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ARG HON

PARTIDO

Argentina derrotó a 
Honduras por 3-0 anoche 
con una exhibición de 
Leo Messi, quien anotó 

dos tantos. El equipo de Sca-
loni mostró un juego muy 

vistoso y dominando de prin-
cipio a fin con Messi en su 

papel de líder.

LA PRESIDENTE XIOMARA CASTRO Y SUS MINISTROS TOMARON TAL DETERMINACIÓN ANOCHE, LUEGO DE 
EVALUAR LA CRÍTICA SITUACIÓN DEL PAÍS POR CAUSA DE LAS LLUVIAS E INUNDACIONES
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La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declaró 

sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la defensa 

del exdiputado al Congreso Nacional, Reynaldo Ekónomo. 

En consecuencia, la Corte de Apelaciones ratificó el auto de 

formal procesamiento por el delito de lavado de activos.

DANTE MOSSI Y RIXI MONCADA FIRMAN ACUERDO

PRÉSTAMO DE $200 MILLONES PARA CUBRIR
SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES Y LA ENERGÍA 

TEGUCIGALPA – El Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) y el Go-
bierno de Honduras formaliza-
ron este viernes dos acuerdos pa-
ra mitigar el alza en el precio de 
los combustibles y la energía eléc-
trica, y el estudio de un laborato-
rio de moléculas.

Los dos acuerdos fueron sus-
critos por el presidente ejecutivo 
del BCIE, Dante Mossi, y la mi-
nistra de Finanzas de Honduras, 
Rixi Moncada, en el marco de la 
LXII Asamblea de Gobernadores 
del Banco que se celebra en Méxi-
co, señaló la oficina de prensa de 
la institución regional, que tiene 
su sede principal en Tegucigalpa.

El primer acuerdo es por un 
crédito por 200 millones de dó-
lares para mitigar el alto costo de 
los combustibles y la energía eléc-
trica, señaló.

Los recursos provienen del 
Programa Temporal de Apoyo an-
te la Crisis de los Combustibles, 
aprobado por el BCIE en junio pa-
sado y orientado «a reconocer y 
reembolsar el esfuerzo realizado 
por las autoridades de Honduras 
en la aplicación de mecanismos 
de mitigación al alza en los pre-
cios de los combustibles y ener-
gía eléctrica».

Las medidas implementadas 
por el Gobierno hondureño inclu-
yen la reducción del impuesto a la 
gasolina superior, regular y diésel; 

Dante Mossi, del BCIE, y Rixi Moncada, en representación de Honduras, firmaron un préstamo por 

$200 millones ayer en México.

Aeropuerto Villeda Morales y La Mesa siguen operando 
SAN PEDRO SULA. La Empre-

sa Hondureña Infraestructura 

y Servicios Aeroportuarios 

(Ehisa) reitera a la población 

en general que el Aeropuerto 

Internacional Ramón Villeda 

Morales, de San Pedro Sula, 

ha estado operando con nor-

malidad a pesar de las cons-

tantes lluvias e inundaciones 

de los últimos días.

Así lo confirmó ayer la oficina 

de prensa de la Empresa 

Hondureña Infraestructura 

y Servicios Aeroportuarios 

(Ehisa).

Asimismo, la Ehisa informó 

que la terminal de carga La 

Mesa está operando en sus 

horarios habituales.

De acuerdo con el último bo-

letín de Copeco, continúa la 

alerta roja en los municipios 

aledaños a las riberas del río 

Ulúa. 

La comunidad aeroportua-

ria se mantiene atento e 

informado con los boletines 

meteorológicos que emite 

Copeco.  

un subsidio adicional del 50% del 
aumento al precio del diésel, y un 
subsidio a clientes con consumos 
iguales o inferiores a 150 kilova-
tios de energía eléctrica.

«Nos sentimos muy satisfe-
chos en haber respondido de for-
ma ágil y expedita a los desafíos 
que la crisis de los combustibles 
ha generado en nuestros países 
miembros mediante un innova-
dor programa, contribuyendo a 
la resiliencia y a la economía de 
las familias más vulnerables de 
la región centroamericana», di-
jo Mossi.

Al programa también accedie-
ron Costa Rica, El Salvador, Ni-
caragua y República Dominicana, 
señaló el presidente de la institu-
ción regional.

- El BCIE también prestará un fondo para estudiar la viabilidad de una Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud.

Estamos contentos de poder 
contribuir en el desarrollo 
humano de Honduras forta-
leciendo el sistema de salud 
para garantizar un servicio 
de calidad para resguardar 
el bienestar de los hondure-
ños, a la vez que se reduciría 
el gasto público dada la 
producción local de medica-
mentos que se produciría”. 

Dante Mossi.

DATOS

La consultoría será ejecuta-
da en un plazo de seis me-
ses y con los resultados, 
Honduras podrá solicitar el 
financiamiento del proyecto 
de inversión del BCIE.
2-  El apoyo al laborato-
rio también se enmarca en 
la Estrategia Institucional 
2020-2024 del BCIE, orien-
tada a mejorar la eficiencia 
del capital humano a través 
de la inversión en salud y 
educación a favor de la pro-
ductividad laboral.

El convenio debe ser aproba-
do por el Parlamento de Hondu-
ras y la iniciativa se enmarca en la 
Estrategia Institucional del BCIE 
2020-2024, en su eje de competi-
tividad sostenible, que busca im-
pulsar el fortalecimiento de los 
factores económicos, en su ámbi-
to comercial, para avanzar en el 
desarrollo sostenible de los paí-
ses de la región.

ESTUDIO PARA LABO-
RATORIO NACIONAL 

DE MOLÉCULAS
Mossi y Moncada también for-

malizaron una cooperación téc-
nica de recuperación contingen-
te por 357,500 dólares para reali-
zar los estudios de diseño, cons-
trucción, equipamiento y puesta 
en marcha de un Laboratorio Na-
cional de Moléculas Biológicas, 
Genética y Prototipos de Salud.

El laboratorio estatal será ca-
paz de producir medicamentos, 
vacunas, reactivos, prototipos y 
prótesis, pruebas de paternidad, 
secuenciación y citogenéticas, en-
tre otros, lo que permitirá forta-
lecer la red sanitaria pública de 
Honduras, añadió el BCIE.
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 La Diócesis de San Pedro Sula llevará a cabo hoy a las 

10:00 a.m., la ordenación sacerdotal de Daniel Alejandro 

Fernández y de Miguel Edgardo Pérez. La imposición de 

manos y oración consecratoria será por parte del monse-

ñor Ángel Garachana en la catedral de esta ciudad. 

SAN PEDRO SULA. Muchas 
personas han cambiado su vida 
cuando llegan al Proyecto Victo-
ria y este es el caso de Julio Alfre-
do García quien decidió buscar ayu-
da voluntariamente para alejarse de 
los vicios. 

Afanado en las labores diarias se 
encontró a este sampedrano quien 
con entusiasmo contó que lleva cin-
co meses en rehabilitación en dicha 
institución. Ahora su meta es con-
vertirse en líder para ayudar a los 
que llegan al proyecto. 

“Estar aquí ha sido una experien-
cia excelente. Aquí llegué volunta-
riamente y vine a aprender y cam-
biar muchas cosas que no había po-
dido cambiar en mi vida”. 

Además, indicó que le han ayu-
dado no solo en la adicción a las 
drogas o alcohol, sino que les ayu-
dan en la parte religiosa. Julio Al-
fredo es un ejemplo que sí se pue-
de superar las adicciones con las 
personas correctas. 

Otro de los pacientes que ha sido 
rehabilitado es Hiuber Méndez, de 
Tocoa, Colón, quien también agra-
dece al proyecto por cambiar su vida. 

“Esta ha sido una experiencia 
maravillosa. Yo había tocado fon-
do y por mis hijos que son adoles-
centes ya no quería verlos sufrir y 
por eso vine a este lugar”, comen-
tó con alegría.

Ahora este ciudadano apoya en 
la clínica, a los que recién llegan en 
busca de ayuda. Después de cinco 
meses, Hiuber asegura que “no pien-
so dar un paso atrás, yo tenía proble-
mas de alcohol y cocaína”. 

LLEGAR VOLUNTARIAMENTE ES EL PRIMER PASO

PROYECTO VICTORIA SIGUE TRANSFORMANDO VIDAS
En esta institución le tienen la mano al que lo necesite. 

CONTRIBUCIÓN

Si alguna institución o perso-
na desea apoyar al Proyecto 
Victoria pueden hacer sus de-
pósitos a la siguiente cuenta: 
001203481146 de Banco At-
lántida a nombre de Asocia-
ción Brigadas de Amor Cristia-
no o llamar al 94-472535. 

Si sacamos una persona 
de las drogas y el alcohol 
son generaciones que van 
cambiando. Aquí ellos 
transforman su vida”. 

Ena Silva Neda, directora

-
den por qué llegaron al 
mundo de las drogas y el 
alcohol y toca orientarlos 
y reestructurar su pensa-
miento, eso es lo más fuer-
te que se hace en la parte 
psicológica con ellos”. 

Marlon Peña, psicólogo

 El Proyecto Victoria, ubicado en la colonia Del Valle, ha sido una luz para cientos de personas. 

Albergues atienden a unas 900 personas afectadas por lluvias
ALBERGUES EN SPS

1- Gimnasio Polideportivo. 
(Estadio Olímpico Metropo-
litano).
2- Gimnasio Municipal. (Col. 
Altiplano).
3- Complejo Deportivo Mu-
nicipal La Pradera. (Col. La 
Pradera).

AYUDA INTEGRAL 
Por su parte, la directora regio-

nal del proyecto, Ena Silva Neda, 
declaró que hay meses en los que 
han atendido a unos 35 hombres 
que buscan mejorar su estilo de 
vida. 

Esta institución, por el momen-
to, solo rehabilita a hombres, pero 
su visión es también rehabilitar a 
mujeres. 

 A nivel nacional tienen en reha-
bilitación a más de 100 personas.  

“Lo que más afecta a las perso-
nas es ambas cosas alcohol y dro-
gas ya que es una mezcla. Tene-
mos diferentes etapas y es donde 

los muchachos pierden valores, 
principios y cuando llegan hasta 
a consumir piedra se van consu-
miendo por dentro”, lamentó la 
directora. 

Detalló que cuando llegan al 
proyecto van depresivos y con 
síntomas de suicidio “porque las 
drogas deprimen su entorno, su vi-
da entera”. 

El psicólogo Marlon Peña in-
dicó que hay mucho estigma so-
cial y los que llegan a la institu-
ción son considerados personas 
de riesgo, vulnerables, pero cuan-
do “ya estamos en el campo nos 
damos cuenta que son personas 
que simplemente se equivocaron 
y tomaron una salida errónea pa-
ra su problema”. 

El experto recordó que en su ma-
yoría caen en los vicios por decep-

ciones amorosas. 
En el proyecto les dan terapia fa-

miliar, trabajan la parte deportiva, 
la parte ocupacional, espiritual y la 
consejería. 

“La rehabilitación es para toda 
la vida porque ellos pueden decaer 
en cualquier momento, pero aquí 
en seis meses tratamos de elevar 
los factores de protección, garanti-
zando el 90 por ciento de la rehabi-
litación de ellos, el otro 10 por ciento 
está afuera porque ellos tienen que 
saber afrontar sus problemas”, dijo 
el entrevistado. 

SAN PEDRO SULA. Unas 900 
personas de la Rivera Hernández, 
Chamelecón y de La Lima han sido 
albergadas en esta ciudad, tras los 
daños por las lluvias. 

En el departamento de Cortés es-
tán habilitados unos 40 albergues 
para las personas que residen en lu-
gares vulnerables. 

El edil Roberto Contreras exte-
riorizó que aun en la madrugada es-
taban recibiendo a personas en los 
albergues. “En total de los tres alber-
gues hay 900 personas entre ellos 
650 adultos y 250 niños”.   

“La mayor cantidad de perso-
nas que tenemos son del sector Ri-
vera Hernández, partes bajas de 
las Morales 1 y 2, del sector Cha-
melecón y algunas personas que 
están viniendo de colonias más 
cercanas a La Lima que es donde 
se decretó la emergencia”. 

Se le consultó si podrían seguir 
llegando más personas, pero refi-
rió que los embalses están deno-
tando una baja en los cauces del 
río Chamelecón y el Ulúa y “nos 
alegra porque consideramos que 
si esto continua a la normalidad 

mañana (hoy) podríamos estar 
mandando a todas estas personas 
a sus casas”.  
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Definen ruta de celebración el 
Día de la Biblia en Tela

TELA. - El pastor de la iglesia 
Rebaño Compañerismo Cristiano, 
Santos Enrique Reyes, presidente 
de la Asociación de Pastores de Te-
la, anunció que el desfile del Día de 
la Biblia iniciará a las 7:00 a.m., ma-
ñana domingo.

La conmemoración iniciará en 
el parquecito Monumento a la Ma-
dre y recorrerá las calles de la ciu-
dad con Biblias y pancartas, dan-
zas, grupos de alabanza y los pasto-
res con sus respectivos miembros 
de las iglesias.

Reyes detalló que en el desfile 
pueden participar cualesquiera igle-
sias de cualquier denominación de 
iglesia, pues el objetivo es glorificar 
a Dios, rendirle culto, y proclamar el 
Evangelio y que Cristo viene.

El desfile concluirá en el Poli-
deportivo a las nueve de la maña-
na cuando se realizarán los actos y 
la lectura del acuerdo del Gobierno 
donde proclama el último domin-
go de septiembre como el día con-

sagrado a la Biblia.
El Día de la Biblia fue instituida 

en forma oficial por el Congreso de 
la República en el año de 1988.

En aquel entonces, la moción fue 
presentada por Glen Solomon, que 
en ese tiempo era diputado por el 
departamento de Islas de la Bahía. 

CORTE SUPREMA FALLA A FAVOR DE EXEMPLEADOS DE 
DIARIO TIEMPO, SIETE AÑOS DESPUÉS DE SU CIERRE

A continuación, publicamos el 
Comunicado de los exempleados del 
desaparecido Diario Tiempo, lanza-
do ayer para informar que la “la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Jus-
ticia dictó en días recientes (septiem-
bre de 2022) una resolución que or-
dena a Editorial Honduras (Diario 
Tiempo), propiedad de la familia Ro-
senthal, a pagar las prestaciones labo-
rales y salarios caídos a más de 200 
empleados que en los últimos siete 
años estuvimos reclamando justicia”. 

COMUNICADO
A las autoridades del Estado de 

Honduras, empresarios, políticos y 
a toda la sociedad, les informamos 
que, por unanimidad, la Sala Labo-
ral de la Corte Suprema de Justicia 
dictó en días recientes (septiembre 
de 2022) una resolución que ordena 
a Editorial Honduras (Diario Tiem-
po), propiedad de la familia Rosen-
thal, a pagar las prestaciones labora-
les y salarios caídos a más de 200 em-
pleados que en los últimos siete años 
estuvimos reclamando justicia.

La Sala Laboral le ordena a Edito-

rial Honduras pagar, basado en los 
acuerdos establecidos en el Contra-
to Colectivo, las prestaciones y sala-
rios dejados de percibir desde la fe-
cha que se produjo la terminación 
laboral (2015) hasta quedar firme el 
presente fallo (2022).

En 2019, un juzgado de primera 
instancia le ordenó a Editorial Hon-
duras y a tres empresas más del Gru-
po Continental, a pagar las prestacio-
nes y salarios caídos a los empleados 
demandantes, pero la familia Rosen-
thal presentó un recurso de apela-
ción al fallo en la Corte de Apelacio-
nes de San Pedro Sula, con lo cual in-
tentó por todas las vías evadir la or-
den del juez y nos obligó a escalar el 
juicio a la Sala Laboral después de un 
largo, tortuoso e injusto recorrido.

Hoy, después de siete años de lu-
cha, y tras haber interpuesto el re-
curso extraordinario de la casación, 
celebramos esta victoria gracias a la 
sentencia justa y fundamentada en 
las leyes de Honduras que los tres 
magistrados de la Sala Laboral dic-
taron de manera unánime.

