidenses 
han abierto más de 190,000 in-
vestigaciones por potencial frau-
de en esas ayudas, una cifra más 
de 1,000 veces superior al volu-
men habitual.

 El dinero se habría entregado a individuos con número de 
la seguridad social inscritos en múltiples estados del país.

puerto comercial de la 

ciudad norteafricana de 

Melilla, las fuerzas de 

seguridad rescataron a 

cinco inmigrantes que 

fueron arrojados desde un 

pesquero marroquí, cuyos 

dos tripulantes pudieron 

ser interceptados cuando 

huían y detenidos como 

presuntos autores de un 

delito contra los derechos 

de los ciudadanos extran-

jeros.

El total de personas lle-

gadas a España de forma 

irregular hasta el 15 de 

septiembre suma 21,472, 

un 11.6% menos que en el 

mismo período de 2021, 

la gran mayoría por vía 

marítima, según datos 

del Ministerio español del 

Interior.

Sin embargo, han aumen-

tado los migrantes que 

alcanzaron las costas de 

las Islas Canarias (Atlánti-

co) y quienes entraron en 

las ciudades norteafrica-

nas de Ceuta y Melilla por 

vía terrestre.

cinco autobuses y el pasado 

domingo otros nueve, el 

mayor número en un solo 

día, lo que sobrepasa los 

12,000 inmigrantes que han 

arribado a la ciudad, aunque 

la Alcaldía no ha dado nue-

vos datos.

No obstante, de acuerdo 

con el alcalde, a partir de 

ahora y en la medida de 

lo posible, los autobuses 

llegarán directamente a los 

centros de ayuda.

“Esta no es una crisis 

cotidiana de personas 

sin hogar, sino una crisis 

humanitaria que requiere un 

enfoque diferente”, afirmó 

el líder demócrata.

Adams había advertido 

hace una semana que el 

sistema de albergues de la 

ciudad estaba a punto de 

colapsar porque no estaba 

preparado para recibir 

un flujo tan numeroso de 

personas y que había que 

buscar alternativas para se-

guir brindando ayuda. Una 

ley de la ciudad obliga a dar 

albergue a quien lo solicite.

Algunos se manifestaron al conocer sobre el fraude, ya que el dinero 

nunca se utilizó para el fin predeterminado.
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LUCHAN POR COMBATIR LA ENFERMEDAD

EE.UU., IMPULSA LA VACUNACIÓN SIN CITA 
PARA FRENAR LA VIRUELA DEL MONO

WASHINGTON, EFE. Las au-
toridades sanitarias en Estados Uni-
dos están impulsando la creación de 
centros de vacunación sin cita para 
atajar las disparidades en la distribu-
ción de la vacuna contra la viruela del 
mono.

En una visita a un centro de vacu-
nación en la zona suroeste de Washin-
gton D.C., el secretario de Salud y Ser-
vicios Humanos, Xavier Becerra, y los 
funcionarios de la Casa Blanca encar-
gados de la respuesta al brote se reu-
nieron con autoridades sanitarias lo-
cales.

Demetre Daskalakis, quien lidera 
la respuesta de la Casa Blanca al bro-
te de la viruela del mono, señaló que la 
estrategia que ha emprendido la capi-
tal estadounidense es un ejemplo a se-
guir a nivel nacional, en especial por la 
comunicación con las comunidades.

El Departamento de Salud de 
Washington abrió a principios de 
agosto varios centros que permiten 
la vacunación sin cita, aumentando 
el número de personas que han reci-
bido al menos una dosis, de acuerdo 
con el epidemiólogo para el distrito, 
Anil Mangla.

Las clínicas sin cita incrementaron 
en un 50% la vacunación entre afroes-
tadounidenses, aseguró.

La ciudad, no obstante, aún no ha 
logrado cerrar la brecha: los últimos 

Con la aplicación de la vacuna el Gobierno federal pretende erradicar 

la enfermedad.

datos disponibles, de principios de 
septiembre, señalan que un 20% de 
las vacunas se entregaron a personas 
negras, a pesar de que representan el 
36.3% de los casos totales.

“Muy a menudo vemos que nues-
tro sistema de salud no está prepara-
do para llegar a todas las comunidades 
y no queremos que eso suceda con la 
viruela del mono”, dijo el secretario 
Becerra, quien reconoció que los da-
tos muestran una disparidad entre el 
porcentaje de casos y el número de va-
cunas administradas a la comunidad 
afro en el país.

Según datos de los Centros para el 

Control de Enfermedades (CDC), las 
personas negras suponen casi un 40% 
de los nuevos casos registrados, pero 
apenas el 12% de los vacunados.

