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En el gobierno, el empleo se 
disfruta…

PAISANITO

PRESIDENTE XIOMARA CASTRO 
VISITA LAS ZONAS AFECTADAS 

ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL CONCLUIRÁ EN 
DICIEMBRE

SUSPENDIDA LA FERIA 
PATRONAL DE EL PROGRESO

AHORA A 
ESPERAR 
LLUVIAS 
DE IAN

La presidente de Honduras, Xiomara Castro, recorrió ayer domingo 
varias zonas afectadas por las lluvias. Visitó albergues y algunos lugares 
anegados utilizando una mototaxi. La acompañó su hijo y secretario pri-
vado, Héctor Zelaya, y el director de la Secretaría de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales, Ramón Soto. PÁGS. 2, 8 Y 10

EMPLEADOS PÚBLICOS 
DE HONDURAS 

DISFRUTAN CERCA DE 
90 DÍAS LIBRES 

PÁGS. 12 Y 13

SIN DAÑOS

SISMO DE 
5.7 SACUDE 

ZONA NORTE
PÁG. 2
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La ENEE anunció que el monitoreo al embalse central de la re-

presa Francisco Morazán(El Cajón), se encuentra a un nivel de 

278.50 msnm (metros sobre el nivel del mar), equivalente al 

85.36 % de su capacidad. Lo que significa que aún tiene capa-

cidad para almacenar una basta cantidad de agua.

ESTADO DE EMERGENCIA DURARÁ HASTA 
EL 22 DE DICIEMBRE, SEGÚN PCM 24-022

El estado de emergencia decre-
tado el pasado viernes por la presi-
dente de la república, Xiomara Cas-
tro de Zelaya, y oficializado con la 
publicación del PCM 24-2022 en el 
Diario Oficial La Gaceta, tendrá una 
duración de 90 días, es decir con-
cluirá el 22 de diciembre próximo.

El decreto PCM 24-2022 esta-
blece que la emergencia estará vi-
gente durante “la temporada cicló-
nica en 18 departamentos del país”.

Su finalidad será responder de 
“forma inmediata y oportuna, an-
te la grave situación y los riesgos 
que enfrentan miles de familias en 
el territorio nacional, como conse-
cuencia de las torrenciales lluvias, 
inundaciones y derrumbes en ca-
rreteras”. 

El decreto ejecutivo instruye a 
“las instituciones de la administra-
ción pública, secretarías de Estado, 
entes desconcentrados, empresas e 
instituciones, direcciones adminis-
trativas y gerencias de programas y 
proyectos, a proceder de inmediato 
a ejecutar las acciones de preven-
ción y atención de daños con con-
secuencias para la vida y los bienes 
de las poblaciones”.

Igualmente, el decreto cita que 
el Sistema Nacional de Emergencia 
911 se mantendrá activo en servicio 
con atención inmediata.

Además, la orden ejecutiva de-
talla con nombres las instituciones 
que “podrán realizar las contrata-

Honduras registra un sismo de magnitud 5.7 
Honduras registró ayer domingo 

un sismo de magnitud 5.7 en la 

escala abierta de Richter, sin reporte 

de daños materiales o víctimas a 

causa del movimiento telúrico. El 

sismo tuvo su origen “12 kilómetros 

de Livingston, Guatemala” y su 

profundidad fue de dos kilómetros, 

indicó la Secretaría de Estado en los 

Despachos de Gestión de Riesgos y 

Contingencias Nacionales de Hon-

duras en un mensaje en Twitter.

“El movimiento telúrico ocurrió por 

la interacción de placas Norteameri-

cana y Caribe”, agregó.

El director del Centro de Estudios 

Atmosféricos, Oceanográficos 

y Sísmicos (Cenaos), Francisco 

Argeñal, dijo que el sismo se 

registró cerca de Puerto Barrios, 

Guatemala.

Señaló que el temblor se sintió en 

el norte, oeste y centro del país, 

especialmente en San Pedro Sula.

Hasta ahora no se tienen informes 

de víctimas ni de daños de ningún 

tipo en la zona de influencia del 

movimiento telúrico, enfatizó el 

organismo hondureño.

Las autoridades del organismo de 

protección civil hicieron un llamado 

a la población a mantener la calma 

ante posibles réplicas.

ciones directas de obras, bienes y 
servicios necesarios para atender 
la presente emergencia”. Entre es-
tas se indican a Copeco, la Secreta-
ría de Infraestructura y Transporte 
(SIT), el Fondo Hondureño de In-
versión Social (FHIS), la Secretaría 
de Desarrollo Comunitario, Agua 
y Saneamiento (Sedecoas) y la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG).