Todos los ex empleados de Edi-

El pastor Santos Enrique 

Reyes, presidente de la 

Asociación de Pastores, 

el vice presidente Marcos 

Echeverría y el tercer vocal 

Franklin Requeno, durante la 

conferencia de prensa.

Exempleados de Diario Tiempo lucharon durante siete años para 

que la familia Rosenthal, propietaria de ese medio, les pagara las 

prestaciones labores que les correspondía por ley. 

SAN PEDRO SULA. - El Día 
de la Biblia se celebrará únicamen-
te en las instalaciones del Ministe-
rio Internacional La Cosecha, de 
San Pedro Sula.

El cambio fue anunciado ayer 
por Ángel Andrade, presidente de 
la Asociación de Pastores y Minis-
tros Evangélicos de San Pedro Sula.

A la actividad se sumarán mu-
chas iglesias que estarán rindien-
do tributo a este libro sagrado en 
el Ministerio La Cosecha a partir de 
las 3:00 p.m. 

Ángel Alfredo Andrade, presi-
dente de la Asociación de Pastores 
y Ministros Evangélicos, expresó 
que cada último domingo de sep-
tiembre por decreto legislativo ce-
lebran a este libro que cambia vi-
das. 

“Teníamos la celebración pa-
ra el Estadio Francisco Morazán, 
pero por la situación de las llu-
vias lo tendremos en el Ministe-
rio La Cosecha. Todas las igle-
sias nos vamos a reunir para ce-

Sin marchas, evangélicos celebrarán Día de la Biblia

Llamamos a la familia Ro-
senthal, liderada por Yani Ro-
senthal después del falleci-
miento de su patriarca Jaime 
Rosenthal, a cumplir con el 
pago de nuestros derechos 
ordenado por la Corte Supre-
ma de Justicia”.
Exempleados de Diario Tiempo.

torial Honduras (Diario Tiempo) le 
agradecemos profundamente, por 
el trabajo arduo de extensas jorna-
das de estudio y análisis, al aboga-
do Salvador Espinoza, experto en 
Derecho Laboral, quien defendió 
nuestros derechos desde el princi-
pio hasta alcanzar el fallo favorable 
en la Sala Laboral.

Llamamos a la familia Rosen-
thal, liderada por Yani Rosenthal 
después del fallecimiento de su pa-
triarca Jaime Rosenthal, a cumplir 
con el pago de nuestros derechos, 
ordenado por la Corte Suprema de 
Justicia. 

- Le pedimos a todas las autoridades del Estado de Honduras a vigilar y exigir que se cumpla el pago de nuestros derechos, piden más de 200 trabajadores.

Si un país se sustenta en 
ese manual y en la Palabra, 
es un país bendecido”.

 Ángel Alfredo Andrade, 
pastor evangélico. 

Les recordamos a él y a otros 
miembros de su familia que han 
manifestado públicamente su pro-
mesa de pagar las obligaciones una 
vez vencidos en juicio, que ya llegó 
la hora de desprenderse de una mí-
nima cantidad de los más de 800 mi-
llones de dólares que tienen en In-
versiones Continental Panamá.

Le pedimos a todas las autorida-

des del Estado de Honduras a vigi-
lar y exigir que se cumpla el pago de 
nuestros derechos, según sentencia 
firme, para frenar la impunidad, ha-
cer prevalecer la ley y establecer un 
precedente para que nunca más se 
repitan acciones en contra una co-
lectividad de trabajadores. 

San Pedro Sula, 22 de septiem-
bre de 2022.

lebrar el Día de la Biblia y tomar 
determinaciones, porque la igle-
sia es la primera que ayuda cuan-
do hay situaciones como las que 
están ahorita”. 

El líder del ministerio Manan-
tial de Bendición también indicó 
que la Biblia es el único libro que 
transforma, “la Biblia es nuestra 
dirección, nuestra visión y lo que 
hacemos es darle gracias a Dios 
por esa herencia que nos ha de-
jado”. 

Adelantó que mañana, el mi-
sionero internacional Weyman 
Dodson estará predicando acer-
ca de la Biblia, además habrá par-
ticipación de otros pastores. 

El pastor Andrade le dijo a la 
población que “prevenir es mejor 
que perder vidas. La iglesia siem-
pre está a la disposición y muchas 
están sirviendo de albergues y 
también están colaborando”. 

Sobre las Bodas de Canaán di-
jo que el evento que sería hoy sá-
bado se canceló, pero tienen pre-

visto festejarlas en noviembre. 
Un total de 728 personas contra-
jeron matrimonio.  
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Un promedio de 140 denuncias atendió el Comisionado Na-

cional de los Derechos Humanos (Conadeh), en las cuales, 

los maestros de educación media y primaria mostraron su in-

conformidad y revelaron las múltiples barreras que enfren-

tan en los concursos para aspirar a una plaza permanente en 

el sector educativo público del país.

Empleados de camaronera se intoxican por fuga de gas freón 
TEGUCIGALPA. Al menos 

53 empleados de una empresa ca-
maronera fueron ingresados al 
hospital de San Lorenzo, en Va-
lle, intoxicados por una fuga de 
gas freón. 

La sustancia química causó 
afectaciones en decenas de em-
pleados, que sufrieron vómitos 
y desmayos, por lo que fueron 
trasladados al Hospital General 

del Sur, donde todos fueron aten-
didos con el apoyo de todas las 
áreas del centro asistencial.

El doctor Bernardo Velás-
quez sostuvo que de las 53 perso-
nas afectadas, dos fueron trasla-
dadas a Tegucigalpa y uno que-
dó ingresado en el Hospital Ge-
neral del Sur.

Afortunadamente, la mayoría 
de afectados ya fue dada de alta. 

ASEGURA EL MINISTRO DE SALUD, JOSÉ MANUEL MATHEU

“COMISIÓN QUE INVESTIGA 
DESABASTECIMIENTO

 EN SALUD SALIÓ SATISFECHA”

TEGUCIGALPA. José Ma-
nuel Matheu, ministro de Salud, in-
formó ayer que la comisión especial 
que investiga las causas del desabas-
tecimiento de medicinas en la red 
hospitalaria, salió satisfecha y com-
probó que no tiene nada que ocultar.

Añadió que “sí se dio la reunión 
multisectorial compuesta por todos 
los partidos en el Congreso Nacional 
a quienes se les presentó toda la do-
cumentación”. 

El funcionario sostuvo que están 
actuando de manera diligente y que 
los procesos no son de la noche a la 
mañana “como algunos creen”.

Matheu ante la consulta de si se 
estaría montando una campaña en 
su contra aprovechando algunos ba-
ches en el sistema de salud público, 
no descarta que esté aconteciendo, 

sin embargo, dice estar en paz con 
Dios.

“Sabemos lo que estamos hacien-
do y algunos diputados me reclama-
ron por no divulgar todo eso, al ver 
que se está haciendo mucho más”, 
anotó en torno a la apertura de nue-
vas especialidades.

Declaró que las autoridades tra-
tarán de conseguir unas partidas 
presupuestarias extras para la re-
paración de equipos y mejoras en 
las instalaciones de centros asis-
tenciales.

“Hay cosas como el tomógrafo 
y angiógrafo que los dejaron arrui-
nar y de eso nadie habla nada, co-
mo si fuera culpa nuestra”, recalcó el 
ministro, anunciando a la vez que se 
buscan dos aparatos de este tipo pa-
ra el Hospital Escuela y San Felipe.

Los procesos no son de la noche a la mañana “como algunos creen”, dijo Matheu. 

TEGUCIGALPA.  El per-
sonal de la Universidad Na-
cional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) aclaró que 
la Prueba de Aptitud Aca-
démica (PAA), programa-
da para hoy sábado y maña-
na domingo en las regiona-
les de Tegucigalpa, Cholu-
teca, Comayagua, Juticalpa 
y Danlí, se desarrollará con 
normalidad.

“La prueba se desarro-
l lará  normalmente  co-
mo está planificado en los 
centros de CU-Teguci-
galpa, CURLP-Choluteca, 
CURC-Comayagua, CUR-
NO-Juticalpa y UNAH-
TEC-Danlí”, indica el aviso. 

La prueba se desarro-
llará en el horario previsto 
hoy sábado 24 y mañana do-

Hoy, la Unah hará la PAA en 

las regionales de Choluteca, 

Tegucigalpa, Juticalpa y Danlí

Son cientos de jóvenes los que se someterán a la prueba de 

conocimiento. 

DE INTERÉS

La UNAH comunicó que 
la suspensión en esa zo-
na es debido a la emer-
gencia declarada por la 
intensidad de las lluvias 
que han provocado el 
desbordamiento de ríos 
y deslizamientos de tie-
rra en carreteras, dificul-
tando el acceso en algu-
nos sectores de la zona 
noroccidental del país.

PARA SABER

La fuga de gas freón (refri-
gerantes para aire acon-
dicionado y refrigeración) 
se registró en una empre-
sa camaronera en la aldea 
Laure Abajo, en San Lo-
renzo, Valle, zona sur de 
Honduras.

El ministro sostuvo que están actuando de manera diligente.

Las declaraciones del ministro 
de Salud se dan en el marco de un 
viaje ayer a Viena, Austria, sede del 
Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica, donde se finiquitará el 
acelerador lineal para tratamientos 
de cáncer, valorado en 3.2 millones 
de dólares.

DESINFORMACIÓN 
En cuanto al cumplimiento sala-

rial de los galenos de la Sesal, el mi-
nistro dijo que también ha existido 
cierta desinformación. “Se ha con-
tratado gente nueva y de esa es que 
está la queja”.

Asimismo, aseveró que la comi-
sión de diputados que le visitó llevó 
pruebas ayer de los pagos de la se-
gunda plaza, la cual estaría acredita-
da la próxima semana.

mingo 25 de septiembre, cita la 
UNAH.

La aclaración es porque los 
aspirantes tuvieron confusión 
por otro comunicado que ins-
truye suspender la PAA en la 
zona noroccidental. 
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EMERGENCIA NACIONAL DECRETA EL GOBIERNO

La presidente Xiomara 
Castro declaró anoche Emer-
gencia Nacional tras los efec-
tos de las lluvias caídas en 
los últimos días y que han de-
jado 13 personas fallecidas, 
17 mil evacuados y rota bue-
na parte de las carreteras del 
país.

La mandataria tomó es-
ta medida tras evaluar junto 
con sus ministros los daños 
de las lluvias en todo el terri-
torio nacional. 

Horas antes, Castro orde-
nó el desembolso de al me-
nos 10 mil millones de lem-
piras para atender la red vial 
afectada y socorrer a las per-
sonas instaladas en los alber-
gues. 

Estos fondos serán ejecu-
tados por el Gobierno central 
con las alcaldías más afecta-
das por el temporal. 

Además, Castro y su equi-
po de Gobierno aprobaba 
anoche un decreto para agili-
zar la disponibilidad y ejecu-
ción de estos recursos, con-
firmó el ministro de la Presi-

La presidenta Xiomara Castro decretó emergencia después de evaluar con sus ministros los daños 

ocasionados por las lluvias a nivel nacional.

Primer recuento de daños en las zonas cafetaleras
Los departamentos cafeta-

leros del occidente del país 

son una de las zonas más 

afectados con el temporal 

lluvioso de los últimos días, 

confirmó Ahprocafé.

Hasta ayer había 30 calles 

de sectores cafetaleros que 

están incomunicadas, deta-

lló el gerente de la Asocia-

ción Hondureña de Produc-

tores de Café (Ahprocafé), 

Pedro Mendoza.

El Fondo Cafetalero, por 

otro lado, detalló que las 

zonas particularmente más 

afectadas son los depar-

tamentos de Copán, Santa 

Bárbara y Lempira. 

En esas jurisdicciones 

se reportaron 103 emer-

gencias, de las cuales 38 

fueran asistidas, mientras 

20 se atienden actualmen-

te, quedando pendientes 

unas 45.

Indicaron que los munici-

pios que han presentado 

emergencias son 41 y hasta 

ayer faltaban por atender 

17, establecen los reportes 

del Fondo Cafetero.

En la lista de daños están 

cuatro vados, tres cajas 

puente dañadas, tres alcan-

tarillas colapsadas y 61 des-

lizamientos y derrumbes.

Actualmente un equipo 

técnico del Fondo Cafe-

tero Nacional y la dirigen-

cia gremial mantienen un 

monitoreo, evaluación y 

seguimiento permanente de 

lo que sucede en las zonas 

cafetaleras del país.

- Por ahora, el Valle de Sula sigue reportando las mayores inundaciones después de la crecida del río Ulúa.

dencia, Rodolfo Pastor.
Por ahora, el Valle de Sula 

sigue reportando las mayo-
res inundaciones después de 
la crecida del río Ulúa.

El Progreso, La Lima y 
los barrios periféricos al río 
Chamelecón reportaban las 
mayores evacuaciones. En 
la capital, en cambio, más de 
500 familias se encuentran 
en albergues después que sus 
casas fueron socavadas por 
los deslizamientos.

En otros departamentos, 
también varios municipios 
y aldeas han quedado inco-
municados por los desborda-
mientos de los ríos, derrum-
be de puentes y carreteras.

En la aldea Cucuyagua, 
Copán, la carretera principal 
se ha cortado literalmente 
impidiendo el paso a la fron-
tera con El Salvador y Gua-
temala. 

Los derrumbes en la cues-
ta de La Virgen, cerca de Co-
mayagua, continuaban ano-
che y amenazaban con inte-
rrumpir el paso.

Las autoridades advirtie-
ron a la población estar alerta 
el fin de semana en virtud que 
se esperan más lluvias en to-
do el territorio. 

La mandataria ha ordenado 

a las Fuerzas Armadas hacer 
uso de toso su equipo de res-
cate por agua, mar y tierra. 

La Embajada Americana 
puso a disposición del gobier-
no 18 helicópteros estaciona-

dos en Palmerola, Comaya-
gua. 

“Lo importante es que los 
ministros salgan de sus es-
critorios”, recordó la gober-
nante. 
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MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 EMERGEN CON POLÉMICA Y SUSPICACIA

Luego que el diputado de Libre 
y secretario del Congreso Nacional, 
Carlos Zelaya, revelara que el Poder 
Ejecutivo ha remitido al Legislativo 
un proyecto llamado Ley de la Me-
sa Nacional de Participación Ciuda-
dana, con el cual se pretende supri-
mir al Foro Nacional de Convergen-
cia (Fonac), diversos sectores se han 
pronunciado por esta iniciativa que 
genera muchas sospechas.

Zelaya confirmó que una vez apro-
bado el proyecto de decreto, el Fonac 
desaparecerá. “Lo que queremos es 
que haya una verdadera participa-
ción de la sociedad civil en acompaña-
miento de las decisiones del Gobier-
no. En este momento, lo que ha existi-
do es una sociedad civil coartada por 
el Gobierno, incluso financiada por el 
Gobierno”, sostuvo el legislador.

El diputado de Libertad y Refun-
dación apuntó que el Fonac ha repre-
sentado a la sociedad civil siendo fi-
nanciado por el Gobierno y con sa-
lario del Estado, mientras que el Go-
bierno de Xiomara Castro está propo-
niendo una sociedad civil sin salarios, 
sin subsidios y que no manejen fon-
dos del Gobierno para que sean ver-
daderamente independientes; eso es 
lo que pretende la ley”, afirmó.

Tras conocer la noticia, el secreta-
rio ejecutivo del Fonac, Omar Rivera, 
dijo que tenía que conocer mejor el 
proyecto y “sería lamentable que se 
elimine la institución, la cual se creó 
hace unos 20 años”.

Lamentó lo que se pretende hacer 
desde el Gobierno con el Fonac “co-
mo lo lamentaría que después lo quie-
ran hacer con Radio América o con la 
Iglesia católica o evangélica”.

HAY QUE RESPETAR ESTE 
ESPACIO CÍVICO 

El secretario del Fonac agregó ade-
más que tratar de suprimir esta instan-
cia civil por recibir dinero del Estado 
no es un argumento válido, pues el di-
nero no es de quien gobierna, sino que 
proviene de los impuestos.