Los hombres blancos, sin embargo, 
que representan el 26% de nuevas in-
fecciones, suponen también el 47% de 
los que han recibido al menos una do-
sis de la vacuna.

“Queremos asegurarnos de que po-
damos combatir la viruela del mono y 
eventualmente contenerla, controlar-
la y trabajar para poder erradicarla”, di-
jo Robert Fenton, coordinador de res-
puesta de la Casa Blanca ante el brote 
de la enfermedad.

El Departamento de Salud de Washington abrió a principios de 
agosto varios centros que permiten llevar a cabo la inmunización.

Unos 10,000 rusos se alistaron en la primera  
jornada de movilización parcial

MOSCÚ, EFE. Cerca de 

10,000 hombres se alistaron en 

las filas del Ejército ruso para 

ser enviados a Ucrania en el 

marco de la primera jornada de 

movilización parcial decretada 

por el presidente ruso, Vladímir 

Putin, informó el Ejército ruso.

“En la primera jornada de 

movilización parcial en los 

comisariados militares se per-

sonaron voluntariamente cerca 

de 10,000 personas sin esperar 

a recibir su citación”, explicó 

Vladímir Shimlianski, portavoz 

del departamento de moviliza-

ción del Estado Mayor ruso, a la 

agencia Interfax.

Según el decreto presidencial, 

serán movilizadas 300,000 

personas, aunque la prensa 

independiente informó de la 

existencia de una cláusula se-

creta que permitiría al Ejército 

llamar a filas hasta a un millón 

de hombres, lo que fue negado 

inmediatamente por el Kremlin.

El militar explicó que la prio-

ridad en la movilización la 

tendrán los tiradores, tanquis-

tas, artilleros, conductores y 

mecánicos, además de otros 

técnicos y especialistas, inde-

pendientemente de su rango 

militar.

Ministro de Defensa ruso, 

Sergei Shoigu, en reunión de 

Federación Rusa en Moscú.
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Mediante allanamiento de morada con autorización judicial, 

funcionarios de investigación y prevención asignados a la 

Unidad Departamental de Policía #15, detuvieron a un indivi-

duo en posesión de armas de fuego y chaleco antibalas, en la 

aldea La Jagua, del municipio de Salamá, en Olancho. 

Ultiman a balazos a hombre 
cuando regresaba de trabajar

DESDE AYER 

INICIA JUICIO CONTRA POLICÍA 
ACUSADO POR CRIMEN DE KEYLA 

PATRICIA MARTÍNEZ
TEGUCIGALPA. Ayer ini-

ció el juicio oral y público en la cau-
sa instruida contra el agente de Poli-
cía, Jarol Rolando Perdomo Sarmien-
to, acusado por el crimen de la joven 
Keyla Patricia Martínez Rodríguez.

El Ministerio Público acusó al po-
licía por femicidio agravado, sin em-
bargo, un juzgado de La Esperanza, 
Intibucá, tipificó el ilícito como ho-
micidio simple, no obstante, los fisca-
les de las Secciones de Investigación 
de Muertes Cometidas por Miem-
bros de los Cuerpos de Defensa y/o 
Seguridad, Orden Público o Funcio-
narios del Estado y de Femicidios de 
la FEDCV, presentaron un recurso 
de amparo que está pendiente de re-
solución, pese a ello el tribunal deci-
dió iniciar el debate.

“Por ende, se seguirá sostenien-
do la tesis que el hecho correspon-
de al tipo penal de femicidio agrava-
do, basado en la presentación de su-
ficientes elementos probatorios indi-
ciarios de la participación de Perdo-
mo Sarmiento”, indicó el MP en un 
comunicado. 

La muerte de Keyla se registró el 7 
de febrero de 2021, al interior de una 
de las tres celdas de la Unidad Depar-
tamental Policial Número 10, con se-
de en La Esperanza, Intibucá.

En ese entonces, la ATIC realizó 
varias de las pesquisas en consonan-
cia con el Manual de Protocolo Lati-
noamericano de Muerte Violentas 
de Mujeres socializado por la Ofici-
na del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Hu-

 PUERTO CORTÉS. Hom-
bres fuertemente armados le qui-
taron la vida a un ciudadano, iden-
tificado como Franklin Hernández, 
quien a la hora del ataque se trans-
portaba a bordo de una motocicle-
ta, a la altura de kilómetro 2, cerca 
del colegio Francisco Morazán, Ba-
racoa, en este municipio. 