Asimismo, indica las funciones 
que deberán realizar “de acuerdo 
con sus competencias legales”. En-
tre estas tareas se señalan “la res-
tauración de los cultivos dañados 
de la población afectada, dotación 
y facilitación de sistemas de tec-
nología agrícolas, maquinaria, se-
millas, fertilizantes e infraestruc-
tura productiva, pudiendo para 
tal fin implementar “Centros Lo-
gísticos Agrícolas” con el Institu-
to Hondureño de Mercadeo Agrí-
cola (IHMA)”.

El decreto del Ejecutivo tam-
bién define que “para estos efec-
tos, las contrataciones de bienes y 
servicios podrán realizarse de for-
ma directa cumpliendo las dispo-
siciones establecidas en la Ley de 
Contratación del Estado y los me-
canismos de publicidad y transpa-
rencia, de acuerdo con la naturale-
za y objeto de cada contrato”.

Igualmente, ordena que “el Si-
nager y las instituciones que lo in-
tegran y las autorizadas al amparo 

del presente Decreto de Declarato-
ria de Emergencia, deben propor-
cionar a la Secretaría de Transpa-
rencia y Lucha Contra la Corrup-
ción, la información que requiera 
una vez realizadas las obras o du-
rante su ejecución, sin que esta sea 
retrasada, a fin de fomentar la trans-
parencia, rendición de cuentas”.

Con ese propósito, la mandata-
ria, a través del Decreto, manda a la 
Secretaría de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales (Cope-
co), “mantener activo el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager) para que todas las institucio-
nes que lo integran, trabajen de for-
ma articulada y respondan inme-
diatamente a las emergencias que 
se reportan a nivel nacional”.

También define las atribucio-
nes de otros entes y funcionarios 

de Gobierno. Por ejemplo, “a tra-
vés de los gobernadores departa-
mentales y la Asociación de Muni-
cipios de Honduras (Amhon)”, se 
les “pide el seguimiento e inventa-
rio de daños y rehabilitación de vías 
de comunicación”. 

Igualmente, a la “Secretaría de 
Estado para el Desarrollo y Segui-
miento de Proyectos y Acuerdos 
(Sedespa) registre un inventario y 
dé seguimiento a la ejecución de los 
proyectos y su avance administra-
tivo, físico y financiero”.

El PCM 24-2022 “Insta a Sede-
sol, en su condición de institución 
rectora de las políticas sociales y de 
combate a la pobreza, dirigidas a la 
atención de los sectores más vul-
nerables de la población, a imple-
mentar acciones inmediatas para 
atender sus necesidades básicas y 

de sobrevivencia en coordinación 
con Proasol y Banasupro”.

 Además, “instruye a la Secreta-
ría de Defensa Nacional y la Secre-
taría de Seguridad, a adoptar medi-
das, acciones y providencias nece-
sarias para garantizar la vida, res-
guardo de los bienes e integridad 
física de las personas que residen 
o acuden a las zonas consideradas 
de alta vulnerabilidad y de impacto 
por las tormentas y fuertes lluvias”.

El decreto pide de una forma ge-
neral a la Secretaría de Educación 
y a la Secretaría de Salud “a man-
tener y garantizar la provisión de 
servicios, orientación y atención 
inmediata de las personas que, co-
mo consecuencia de las potenciales 
inundaciones, puedan ser afectadas 
por enfermedades comunes y con-
taminación de agua o alimentos”.

- Ejecutivo define instituciones que levantarán 
inventario de daños, las pueden realizar compras 

directas y las que vigilarán que no haya corrupción.

SÉPALO

Honduras se localiza en una 
región con mucha actividad 
sísmica, aunque la mayoría 
de temblores se registran 
en el Pacífico, con mayor in-
cidencia en El Salvador y Ni-
caragua, países con los que 
tiene frontera común, igual 
que con Guatemala
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Desde hoy lunes hasta el miércoles 28 de septiembre, las auto-

ridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 

el Valle de Sula (UNAH-VS) harán una recolecta de víveres en la 

Plaza Froylán Turcios. La población puede donar agua embote-

llada, productos de higiene personal, alimentos no perecede-

ros y otros insumos en favor de los damnificados. 

TECHOS, BAÑOS Y AIRES ACONDICIONES ESTÁN EN MAL ESTADO 

ESCUELA DE APLICACIÓN MUSICAL URGE
 DE MEJORAS Y DE NUEVOS INSTRUMENTOS

SAN PEDRO SULA. El Cen-
tro de Educación Básica (CEB) de Apli-
cación Musical es un lugar en donde 
los niños de escasos recursos económi-
cos aprenden el arte de combinar so-
nidos armoniosos a través de la ejecu-
ción de instrumentos. 