Refirió que, si se amparan bajo ese 
argumento, eso significa que después 
se eliminará el Consejo Nacional An-
ticorrupción y otras instituciones que 
reciben recursos del Estado. “Por ese 
motivo, incito a respetar el espacio cí-
vico”, agregó.

Además, Rivera consideró que: 
“Es un irrespeto si se pretende crear 
estos espacios y querer eliminar esta 
plataforma que está en funciones des-

El proyecto de Ley ya se encuentra en el Congreso. Para aprobarlo 

se necesita mayoría simple (65 votos).

de 1994, de la cual ya forman parte co-
mo Asamblea General casi 2,000 vo-
luntarios que a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional ejecutan acciones de 
veeduría social e incidencia política”.

“ABRE LA PUERTA A UNA 
ASAMBLEA NACIONAL CONS-
TITUYENTE”

Sobre este tema, la diputada del 
Partido Nacional, Lissi Cano, señaló 
que la creación de la Mesa de Parti-
cipación Ciudadana abriría la puerta 
para una Asamblea Nacional Cons-
tituyente.

Afirmó que el proyecto de ley “en-
tró como correspondencia, sabemos 
muy poco, no sabemos de qué se trata, 
pero ha puro olfato o sentido común 
lo que se me viene a la cabeza de in-
mediato es que podría ser una puerta 
que abra el tema de la Asamblea Na-
cional Constituyente”, apuntó.

Sin embargo, dio el beneficio de 
la duda al Poder Ejecutivo al agre-
gar que: “Puede ser que esté equivo-
cada y sea una cosa completamente 
distinta”.

“QUIEREN COAPTAR EN-
TES FISCALIZADORES”

Por su parte, la diputada del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), Su-
yapa Figueroa, advirtió que a través 
del proyecto de la Mesa Nacional de 
Participación Ciudadana se quiera 
no solo eliminar al Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac), sino a otros 
entes fiscalizadores.

“Creo que a todos nos preocupa 
los alcances que pudiera tener ese 
proyecto que fue enviado desde el 
Ejecutivo. Nos preocupa hasta dón-
de estas mesas ciudadanas pueden te-
ner injerencia en otro tipo de institu-
ciones que han demostrado tener in-
cidencia en el monitoreo, análisis, en 
la denuncia de actos de corrupción”, 
agregó.

En ese sentido, la congresista ma-
nifestó que, si se coaptan las institu-
ciones como lo hizo el Gobierno ante-
rior y se hace que la veeduría social es-
té de parte del Gobierno, se estaría ha-
ciendo lo mismo que hizo el Gobierno 
de Juan Orlando Hernández.

“FONAC PERDIÓ CREDIBI-
LIDAD POR ACOMPAÑAR A 
LA DICTADURA”

Mientras tanto, Obed López, dipu-
tado de Libre, manifestó que el Foro 
Nacional de Convergencia (Fonac) 

debe desaparecer porque no denun-
ció los actos de corrupción cometidos 
en la administración de Juan Orlando 
Hernández.

“El Fonac es una organización que 
se financia con recursos del Gobier-
no y eso no la hace independiente, por 
eso es que Omar Rivera acompañó la 
dictadura en todos esos casos de co-
rrupción como la compra de los hos-
pitales móviles, entre otras cosas”, se-
ñaló.

Asimismo, afirmó que Rivera pro-
tegió el Gobierno de la corrupción, in-
cumpliendo con su rol de veeduría y 
denuncia, y afirmó que “nosotros no 
queremos eso, sino una sociedad civil 
independiente que participe con ar-
monía pero que a la vez critique cuan-
do algo no esté bien, queremos trans-
parencia”.

“ALLANARÍA EL CAMINO 
PARA DESAPARECER OTRAS 
ORGANIZACIONES”

El diputado del Partido Liberal 
(PL), Marlon Lara, advirtió que se 
opondrán a la posible intención de 
eliminar el Fonac, ya que ello podría 
allanar el camino para la eliminación 
de otros entes importantes para la de-
mocracia.

En ese sentido, el congresista li-
beral aclaró que, como bancada, aún 
desconocen el contenido del proyec-
to de ley, por lo que habrá que estu-
diarlo, analizarlo y discutirlo en lo in-
terno de la bancada.

Asimismo, mencionó que para 
aprobar tal proyecto se necesita ma-
yoría simple (65 votos) y no califica-
da (86 votos).

“Así que será un tema de análisis 
de cada una de las bancadas, porque 

Libre solo tiene 60 votos, y si la alian-
za con el Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) no funciona, se queda con 
50 votos, menos el de los disidentes”, 
enfatizó.

ANTECEDENTES:
Inclusión de Iglesias al Fonac creó 

en su momento controversia.
Cuando el Congreso Nacional 

aprobó en diciembre del 2019 la in-
corporación de las iglesias al Fonac 
generó una serie de controversias en-
tre los diputados que formaban parte 
del legislativo.

Fue el diputado Antonio Rivera el 
encargado de presentar la moción en 
ese momento, dando inicio al debate.

En medio de la socialización del 
artículo uno de la propuesta varios 
diputados resaltaron sus puntos de 
vista respecto al tema.

Primeramente, la diputada en ese 
entonces por el PINU, Doris Gutié-
rrez, manifestó que el Fonac facilita-
ba la convergencia de muchas orga-
nizaciones al momento de tratar te-
mas de importancia para el país.

“Definitivamente yo tengo en-
tendido que hay una ley actual y que 
ahora vamos a pretender aprobar 
una ley nueva. Estamos en primer 
debate y de un solo se está pidiendo 
la dispensa. No sé cuál es la urgen-
cia de poderla aprobar, porque creo 
que tenemos mucha experiencia pa-
ra poder aportar en este tema”, dijo 
la congresista.

Por su parte, el también diputa-
do del PINU, Andrés Benedith, cues-
tionó el sentido y pidió una explica-
ción del porqué se debería integrar a 
la Iglesia Católica y la Confraterni-
dad Evangélica de Honduras al Fo-

Recuerdo este persona-
je (Omar Rivera) junto a 
otro que ahora “predica” 
fuera del país (Ebal Díaz) 
hacer un anuncio diciendo 
que hospitales móviles 
eran lo mejor que tenía 
Honduras en pandemia… 
Fonac tiene una misión 
fundamental en la socie-
dad, pero estos individuos 
acomodados al poder la 
desvirtuaron”.

Luis Zelaya

Estamos de acuerdo que el 
Fonac estuvo a favor del Go-
bierno anterior, pero si ahora 
coapto las instituciones y 
hago que la veeduría social 
esté de parte del Gobierno, 
estoy haciendo lo mismo que 
hizo la administración de 
JOH”.         

Suyapa Figueroa.

La Mesa Nacional de Partici-
pación Ciudadana, no tendrá 
presupuesto, así debe ser. 
La sociedad civil no puede 
estar teniendo presupuesto 
del Estado porque se com-
prometen con el Gobierno y 
eso es lo que no queremos. 
La comisión que se pretende 
construir será ad-honorem”.     

Carlos Zelaya.

nac, a lo que Rivera le respondió que 
era para conciliar a la familia hondu-
reña.

Asimismo, el congresista de Libre 
Juan Ramón Flores, señaló que: “Des-
graciadamente aquí las iglesias tam-
bién legislan. Si quieren darles parti-
cipación a las iglesias, hay más de 300 
en Honduras”, apuntó.

En la misma línea, Rubén García, 
del Partido Liberal expresó que con 
esa decisión se estaba renunciando a 
la laicidad del Estado.
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La Junta Nominadora para la 
proposición de candidatos a ma-
gistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) sostuvo el jueves su 
primera reunión de trabajo para 
planificar y establecer el crono-
grama de actividades de cara al 
proceso.

Luego de la reunión, la Junta 
Nominadora informó que espe-
ran un borrador de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Hu-
manos, que les permitirá estable-
cer el reglamento interno de ese 
cuerpo.

Mario Urquía, presidente de 
la Junta, invitó a los 13 represen-
tantes propietarios y suplentes a 
mantener el espíritu de discusión, 
análisis y diálogo.

“COMPROMISO CON LA JUSTICIA”, PROMETE
URQUÍA EN PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA

Esperan el borrador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, para aprobar el reglamento interno.

La primera reunión de la Junta Nominadora es por mandato de 

lo establecido en el decreto No. 74-2022 de fecha 19 de julio 

de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.35,980 

contentivo de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento 

de la Junta.

Tribunal de Justicia Electoral
estrena nuevo presidente

El magistrado Ernesto Agui-
lar Paz asumió ayer la Presiden-
cia del Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE) por un período de un año.  

Ernesto Paz Aguilar es doctor 
en Derecho y especialista en Cien-
cias Políticas. En 1993 fungió como 
presidente del Tribunal Nacional 
de Elecciones hoy convertido en 
Consejo Nacional Electoral.

Paz Aguilar también participó 
en la Comisión Técnica que elabo-
ró el borrador de la nueva Ley Elec-
toral de Honduras y que fue apro-
bada en 2021.

Otros cargos que desempeñó 
fueron el de secretario de Relacio-
nes Exteriores y vicerrector de Re-
laciones Internacionales de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

La Presidencia de este órgano 
político estuvo a cargo de la aboga-
da Miriam Suyapa Barahona, quien 
ahora pasa a ser vocal.

En su periodo se presentaron 
113 recursos de apelación, se emi-
tieron 752 autos y providencias de 
trámite, 104 informes, 190 presen-

Ernesto Aguilar Paz es el nue-

vo presidente del Tribunal de 

Justicia Electoral (TJE).

tados, 739 notificaciones y 186 em-
plazamientos, informó el TJE.

De acuerdo al TJE, en el último 
proceso electoral de noviembre del 
2021, se autorizaron 12 recuentos ju-
risdiccionales y el Pleno de Magis-
trados dictó un total de 96 senten-
cias.

El primer presidente del TJE fue 
el otrora magistrado Eduardo Enri-
que Reina, luego le sucedió Gaudy 
Bustillo y posteriormente Miriam 
Suyapa Barahona.

“Los que me conocen desde 
mi época estudiantil saben que 
siempre he tenido un compro-
miso con la justicia y así seguirá 
siendo”, prometió el miembro del 
Colegio de Abogados de Hondu-
ras (CAH).

Urquía fue un beligerante di-
rigente estudiantil en los años 80 
y fue un perseguido de las fuer-
zas militares que gobernaban en 
esa época. 

“Ojalá al final de todo poda-
mos tener la satisfacción de ha-
ber servido bien a Honduras”, di-
jo Urquía en el desarrollo de la re-
unión.

Mario Padilla, portavoz de la 
Junta Nominadora, dijo que exis-
te una gran disposición de todos 
los integrantes para trabajar en 

una selección transparente de 
aspirantes a cargos del pleno de 
la CSJ.

Padilla reconoció que están 
contra los plazos de tiempo, ya 
que el próximo mes deben con-
vocar a los aspirantes.

La reunión se llevó a ca-
bo en el Instituto Universita-
rio en Democracia Paz y Segu-
ridad (IUDPAS) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras.

 Este primer contacto sirvió 
para establecer un plan de traba-
jo, el cronograma de actividades 
y el presupuesto.

El vocero, que también es 
miembro de la junta, reveló que 
en la cita no se abordó el tema del 
presupuesto de la JN.
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TEGUCIGALPA. La vida de 
Mariana (nombre ficticio) cambió 
radicalmente hace cinco días. La jo-
ven, de apenas 15 años, dio a luz a 
dos pequeños varoncitos.

El nacimiento de sus hijos, que 
para una mujer puede ser el mo-
mento más feliz de su vida, se ha 
convertido en una auténtica pesa-
dilla para la muchacha, la cual ni si-
quiera sabía que había concebido 
gemelos puesto que nunca acudió 
a un control de maternidad. 

La muchacha es oriunda y resi-
dente de la comunidad costera de 
Guapinol, jurisdicción del munici-
pio de Marcovia, ubicada a menos 
de dos horas del principal centro 
asistencial del sur del país. 

Pese a que el poblado cuenta con 
una clínica materna y un área espe-
cializada en la atención al adoles-
cente, la jovencita nunca acudió a 
los mismos y se presentó al hospital 
cuando estaba a punto de dar a luz. 

La sorpresa de los médicos al 
atender el parto, que surgía como 
una emergencia, fue que la mucha-
cha dio a luz al primer varoncito de 
manera natural, pero al presentar-
se el nacimiento del segundo bebé, 
ocurrió una serie de complicacio-
nes que obligaron a los doctores a 
practicarle una cesárea. 

El hecho de que la madre nun-
ca acudió a un control médico y 
las complicaciones que se presen-
taron durante el parto obligaron a 
los médicos a ingresar a los meno-
res a las salas de Neonatología y la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pe-
diátricos (UCIP), respectivamente 
ya que ambos presentaban estados 
de salud delicados. 

Debido a la cesárea que le prac-
ticaron, Mariana tuvo que perma-
necer ingresada en el sanatorio, en 

El País

Durante los primeros ocho meses del 
año la Secretaría de Salud contabiliza 

unos 38,217 partos en mujeres 
adolescentes, mientras que en el mismo 
período del año 2021 fueron 36,997 casos.

donde presentó una hemorragia 
que terminó en la extirpación de 
su matriz, impidiendo que vuelva 
a tener hijos. 

“El estado de salud de los be-
bés es complicado y el de su ma-
dre también, ya que en ella no so-
lo tenemos que evaluar el estado 
físico sino también el psicológico, 
ya que son muchas cosas las que le 
ocurrieron en un corto tiempo y de-
be procesarlas”, lamentó el epide-
miólogo del Hospital del Sur, Gus-
tavo Avelar. 

La difícil situación que atravie-
sa Mariana, es un caso inusual, pe-
ro que cada vez se presenta con más 
frecuencia en el interior del país, en 
donde los indicadores de embara-
zos en adolescentes están al alza. 

“Hemos tenido casos en don-
de la madre tiene 9 años. No pode-
mos considerarla ni mujer, porque 
físicamente aún no lo es, si bien su 

CADA VEZ MÁS PEQUEÑAS SALEN 
EMBARAZAS EN HONDURAS

PREOCUPACIÓN

ALTO RIESGO

La Sesal indica que las niñas 
entre 10 y 14 años en estado 
de embarazo tienen cinco ve-
ces más probabilidades de 
morir durante el mismo o en 
el parto.
Impunidad. Según el informe 
“Índice de Impunidad y Res-
puesta Institucional Ante el 
Abuso Sexual Infantil en Hon-
duras”, realizado por ASJ, en 
promedio, 8 de 10 casos de-
nunciados quedó en impuni-
dad.
En el mundo. Cada año que-
dan embarazadas aproxima-
damente 16 millones de ado-
lescentes de 15 a 19 años, y 2 
millones de adolescentes me-
nores de 15 años.

Las jóvenes embarazadas corren más del doble de riesgo de morir por complicaciones durante la ges-

tación y el parto. 
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CIFRAS

Al menos 50 mil adolescentes 
hondureñas quedan embara-
zadas al año, según la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal).
De cada 100 mujeres embara-
zadas en Honduras, el 27.4% 
son adolescentes, según los 
registros de la Sesal.

cuerpo ha tenido una transforma-
ción por su menstruación con esa 
edad no se le puede considerar una 
mujer”, comentó el médico. 

NIÑAS DE 10 A 14 AÑOS
Hasta el mes de agosto del pre-

sente año, la Secretaría de Salud 
(Sesal) registra 38,217 partos en mu-
jeres adolescentes, mientras que en 
el mismo periodo del año anterior 
se contabilizó 36,997 casos, cifras 
preocupantes pues los embarazos 
ocurrieron en plena pandemia. 

Estos datos incluyen cifras de 
alumbramientos hospitalarios y ex-
trahospitalarios, realizados en clíni-
cas privadas o en casas atendidas 
por parteras. 

Según las estadísticas brindadas 
por la Sesal los embarazos en ado-
lescentes han aumentado en por-
centajes más altos en las niñas con 
edad entre los 10 y 14 años, y con au-
mentos menores entre las chicas de 
edad entre los 15 a 19 años. 