Según comentaron testigos, la 
víctima quien regresaba de su tra-

bajo fue interceptado por hombres 
desconocidos que sin mediar pala-
bra le quitaron la vida al instante.  

Tras cometer el crimen, los he-
chores se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido.

Mientras tanto, agentes policia-
les llegaron al lugar para acordonar 
la escena y posteriormente Medi-
cina Forense realizó el respectivo 
levantamiento de ley. 

Jarol Rolando Perdomo Sarmiento fue capturado el mes de abril 

del año pasado. 

Keyla Martínez murió el 7 de 

febrero de 2021, en el interior 

de una de las tres celdas de la 

Unidad Departamental Policial 

en La Esperanza, Intibucá.

Mientras almorzaban
 acribillan a dos hombres

Ordenan empezar juicio oral y 
público contra sospechoso del 

asesinato de Saíd Lobo 

manos (Oacnudh), por lo que se con-
virtió en el primer y novedoso caso 
trabajado en ese sentido.

Indicaron que parte de las prue-
bas que los fiscales evacuaron, es-
tán: la autopsia legal junto a la expo-
sición del médico que la practicó, au-
topsia psicológica, declaraciones de 
testigos, prueba documental y la pe-
ricia técnica científica expuesta por 
los expertos forenses, que constatan 
la presencia del acusado en la celda 
donde estaba recluida la víctima du-
rante unos cinco o seis minutos y lue-
go se mantuvo afuera del recinto de 
forma sospechosa y sin retornar a su 
posición de asistente del comandan-
te de la estación policial y encargado 
de las llaves de las bartolinas y custo-
dia de los detenidos.

Asimismo, subrayaron que los fis-
cales e investigadores además deter-
minaron que existió manipulación 
en la escena del crimen por parte del 

OLANCHO. Dos hombres 

fueron acribillados cuando 

almorzaban en un restaurante 

en la colonia 15 de Septiem-

bre, ubicado en la carretera 

hacia la UNAG, en Catacamas.

Las víctimas fueron identifi-

cadas como Erban Montoya 

y Pastor Mateo, mientras que 

una tercera persona resultó 

herida, pero fue traslado a un 

centro asistencial del munici-

pio.

Según algunos testigos, hom-

bres fuertemente armados 

llegaron hasta el negocio 

donde se encontraban las 

tres personas ingiriendo sus 

alimentos cuando sin mediar 

palabras fueron atacados a 

disparos.

Al parecer las víctimas se 

dirigían en un vehículo tipo 

Pick-Up color rojo hacia la 

zona montañosa Cuyamel.

Hasta el lugar llegaron agen-

tes policiales para iniciar con 

las primeras pesquisas del 

hecho violento. Mientras que 

personal de Medicina Foren-

se realizó el levantamiento de 

los cadáveres.

TEGUCIGALPA. Un 

Juzgado con Jurisdicción 

Nacional dictó auto de 

apertura a juicio oral y pú-

blico, en la causa instruida 

contra los ciudadanos Eber 

Ezequiel Espinoza y Erick 

David Macías Rodríguez, 

acusados de asesinato y 

asociación para delinquir.

Ambos son sospechosos 

de participar en la masacre 

donde perdió la vida, Saíd 

Lobo, hijo del expresidente 

Porfirio “Pepe” Lobo Sosa 

y otros tres jóvenes más, 

la madrugada del pasado 

14 de julio en el Bulevar 

Morazán, en la capital.

Cabe señalar que el pasa-

do 25 de julio en la audien-

cia inicial en contra de es-

tos dos individuos, un juez 

les dictó auto de formal 

procesamiento y la medida 

cautelar de prisión preven-

tiva, misma que cumplen 

desde la fecha en la cárcel de 

máxima seguridad conocida 

como “La Tolva”, ubicada en 

Morocelí, El Paraíso.

Asimismo, por este caso 

también guarda prisión la 

ciudadana Norma Alicia 

García, acusada de los delitos 

de cómplice de asesinato y 

asociación para delinquir.

mismo policía acusado.
“Vale reseñar que el MP, a través 

del dictamen de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense, reveló en su 
momento que la causa de muerte de 
la estudiante de Enfermería fue por 
asfixia mecánica”, concluyó el MP.
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TEGUCIGALPA. Las cámaras de 

seguridad de una vivienda captaron 

el momento cuando un hombre 

golpeaba a una mujer la noche del 

miércoles en colonia Centroamérica 

de Tegucigalpa.