Esta escuela cumplirá 44 años de 
estar educando y transformando la 
vida de miles de estudiantes, quienes 
llegan con la ilusión de ejecutar sus ins-
trumentos favoritos y además de ad-
quirir nuevos conocimientos educa-
tivos. 

 A pesar de ser una institución pú-
blica y única en Honduras, hay muchas 
carencias dentro de la misma, sin em-
bargo, a pesar de no contar con todas 
las condiciones dignas, los docentes 
hacen su esfuerzo por enseñar el pan 
del saber a sus pupilos. 

“Esta es una escuela especial, en 
donde los niños aprenden el arte mu-
sical, más las asignaturas comunes que 
se dan en todos los centros educativos 
del país”, comentó a Diario EL PAÍS, 
la directora Vilma Ondina Guardado. 

Describió que “decimos que es una 
escuela única porque en Tegucigalpa 
hay una parecida, pero es más coral y 
la de nosotros es más instrumentista 
y de canto”. 

Desde que entran a primer grado, 
los escolares aprenden a ejecutar cual-
quiera de los siguientes instrumentos: 
violín, viola, violonchelo y piano. 

La directora, declaró que tienen sus 
objetivos, y uno de ellos es fomentar el 

Los estudiantes quienes son formados en el nivel básico y en el artístico instan al Gobierno que les 

donen instrumentos. 

En esta escuela los maestros enseñan con amor y dedicación a niños de bajos recur-

sos económicos. El techo está bastante deteriorado y la institución urge de mucha ayuda. 

arte e incentivar a los estudiantes, ade-
más de descubrir talentos. 

“Lo que hacemos en el niño es des-
pertar el amor a la música, despertar 
el deseo de involucrarse en las activi-
dades artísticas. En nuestro país como 
que no le dan mucha importancia y la 
música ha hecho mucho en la vida de 
nuestros niños, porque es algo tran-
quilizante, emotivo en donde a ellos 
les ayuda hasta para la concentración”. 

Aquí los estudiantes tienen una or-
questa y cuando son matriculados re-
ciben un taller para ver por cuál instru-
mento se inclinan. 

Las clases de música son personali-
zadas, también los pupilos reciben cla-
ses de lenguaje musical, audición y de 
conjunto instrumental. 

“Tenemos más violinistas porque 
la característica de la orquesta que es 
de cuerda. Muchas veces los padres de 

En esta institución pública, los alumnos son instruidos en el arte y en la educación básica.

En nombre de toda la familia 
del CEB de Aplicación Mu-
sical pedimos que fijen sus 
ojos en nosotros para que 
nuestro centro educativo sea 
reestablecido. Además, ocu-
pamos instrumentos musica-
les para los niños de escasos 
recursos económicos”. 

Vilma Ondina Guardado, 
directora. 

186
ALUMNOS RECIBEN

clases en este centro educativo.

familia ya saben cuál instrumento les 
gusta a sus hijos, pero otras veces noso-
tros les damos cualquier instrumento y 
ellos aprenden”, manifestó Guardado. 

CAMBIOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
Como en toda escuela pública, en 

este centro hay muchas necesidades 
como la reparación del techo, la bom-
ba de los sanitarios, aires acondiciona-
dos y además de la adquisición de nue-
vos instrumentos musicales. 

 “Se nos construyó un edificio con 
todas las condiciones pedagógicas, pe-
ro, a raíz de los huracanes Eta y Iota, 
nuestra escuela fue afectada porque en 

el techo se filtra mucha agua y hay que 
reestablecerlo porque nos daña todos 
los cielos falsos que tenemos en la pri-
mera planta”, expuso la entrevistada.

Asimismo, recordó que los servi-
cios sanitarios que se utilizan con pre-
sión de agua, por medio de una bom-
ba, también está deteriorada y les ur-
ge cambiarla. 

Otra de las necesidades es que re-
quieren de instrumentos musicales 
porque actualmente los escolares los 
llevan, pero hay niños que no pueden 
comprarlos. 

“Tuvimos un tiempo que la escuela 
les prestaba, pero algunos instrumen-
tos se perdieron porque yo estuve cua-

tro años fuera de la institución”, espe-
cificó la directora quien lleva unos 20 
años al frente de este centro de estu-
dios. 

El alcalde Roberto Contreras llegó 
a la escuela, pero los maestros están es-
perando que sus acciones de gestión 
den fruto. 

“Esta es una enorme oportunidad 
para que los niños de escasos recursos 
puedan aprender el arte musical”, fina-
lizó diciendo la directora. 
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Diez municipios del norte de Olancho serán beneficiados 

gracias a un convenio firmado entre la Unión Europea a 

través de la Agencia Española de Cooperación Interna-

cional y diversas institucionales nacionales entre ellas la 

Secretaría de Salud.