El reporte de salud indica que las 
niñas entre 10 y 14 años tienen cinco 
veces más probabilidades de morir 
durante el embarazo y el parto. Las 
niñas de 15 a 19 años tienen el doble 
de probabilidades, que las de más 
de 20 de morir en el parto o el em-
barazo y la tasa de mortalidad de 
sus neonatos es aproximadamente 
un 50% superior.

SEGUNDA TASA 
MÁS ALTA DE AL
En Centroamérica se concen-

tran los países con las tasas de fe-
cundidad adolescente más altas en 
la región, siendo República Domi-
nicana (100.6 por 1,000), la más alta; 
mientras que la tasa de Honduras, 
también entre las más elevadas, es 
de 68.4 por 1,000, según datos de la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

Naciones Unidas destaca que el 
país cuenta con la segunda tasa más 
alta de embarazos en adolescentes 
en los países de América Latina y 
en zonas rurales la tasa alcanza el 
30 por ciento. 

El epidemiólogo lamentó que en 
muchos de los casos de embarazos 
en adolescentes son producto de 
violaciones. 

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en Hon-
duras el 4 por ciento de las mujeres 
ha sido víctima de abuso sexual a 
partir de los 12 años y el 2 por cien-
to ha sido abusada desde antes de 
cumplir esa edad. 

La gerente del Plan Internacio-
nal Honduras, Laura Rey, recordó 
que al ser menores de edad se con-
sideran producto de una violación 
sexual; según el Código Penal, se ti-
pifica sobre todo el tema de los abu-
sos sexuales en adolescentes meno-
res de 14 años.

En 2019, Plan Internacional 
Honduras indicó que cada hora tres 
niñas están dando a luz producto de 
un abuso sexual.  

ATENCIÓN INTEGRAL
El doctor Avelar es del criterio 

de que el embarazo en la adolescen-
cia es una problemática que debe 
atenderse de manera integral.

“El embarazo de una joven no es 
solo responsabilidad de ella, inclu-
ye a toda la familia y también de-
be incluir a la familia del padre del 
bebé, ya que tienen que compartir-
se las responsabilidades”, comen-
tó el galeno. 

Avelar reconoció que el embara-
zo en las adolescentes impacta ne-
gativamente en sus oportunidades 
educativas, laborales y contribuyen 
a la pobreza y una salud deficiente. 

Es el momento de 
brindar una atención 
integral a los jóvenes 
en donde se involu-

cren desde los padres de 
familia, docentes, salud y 
el mismo Gobierno, ya que 
es el futuro de las nuevas 
generaciones la que están 
en riesgo”.

 Galeno

DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 2016-2020

Fuente: Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil en Honduras de ASJ.
Infografía: El País/Reina Vides
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TASA DE FECUNDIDAD EN ADOLESCENTES EN CENTROAMÉRICA 

País  80-85  85-90  90-95  95-2000        2000-2005        2005-2010       2010-2015 
Costa Rica  97.1   95.3              91.8      83.2                        69.8                            64.5                          59.1 
El Salvador  119.5   108.2           98.7              91.1                           85.3                             76.7                           66.8 
Guatemala  138.5   126.8           120.6           113.8                      104.2                           93.2                          84.0 
Honduras  140.0    133.5          126.5           115.8                      100.0                           84.1                           68.4 
Nicaragua  154.0    160.1            146.2           125.2                     113.2                           104.7                         92.8 
Panamá                          111.1    102.6           92.5             94.0                       85.9                            81.9                           78.5



En América Latina estamos más 
divididos que nunca. Ni siquiera 
durante los terribles años de la Guerra 
Fría nos habíamos enfrascado en tantos 
líos como hoy en día. 

La división que generan las ideologías 
y la política es una cosa normal en 
cualquier parte del planeta, aunque 
-advertimos-, una situación mal 
manejada puede devenir en conflictos 
si no existen los liderazgos capaces de 
llamar a la concordia y a los acuerdos 
entre las partes. Lo peor que podría 
suceder es que esos mismos liderazgos 
convoquen a la malquerencia y 
promuevan la exacerbación entre la 
población civil.

Las discrepancias políticas e 
ideológicas son irremediables en 
cualquier sociedad. De hecho, en 
eso consiste la política como arte: en 
ligar la pluralidad con los propósitos 
de quien gobierna. Un gobierno que 
ignora esta consideración apuesta a la 
opresión como salida política, porque 
se siente incapacitado para conjuntar 
las diferencias y proclamar la unidad 
nacional en medio de la anarquía.

Cuando los líderes de una 
nación se empecinan en señalar 
consuetudinariamente a “los otros” 
como los transgresores de cualquier 
aberración del pasado, el resultado es 
que sus prosélitos aceptan entusiastas, 
que el discurso inculpador, por 
provenir de alguien escogido para 
llevar las riendas de un gobierno o un 
partido, está exento de la impugnación 
y los reparos, a causa del destello moral 
que le inviste. Nada más alejado de la 
realidad. 

La gente llega a creer que cuando 
sus líderes lanzan un discurso que 
promueve la división es porque la 
razón histórica les asiste. Y hasta los 
siguen y les dan “likes” en Twitter; 
o mejor aún: enarbolan lo proferido 
como si fuesen palabras sacrosantas. 
Las hacen suyas y las utilizan contra 
los “enemigos” reales e imaginarios. 
Los ciudadanos alemanes llegaron 
a odiar tanto a los judíos sin saber 
exactamente las causas. No veían en las 
arbitrariedades de las SS mal alguno, 
porque creían con fe en las arengas del 
“Führer” que consagraba los tiempos 

de una nueva era de bienestar y 
prosperidad. 

Hoy en día, vemos que esos 
horripilantes engendros ideológicos 
vuelven por sus fueros, recargados 
para pulverizar a quien se oponga a 
sus designios; verbigracia: los vecinos 
centroamericanos.

Nunca en nuestro país nos habíamos 
odiado tanto por cuestiones políticas. 
No como hoy. Solo es de prestar 
atención a los noticiarios y las 
redes sociales para darse cuenta de 
ello. Sucede que hasta en los foros 
televisados -pese a la buena intención 
de los moderadores-, en lugar de 
promover la cohabitación de las 
discrepancias, se induce a resaltar la 
enemistad y a emponzoñar heridas 
que creíamos sanadas. Somos testigos 
de cómo el uso desmedido de las 
consignas descalificadoras utilizadas 
en el 2009 ha comenzado a hacer su 
trabajo fraccionador, día tras día, sin 
que nadie note el material inflamable 
que se acumula en el espíritu nacional.

Cuando acudimos a las urnas en el 
2021 la gente votó ilusionada por los 
cambios. 

¿Por cuáles cambios? Los 
institucionales, los que, inocente 
pero legítimamente los ciudadanos 
pedían a gritos para restaurar la moral 
perdida. Según los votantes, las cosas 
estaban dadas para convocar a una 
integración general, donde cada 
uno esperaba poner su ladrillo en 
la edificación de una sociedad más 
próspera, liberada de los males del 
pasado. Pero, mientras la gente espera 
una cosa, la agenda política dice otra. 
Se han desestimado las esperanzas 
de aquellos que confiaron que con su 
voto, los malos tiempos empezarían a 
quedar atrás, a pesar de las diferencias 
ideológicas, las militancias partidistas 
y, desde luego, las posiciones de clase.

Creo que las cosas se están yendo 
por el camino equivocado, pese a 
la buena intención del gobierno de 
rectificar los desaciertos del pasado. 
Pero no se lograrán los objetivos 
nacionales con resentimientos ni 
echando mano de tácticas diseñadas 
irresponsablemente por ideólogos 
desfasados, quienes aprovechando 
el acceso al palacio presidencial, 
proponen que la lucha de clases es el 
único motor de la historia.
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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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L
atinoamérica debe sacudirse 
de ciertas conductas 
que llevan a sus países a 

permanecer postrados y que, 
dentro de cada uno de ellos del cual 
Honduras es hasta ejemplo, existe 
una pequeña cantidad de ricos, 
de poderosos que son capaces 
de mover sus influencias para no 
perder el paso, para no perder 
su comodidad o como dicen los 
psicólogos, no salirse de su “círculo 
de confort”. Pero cuidado, porque 
el hecho de ser ricos no tiene 
absolutamente nada de malo, esa es 
la idea del capitalismo, que todos 
puedan acceder a la movilidad 
social y se dan también muchos 
casos de personas emprendedoras 
y visionarias que nacieron en 
cunas humildes y hasta en petates 
y ahora son personas que poseen 
un patrimonio admirable a puro 
esfuerzo y honradez.

   Sin embargo, las nuevas 
generaciones, los hijos y hasta los 
nietos de aquellos que en su tiempo 
entendieron que para crecer, 
debían también hacer crecer a 
su comunidad, brindando apoyo 
en los momentos difíciles como 
el que estamos viviendo por las 
lluvias, proveyendo empleo a las 
comunidades para que estas a su 
vez también crezcan bajo un sano 
liderazgo, ciertamente eso es lo que 
se necesita ahora más que nunca. 
No es cosa de ponerse románticos, 
más bien hay que ponerse manos 
a la obra, en especial desde el 
corazón de los jóvenes, que son 
terrenos fértiles para motivarles 
a hacer el bien, perfectamente se 
ha visto muchachos y jovencitas 
repartiendo alimentos, recaudando 
víveres en las calles, aportando 
con su fuerza de trabajo en cocinas 
para  los más necesitados, cuidado 
a pequeños bebés en sitios de difícil 
acceso, son ellos los que deben ser 

admirados porque sus corazones no 
tienen sembrada la semilla del mal.

   Ya la juventud hondureña debe 
salir de la alienación a la que los 
quieren someter mediante una 
anticultura por medio de mensajes 
en redes sociales, por medio de 
anti-música de personas de una 
reputación mala que no admite 
dudas y que la sociedad actual 
más bien les da premios por las 
estupideces y rebuznos que emiten 
en medio de cosas a las que ellos 
llaman “canciones”. Es a lo que los 
especialistas les llaman “farándula 
estúpida”, porque paraliza el 
corazón humano y lo pervierte, 
lo hace indiferente y el sistema 
los agasaja con admiración hasta 
la locura, de ahí que nuestros 
hermanos mientras tanto, deben 
sufrir de calamidades que se 
pueden prevenir incluso con 
gobiernos solidarios, conscientes 
y atingentes con las soluciones, 
dando respuestas efectivas, rápidas 
y permanentes.

   Nada de malo tiene el hecho de 
ser rico, nada de malo es el de 
vestir una bonita camisa, pero 
si se es capaz de quitársela para 
dársela a los necesitados es un 
mérito que resuena hasta lo más 
profundo del Cosmos, donde el 
Universo se mejoró por haber 
cubierto la necesidad de un 
hermano, de un compatriota y que 
la responsabilidad de todos y de 
los gobernantes se cumpla a favor 
de las mayorías, la cual aún nos 
desconcierta que siga aplaudiendo 
a las personas equivocadas cuando 
más bien todos debemos ponernos 
a trabajar viendo hacia el mismo 
destino que es la paz, en el camino 
encontraremos más cosas buenas 
como la justicia, la prosperidad 
pero hay que empezar a recorrer el 
camino.

CONSUMISMO A LA CARTA
¿Mejor divididos?

Hector A. Martínez
sabandres47@yahoo.com

                                                         



C
on dedicatoria especial a Estados 
Unidos, Nayib Bukele, en su discurso 
en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, demandó respeto a la soberanía de El 
Salvador, pero entendiéndola, por supuesto, 
muy a su manera. Conceptualmente, la soberanía 
está ligada al concepto de Estado: solo el Estado 
es titular de soberanía, la cual es independiente 
de la forma de gobierno. En este sentido, sin 
importar si es una monarquía, una democracia o 
una dictadura, un país tiene y puede demandar 
soberanía. Lo que no hay que perder de vista es 
que en las democracias la soberanía descansa en 
la autonomía, independencia y existencia de los 
tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. Ese, pues, no es el caso de El Salvador 
en la actualidad. El problema de fondo no es de 
soberanía.

En sus inicios, la administración de Bukele tuvo 
una luna de miel con el entonces presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, el mismo 
que calificó a nuestro país como una letrina y a 
los migrantes salvadoreños como pandilleros, 
delincuentes y terroristas; el mismo al que 
a Bukele le pareció simpático, cool. En ese 
tiempo, el Gobierno salvadoreño no tuvo 
reparos en que su relación con Estados Unidos 
fuera de vasallaje. Primero respaldó la política 
antimigrante de Trump. En 2019, recién llegado 
Bukele al poder, firmó convenios que declaraban 
a El Salvador como tercer país seguro, lo 
que permitía deportar a nuestro territorio a 
migrantes que entraban a suelo estadounidense 
de forma irregular. Además, desplegó a la Policía 
para impedir el paso de migrantes y aceptó la 
llegada de funcionarios estadounidense para 
que asesoran a sus contrapartes salvadoreñas 
en temas aduanales y de seguridad fronteriza. 
También firmó un programa de intercambio de 
datos biométricos para prevenir la delincuencia 
y la amenaza a la seguridad pública. A cambio 
de todo eso, Estados Unidos extendió el TPS 
para dar respiro a casi 200 mil salvadoreños en 
aquellas tierras.

El problema inició con la llegada de Joe Biden 
a la Casa Blanca. Desde muy temprano, su 
administración comenzó a señalar públicamente 
que para controlar la migración no era suficiente 
construir un muro o firmar acuerdos de terceros 
países seguros, sino que era necesario contar con 
gobiernos transparentes, honestos y respetuosos 
de los derechos humanos en los países de origen. 
Para Biden, por tanto, la única manera de detener 
la migración era y es atacar causas estructurales 
como la pobreza, la exclusión, la corrupción y 
la debilidad democrática. Ese fue el punto de 
inflexión en la relación con los Estados Unidos. 

Y vino el cambio. Mientras Bukele le prometió a 
Trump bajar los índices de migración para que 
tuviera éxito en su política contra los migrantes, 
frente a Biden reivindicó el derecho a migrar.

En el debate actual sobre el concepto, se 
considera que existen fenómenos y realidades 
a los que la soberanía no aplica, porque 
escapan a las competencias de un solo Estado. 
Por ejemplo, las violaciones a los derechos 
humanos, el medioambiente y los crímenes 
de lesa humanidad. Bukele habla de soberanía 
como habla de libertad, entendiéndolas a su 
conveniencia. Defiende la soberanía entendida 
como su derecho a hacer lo que él quiera sin que 
la comunidad internacional diga nada. Exige al 
país del norte no meterse en los asuntos internos 
del país, pero se burló a través de Twitter de los 
congresistas estadounidenses que le pidieron 
mayor transparencia y respeto a los medios 
de comunicación. Además, hizo un llamado 
a no votar por la reelección de la congresista 
Norma Torres. Más allá de sus intenciones y 
de los efectos que logra en los suyos, Bukele 
quedó retratado en la ONU tal cual es: un 
prestidigitador autócrata que construye en 
discursos lo que le falta en la realidad. 

Editorial de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas de El Salvador. 
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Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedicamos a buscar la 
noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, 
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Soberanía a la carta

H
istóricamente, 
al continuismo 
no le ha ido 

bien en El Salvador. 
El último que se 
reeligió fue el dictador 
Maximiliano Hernández 
Martínez, quien fue 
inducido a renunciar 
por un levantamiento 
militar y civil en 1944, 
mientras que a Salvador 
Castañeda lo sacaron 
con un golpe militar en 
1948 cuando trató de 
extender su mandato.

Aun cuando muchos 
presidentes que 
extienden su mandato 
terminan mal, prófugos 
de la justicia como el 
ecuatoriano Rafael 
Correa, en la cárcel 
como el peruano Alberto 
Fujimori, o renunciando 
forzadamente como el 
boliviano Evo Morales, 
los que logran gobernar 
varios años tienden a 
dejar una huella muy 
fuerte en sus países.

Muchos se transforman 
en caudillos. Este 
concepto se usó 
inicialmente para 
describir a los líderes 
autoritarios de gran 
poder político y militar 
que gobernaron o 
se opusieron a los 
Gobiernos tras las 
independencias en 
la región. Pero los 
“hombres fuertes” 
nunca han dejado de 
existir en América 
Latina —es cosa de ver a 
los actuales dictadores 
Ortega en Nicaragua y 
Maduro en Venezuela—, 
siempre a costa de 
sabotear el progreso de 
sus países.