Las imágenes muestras a la pareja 

discutiendo por un celular, poste-

riormente el individuo la toma del 

pelo y la aventó al suelo, cuando la 

fémina se encontraba en el piso, le 

empezó a dar  patadas y puñetazos 

en el rostro.

Asimismo, se ve que el hombre le 

arrebató el celular y lo guardó en la 

bolsa del pantalón y continuo gol-

peado a la mujer, quien no se podía 

defender de dichas agresiones.

En ese sentido, personas que 

estaban en el lugar, señalaron que 

tras escuchar la discusión salieron 

y le reclamaron al agresor, quien 

huyó al darse cuenta que lo habían 

descubierto.

TOCOA. Un juez dictó detención 

judicial contra dos hombres y una 

mujer, principales sospechosos dela 

muerte del joven bartender, Mauricio 

Alberto Rivas Recarte, quien fue en-

contrado en el patio trasero de una 

vivienda en la colonia La Norteña de 

Tocoa, Colón.

El Juzgado de letras decretó la 

detención contra Elix Fernando 

Reyes Artiles, por presunto delito de 

asesinato, robo con violencia agrava-

do, tenencia ilegal de arma de fuego 

de uso prohibido y asociación para 

delinquir a título de autor en perjuicio 

de Mauricio Alberto Rivas Recarte, 

el orden público y otros derechos 

fundamentales.

También, detención judicial contra 

Belky Lizeth Ocampo Cedillo, por 

suponerla responsable de los delitos 

de asesinato y asociación para 

delinquir a título de autor en perjuicio 

de Mauricio Alberto Rivas Recarte y 

otros derechos fundamentales.

Así mismo, contra Alvin Lenin Reyes 

Díaz, a quien se le supone respon-

sable de los delitos de asesinato a 

Captan a un hombre cuando golpeaba a una mujer 

Detención judicial a sospechosos de 
quitarle la vida a joven bartender 

LEMPIRA. Luego de un allana-

miento de morada con autorización 

judicial, funcionarios de la Policía 

Nacional desarticularon la banda de-

lictiva “Del Alto”, que delinque en el 

municipio de San Rafael y sectores 

aledaños.

La importante actividad policial, se 

efectuó en la aldea San José y el 

caserío Agua Zarca del municipio 

antes mencionado, lugar donde 

residen ambos sospechosos.

Los detenidos corresponden a los 

nombres de José Alexis López 

Martínez de 31 años y José Noel 

Alvarado Ponce, (33), las autorida-

des señalaron que a estas personas 

se les supone responsables del 

asesinato de Juan Ángel Gámez 

Cortés, según orden de captura 

emitida por autoridades judiciales de 

ese departamento.

Además, se les supone responsa-

bles de la comisión del delito fla-

grante de tenencia ilegal de arma de 

fuego de uso permitido y prohibido.

En ese sentido, los agentes a la hora 

de la captura les decomisaron un 

arma de fuego tipo escopeta, calibre 

12 mm, con 12 cartuchos sin percutir, 

un arma de fuego tipo revolver, 

calibre 44 mm y un arma de fuego 

SAN PEDRO SULA. Por ajus-
tes de cuentas le habrían quitado 
la vida  a la joven modelo Gloria 
Alicia Martínez y al emprendedor 
David Andrés Valdiviezo, quienes 
fueron encontrados en el baúl de un 
vehículo en La Lima, Cortés. 

Así lo dio a conocer el, subco-
misario Cristian Nolasco de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), indicó que el médico forense 
les notificó que los cuerpos tenían 
de 10 a 12 horas de muertos, cuan-
do a eso de las 8:30 de la mañana se 
avisó a los Policías.

Asimismo, Nolasco señaló que 
la causa de la muerte es homicidio 
por arma de fuego, ya que les en-
contraron heridas en su cuerpo.

“Estamos claros que fue homi-
cidio por arma de fuego porque ha-
bía laceración de órganos vitales, y 
estaban derramando sangre en el 
baúl”, argumentó. 

Detalló que aún no está definida 
la causa de porqué los cuerpos es-
taban desnudos, pero según infor-
mación preliminar, puede ser por 
ajuste de cuentas.

“En alguna ocasión es por ajus-
tes de cuenta, pero por eso estamos 
investigando, por ahora solo espe-
culaciones”, agregó. 

HECHOS
El martes fueron encontra-

dos si vida la joven de 19 años y su 
acompañante de 22, cadáveres es-
taban en el interior de una camio-
neta con placas HDE3318 encon-
trado en la colonia Cruz de Valen-
cia de La Lima.