TEGUCIGALPA. Con ale-
gría y agradecimiento, la feligre-
sía evangélica festejó ayer el Dia 
de la Biblia a nivel nacional. 

Algunas iglesias desfilaron por 
las calles y portaron pancartas pa-
ra exaltar este valioso libro que ha 
cambiado la vida de miles de per-
sonas a nivel mundial. Este libro se 
ha convertido en el más importan-
te y más leído por la historia de la 
humanidad.

Esta celebración fue instituida 
en forma oficial por el Congreso de 
la República en 1988.

En aquel entonces, la moción 
fue presentada por Glen Solo-

AGRADECIERON A DIOS POR LA PALABRA INFALIBLE

CON REGOCIJO Y FE, LA 
FELIGRESÍA EVANGÉLICA 

FESTEJA EL DIA DE LA BIBLIA
En algunas ciudades y comunidades del país se 

realizaron cortas caravanas y caminatas. 

TEGUCIGALPA.  El car-
denal, Óscar Andrés Rodríguez, 
criticó ayer al “desigual” sistema 
económico mundial y pidió a la 
población no ser indiferente a la 
situación que viven muchos paí-
ses que sufren hambre y miseria.

“Uno de los mayores obstá-
culos que impide la fraternidad 
humana es el afán de tener, de 
poseer, de llenarse de cosas, que 
se apodera de muchas personas 
y que genera injusticia social’, di-
jo Rodríguez en una homilía ce-
lebrada en la Basílica Menor de 
Suyapa.

Rodríguez utilizó la parábola 
del hombre rico Epulón y del po-
bre Lázaro para ilustrar a “aque-
llos envueltos en lujos que des-
pilfarran y montan toda cantidad 
de placeres y a millones de seres 
humanos que padecen hambre 
y miseria”.

Señaló que millones de perso-
nas viven en pobreza en Améri-
ca Latina y África, y que “miles 
de inmigrantes cruzan el mar o 

DE INTERÉS

La Biblia es un libro que se 
compone de la compilación 
de textos escritos en varios 
idiomas y está dividida en dos 
partes, Antiguo y Nuevo Tes-
tamento. 

En el ministerio La Cosecha, 

los feligreses llegaron con 

júbilo a exaltar el nombre del 

Altísimo. 

En Tegucigalpa, las Fuerzas 

Armadas se sumaron a este 

gran festejo con una marcha. 

Con pandero y danza los 

jóvenes demostraron su fe y 

agradecimiento a Dios. 

TEGUCIGALPA.  La Ad-
ministración Aduanera de Hon-
duras ha coordinado con Gua-
temala y El Salvador rutas alter-
nas para el paso de medios de 
transporte ante los daños oca-
sionados en la carretera CA-4 
a la altura del municipio de Cu-
cuyagua en Copán.

Fausto Cálix, director de la 
Administración Aduanera de 
Honduras, dijo que no hay ac-
ceso en las aduanas de El Poy y 
Agua Caliente.

Además, detalló que ha lle-
gado a un acuerdo con la Admi-
nistración Aduanera de El Sal-
vador y la Superintendencia 
Tributaria de Guatemala para 
habilitar rutas alternas.

En el caso de la aduana de 
Agua Caliente, Cálix anunció 
que los camiones que proceden 
desde Guatemala podrán ingre-
sar a Honduras a través del pun-
to fronterizo de Corinto.

Mientras que en la aduana 
El Poy, los que ingresan des-
de El Salvador podrán hacerlo 

mon, que en ese tiempo era dipu-
tado por el departamento de Islas 
de la Bahía.

El Día de la Biblia es celebra-
do exclusivamente por las iglesias 
evangélicas, ya que la Iglesia Cató-
lica ya tiene definido el Día de la Bi-
blia como el 30 de septiembre, en 

honor a San Jerónimo de Estridón, 
distinguido biblista católico autor 
de La Vulgata, la traducción de la 
biblia al latín.

La emergencia por las lluvias ori-
lló a modificar los diversos progra-
mas que se habían planeado para la 
conmemoración del Día de la Biblia.

En ese orden en la ciudad de San 
Pedro Sula se había planificado que 
todas las iglesias evangélicas mar-
charan hasta llegar al Estadio Na-
cional Francisco Morazán, pero ce-
lebraron en la iglesia La Cosecha, 
lugar a donde llegaron cientos de 
feligreses para rendir culto a este 
Libro Sagrado. 

Jóvenes, niños y adultos han conmemorado el Día de la Biblia en varios rincones de el país. 

Aduanas brinda rutas alternas por mala 
carretera en Agua Caliente y el Poy

PARA SABER

Las autoridades informaron 
que esto durará hasta que se 
habilite los tramos carreteros 
y vuelva a la normalidad.