Frecuentemente, 
estos caudillos lideran 
quiebres democráticos. 
Eso es lo que ocurrió en 
Argentina, Honduras, 
Perú, y Venezuela, 
cuando pasaron de 
ser semidemocracias 
a dictaduras bajo 
Juan Domingo Perón, 
Tiburcio Carías Andino, 

Alberto Fujimori, 
y Hugo Chávez, 
respectivamente. Esa 
es, precisamente, la 
dirección en la que 
está llevando su país el 
presidente Bukele.

¿Cuál es el perfil de 
estos líderes? En un 
estudio que pronto 
publicaré en la revista 
Journal of Politics, 
muestro que los 
presidentes con una 
personalidad más 
dominante y con poca 
experiencia política son 
más propensos a tratar 
de retener el poder más 
allá de lo que dice la 
Constitución. 

En un estudio 
precedente, examiné 
la potencial relación 
causal entre los cinco 
grandes factores de la 
personalidad —apertura 
a la experiencia, 
responsabilidad, 
extraversión, 
amabilidad, y 
‘neuroticismo’— de 
los presidentes y sus 
intentos de continuismo. 

Encontré que los 
líderes que tienden 
a ser más abiertos a 
la experiencia, más 
neuróticos y menos 
responsables son más 
propensos a tratar de 
retener la jefatura de 
Gobierno. Asimismo, los 
presidentes están más 
inclinados a tratar de 
extender sus mandatos 
cuando tienen fuertes 
poderes legislativos, 
lideran nuevos partidos, 
la reelección inmediata 
está prohibida y 
las altas cortes no 
son completamente 
independientes. Casi 
todas estas variables 
contextuales han estado 
presentes en el caso de 
Bukele, facilitándole el 
camino para atornillarse 
en el poder.

Artículo publicado 
originalmente en www.
latinoamerica21.com

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

Ignacio Arana

Bukele, reelección 
y caudillismo (2)
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Islas Caimán podría convertirse en una escala para reali-

zar vuelos desde Roatán a Europa y a Estados Unidos, es-

to permitiría un enlace económico que fortalecerá a ambos 

destinos, los alcaldes de ambas islas Ron McNab, y Carson 

Dilbert, sostuvieron una reunión con la ministra de Turismo, 

Yadira Gómez, para abordar el tema y llegar a un acuerdo.

TEGUCIGALPA. La Secreta-
ría de Energía informó que a partir 
del próximo lunes desde las 6:00 de 
la mañana habrá nuevas rebajas en 
los precios de todos los derivados 
de los combustibles.

Las rebajas del suministro se ve-
rán reflejadas de acuerdo con que 
la gasolina súper que se cotizaba 
a L111.88, registrará una rebaja de 
0.39 centavos de lempiras por lo 
que su nuevo precio será de 111.49 
lempiras.

Asimismo, la gasolina regular 
experimentará una rebaja de 0.43 
centavos, de 100.24 pasará a 99.81 

TEGUCIGALPA. Los pro-
ductores hondureños de café 
ahora tendrán acceso a présta-
mos a través del programa de 
crédito de $2 millones, auspi-
ciado por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, 
declaró en las últimas horas Ru-
bén Gallozzi, director del pro-
grama Café Mocca.

A través de dicho proyecto 
están trabajando en cinco paí-
ses de la región con unos 60 mil 
productores que reciben dife-
rentes beneficios.

El representante de dicha en-
tidad detalló que en Honduras 
trabaja con poco más de 10,000 
productores del grano y se les da 
entrenamiento coordinado me-
diante alianzas con empresas, 
expresó Gallozzi.

Los beneficiarios también re-
ciben el acceso a finamientos y 
material genético de calidad, 
además la posibilidad a mejores 
precios en mercados diferencia-
dos mediante certificaciones.

 “El entrenamiento propor-
cionado por Mocca a través del 
USDA (Departamento de Agri-
cultura) son fondos no reembol-
sables”, explicó Gallozzi.

Según el Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé), las expor-
taciones del aromático hondu-
reño, de octubre de 2021 a agos-
to de 2022 ascendieron a 1,414.7 

LA ACTIVIDAD CAFETALERA ESTÁ A CARGO DE MÁS DE 100 MIL PRODUCTORES

PROGRAMA DE CRÉDITO DE EE.UU. BENEFICIA A 
PRODUCTORES HONDUREÑOS DE CAFÉ CON $2 MILLONES

La iniciativa abarca a 60 mil productores de cinco países de la región 
están recibiendo apoyo para mejoras en el rubro.

CRECEN 
EXPORTACIONES 

Los ingresos por las exporta-
ciones de café hondureño en 
los primeros nueves meses 
de la cosecha 2021-2022 cre-
cieron un 35 % con respecto 
al mismo periodo del ciclo pa-
sado, mientras que las ven-
tas disminuyeron un 15,2 %, 
según el Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafe).

Con el acceso a crédito del programa estadounidense, los productores del café tendrán mejores resul-

tados en sus cosechas.

El próximo lunes habrá nuevas rebajas en precio de los combustibles
lempiras por galón.

Además, el queroseno bajará 
1.04 lempiras de 102.05 pasará a 
101.01 lempiras por galón.

En Honduras el derivado del 
petróleo más usado es el diésel 
y registrará una rebaja de 1.57 
centavos de lempiras, de 115.41 
pasará a 113.84 lempiras por ga-
lón.

El único producto que conser-
vará su valor es el cilindro de gas 
LPG que usan las amas de casa, en 
Tegucigalpa se cotiza a 238.13 lem-
piras y el San Pedro Sula a 216.99 
lempiras.

Los ciudadanos podrán gozar de las rebajas de los combustibles que se verán reflejadas a partir de las 

6:00 de la mañana del lunes.

millones de dólares, un 26% más 
frente a los 1,122.3 millones de 
dólares del mismo período de la 
temporada anterior.

La actividad cafetalera está 
a cargo de más de 100,000 pro-
ductores, de los que 90,000 son 
pequeños, y genera alrededor 
de un millón de empleos en los 
procesos de recolección y trans-
porte.

En el país hay más de 100,000 
productores de café y 90,000 
son pequeños, estos generan 
alrededor de un millón de em-
pleos en los respectivos proce-
sos de recolección y transporte.

En lo que va de la presente 
cosecha, los principales com-
pradores de café hondureño 
fueron Estados Unidos, Alema-
nia, Bélgica, Italia y Japón, paí-
ses que adquirieron el 67,7 % de 
lo exportado.
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SAN PEDRO SULA. La mágica 
noche que tanto esperó la simpática 
y linda Karla Daniela había llegado… 
inició su maravillosa celebración, don-
de sus cariñosos padres, Dani Mejía y 
Karla Montoya, mostraron su com-
pleta gratitud ante su selecto círculo 
de amistades por la compañía al gran 
debut social de su hija.

El festejo de las quince primaveras 
de Karla Daniela fue en el Hotel Co-

pantl de esta ciudad, teniendo como 
epicentro el Salón Pulhapanzak y don-
de disfrutaron de su espléndida com-
pañía en la velada juvenil.

La alegre decoración en tonalida-
des verde, blanco y dorado, centros 
de mesa con eucaliptos y rosas ro-
jas y blancas estuvo a cargo de Scar-
let López y su firma SKarthn, el reco-
nocido Dj Luna ambientó la estancia, 
mientras la protagonista bailaba el vals 

en brazos de su orgulloso padre, quien 
además concretó el tradicional cam-
bio de zapatillas a su preciosa heredera. 

Ataviada en su lindo vestido co-
lor verde de la diseñadora Karla Paz, 
Karla Daniela Mejía Montoya vivió su 
gran noche en un ambiente de diver-
sión en su máxima expresión, reflejan-
do los momentos más especiales que 
sin duda guardará en lo más profundo 
de su corazón.  

La época primaveral llegó 
para Karla Daniela

Valeria Games, Mía Cruz y Fabi-
ana Canahuati.

Geovany Cartagena y Luis 
Obando.

Isabella Noriega y Daniela 
Somoza.

Karla junto a Ricardo Hernán-
dez Castillo.Karla con sus compañeros de estudio.

Carlos Tosta y Marcos Alfaro.

Santiago Portillo y Taufik  Asfura.

Mariajosé Pérez y Anna Matute.

Valeria Bográn, Valentina Gámez, 
Virginia Herdocia y Fabiana 
Canahuati.

La agasajada  estudia en la escuela Santa María del Valle. 
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Espectáculos

Ana de Armas cuenta en 
una entrevista para la revis-
ta Variety cómo fue inter-
pretar a Marilyn Monroe en 
“Blonde”, la nueva produc-
ción de Netflix. 
La actriz de origen cubano 
contó todos los pormenores 
de la grabación, habló sobre 
su mayor reto tratando de 
imitar un tono de voz pareci-
do a la diva y confesó haber-
se sentido insegura en mu-
chos aspectos al enfrentar 
el proyecto. 
La actriz es consciente de 
que las imágenes de sus 
desnudos para la pelícu-
la se van a hacer virales, lo 

que le deja “un mal sabor de 
boca”. 
Y es que el hecho de que 
Blonde se emita en todo el 
mundo en Netflix a partir 
del 28 de septiembre, impli-
ca que los espectadores po-
drán recortar escenas de la 

película o hacer capturas de 
pantalla y compartirlas en lí-
nea. De Armas espera que 
sus escenas de desnudo cir-
culen ampliamente por Inter-
net, pero esa recepción de la 
película nunca la asustó para 
asumir el papel de Monroe.

La oleada de dramas y rumores 
fuera de la pantalla que rodean 
a “Don’t Worry Darling” han 
puesto a la segunda película de 
la directora Olivia Wilde en una 
situación incómoda, incapaz de 
justificar el alboroto (en el mejor 
de los casos es suficientemente 
buena), pero probablemente en 
un buen lugar para sacar prove-
cho de ello.
Florence Pugh es el argumen-
to más fuerte para ver la película, pero te-
niendo en cuenta todos los proyectos en los 
que está, si te la pierdes, no te preocupes. 
El concepto oscuramente misterioso repre-
senta un marcado alejamiento del impresio-
nante debut de Wilde con “Booksmart”, una 
pequeña película sobre la llegada a la adul-

tez que alcanzaba todas las notas correctas. 
La actriz convertida en directora reunió a un 
elenco de primera categoría, pero en una 
historia que se alarga demasiado y que no 
se resuelve de forma muy limpia; de hecho, 
el final se convierte en lo que la fuerza mo-
triz de la película se esfuerza por evitar, es 
decir, el caos.

El rapero Kanye West en una 
entrevista con la cadena ABC 
confirmó sus aspiraciones po-
líticas al tiempo que se discul-
pó con su exmujer, Kim Kardas-
hian, por el “estrés” que ha po-
dido causarle.
Al hablar de su futuro, e interro-
gado por Linsey Davis sobre su 
intención de participar en la vi-
da política tras la campaña pre-
sidencial de 2020, West respon-
dió que “absolutamente” man-
tiene esa aspiración.

Johnny Depp mantiene una rela-
ción romántica con Joelle Rich, la abo-
gada que participó en su defensa du-
rante el juicio por difamación contra 
el tabloide The Sun que se celebró en 
Reino Unido el año pasado, según me-
dios de comunicación estadouniden-
ses.

La revista People y Fox News citan 
fuentes cercanas al actor estadouni-
dense que confirman la relación, aun-
que matizan que no es “seria”, con la 
abogada, que a su vez está divorcián-
dose de su marido y padre de sus dos 
hijos.

Si bien Rich formó parte de la de-
fensa del intérprete en el litigio británico, no trabajó 
en el último juicio celebrado en EE.UU. y que enfren-
tó a Depp con la también actriz Amber Heard en un 
caso que fue retransmitido por televisión y ocupó ti-
tulares en todo el mundo.

Aun así, la abogada acompañó a Depp durante las 
vistas orales celebradas en Fairfax (Virginia, EE.UU.) 
y fue vista hablando con el actor o fumando en las in-
mediaciones de la corte y del hotel en el que se aloja-
ba, recordó Fox News.

- Ana de Armas habla sobre “Blonde”.

“Es imposible imitarla” 

- Johnny Depp estaría saliendo con su abogada de Reino Unido.

Kanye West 
aún quiere 

ocupar un cargo 
político

El amor le sonríe

a Depp de nuevo

“Don’t Worry Darling” 
- Mencionan que no es tan buena como los 

rumores fuera de pantalla.
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

33

75 5269

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: las iniciativas fallidas darán paso 
a éxitos resonantes. La tendencia promete ganancias.   
Amor: el buen humor nutrirá la relación y permitirá 
momentos plenos de ternura. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: si vence críticas y actitudes 
obstinadas, marchará en la dirección correcta.  
Amor: discusiones por cosas tontas estimularán la 
reconciliación o una cita romántica. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: su imaginación creadora estará 

una amistad se convertirá en romance abrasador; será 
efímero pero lo disfrutará.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: contra la corriente. Sus criterios 
serán discutidos; momento de hacer un balance.  Amor: 
un entredicho le hundirá en el desconsuelo pero un buen 
amigo aconsejará.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: habrá propuestas laborales que le 
entusiasmarán pero será atinado analizarlas. Amor: la 

temores en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: habilidad para distinguir  lo 
esencial de lo accesorio. Eso conducirá al éxito.  Amor: 

diálogo amoroso. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: propicio para considerar proyectos 
de independencia personal. Buena idea.  Amor: valorará 
la experiencia antes que el impulso; alguien mayor le 
atraerá. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: será acertado no revertir decisiones 
tomadas o habrá trabas.  Amor: al explorar una 
relación descubrirá que otro quiere compartir secretos. 
 
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: si reformula el costo de los 
servicios; sus ventas crecerán. Amor: ideal para 
plantear aquellos temas que incomodan a la pareja o a 
un amigo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: si acelera el ritmo, las cuentas 

pondrá límites a caprichos sin sentido; su pareja se lo 
agradecerá. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: restricción de dinero. Quizá deba 
considerar préstamos pero habrá otra opción.  Amor: 
los encuentros ocasionales se sumarán pero conviene 
algo estable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Conviene alejarse de gente dominante.   Amor: si en la 
intimidad quiere estar mejor, conviene actuar con la 
mayor ternura.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
ORGULLOSA CUANDO VALORAN SU GRAN 

INTELECTO. SU GENEROSIDAD NO TIENE LÍMITES.

“QUÉ TRISTE ESTA LA LUNA CUANDO EL 
SOL NO LA ACOMPAÑA, QUÉ TRISTE ERES 
MUJER CUANDO TU AMOR TE ENGAÑA.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

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

HORIZONTALES 
1.- adj.  Perteneciente o relativo 
al álgebra (matemática). 7.- f. p. 
us. Indigencia, pobreza, escasez. 
8.- tr. Fijando, encerrando en 
límites determinados. 10.- tr. Pl. 
Extendido, esparcido, propagado 
físicamente. 11.- f. Acción de 
caer o destruirse algo. 12.- tr. 
Trae algo a la memoria o a la 
imaginación.
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TECH
    News

La PlayStation 5
La idea de Sony es diseñar un 

nuevo modelo de la PlaySta-

tion 5, la cual recibirá una re-

visión única a mediados del 

año fiscal 2023 para lanzarse 

alrededor de septiembre de 

2023, explican las fuentes 

que han revelado estos pla-

nes. 

Según estos, la nueva conso-

la reemplazará por completo 

los chasis A, B y C que se han 

estado produciendo desde el 

lanzamiento de la consola. 

Recordad que hace unas se-

manas conocimos que Sony 

había empezado a lanzar PS5 

con un nuevo diseño más li-

gero.

La consola, actualmente de-

nominada PlayStation 5 de 

chasis D, tendrá un hardware 

casi idéntico al de las conso-

las existentes ya en el merca-

do, pero con una cambio cla-

ve en su diseño, como ahora 

explicamos.