Tras ser notificados por perso-

Desarticulan la banda delictiva 
“Del Alto” en Lempira 

POR AJUSTES DE CUENTAS 
HABRÍAN ULTIMADO A JOVEN 
MODELO Y A EMPRENDEDOR 

ESTÁN TRAS LA PISTA DE LOS RESPONSABLES

Los jóvenes fueron encontrados el martes, en el baúl 
de un vehículo en el municipio de La Lima. 

Gloria Martínez desde pequeña se interesó por el modelaje y la fotografía. 

David Valdivieso, era un 

emprendedor y estudiante de 

Ocotepeque.

título de cómplice y asociación para 

delinquir en perjuicio de Rivas Recar-

te y otros derechos fundamentales.

Como parte de las diligencias inves-

tigativas del caso, se recuperó, por 

parte de Patología Forense de San 

Pedro Sula, un elemento metálico 

del cadáver exhumado de Mauricio 

Alberto Rivas Recarte.

Además, señalaron que se llevó a 

cabo la pericia de luminol al interior 

de la vivienda en la cual ocurrieron 

los hechos, la cual dio resultados po-

sitivos a posibles manchas de sangre 

al interior de una de las habitaciones.

Asimismo, informaron que la audien-

cia inicial fue programada para el día 

viernes 23 de septiembre del 2022, 

a partir de las 9:00 de la mañana en 

el Juzgado de Tocoa, Colón.

tipo revolver, calibre 38 mm, con seis 

cartuchos sin percutir, con reporte 

de robo, una pistola, calibre 380, 

con su respectivo cargador con tres 

cartuchos sin percutir

De acuerdo al expediente investi-

gativo, la muerte violenta de Gámez 

Cortés, se reportó el 31 de diciembre 

del 2021, en la aldea San Pedrito, 

cuando fue interceptado por los 

sospechosos, quienes le dispararon 

en varias ocasiones hasta quitarle 

la vida.

Cabe destacar que, los ahora 

arrestados se les presume respon-

sables de varios homicidios y robo 

agravado entre otros ilícitos.

Para finalizar, indicó que la DPI 

trasladó a los detenidos a la Fiscalía 

de Turno de esa localidad para que 

se proceda conforme a Ley corres-

ponde.

nas que circulaban por la zona, los 
agentes policiales llegaron al lugar 
y tras revisar, encontraron un car-
né de estudiante del joven David 
Andrés Valdivieso, quien estudia-
ba derecho desde 2019.

La joven era una modelo origi-
naria de Corquín, Copán, y David 
Valdivieso, era un emprendedor y 
estudiante de Ocotepeque, según 
señalan ambos eran pareja, pero es-
ta información no fue confirmada. 

Gloria era amante de la fotogra-
fía y el modelaje, quien había par-
ticipado en el concurso de belleza 
Misss Verano en la ciudad de Gra-
cias, Lempira.



DEPORTIVO

Estadio lleno en Miami

Rock Stadium, cuando 

AMISTOSO:

HONDURAS A CITA HISTÓRICA  
CON LA PODEROSA ARGENTINA

Romell Quioto encabezará el ataque catracho frente a los argentinos.

El equipo 
nacional quedó 

listo para el 
encuentro de 
esta noche en 

Miami.

MIAMI. Para Honduras lle-
gó el día y la hora de enfrentar a 
la poderosa selección de Argenti-
na. Una fecha especial que tendrá 
la Bicolor de medirse a la candi-
data para ganar el Mundial de Ca-
tar, liderada por su máxima estre-
lla Lionel Messi.

Honduras y Argentina se en-
frentan a las 6:00 de la tarde de 
nuestro país (8:00 p.m., hora lo-
cal), en el Hard Rock Stadium de 
la ciudad de Miami.

Un amistoso de lujo para la se-
lección catracha, luego de haber 
quedado fuera en el camino hacia 
la justa mundialista.

“No siempre enfrentamos a ri-
vales de esta categoría, un candi-
dato a ganar el Mundial de Qatar. 
Esperamos hacer lo que hemos 
venido construyendo en la Na-
tions League, aunque apenas co-
menzamos con un nuevo proyec-
to iniciado en junio”, dijo anoche 
en conferencia de prensa el selec-
cionador hondureño.

El combinado nacional entre-
nó en una de las canchas alternas 
del club Inter Miami y lo hizo con 
entusiasmo, seriedad y pensan-

Bebeto Flores, enviado

ARG HON

EL PARTIDO

Hora: 6:00 p.m.
Hard Rock Stadium

Ciudad: Miami
Motivo: Amistoso

Emiliano Martínez 
Nahuel Molina

Germán Pezzella
Nicolás Otamendi

Marcos Acuña 
Nicolás Tagliafico 
Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Giovani Lo Celso  

ó Enzo Fernández  
Lionel Messi

Lautaro Martínez  
y Ángel Di María.  