Cardenal critica al sistema económico
 y pide no ser indiferente

las fronteras del río Grande, ese es 
el pobre Lázaro que yace a nuestra 
puerta”.

El religioso lamentó que grandes 
masas de seres humanos están espe-
rando “participar al menos de las mi-
gajas de los bienes de la tierra”.

“El rico de la parábola es el sis-
tema económico en el que un 10 % 
de la humanidad acapara el 80 % de 
los bienes de la tierra, muchos ricos 
creen tenerlo todo, pero en reali-
dad carecen de lo esencial, porque 
no hay peor pobreza que una vida 
sin sentido, pero llega la muerte”, su-
brayó el cardenal.

Instó a la humanidad a “aprender 
a compartir” y a solidarizarse con 
los que más necesitan en el mundo. 

por Amatillo o cruzando el punto 
de Anguita en Guatemala para en-
trar por Florido.

Asimismo, confirmó que no in-
currirán en sanciones por incum-
plimiento los medios de transpor-
te con códigos de transportistas 
aduaneros y transporten mercan-
cías bajo el régimen de transporte 
internacional terrestre.
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XIOMARA RECORRE ZONAS INUNDADAS
Y SURGE LA AMENAZA DEL CICLÓN IAN

Muchas comunidades del Valle 
de Sula siguen bajo el agua y todo in-
dica que las familias evacuadas debe-
rán continuar en los albergues, debido 
a que se esperan más lluvias para esta 
semana, como efecto del ciclón tropi-
cal Ian, que se dirige hacia Florida, pe-
ro que nos dejará lluvias en casi todo 
el país.

Esta es una mala noticia para las mi-
les de personas asentadas en las zonas 
bajas de las riberas de los ríos Ulúa y 
Chamelecón, ya que ello impedirá que 
los niveles finalmente empiecen a bajar 
y puedan retornar a sus hogares al me-
nos en dos semanas.

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) dio a conocer ayer 
el último reporte de afectados y alber-
gados por la situación climática.

El oficial de Operaciones de Cope-
co, Pedro Barahona, manifestó que se 
han reportado unas 7,336 familias afec-
tadas, que representan 18,544 personas, 
de las cuales se han evacuado 8,742. 
Asimismo, agregó que están atendien-
do a unas 6,066 personas.

PRESIDENTE RECORRE 
ZONAS AFECTADAS

Durante el fin de semana, la presi-
dente Xiomara Castro recorrió los mu-
nicipios afectados por el temporal llu-
vioso, acompañada de su hijo y secre-
tario privado, Héctor Zelaya; el minis-
tro de Defensa, José Manuel Zelaya; y 
del titular de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), Ramón 
Soto, la presidente hondureña acudió 
a las zonas inundadas y visitó además 
los albergues para conocer la situación 

que atraviesan las personas ahí ubica-
das, además de identificar sus necesi-
dades principales.  

Castro inició su recorrido por los 
albergues en el Valle de Sula, siendo 
uno de ellos el gimnasio municipal de 
La Lima.

Posteriormente se trasladó al de-
partamento de Santa Bárbara, donde 
recorrió varias zonas afectadas por las 
precipitaciones.

En el sector de Tencoa, la mandata-
ria observó los trabajos de reparación 
del puente que conecta a varios muni-
cipios de Santa Bárbara. De igual mane-
ra, revisó el estado de los puentes sobre 
el río Ulúa y el río Aguagua.

La presidente reiteró a los poblado-
res su orden de proporcionar ayuda a 
los más afectados y gestionar los recur-
sos asignados a la mayor brevedad para 
rehabilitar los tramos carreteros. 

SITUACIÓN DE 
EL PROGRESO
La crecida del río Ulúa en El Pro-

greso mantiene inundadas al menos 
32 comunidades, registrándose cen-
tenares de evacuados y damnifica-
dos.

El Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) de esta ciudad 
continúa en el proceso de evacua-
ción, rescate, atención humanitaria 
y solidaria a cientos de ciudadanos 
que han resultado afectados. 

El último informe de COE estable-
ce un total de 2,516 personas alberga-
das, equivalentes a 444 familias en to-
do el municipio, de las cuales 448 son 
mujeres, 1,203 hombres y 800 niños, 

La presidente Xiomara Castro realizó una gira el fin de semana por todas las zonas afectadas en el 

Valle de Sula. En la gráfica dialogando con las personas albergadas en el gimnasio limeño.

Los privados de libertad del Centro Penal Progreseño fueron 

trasladados hacia un lugar seguro durante el fin de semana.

Lo que tanto se temía, ocurrió. Las aguas del 

Ulúa nuevamente rompieron parte del bordo 

en el campo bananero de Urraco Pueblo y la 

comunidad volvió a inundarse.