La novedad más sorprenden-

te de esta nueva PS5 es que 

la consola tendrá una unidad 

de disco desmontable. La uni-

dad de disco desmontable 

se conectará a la PlayStation 

5 mediante un puerto USB-C 

adicional en la parte trasera 

de la consola.

Se entiende que esta nueva 

consola PlayStation 5 se ven-

derá sola o en un pack con la 

unidad de disco desmonta-

ble. También se cree que el 

lector podrá adquirirse por 

separado, de modo que, si se 

estropea, no sea necesario 

comprar una consola comple-

tamente nueva. 

Y SU FUNCIÓN ES PARA VALORAR NEGATIVAMENTE LOS COMENTARIOS.

TIKTOK CREA EL BOTÓN 'NO ME GUSTA'

El nuevo botón 'No me gusta' 

ha empezado su despliegue 

para toda la base de usuarios 

de la red social, como una he-

rramienta más de moderación, 

que ayudará a la plataforma a 

descubrir potenciales conteni-

dos con spam, troleos o discurso 

del odio.

Los usuarios podrán indicar que 

un comentario les parece ina-

propiado o irrelevante marcan-

do el botón con el pulgar hacia 

abajo, o desmarcarlo si cambian 

de idea, como recogen en En-

gadget. En cualquier caso, el re-

cuento de los 'no me gusta' no 

será público para evitar el acoso 

ASÍ SERÁ EL NUEVO 
MODELO QUE PREPARA 

SONY PARA 2023.

o los ataques dirigidos organi-

zados por grupos de usuarios.

El 'No me gusta' se probó en 

primera, junto con nuevas noti-

ficaciones dirigidas a los crea-

dores, para sepan que existen 

controles en la plataforma que 

permiten filtrar, bloquear y eli-

minar comentarios.
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Las gafas de realidad virtual Pico 4 saldrán a la ven-

ta en España el próximo 18 de octubre y es la com-

petencia real de Meta Quest 2, a las que supera en 

algunas cosas.

La compañía china PicoXR lleva años fabricando 

gafas de realidad virtual y aumentada. Hace unos 

meses fue comprada por ByteDance, el gigante me-

diático que también posee TikTok.

El nuevo visor Pico 4 utiliza unas novedosas lentes 

pancake, que enfocan más de cerca que las clási-

cas fresnel. Esto permite crear visores más peque-

ños y ligeros. Pico 4 solo pesa 586 gramos, aunque 

la mitad del peso se lo lleva la batería.

Pico 4 son unas gafas de realidad virtual autóno-

mas, que no necesitan conectarse a un ordenador, 

móvil o consola como las Meta Quest 2.

El Pixel Watch, que llega con 

Wear OS, se asemeja más al anti-

guo Moto 360 con Android Wear 

que a sus nuevos compañeros 

de plataforma, como son: el Sam-

sung Galaxy Watch 5 y Watch 5 

Pro, por no hablar del recién pre-

sentado Apple Watch Series 8 o 

Apple Watch SE de 2ª Gen.

Como se ha rumorado en 

varias ocasiones en los últi-

mos meses, el esperado Pixel 

Watch vendrá aparentemente 

en varios colores, con carcasas 

negras, plateadas y doradas, 

Google oficializa la filtración

EL VISOR DE REALIDAD VIRTUAL MÁS 
LIGERO LO TIENE TODO PARA COMER-

SE A LAS QUEST 2.

ESTE ES EL PIXEL WATCH ANTES DE SU LANZAMIENTO.

Pico 4

como se muestra en el vídeo 

que ha publicado hoy Google.

Google parece decidido a no 

mostrar ningún elemento de la 

interfaz de usuario, aplicacio-

nes o casos de uso que puedan 

revelar el verdadero grosor de 

los bordes de la pantalla del 

Pixel Watch, que sigue siendo 

un misterio, por este motivo ha-

brá que esperar ansiosamente 

el anuncio completo del 6 de 

octubre y un debut comercial 

que se rumora tendrá lugar en 

algún momento a principios de 

noviembre.

El precio será determinante 

para su éxito. Esta pregun-

ta es la que debe responder 

esencialmente cualquier nuevo 

smartwatch para tener la más 

mínima posibilidad de éxito 

en el mercado y enfrentarse al 

Watch Series de Apple.

En el caso del Pixel Watch, este 

apunta a que estará por los 

350 euros... lo que sería algo 

caro para un modelo que tiene 

que debutar en un mercado sa-

turado de opciones.

El seguimiento de los mandos lo lleva a 

cabo con 4 cámaras situadas en el visor. 

Como novedad tiene una quinta cáma-

ra RGB que permite ver el mundo real a 

todo color, para aplicaciones de realidad 

aumentada, o para ver donde estamos 

mientras jugamos.
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Estados Unidos pidió que se cumpla la Constitución de El Salva-

dor, ante la polémica intención del presidente, Nayib Bukele, de 

buscar su reelección en los comicios de 2024. Un portavoz del 

Departamento de Estado dijo que EE. UU respeta la soberanía de 

los salvadoreños para elegir su propio futuro a través de procesos 

democráticos coherentes con la Constitución salvadoreña.

MONTERREY (MÉXICO), 
EFE. Autoridades mexicanas in-
formaron ayer sobre el arresto 
de tres hombres por transportar 
a un grupo de 30 migrantes indo-
cumentados, casi todos cubanos 
y dos de Sri Lanka, en la zona me-
tropolitana de Monterrey, en el 
norte del país.

Los migrantes, que viajaban ha-
cinados en camionetas, se encon-
traron en el estacionamiento de un 
centro comercial en el municipio 
de Escobedo, Nuevo León, estado 
fronterizo con Texas.

Los tres hombres que estarían 
involucrados con su traslado fue-
ron detenidos por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudada-
na municipal.

Los uniformados sorprendie-
ron a los presuntos traficantes 

LA MAYORÍA DE LOS INDOCUMENTADOS SON CUBANOS  

DETIENEN A TRES PERSONAS POR TRANSPORTAR 
ILEGALMENTE A 30 MIGRANTES EN MÉXICO

 Los llevaban hacinados en camionetas y los identificaron en el estacionamiento de un 
centro comercial en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

FLUJO MIGRATORIO

El hecho refleja el flujo migra-
torio récord hacia Estados 
Unidos, cuya Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP, en inglés) ha intercepta-
do a más de 1.82 millones de 
personas en lo que va del año 
fiscal 2022, que se inició en 
octubre pasado.

Oficiales de policía que realizaban patrullajes observaron como 

bajaban de forma rápida de una camioneta a personas y las subían 

a un taxi.

REDACCIÓN CIENCIA, 
EFE. De acuerdo con un artículo 
publicado por Frontiers in Environ-
mental Science, las antiguas ciuda-
des mayas utilizaron durante siglos 
el mercurio y sus ciudades tenían al-
tos niveles de contaminación, esto 
debido al frecuente uso del elemen-
to y productos que lo contienen du-
rante el periodo clásico, lo que pudo 
ser un peligro para su salud.

Según las investigaciones, en 
algunos lugares, tan fuerte que in-
cluso hoy podría ser un peligro po-
tencial.

Descubrir mercurio enterrado 
en las profundidades de los suelos 
y sedimentos de las antiguas ciu-
dades mayas “es difícil de explicar 
hasta que empezamos a conside-
rar la arqueología de la región, que 
nos dice que los mayas utilizaron el 
mercurio durante siglos”, explicó el 
autor principal, Duncan Cook, de la 

que llevaban al grupo de indocu-
mentados cuando las camionetas 
en las que eran trasladados per-
manecían estacionadas en el cen-

tro comercial.
Alrededor de la medianoche, 

los policías realizaban labores de 
vigilancia en el sector y observaron 

en el mencionado lugar dos camio-
netas blancas con la leyenda “Pa-
quetería Express Pablisa” con pla-
cas del vecino estado de Coahui-
la y de Ciudad de México, además 
de un vehículo de alquiler con lá-
minas de Nuevo León.

“Los oficiales observaron que 
algunas personas estaban a bordo 
de las camionetas ‘van’ y otras su-

bían de forma rápida al taxi, en el 
cual presuntamente serían trasla-
dadas a casas de seguridad en Sal-
tillo”, detalló a través de un comu-
nicado la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de Escobedo.

Los uniformados abordaron a 
las personas y detectaron en el gru-
po a 28 cubanos, y a un hombre y su 
hija originarios de Sri Lanka.

Entre los indocumentados se 
encuentran 16 mujeres adultas, 11 
hombres, y 3 niñas de 5 a 7 años.

Los detenidos fueron identifi-
cados como Luis “N”, de 34 años, 
Gustavo “N”, de 27 y Raúl “N”, de 
28, quienes fueron puestos a dis-
posición de las autoridades corres-
pondientes.

Por su parte, los migrantes que-
daron a cargo del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM).

Los mayas utilizaron el mercurio durante 
siglos, sus ciudades se contaminaron

Universidad Católica de Australia.
El equipo revisó para su estudio 

todos los datos sobre las concen-
traciones de mercurio en el suelo y 
los sedimentos de los sitios arqueo-
lógicos del antiguo mundo maya.

En los sitios del Periodo Clá-
sico (de 250 a 1100), para los si-
tios donde hay mediciones, la 
contaminación en mercurio 
era detectable en Chunchumil 
(México); Marco Gonzales y 
Actuncan (Belice); La Corona, 
Tikal, Petén Itzá, Piedras Negras 
y Cancuén (Guatemala); Palma-
rejo (Honduras) y Cerén (El Sal-
vador).

Chan b’i (Belice) es el úni-
co lugar con datos disponibles 
donde no se detectó contamina-
ción por mercurio.

Para buscar el origen de esta 
contaminación, los autores des-
tacan que se han encontrado va-
sijas selladas llenas de mercurio 
líquido en yacimientos mayas 
como Quiriqua (Guatemala), 
El Paraíso (Honduras) y la anti-
gua megalópolis multiétnica de 
Teotihuacan (México central).

Las ciudades mayas en la 

actualidad se han converti-

do en lugares turísticos muy 

visitados. 

WASHINGTON. Tras el en-
vío de un grupo de migrantes vene-
zolanos indocumentados hasta el 
estado demócrata de Massachus-
sets, un grupo de congresistas de-
mócratas, solicitó ayer al Departa-
mento de Justicia estadounidense 
que investigue si se utilizaron fon-
dos federales en dicha acción.

Merrick Garland, fiscal general, 
también reclamó que se examine si 
las autoridades de esos dos estados 
violaron la ley federal. 

El envío de los migrantes se 
hizo la semana pasada a la isla de 
Martha’s Vineyard, en Massachu-
setts, desde Texas y por parte del 
gobernador de Florida, Ron Des-
antis.

Según su carta, las autorida-
des de Florida mintieron a los in-
migrantes para hacerles creer que 

Piden investigar si hubo fondos 
federales para envío de migrantes 

a la isla Martha’s Vineyard.

Mientras enviaban a los mi-

grantes a la isla, les prome-

tieron acceso a programas de 

apoyo para refugiados.

iban a volar a Boston para recibir 
papeles de trabajo.

“En su lugar, los metieron en au-
tobuses, los montaron en dos vue-
los chárter y les prohibieron ha-
cer fotos durante el viaje, que hi-
zo dos paradas no anunciadas an-
tes de aterrizar en Martha’s Vine-
yard, Massachusetts”.
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ESTADOS UNIDOS. Según un in-
forme presentado ayer por Microsoft, ela-
borado a partir de 20,000 encuestas, que 
los hispanos de EE.UU., temen y están pre-
ocupados que el resto de la población por 
los riesgos que supone regresar a las ofici-
nas cuando la pandemia de COVID-19 to-
davía sigue activa y se niegan a regresar 
únicamente porque así lo pidan los jefes si 
no hay mejores razones.

El 82% de los latinos encuestados di-
jeron que lo que de verdad les motiva pa-

ra regresar al trabajo en persona es la pro-
mesa de socializar con sus colegas, y el 
75% también se interesa por la posibilidad 
de reconstruir los lazos que existen entre 
miembros de un mismo equipo.

“Los jefes deben ser conscientes de 
que si la gente vuelve a las oficinas es pa-
ra estar con sus compañeros, para recupe-
rar esos vínculos personales”, indicó Stall-
baumer, quien se mostró partidaria de que 
los supervisores y responsables de perso-
nal vuelvan a reclutar a personas que ya 

trabajan para ellos ofreciéndoles la posi-
bilidad de aprender nuevas habilidades.

Según Stallbaumer, ha llegado el mo-
mento de terminar con la paranoia de la 
productividad y usar otras métricas como 
la consecución de resultados. La obsesión 
por la productividad no encaja en un mo-
delo híbrido o remoto.

Otro detalle que reveló dicha encues-
ta es que los latinos aseguran estar agota-
dos en el empleo por las altas exigencias 
de productividad de sus jefes.

SIN RESOLVER

DESPUÉS DE OCHO AÑOS SIGUE SIENDO 
UN MISTERIO LA DESAPARICIÓN DE 43 

ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA

CIUDAD DE MÉXICO, 
EFE. Aunque hay varios deteni-
dos y se encontró el cuerpo de tres 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
que desaparecieron la noche del 26 
de septiembre del 2014, el aconteci-
miento sigue siendo un misterio, ya 
que existen varias hipótesis, pero el 
caso continúa sin resolver.

Ante el reclamo de los padres de 
los jóvenes y de sus compañeros es-
tudiantes, el Gobierno del presiden-
te mexicano Andrés Manuel López 
Obrador, prometió que esclarece-
ría el caso.

El caso tiene cinco claves con la 
que se pretende entender la situa-
ción que llega a su octavo aniversa-
rio, siendo reconocido por el más re-
ciente informe de la Comisión para 
la Verdad y Acceso a la Justicia co-
mo “Crimen de Estado”, con nuevas 
detenciones y la confirmación explí-
cita de la participación en los hechos 
de autoridades de todos los niveles.

Entre las claves figuran “Las dos 

verdades”, según el Gobierno del 
expresidente Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), policías corruptos de 
Iguala, estado de Guerrero, detu-
vieron a los estudiantes de la escue-
la normal para maestros de Ayotzi-
napa la noche del 26 de septiembre 
de 2014, cuando tomaron autobuses 
para ir a una manifestación el 2 de 
octubre en la capital.

La versión de la Administración 
de Peña Nieto, bautizada como “ver-
dad histórica”, indica que los agen-
tes entregaron a los estudiantes al 
cártel Guerreros Unidos, que los 
asesinó e incineró en un basurero 
del municipio de Cocula tras un ata-
que que dejó seis muertos además 
de los 43 desaparecidos.

Pero el Gobierno de López Obra-
dor coincidió con los familiares y 
una investigación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) y su Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI), que rechazaron es-

Colocan en escritorios fotos de los 43 desaparecidos 

al interior de la escuela normal de Ayotzinapa.

El 51 por ciento de los trabajadores latinos de Esta-

dos Unidos dicen estar agotados por el trabajo.

CIUDAD DE MÉXI-
CO, EFE. Padres y compa-
ñeros de los 43 estudiantes 
mexicanos desaparecidos 
de Ayotzinapa realizaron 
ayer una manifestación que 
terminó en enfrentamiento 
con policías, realizaron ata-
ques con petardos y cohe-
tes al Campo Militar Núme-
ro 1 de la Ciudad de México.

“Queremos la línea de in-
vestigación, saber dónde es-
tán nuestros hijos, qué fue lo 
que pasó hasta el día de hoy 
no sabemos dónde están”, 
dijo María de Jesús Tla-
tempa Bello, madre de José 
Eduardo Bartolo Tlatem-
pa, uno de los 43 estudian-
tes desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, el 26 de septiem-
bre de 2014.

Los manifestantes lleva-
ban pancartas con los ros-
tros de los estudiantes desa-
parecidos y consignas como 

“fue el Estado”, “asesinos” y 
“nos faltan 43”, los estudian-
tes y familiares aseguraron 
que a ocho años de los he-
chos siguen en pie de lucha 
hasta dar con la verdad.