DT: Lionel 
Scaloni.

Luis López 
Denil Maldonado
Carlos Meléndez
Marcelo Santos  
ó Maylor Núñez  
y Omar Elvir 
Andy Najar
Deybi Flores
Germán Mejía  
y Kervin Arriaga 
Luis Palma  
y Romell Quioto 
DT: Diego 
Vázquez.

POSIBLES FORMACIONES

La Selección Nacional trabajó en la cancha del Inter Miami con toda la 

alegría y responsabilidad.

Deybi Flores con posibilidades de salir en el once titular.

El País.hn28 | Viernes 23 de septiembre 2022



Diego Vázquez: La idea es clara, estar ordenados

Nunca  
vi juego  

brusco de 
Honduras

MIAMI. “La idea es clara, estar 
ordenados para hacer nuestro 
fútbol, cuando tengamos la pelo-
ta, darle un buen destino y hacer 
daño, y cuando no, estar orde-
nados para recuperarlo rápida-
mente”, dijo el seleccionador de 
Honduras, Diego Vázquez.
El estratega lanzó un mensaje de 
positivismo, pese a que siente 

hay mucho negativismo de cara al 
juego contra Argentina.
“Somos muy positivos, me ocupo 
de todo y no pensamos en esce-
narios negativos. Siempre en mis 
equipos enfrentamos los partidos 
muy positivos y eso me llevó al 
éxito”.
Vázquez, reiteró que serán 
valientes. “Es natural que todos 

tengamos miedo ante la circuns-
tancia de enfrentar a un equipo 
poderoso”.
¿Cómo frenar a Messi?, “es la pre-
gunta del millón”, dijo el DT. “Va-
mos a tener una estrategia para 
eso y esperamos poder hacerlo. 
Nosotros entendemos que es el 
mejor jugador del mundo”.
 

MIAMI. El DT Lionel 
Scaloni no se mostró 
preocupado por la dureza 
que pueda mostrar Hon-
duras este viernes.
“Nunca vi juego brusco 
de Honduras, para nada. 
Hay un árbitro y tendrá 
que tomar decisiones. 
Ojalá que salga un buen 
espectáculo para la gente 
que lo venga a ver”, dijo 
en conferencia de prensa.
Añadió “el máximo res-
peto, es una selección de 
tradición y con buenos 
jugadores. Nosotros los 
respetamos, no menos-
preciamos a nadie”.
Sobre la decisión de 
medirse a la Bicolor: 
“Honduras es una buena 
selección. No buscamos 
porque se asemeje a 
México. Surgió como rival 
y no tiene por qué ser 
similar”.

Diego Vázquez no se ve preocupado, disfruta tener el privi-

legio de dirigir a la selección del país donde nació.

do en sorprender a la Albiceleste.
Vázquez no quiso revelar el 

once titular, pero aseguró desde 
que conoció el amistoso, se ima-
ginó a quiénes estaría escogien-
do.

Por su parte, Lionel Scaloni, 
habló con respeto sobre Hondu-
ras y dejó claro que no menospre-
cian a ningún rival. También res-
tó importancia aquellos comen-
tarios, en sentido que Honduras 
es una selección que pega fuerte.

“Es un privilegio ju-

gar contra Argentina 

porque tiene grandes 

jugadores en donde 

su referente es Lionel 

Messi, por ello hay que 

prepararse bien para 

enfrentar este compro-

miso”. Luis Palma.

MIAMI. “No solo hemos tra-
bajado en defensa, también 
apuntamos a atacar ordena-
damente, el fútbol tiene 
las dos facetas, además no 
podemos defendernos todo 
el partido”, declaró Denil 
Maldonado.
Con experiencia interna-
cional en clubes y selec-
ciones menores, aclara el 
tema polémico en donde 
algunos medios argentinos 
temen que nuestra selec-
ción golpee a las estrellas 
argentinas: “No vamos a 
entrar a jugar con mala 
intención, pero sí marcando 
serio y fuerte, ellos quizás 
lo toman como un simple 
partido, nosotros lo vivimos 
como uno grande en donde 
vamos con ganas, pero sin 
deseos de lesionar a nadie”.
 