La Corporación Municipal de El Progreso decidió dar por 

terminadas las actividades de la feria, que concluían este 

sábado 1 de octubre con el gran carnaval.

Aunque no nos golpeará de manera directa, este fenómeno generará lluvias en todo el país, principalmente en la zona del Occidente.

que se encuentran en 14 albergues, 
tanto del área urbana como rural. 

A esto se le suman 360 personas 
que habitan en la colonia La Demo-
cracias, que pertenece al vecino mu-
nicipio de San Manuel y que se en-
cuentran apostados en la mediana de 
la autopista que conduce hacia San 
Pedro Sula. 

Un total de 201 personas han si-
do evacuadas de ocho comunidades: 
Naranjo Chino, Buena Vista, Las Flo-
res, Soberanos, Finca Coob, Río Chi-
quito y Monterrey.

RECLUSOS FUERON 
TRASLADADOS
Ante el inminente riesgo de inun-

dación, el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) procedió la noche 
del sábado al traslado de todos los pri-
vados de libertad del Centro Penal Pro-
greseño hacia un albergue seguro, ga-
rantizándoles su protección durante 
esta emergencia.

La acción fue ejecutada mediante 
un operativo combinado en que par-
ticiparon efectivos de la Policía Nacio-
nal, Ejército y Policía Municipal, quie-

nes evacuaron a los reclusos sin incon-
venientes y bajo un fuerte dispositivo 
de seguridad, siendo transportados en 
varias unidades de autobuses propor-
cionados por la Municipalidad de El 
Progreso.

CANCELAN LA FERIA 
PROGRESEÑA
Las autoridades de la Corporación 

Municipal de El Progreso, Yoro, adscri-
tas al Centro de Operaciones de Emer-
gencia (COE) en consenso con el Con-
sejo Ejecutivo de la Feria Internacional 

Pasa a la pagina 10
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Los niños están viviendo un verdadero suplicio en las zonas locali-

zadas en el lado derecho del río Ulúa.

El Ejército y el Cuerpo de Bomberos han realizado una titánica labor en todas las 

zonas inundadas del Valle de Sula.

Los habitantes de la comunidad de Campín, en San Manuel, Cortés, continuaban sien-

do evacuados la tarde de ayer.

Maquinaria trabajaba ayer en el reforzamiento de los bordos del río 

Chotepe en La Lima para evitar daños mayores.

El joven Julio César Zapa-

ta Núñez perdió la vida el 

sábado en el campo Naranjo 

Chino, de El Progreso, al ser 

mordido por una serpiente 

mientras el cuidaba los bienes 

de su hogar inundado.

El ciclón tropical Ian continúa su paso hacia Florida, Estados Uni-

dos, y provocará lluvias casi en todo nuestro país.

La labor de evacuación continuaba ayer para evitar la pérdida de 

vidas humanas.

Progreseña (Ferinpro), acordaron can-
celar todas las actividades de la feria en 
virtud de que en este momento la prio-
ridad es salvaguardar la vida de todos 
los ciudadanos afectados por la crecida 
y desbordamiento del río Ulúa.

La decisión, que entró en vigencia 
a partir de las 12:00 de la medianoche 
del sábado, fue anunciada en rueda de 
prensa por el alcalde de El Progreso y 
presidente del COE, Alexander López 
Orellana, junto a miembros de su cor-
poración, fuerzas vivas, diputados y del 
viceministro de Gobernación y Des-
centralización, Sergio Coello, y se sus-
tenta en la Declaratoria de Alerta Roja 
por parte de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) y el Estado 
de Emergencia decretado en este ribe-
reño municipio.

CONTINÚA EL ESTADO DE 
EMERGENCIA

Por 48 horas más fueron extendi-
das, el sábado, las alertas decretadas en 
el país debido a las lluvias y sus efectos 
sobre el territorio hondureño. La Se-
cretaría de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco) anun-
ció la extensión de la Alerta Roja con vi-
gencia hasta este lunes 26 de septiem-

bre, para los departamentos de Santa 
Bárbara y Copán.

Asimismo, se mantiene en Alerta 
Roja los municipios aledaños a las ribe-
ras del río Ulúa: Pimienta, Potrerillos, 
Villanueva y San Manuel en el departa-
mento de Cortés; Santa Rita, El Progre-
so y El Negrito en Yoro, hasta el Ramal 
del Tigre en Tela, Atlántida.

CÓMO NOS  AFECTARÁ  LA 
TORMENTA  IAN 

Todo apunta a que la tormenta tro-
pical Ian llegará a Florida convertida en 
un potente huracán a mediados de es-
ta semana, por lo que el fenómeno tam-
bién influyendo con algunas lluvias so-
bre el Caribe y no se descarta aún si es-
tará afectando al territorio hondureño, 
aunque no lo hará de manera directa.

El Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Ce-
naos) de Copeco informó ayer domin-
go que vientos asociados a la circula-
ción del ciclón tropical IAN ingresan 
humedad del Mar Caribe y producirá 
lluvias débiles en casi todo el país, te-
niendo los mayores acumulados sobre 
áreas del suroccidente, noroccidente, 
sur, suroriente y La Mosquitia.

El Centro Nacional de Huracanes 

en Miami dio a conocer que se espera-
ba que Ian se intensificara rápidamente 
y se convirtiera en huracán este domin-
go, cuando se mueva hacia el oeste-no-
roeste a 12 millas por hora, con vien-
tos máximos sostenidos de 50 mph.

Por la mañana de ayer, Ian se ubi-
caba a 320 millas al sur-sureste de 
Gran Caimán y a 590 millas al sures-
te del extremo occidental de Cuba, 
donde ya genera una alerta de hura-
cán para Gran Caimán, una alerta de 
huracán para las provincias cubanas 
occidentales de Isla de Juventud, Pi-
nar del Río y Artemisa, y una alerta 
de tormenta tropical para Little Cay-
man y Cayman Brac y las provincias 
cubanas de La Habana, Mayabeque 
y Matanzas.

INCOMUNICADO 
A PITO SOLO
Ayer domingo se reportó el des-

bordamiento del Lago de Yojoa que 
ocasionó la interrupción del paso ve-
hicular del sector de Pito Solo hacia 
el departamento de Santa Bárbara.

El agua se salió de su cauce y al-
canzó la calle, obstaculizando el pa-
so vehicular, específicamente a la al-
tura del sector de La Sabana.

Viene de la pagina 8
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FACTURA PETROLERA

HONDURAS GASTÓ $1.582,8 MILLONES EN COMPRA 
DE 687.400 BARRILES MÁS DE HIDROCARBUROS: BCH

La factura petrolera de Honduras 
sumó 1,582.8 millones de dólares entre 
enero y julio de 2022, un 78.5% más que 
en el mismo período de 2021, y el país 
compró 687,400 barriles más de hidro-
carburos, según cifras divulgadas el sá-
bado por el Banco Central (BCH).

La compra de combustibles, lubri-
cantes y búnker para generación de 
energía eléctrica subió 696.2 millones 
de dólares con relación a los 886.5 mi-
llones de dólares del mismo período de 
2021, señaló el emisor en un informe.

El aumento en la factura petrolera 
entre enero y julio obedece principal-
mente al alza en las importaciones de-
bido a la subida de 69% en el precio in-
ternacional promedio, como «efecto 
precio equivalente a 646.2 millones de 
dólares», explicó.

Lo anterior, según el BCH, obede-
ce «al incremento en el precio del pe-
tróleo crudo a nivel global, en particu-
lar entre marzo y junio, vinculado a la 
disminución del suministro ruso, deri-
vado de las sanciones económicas por 
su invasión a Ucrania, así como por la 
mayor demanda tras la reactivación 
económica post pandemia».

Sin embargo, el endurecimiento 
de las condiciones monetarias a nivel 
mundial y el retiro gradual de los estí-
mulos fiscales en las economías avan-
zadas, en especial EE.UU., han causa-
do «crecientes temores de una rece-
sión global», añadió el Banco Central.

La posibilidad de reanudar el sumi-
nistro de crudo iraní, junto con la deci-
sión de EE.UU. de liberar cantidades 
récord de petróleo de la Reserva Estra-

tégica de Petróleo, un movimiento a es-
cala sin precedentes que busca redu-
cir los altos precios de los carburantes, 
aunado a la menor demanda de crudo 
por parte de China, efecto de los confi-
namientos adicionales ante el aumen-
to de casos de COVID-19, son factores 
que han comenzado a empujar los pre-
cios a la baja.

En el caso del diésel, los hondure-
ños pagaron por su importación 576.8 
millones de dólares, un 88.5% más que 
en el período de referencia de 2021, 
cuando compró 305.9 millones de dó-
lares, señaló el BCH.

La compra de gasolina superior, 
por 331.1 millones de dólares, aumen-
tó 53.6% con relación a 2021, cuando 
fue de 215.5 millones de dólares.

La entidad indicó que la compra de 

búnker, principal materia prima pa-
ra la generación de energía térmica, 
por 288.8 millones de dólares, aumen-
tó 85.4% con relación al mismo lapso 
de 2021, cuando ascendió a 155.7 millo-
nes de dólares.

La importación de gasolina re-
gular le costó a Honduras 226.6 mi-

llones de dólares, lo que supone un 
89.3% más que los 119.7 millones pa-
gados en 2021.