“Ya son muchos años, la 
desesperación, la preocu-
pación de nosotros como 
madres y padres de familia, 
pues nuestros hijos se fue-
ron a estudiar y a nosotros 
nos duele porque la indig-
nación es que son jóvenes, 
que su único delito es seguir 
sus estudios”, acotó Tlatem-
pa Bello.

Los inconformes exigie-
ron que se abran los archi-
vos militares del caso y en-
tregar a los elementos in-
volucrados en la desapari-
ción de los jóvenes, además 
de que se acabe con las des-
apariciones forzadas y las 
violaciones a los derechos 
humanos.

Protesta por estudiantes 

desaparecidos termina en 

enfrentamiento con policías

Tras el mitin, algunos manifestantes lanzaron cohetes y 

petardos contra las instalaciones militares y derivaron un 

de las puertas del Campo Militar.

DERRUMBAN LA 
HISTORIA 

El Gobierno de José Manuel 
López Obrador considera que 
el hallazgo de los cuerpos que 
hasta ahora han encontrado 
derrumba la “verdad históri-
ca” de Peña Nieto.

ta “verdad histórica” al señalar que 
no pudieron quemar los cuerpos en 
ese lugar.

Otra de las claves es “Estudian-
tes identificados”, posteriormen-
te, la Comisión de la Verdad, crea-
da por el presidente López Obrador 
tras asumir el cargo en 2018, identi-
ficó en 2020 los restos de Christian 
Alfonso Rodríguez y en junio los de 
Jhosivani Guerrero en la barranca 
de la Carnicería, a un kilómetro del 
basurero y sin marcas de fuego.

Previamente, las autoridades 
habían identificado los restos de 
Alexander Mora en 2014. 

Padres y amigos de los jóvenes insisten ante las autoridades para que esclarezcan el caso.
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Los habitantes de las zonas afectadas por los sismos viven mo-

mentos de temor y angustia.

CIUDAD DE MÉXICO, EFE. 
Un sismo de magnitud 5.2 sacudió 
el occidente y centro de México 
que activo las alertas sísmicas en 
la zona, esta ha sido una semana 
marcada por dos fuertes terremo-
tos que dejaron un total de cinco 
muertes.

El temblor, que primero se re-
portó de magnitud 5.6 y después 
se ajustó a la baja, se registró a las 
13:25 hora local (18:25 GMT) con 
epicentro a 70 kilómetros al sures-
te de Tecomán, Colima, estado del 
occidente del país, según informa-
ción del Servicio Sismológico Na-
cional (SSN).

El terremoto se originó cerca de 
Coalcomán, Michoacán, epicentro 
de los temblores del lunes pasado 
y el jueves, aunque aún no se de-
talla si este último movimiento es 
una réplica del sismo del 19 de sep-
tiembre.

La alerta sísmica de Ciudad de 
México se activó en ciertas partes 
de la zona metropolitana de la ca-
pital del país, donde aún no se re-
portan daños.

El fenómeno de ayer ocurrió 
tras el sismo que sacudió a Mé-
xico el lunes a menos de una ho-
ra después del simulacro nacional 
que se realiza cada 19 de septiem-

AÚN NO HAY DETALLES SI SE TRATA DE UNA RÉPLICA

OTRO SISMO DE MAGNITUD 
5.2 SACUDE EL OCCIDENTE 

Y CENTRO DE MÉXICO
El terremoto se originó cerca de Coalcomán, Michoacán, 
epicentro de los temblores del lunes pasado y el jueves.

MIAMI, ESTADOS UNI-
DOS. EFE. El gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, declaró 
emergencia a 24 de los 67 con-
dados que tiene el estado ante la 
amenaza de un huracán mayor 
que podría llegar a este territo-
rio la semana próxima.

El gobernador también soli-
citó una Declaración de Emer-
gencia federal previa a la llega-
da a tierra de este fenómeno at-
mosférico como previsión de los 
impactos que pueda ocasionar.

Entre los condados en estado 
de emergencia se encuentran va-
rios del sur de la península como 
Miami-Dade, Broward, Monroe 
y Palm Beach.

“Esta declaración pondrá a 
disposición importantes recur-
sos y apoyo, así como también li-
berará fuentes de financiamien-
to para medidas de protección de 
emergencia”, dijo el gobernador 
en un comunicado.

“Bajo esta orden de emergen-
cia, los miembros de la Guardia 
Nacional de Florida estarán ac-
tivados y esperando órdenes”, 

CONMOCIÓN

Los sismos en septiembre 
han causado una conmoción 
en México, donde el temblor 
del 19 de septiembre de 1985 
dejó un estimado de 20,000 
muertos y el de la misma fe-
cha en 2017 cerca de 370.

bre para conmemorar los terremo-
tos de 1985 y de 2017, ocurridos en 
esta misma fecha y considerados 
los más destructivos de la historia 
reciente.

Mientras que el jueves se regis-
tró una réplica de magnitud 6.9 en 
la madrugada.

El temblor del lunes dejó dos 
muertos en Colima, el estado más 
afectado, mientras que el del jue-
ves dejó tres: dos en Ciudad de Mé-

Rodeada de familiares y amigos muere pacíficamente la escritora Hilary Mantel
LONDRES, EFE. La escrito-

ra británica Hilary Mantel mu-
rió ayer a sus 70 años, el falleci-
miento ocurrió de repente y pa-
cíficamente, en ese momento es-
taba rodeada de sus familiares y 
amigos, según su editorial, Har-
perCollins.

“Estamos devastados por la 
muerte de nuestra querida auto-
ra, la dama Hilary Mantel, y nues-
tros pensamientos están con sus 
amigos y familia, especialmente 

“En la corte del lobo”  y “Una reina en el estrado”, la convirtieron 

en la primera mujer en conseguir el Booker en dos ocasiones.

su marido, Gerald”, señaló Harper-
Collins.

Sus agentes la calificaron como 
“una de las grandes novelistas in-
glesas de este siglo” y consideraron 
que sus libros se han convertido en 
clásicos modernos.

Mantel se alzó con el premio 
Booker, el más prestigioso de las 
letras en el Reino Unido, en dos 
ocasiones, con “En la corte del lo-
bo” (2009) y su secuela “Una reina 
en el estrado” (2012).

Ambas componen parte de la 
trilogía de novela histórica, junto 
a “El trueno en el reino” (2020), so-
bre el personaje de Thomas Cro-
mwell, que fue la mano derecha del 
rey Enrique VIII y uno de los per-
sonajes capitales en la historia del 
Reino Unido.

Con ellas se convirtió en la pri-
mera mujer en conseguir el Booker 
en dos ocasiones, y solo la cuarta 
persona en lograrlo, tras J.M. Coet-
zee, Peter Carey y J.G. Farrell.

xico y un bebé de cinco meses en 
Colima.

Por amenaza de huracán, 
decretan emergencia en 
24 condados de Miami

añadió.
El gobernador alertó a los ciu-

dadanos a que tomen precauciones 
debido a la depresión número 9 que 
se fortalece en su dirección hacia el 
centro del Caribe desde donde pue-
de dar el salto hacia Florida como 
huracán mayor tras pasar por Jamai-
ca y Cuba el fin de semana

“Esta tormenta tiene el poten-
cial de convertirse en un gran hura-
cán y alentamos a todos los florida-
nos a hacer sus preparativos. Esta-
mos coordinando con todos los so-
cios gubernamentales estatales y lo-
cales para rastrear los impactos po-
tenciales de esta tormenta”, expuso.

En una conferencia de prensa 
ayer, por su parte, la alcaldesa de 
Miami-Dade, Daniella Levine Ca-
va, advirtió también de que es hora 
de hacer los preparativos.

“No hay motivo para el pánico, 
pero queremos que todos estén pre-
parados”, dijo Levine Cava.

Asimismo, la División de Manejo 
de Emergencias de Florida (FDEM) 
dijo que estaban monitoreando el 
sistema y también instó a los resi-
dentes a prepararse.

Según las recomendaciones, los ciudadanos de Miami, Florida de-

ben permanecer preparados ante la posible llegada del fenómeno.
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Con el propósito de contrarrestar la venta y distribución de 

droga al narcomenudeo, funcionarios de investigación de 

la Policía Nacional detuvieron de manera flagrante a dos 

individuos dedicados supuestamente a cometer dicho ilí-

cito, en el barrio El Zapote, del municipio de El Rosario.

SAN PEDRO SULA. Las auto-
ridades policiales investigan que ti-
po de relación mantenían la joven 
modelo Gloria Alicia Martínez y el 
estudiante de Derecho, David An-
drés Valdiviezo Tábora, quienes 
fueron encontrado sin vida en el 
baúl de una camioneta que fue en-
contrada en la comunidad de San 
Juan, en el municipio de La Lima.

Las primeras versiones indi-
caban que las víctimas mantenían 
una relación sentimental, no obs-
tante, la portavoz policial de la zo-
na norte, Belkis Valladares, infor-
mó que esa información aún está 
siendo investigada.

“Uno es residente de Copán 
(Gloria Pineda) y otro de Ocote-
peque (David Valdiviezo), enton-
ces todavía se está investigando 
qué relación tenían estas dos per-
sonas”, comentó. 

Por otro lado, Valladares agre-
gó que Gloria de 19 y David de 22, 

AUTORIDADES POLICIALES

INVESTIGAN QUE TIPO DE RELACIÓN TENÍAN JÓVENES 
ENCONTRADOS MUERTOS EN EL BAÚL DE UN CARRO

YORO. Funcionarios asignados a la Di-
rección Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT) detuvieron a un hombre por su-
ponerlo responsable del delito de homicidio 
imprudente y conducción temeraria.

La acción policial fue ejecutada por 
miembros de la Unidad Metropolitana de 
Prevención #11 (UMEP-11), en coordinación 
con la Sección de Investigación de Acciden-
tes (SIAT), de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte, (DNVT). 

Se trata de un ciudadano de 39 años, mo-
torista, originario y residente del barrio Ca-
bañas, en el municipio de El Progreso. 

Según el expediente investigativo pre-
sentado por la Unidad de Delitos contra la 
Vida de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), este individuo habría partici-
pado en un accidente de tránsito, donde per-
dió la vida un hombre de 50 años, guardia de 
seguridad privada, originario de Santa Bár-
bara y residente en Mezapa, Atlántida.

También se detalló que la víctima era el 
piloto de una motocicleta y después del in-
cidente este fue trasladado con signos vita-
les a un centro hospitalario, pero al ser in-

David Valdiviezo, además de 

tener un negocio de comida, 

era estudiante de la carrera de 

Derecho. 

TEGUCIGALPA. La Fiscalía Especial de 
Medio Ambiente (FEMA) obtuvo un auto de 
formal procesamiento contra el pleno de la 
excorporación municipal de Cedros, Francis-
co Morazán del periodo 2018-2022.

Informaron que los imputados son David 
Castro Suarez, Belkis López Valle, Ramón 
Banegas Zúñiga, Berta Vásquez Luque, Mi-
guel Ramón Ramírez, César Banegas Arra-
zola, José Zúñiga Elvir, Hilda Esmeralda Ve-
lásquez, Edwin Cruz Gonzáles y Ruth Rau-
dales Velásquez.

Asimismo, informaron que a estas perso-
nas se les acusa de la comisión del delito de 
daños en perjuicio del medio ambiente.

Indicaron que la investigación radica en el 
2019, cuando la FEMA recibió una denuncia 
de parte de la Unidad Municipal Ambiental 
(UMA) del municipio de El Porvenir donde 
manifestaban que en el río Playa se realiza-
ban labores de extracción mineral no metá-
lico, específicamente arena.

Asimismo, señalaron que la Fiscalía cons-
tató que varias personas extraían arena, quie-
nes señalaron que contaban con un permiso 
otorgado por la alcaldía de Cedros. 

“Luego de obtener tal información se acu-

fueron ultimados en otro lugar y 
posteriormente fueron traslados 
sin vida en la camioneta en el lu-
gar donde fueron hallados. 

Valladares, informó que esta hi-
pótesis se hizo en base al levanta-
miento del cadáver realizado por 
Medicina Forense.

“Estas personas aparentemen-
te no murieron en ese lugar, al pa-
recer fueron trasladadas en la parte 
de atrás del vehículo hacia ese lugar 

donde fue abandonado”, aseveró.  
Mientras tanto, el caso fue to-

mado por el Departamento de De-
litos Contra la Vida, de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) y 
hasta el momento no ha presenta-
do las primeras hipótesis de la cau-
sa del crimen.

HECHOS
Los jóvenes fueron encontra-

dos semidesnudos el miércoles 
por la mañana, por personas que 
transitaban por la zona y rápida-
mente llamaron a las autoridades 
policiales.  

Anteriormente el portavoz de 
la DPI, Cristian Nolasco, aseguró 
que los cuerpos tenían de 10 a 12 
horas de muertos cuando fueron 
encontrados. 

La joven era una modelo origi-
naria de Corquín, Copán, y David 
Valdiviezo, era un emprendedor y 
estudiante de Ocotepeque.

 Gloria era amante de la fotografía y el modelaje, quien había 

participado en el concurso de belleza Miss Verano en la ciudad de 

Gracias, Lempira.

Arrestan a motorista por homicidio
 imprudente y conducción temeraria

gresado a la sala de emergencia fue declara-
do sin vida por el personal médico.

El accidente vial tipo colisión se registró 
en el corredor turístico de la carretera CA-13, 
al sector este del puente La Democracia, en 
el municipio de El Progreso, y según la infor-
mación, fue por obstrucción de vía del parti-
cipante uno, quien era el conductor de un ve-
hículo tipo autobomba, propiedad del Cuer-
po de Bomberos de El Progreso.

La persona fue ya detenida y puesta a la 
orden de las autoridades competentes para 
que se continúe con el proceso que corres-
ponde ante la ley.

Dictan formal procesamiento por daños al 
ambiente contra excorporación municipal de Cedros

dió a la alcaldía, se solicitó una certificación 
en la que el pleno autorizaba un permiso se-
manal para los ciudadanos residentes de 
este municipio, caso contrario a los ciuda-
danos de otros municipios, sólo podían rea-
lizar tal actividad diariamente”, indicaron. 

Al revisar toda la documentación nota-
ron que había varias irregularidades, tanto 
técnicas como legales y en el sitio también 
se observó acumulación de agua y huecos 
realizados por la extracción del material de 
manera artesanal, erosión del suelo y azol-
vamiento dentro del cauce del río.

Para evitar conflictos de pequeña mi-
nería con otros derechos mineros otorga-
dos, las corporaciones municipales debe-
rán solicitar tal permiso al Instituto Hon-
dureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
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Dictan prisión preventiva a dos hombres 
por el delito de asesinato

EN LA CARRETERA DE EL PROGRESO A SPS

AGENTES DE LA ATIC INCAUTAN 
MÁS DE 1,200 LIBRAS DE 
SUPUESTA MARIHUANA 

SAN PEDRO SULA. El Equi-
po Fiscal Contra el Microtráfico de 
Drogas y Asociaciones para Delin-
quir en equipo con la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC), incautaron más de 1,200 li-
bras de supuesta marihuana, en la ca-
rretera que conduce de El Progreso a 
San Pedro Sula.

El Ministerio Publico, señaló que 
trata del decomiso de 612 paquetes 
dobles de la hierba, donde se contabi-
lizaron 1,224 libras del estupefacien-
te que eran llevados en al baúl de una 
camioneta con placas HAB 7457, dis-
tribuidas en seis bolsas grandes y al 
menos unos tres paquetes pequeños.

Las acciones antidrogas las eje-
cutaron agentes del Centro Antipan-
dillas Transnacional de la ATIC, a la 
altura del kilómetro 25 de la carrete-
ra que conduce de El Progreso, Yo-
ro, a San Pedro Sula, Cortés, donde 
también se decomisó otro vehícu-
lo con placa guatemalteca número 
P741JRQ.

Asimismo, agentes de apoyo es-
tratégico, operaciones especiales y 
operaciones detuvieron a tres hom-
bres originarios de San Pedro Sula, 
identificados como Daniel Enrique 
Monroy Bustillo, Siryi Efraín Cabre-
ra Escalante y Libny Husay Contre-
ras Sauceda, quienes serán acusa-
dos por el delito de tráfico de dro-
gas agravado.