MIAMI. Lionel Scaloni, selec-
cionador de Argentina, alineará 
ante Honduras un once sin 
demasiadas modificaciones con 
Lionel Messi a la cabeza, así lo 
dijo este jueves en el DRV PNK 
Stadium, la casa del Inter Miami. 
Según Scaloni la Albiceleste 
“jugará de la misma manera, 
juegue quien juegue, puede 
haber dos o tres cambios pero la 
base es la misma”. 
Y en esa base, si hay una pieza 
intocable esa es la de Mes-
si, que volverá a ser titular y 
capitán: “Siempre quiere jugar, 
conmigo va a hacerlo siempre, 
salvo que pueda pasar algo va 
a jugar y va a estar en la cancha 
siempre”. 
Su momento con el PSG es 
valorado además muy positiva-
mente por Scaloni: “Ha dado 
un paso adelante en su equipo, 
estamos contentos por su 
presente”. 
Es la primera vez que Messi 
jugará en Miami con la cami-
seta albiceleste, algo que se 
ha hecho notar en la numero-
sa presencia de aficionados 
argentinos, la mayoría de ellos 
inmigrantes residentes en el sur 
de la Florida. 
Ya en el entrenamiento fueron 

cientos de seguidores los que 
animaron al cuadro argentino y a su 
estrella.
Las principales dudas que maneja 
el técnico están en dos posiciones 
concretas, por un lado quién suplirá 
la ausencia del ‘Cuti’ Romero, blo-
queado en Argentina por problemas 
para conseguir su visado.

DENIL MALDONADO:  

TITULAR

“No jugaremos 
con mala 

intención”

Messi, la pieza intocable 
de Scaloni ante Honduras

LIONEL SCALONI: 

Por apoyo no se pueden quejar en la Bicolor.

DATOS

• El único que se ejercitó al 
margen fue Paulo Dybala, 
con molestias musculares, 
no parece que vaya a 
contar para el partido ante 
Honduras.
• En la lateral izquierda, 
Scaloni tiene las opciones de 
Nicolás Tagliafico y Marcos 
Acuña. No desveló quién 
sería el elegido.

Messi y Argentina en la recta final de su preparación.
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El País Deportivo Rubilio Castillo se defiende 
ante las críticas

“La Tota” Medina, de 
vacaciones en Roatán

Portero de Motagua participó 
en desfile de moda

El delantero hondureño, Ro-
mán Rubilio Castillo, se vio mo-
lesto con los que lo han criticado 
luego de que el Saprissa de Cos-
ta Rica ganara el caso ante el equi-
po de China, Natong Zhiyun, por 
lo tanto, no recibirá una buena su-
ma de dinero.

“Mucha gente de tu pasado co-
noce una versión tuya que ya no 

existe. No te preocupes si te juz-
gan, tú sigue creciendo”, escribió 
el delantero en sus redes sociales.

Actualmente, Rubilio Castillo, 
entrena con el Motagua, ya que, 
debido a este caso, no pudo ser 
inscrito en el Deportivo Pasto de 
Colombia. Será hasta la próxima 
campaña que podrá ser inscrito en 
un nuevo club.

El entrenador del actual cam-
peón de la Liga Nacional de Hon-
duras, Hernán “La Tota” Medi-
na, aprovechó el parón del tor-
neo Apertura, debido a la fecha 
FIFA, para irse de vacaciones.

Su paseo lo ha realizado a la 
bella isla de Roatán, donde se vio 
acompañado de su esposa Taly 
Ávila, para relajarse y luego se-
guir su buena racha con los azu-
les del Motagua.

Enrique Facussé, portero 
que se unió esta temporada a 
las filas del Motagua, aprove-
chó los días de descanso para 
poner en práctica otra faceta 
de su vida.

Resulta que Hernán “La To-

ta” Medina dio descanso por la fe-
cha FIFA ya que los ‘azules’ han te-
nido una ráfaga de partidos en el 
torneo local y Liga Concacaf. Por 
lo que Enrique, de 23 años, realizó 
un desfile de moda en la capital de 
la república.

ALBERTH ELIS REGRESA A 
LOS ENTRENAMIENTOS
Buenas noticias para el delante-

ro hondureño Alberth Elis, quien ha 
vuelto a la actividad tras varios días 
alejado debido a una lesión.

El ex atacante del Olimpia, Mon-

terrey, Houston Dynamo y Boavis-
ta, recayó de una lesión el pasado 10 
de septiembre cuando su equipo el 
Girondins de Burdeos cayó 2-0 an-
te el Saint-Etienne.

Debido a esta lesión muscular, 
Alberth Elis se perdió los juegos de 
la Selección de Honduras ante Ar-
gentina y Guatemala en los Estados 
Unidos, además dos con su club.