EL PARAÍSO.  Un juez dic-
tó auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar 
de prisión preventiva en con-
tra de Nelson Adalid Flores Ce-
rrato, Junior Alberto Hernán-
dez López y Elder Yonel Mon-
cada por suponerlos responsa-
bles del delito de asesinato, en 
perjuicio de Yefrin Neptalí Li-
cona López.

Según las investigaciones del 
caso el suceso violento ocurrió 
el pasado 21 de abril del 2022, 
en la aldea “Buena Esperanza”, 

Azabache, en Danlí, El Paraí-
so, el hoy occiso Yefrin Lico-
na transitaba en su motocicleta 
cuando fue interceptado por los 
imputados Nelson Adalid Flo-
res, Junior Alberto Hernández 
y Elder Yonel Moncada Flores.

Acto seguido Elder Yonel 
Moncada despojó a Yefrin Nep-
talí Licona de su celular y dine-
ro, mientras que Nelson Ada-
lid Flores apuntaba a la víctima 
con un arma tipo escopeta y Ju-
nior Alberto Hernández lo en-
cañonaba con un arma de fue-

go tipo pistola, una vez termi-
nado el asalto a Licona, Nelson 
Flores y Junior Hernández dis-
pararon varias veces en contra 
de la humanidad de la víctima 
quitándole la vida al instante, 
mientras los sospechosos salie-
ron huyendo del lugar.

Asimismo, los hoy encausa-
dos también tienen procesos ju-
diciales por los delitos de tráfi-
co de droga y portación ilegal 
de arma de fuego en perjuicio 
de la salud pública y el orden 
público.

Los agentes de la Atic contabilizaron ayer los paquetes los cuales 

sumaban 1,224 libras de supuesta marihuana.

La supuesta droga iba oculta en bolsas negras en el baúl de este 

vehículo. 

Militares resultan heridos luego 
que volcara el camión donde 

se transportaban 

Condenan a más de 4 años 
de cárcel a exalcalde de San 

Sebastián, Comayagua 

PIMIENTA. Varios milita-

res resultaron heridos luego 

que el camión en el que se 

transportaba volcara, a la 

altura de la comunidad de 

Santiago en este municipio.

Según información prelimi-

nar los oficiales iban a dejar 

comida a las familias afecta-

das por las inundaciones en 

este lugar, señalaron que el 

accidente pudo haber sido 

producto del mal estado en 

el que se encuentran las ca-

lles productos de las lluvias.

Tras percatarse del acci-

dente muchos vecinos 

acudieron ayudar a los 

militares mientras llegaban 

COMAYAGUA.  A cuatro 

años y seis meses de cárcel fue 

sentenciado el exalcalde del 

municipio de San Sebastián, 

Ángel Agusto Solano Suazo, 

declarado culpable de malver-

sación de caudales públicos.

Solano Suazo fue alcalde de 

San Sebastián, Comayagua 

(periodo de 2002 al 2006) y el 

15 de junio de 2022 fue captu-

rado por la Agencia Técnica de 

Investigación Criminal (ATIC), 

ya que según la acusación del 

Ministerio Público (MP), éste 

malversó un millón 764 mil 

lempiras, en distintos hechos 

durante su administración.

De acuerdo con el expediente, 

durante su mandato como 

alcalde municipal, Ángel 

Agusto Solano Suazo, se tomó 

la atribución de manejar unila-

teralmente las transferencias 

municipales y controlar los inte-

reses bancarios e ingresos por 

conceptos de “legalización de 

terrenos”, llegando a manipular 

un millón 552 mil 250.29 lempi-

ras, de los cuales solo depositó 

578 mil 651.63, apropiándose 

de 973 mil 598.66 lempiras.

Por otra parte, el imputado 

junto a su tesorero, quien ya fue 

condenado por estos hechos, 

manejaron la caja de la munici-

palidad, quienes injustificada-

mente dejaron un faltante de 

los cuerpos de socorro.

Hasta la zona se trasladaron 

elementos del Cuerpo de Bom-

beros y de la Cruz Roja,  quie-

nes trasladaron a los heridos al 

Hospital Militar de San Pedro 

Sula, donde hasta anoche se 

desconocía el estado de salud 

de estos. 

más de medio millón lempiras en 

las arcas municipales.

De acuerdo con las investigacio-

nes, también se encontraron ac-

tos irregulares como el pago de 19 

mil lempiras por servicios técnicos 

que no fueron ejecutados, 90 mil 

850 por obras de infraestructura 

que no se encontraron y 44 mil 

100 lempiras para subsidiar la feria 

del año 2003, dinero que no se 

invirtió en las actividades de dicha 

celebración.

Además, las autoridades 

señalaron que, el entonces edil 

se apropió de un vehículo que 

fue comprado por la Alcaldía 

Municipal a un costo de 90 mil 

lempiras, sin embargo, este no fue 

traspasado a favor de la comuna.

“Todos los hechos señalados 

por los fiscales anticorrupción de 

Comayagua, fueron admitidos por 

el exfuncionario, quien se sometió 

a un procedimiento abreviado, 

por lo que el Juzgado de Letras de 

la Sección Judicial lo condenó a 

cuatro años y seis meses de reclu-

sión”, señaló el Ministerio Publico. 

Además las autoridades detuvieron a tres hombres que se 
trasladaban en dos vehículos.
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El estadio Hard Rock de 

Miami, Florida, Estados 

Unidos, tuvo un buen nú-

mero de aficionados que 

llegaron para el encuentro 

que Argentina terminó 

ganando 3-0 a Honduras, 

un total de 64,420 perso-

nas compraron sus boletos 

para poder ver el doblete 

de Messi y otro de Láutaro 

Martínez.

Taquillón en el 
Argentina-Honduras

La Selección de Honduras no 
pudo ante su similar de Argenti-
na y terminó siendo goleada 3-0 
con una gran actuación de Lionel 
Messi, en un amistoso previo al 
Mundial de Catar-2022 disputa-
do en el Hard Rock Stadium de 
Miami, Florida.

El equipo ‘albiceleste’ dominó el 
encuentro de principio a fin al rit-
mo que marcó Messi, y sumó su 34 
partido invicto rumbo a Catar, don-
de será uno de los favoritos a levan-

MESSI NO PERDONÓ 
A HONDURAS

Con un gol de Lautaro Martínez y dos de Lionel Messi, 
Argentina se impuso ante Honduras en los Estados Unidos.

Diego Vázquez, técnico de 
la Selección de Honduras, salió 
tranquilo, pese a que se cayó 3-0 
ante Argentina en Miami.

“Todo lo que trabajamos es-
tuvo bien, por momentos dimos 
espacios y en otros estuvimos 
bien parados. Uno siempre tie-
ne un escenario más positivo. 
Nos costó atacar, y si lo hacía 
dejaba espacios atrás”, comen-
zó diciendo.

También le dio tiempo de 
bromear. “Argentina viene de 
hacerle cinco a Estonia y tres en 
una final a Italia, entonces esta-

El estratega de la selección de 
Argentina, Lionel Sebastián Sca-
loni, se vio tranquilo tras el triun-
fo ante Honduras, alaba lo de 
Messi y se refirió a lo de la mar-
ca personal que tuvo el jugador 
del PSG.

“El partido fue lo que esperá-
bamos. Lo jugamos como lo te-
níamos que jugar, estoy satisfe-
cho con eso”, dijo el estratega de 
44 años tras ganarle 3-0 a la ‘Bi-
color’.

No pudo ocultar su felici-
dad de ver a Messi jugar al ni-
vel que quiere y que anote. “To-
do el mundo disfruta de verlo en 
la cancha. Cuanto más disfru-

Vázquez: “Nos faltó llegar 
más en la fase ofensiva”

Scaloni: “El partido fue lo 
que esperábamos”

mos a la par de Italia, si eso es posi-
tivo (risas)”.

Eso sí, dejó claro que no gene-
rarle ningún peligro al rival, es algo 
que debe de estudiar. “Nos faltó lle-
gar más en la fase ofensiva, tenemos 
que analizar este partido y revisar 
los errores puntuales”.

Cerró hablando de Argentina y 
el próximo rival, Guatemala. “Ju-
gar con dos tipos de selecciones 
es buena experiencia, jugar con-
tra una candidata al Mundial no 
se juega todos los días, son parti-
dos amistosos, ambos son impor-
tantes”.

ta, más disfrutamos todos. Lo veo 
bien, lo veo contento. Espero que 
siga así”.

También cree que ponerle mar-
ca personal a Messi no dificulta, por-
que eso es siempre. “Fue una marca 
personal, pero el 90 por ciento de las 
veces a él lo marcan casi personal. Sí 
que lo siguió por todos lados”, cerró.

tar el trofeo.  
El equipo de Diego Vázquez 

aguantó hasta el minuto 15, el astro 
argentino recibió la pelota en el cen-
tro del campo, alzó la vista y le puso 
un pase en profundidad a Papu Gó-
mez que ganó la banda y centró de 
primera para Lautaro Martínez pa-
ra que pusiera el 1-0.

Justo antes del descanso, Messi, 
otra vez él, metió un pase perfecto 
entre líneas para Giovani Lo Celso, 
al que Marcelo Santos derribó en el 

área. El árbitro señaló un penalti que 
Messi se encargó de anotar.

EL TERCERO DE MESSI
Y en el 69’, Messi aprovechó un 

robo de Enzo Fernández a Kervin 
Arriaga para anotar su segundo gol 
de la noche con un globito que sor-
prendió al portero Luis López.

Todavía le quedó tiempo a la es-
trella argentina para rematar un buen 
pase con un tiro de tijera que se mar-
chó por poco al lado de la portería.

Ahora Honduras se moverá a 
Houston para medirse este martes 
a Guatemala y Argentina lo hará en 
New Jersey contra Jamaica.

ARG

3 0
HON

PARTIDO

G. Rulli  
L. Martínez
G. Pezzela 

N. Tagliafico 
N. M. Lucero 

R. De Paul 
L. Paredes 

G. Lo Celso 
A. Gomez 

 L. Martínez 
L. Messi (cap)

L. López 
M. Santos
C. Melendez
D. Maldonado
O. Elvir 
D. Flores
H. Castellanos 
K. Arriaga 
A. Nájar
R. Quioto 
 R. Rivas 

Cambios
A. Mac Allister 71’
Á. Correa 70’ 
T.Almada 54’)
J. Álvarez 46

DT
Lionel Scaloni DT

Diego Vásquez

Cambios
F. Flores 82’

J. Rosales 75’
G. Mejia 75’

E. Solano 62’
B. Rochez 82’
L. Palma 46’
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MESSI: “ME TOCÓ HACER 
UN PARTIDO DIFERENTE”

Castellanos revela lo que le 
dijo Messi

De Paul sobre marca a Messi: 
“No hay receta para pararlo”

La millonaria cifra que recibirá Fenafuth 
por haber jugado ante Argentina

Lionel Messi, jugador que, pese 
a tener una marca personal, le mar-
có dos goles a Honduras en el jue-
go en Miami, habló de esa estrate-
gia de Diego Vázquez.

El volante hondureño, en-
cargado de la marca personal a 
Lionel Messi, se quedó con la 
camisa del astro del PSG y reve-
la lo que le dijo durante el par-
tido.

“Verdad que me vas a seguir 
todo el partido”, aseguró Caste-
llanos que eso le expresó, Mes-
si, cuando recién comenzaba el 
juego.  

Siguió: “Se sonrió, ya des-
pués solo me quedaba viendo. 

El volante de Argentina, Ro-
drigo de Paul, cree que no es ne-
cesario ponerle marca personal 
a Messi porque no hay forma de 
detenerlo.

“Me parece algo raro en un 
partido amistoso, cada técnico 
prepara el partido a su mane-
ra y no ha de ser fácil pararlo 
cuando está el 10 al frente”, co-
mentó el jugador del Atlético 
de Madrid.

Y cerró. “Demostró que no 

La Selección Nacional de 
Honduras, pese haber caído, ha 
sacado provecho de este amis-
toso que tuvo ante su similar de 
Argentina en Miami, Florida.

La Federación Nacional de 
Fútbol de Honduras, encajará 
arriba de 140 mil dólares por ha-
ber jugado ante la ‘Albiceleste’, 
así lo afirmó el presidente, Jor-
ge Salomón.

“Vamos a ganar arriba de 
los 140 mil dólares, dependien-

Le gané unos duelos por la fuerza. 
Me hizo trabajar doble”.

“Queríamos ganar, pero tene-
mos que ser conscientes del rival 
que teníamos enfrente, una selec-
ción que se perfila a ganar el Mun-
dial”, comentó.

Héctor detalló cómo fue cuan-
do fue el intercambio de camisas. 
“Al final del encuentro él se recor-
dó de intercambiarla, ya que du-
rante el partido le dije yo le había 
dicho que me la diera”, cerró.

hay receta para pararlo, hizo dos y 
pudo haber marcado más”.

do de las variables que los dos te-
nemos”, dijo. Haciendo la conver-
sión, son 31463,600 lempiras.

“Me tocó hacer un partido dife-
rente porque tuve una marca per-
sonal, no entraba tanto en juego y 
por eso decidí quedarme más arri-
ba”, dijo.

Comentó que se dio cuenta rá-
pido que tendría a un jugador atrás 
de él. “Apenas empezó me enteré, 
el técnico también me había ade-
lantado que podía pasar”.

El atacante Romell Quioto 
acepta que jugar ante selecciones 
de mayor nivel es algo que motiva 
al grupo, pero que se les dificulta 
porque no han sido preparados en 
canchas de calidad.

“Es una experiencia bastante 
bonita enfrentar a estos rivales, pe-
ro es difícil para nosotros cuando 
en nuestro país no tenemos can-
chas como esta, se nos dificulta, te-
nemos que seguir trabajando para 
tener buenos resultados”, fueron 
las palabras del jugador de Mon-
treal Impact de la MLS.

También habló de lo que se le 
viene a la ‘H’. “El camino para no-
sotros está bastante duro, se ha vis-
to lo complicado que viene siendo, 
tenemos competencia bastante di-

Quioto: “Es una experiencia bonita 
enfrentar a este rival”

fícil, pero con trabajo creo que po-
demos llegar lejos”.

Quioto recordó cuando estu-
vo presente en el juego de Hon-
duras ante Argentina en el 2016. 

“No nos conocemos bien, somos 
un nuevo grupo. Cuando los en-
frentamos en el 2016 teníamos ju-
gadores con más experiencia, aho-
ra hay más jóvenes”, cerró.
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Fue un viernes hasta para la barbacoa.

Llegaron optimistas los catrachos al estadio.

Familias completas viajaron desde muchas partes de Estados Unidos.

Hubo aficionados que llamaron la atención con su vestimenta. El presidente del Marathón, Orinson Amaya, entre los asistentes. Felicidad total por la H.

Hermosa imagen nos dejó la previa.

CATRACHOS INVADIERON EL HARD
 ROCK Y HONDURAS NO ESTUVO SOLA

MIAMI. De todas partes de Es-
tados Unidos y hasta de nuestro país, 
llegaron aficionados catrachos ayer 
al duelo amistoso que la Bicolor dis-
putó frente a su similar de Argentina.

Desde las doce meridiano, fueron 
llegando los compatriotas invadie-
ron los alrededores del Hard Rock 
Stadium con anafres, bebidas, ali-
mentos y música.

Fue un verdadero show que 
montaron los aficionados y capta-
ron la atención en las afueras. Hu-
bo muchas historias de viajeros que 
hasta dos días manejaron para llegar 
a Miami, con la misión de apoyar a 
la Bicolor.

SÉPALO
Cerca de 30 mil aficionados hondureños 

acudieron al partido.
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La fiesta era total en las afueras.

Unos prefirieron enfundarse la camisa del Olimpia.

La noble afición de Honduras reaccionó y se ilusionaba. El grito fue por Honduras.

Con nostalgia llegaron estos aficionados, su amigo que había com-

prado las entradas, hace algunos días falleció.

Sonrisas para la cámara de EL PAÍS.

Los hinchas argentinos engalanaron el ambiente.

Hasta el más pequeño de la casa asistió.
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