Comisión de Disciplina da 
a conocer castigos

La Comisión Nacional de Disci-
plina dio a conocer los castigados de 
la jornada 10 del torneo Apertura de 
la Liga Nacional.

El equipo Motagua deberá de pa-

gar la multa de seis mil lempiras por 
la cantidad de amarillas que les mos-
tró el árbitro Selvin Brown en el jue-
go ante Honduras Progreso.

Por su parte, Danilo Tobías del 

Victoria, Santiago Molina del Olan-
cho FC, Roney Bernárdez de la Re-
al Sociedad y Ellison Rivas del Vida, 
fueron suspendidos con un juego, se 
perderán la jornada 11
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Aún a la búsqueda de 
su delantera titular, Esta-
dos Unidos intentará resol-
ver dudas en el partido del 
viernes ante Japón en Düs-
seldorf, Alemania, a las 6:25 
a.m., su penúltimo amistoso 
antes de la Copa del Mun-
do de Catar. El equipo nor-
teamericano, que cerrará su 
preparación mundialista el 
27 de septiembre ante Arabia 
Saudita en Murcia (España), 
está encuadrado en el Grupo 
B del Mundial junto a Ingla-
terra, Gales e Irán.

Aún a la búsqueda de 
su delantera titular, Esta-
dos Unidos intentará re-
solver dudas en el par-
tido del viernes ante Ja-
pón en Düsseldorf, Ale-
mania, a las 6:25 a.m., su 
penúltimo amistoso antes 
de la Copa del Mundo de 
Catar. El equipo nortea-
mericano, que cerrará su 
preparación mundialista 
el 27 de septiembre ante 
Arabia Saudita en Mur-
cia (España), está encua-
drado en el Grupo B del 
Mundial junto a Inglate-
rra, Gales e Irán.

La selección de Ca-
nadá, flamante ganado-
ra de las eliminatorias 
de Concacaf, enfren-
tará este viernes a las 
11:00 de la mañana en 
un amistoso en Viena 
a la de Catar, que lleva 
meses preparándose a 
puerta cerrada para dar 
una buena imagen como 
anfitriona del Mundial. 
Canadá, por su parte, 
disfruta de su primera 
clasificación a una Copa 
del Mundo desde Méxi-
co-1986 con un equipo 
compacto en el que so-
bresale el joven Alphon-
so Davies, el explosivo 
y polivalente lateral del 
Bayern de Múnich.

Croacia, que ganó 2-1 a Dinamarca en Zagreb y Paí-
ses Bajos, que se impuso 2-0 a Polonia en Varsovia, die-
ron un paso de gigante para pelear el título en la ‘Final 
Four’ de la Liga de Naciones, mientras que Francia salvó 
el honor al lograr su primera victoria, 2-0 ante Austria.

Borna Sosa (49’) y Lovro Majer (79’) fueron los auto-
res de los goles que dieron el triunfo a Croacia, vigente 
subcampeona del mundo, frente a una Dinamarca que 
anotó por medio de su capitán Christian Eriksen (77’).

Con este resultado, Croacia pasa a liderar su grupo 
con 10 puntos, uno más que Dinamarca antes de la últi-
ma jornada, el domingo, en la que los daneses recibirán 
a Francia y los balcánicos visitarán a Austria.

Francia, vigente campeona del mundo, logró su pri-
mera victoria en la Liga de Naciones al vencer a Aus-
tria en París y aleja por el momento el descenso a la se-
gunda categoría de este torneo continental.

Resultados
Francia 2 - 0 Austria

Polonia 0 - 2 Países Bajos

Bélgica 2 - 1 Gales

Croacia 2 - 1 Dinamarca

PARTIDOS
Estonia - Malta (10:00 a.m.)

Giorgia - Macedonia del Norte 

(10:00 a.m.)

Alemania - Hungría (12:45 m.)

Finlandia - Rumania (12:45 m.)

Bosnia y Herzegovina - Montenegro 

(12:45 m.)

Bulgaria - Gibraltar (12:45 m.)

Italia - Inglaterra (12:45 m.)

EE.UU. examina su artillería 
ante Japón

David Silva condenado por 
golpear a una mujer

Canadá se pone a prueba ante Catar

CÁDIZ A OTRA FINAL ENCÁDIZ A OTRA FINAL EN
 SU LUCHA POR SALVARSE SU LUCHA POR SALVARSE

CÁDIZ A OTRA FINAL EN
 SU LUCHA POR SALVARSE
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