También señaló que se compró 
159.3 millones de dólares en querose-
no y gas licuado para uso doméstico, 
lo que supone un 77.9% más que los 
89.5 pagados en 2021.  EFE 

- El aumento obedece principalmente al alza en las importaciones debido a la subida de 69 % en el precio internacional promedio.

CIFRA

Más de 12.8 millones de ba-
rriles de derivados del petró-
leo se compraron entre ene-
ro y julio pasado, lo que repre-
senta 687,400 millones más a 
lo comprado en el mismo lapso 
de 2021, cuando sumó un poco 
más de 12.1 millones de barri-
les, indicó el Banco Central. 
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TEGUCIGALPA. Los traba-
jadores asalariados hondureños se 
aprestan para disfrutar de 5 días li-
bres, como parte del Feriado Mo-
razánico, que surge luego que a tra-
vés del Decreto No. 78-2015 se uni-
ficaron los feriados del mes de oc-
tubre y quedan como fin de sema-
na puente.  

Este es el segundo feriado largo 
que gozan los asalariados hondure-
ños al año, el primero es el asueto 
por la Semana Santa.

Aunque Honduras tiene 11 feria-
dos oficiales anuales, no es el país 
donde sus trabajadores tienen más 
días libres, pues el Código del Tra-
bajo, en sus artículos No. 189, 345 
y 346 especifica que el número de 
días de vacaciones a gozar corres-
ponden según su antigüedad: Al pri-
mer año le corresponden 10 días há-
biles, (12 días calendario). 

En ese sentido, el total de días 
libres para los hondureños son 23, 
si es el primer año laboral, aunque 
cada año este número aumenta. Pa-
ra el segundo año laboral, serán 28 
días libres ya que según la ley le co-
rresponden 12 días laborales, es de-

El País

El total de días libres para los asalariados hondureños, entre las vacaciones y feriados 
oficiales, son 23, si es el primer año laboral, y hasta 38 días después del cuarto año. En el 

caso de los empleados públicos  algunos gozan cerca de tres meses al año.

cir 14 días calendario).
Para el tercer año laboral, al em-

pleado le corresponde 31 días libres 
pues por ley le corresponden 15 días 
laborales, es decir 19 días calenda-
rio; y a partir del cuarto año laboral 
le corresponden 38 días libres, pues 
por ley son 20 días hábiles libres, es 
decir 26 días calendario.

EMPLEADOS PÚBLICOS
En Honduras se dan dos casos 

extremos: los asalariados son los 
que menos días libres tienen a ni-
vel de Centroamérica, mientras 
que, para los empleados públicos, 
especialmente si laboran en el Po-
der Judicial y en el Poder Legislati-
vo, estos días se duplican y en algu-
nos casos se triplican.

“Con las vacaciones, Honduras 

EMPLEADOS PÚBLICOS DE HONDURAS
DISFRUTAN HASTA UNOS 88 DÍAS LIBRES

no tiene la mayor cantidad que el 
resto de la región, pero en el caso 
de los asuetos es diferente, toman-
do en cuenta los 15 días que tiene la 
Corte Suprema de Justicia en julio, 
el puente en el Morazánico y los 15 
días diciembre, ellos tienen como 
dos meses al año”, señaló el aboga-
do Alvarenga.

El reglamento de vacaciones, 
asuetos y licencias para funciona-
rios y empleados del Poder Judicial 
indica que estos gozarán de vaca-
ciones remuneradas después de ca-
da año de servicio por el período de 
un mes, divididos en dos periodos: 
uno de 15 días en julio y el otro de 15 
días en diciembre.

Según la circular No. SG-
CSJ/03/2022, el Poder Judicial 
concedió durante la Semana Santa 
dos días hábiles (lunes y martes) en 
concepto de vacaciones a sus em-

pleados, y como el asueto fue de 
miércoles a sábado, para este gru-
po laboral, toda la Semana Mayor 
fue libre. Otros empleados públi-
cos del Ejecutivo también unifica-
ron ese feriado, tomando dos días 
de sus vacaciones.

Similar situación se aplicará en 
este Feriado Morazánico, pues se 
darán los primeros dos días de di-
cha semana a cuenta de vacaciones, 
por lo que los funcionarios y em-
pleados judiciales tomarán 13 días 
hábiles de vacaciones entre diciem-
bre de 2022 y enero de 2023.

Otro grupo de empleados pú-
blicos que goza de más días libres 
que el promedio de los trabajado-
res hondureños, y ocasiona mucha 
crítica, es el Poder Legislativo. En 
este caso sus empleados gozan de 

ASUETO FERIADO BUROCRACIA

Por lo general, el asueto y de-
pendiendo de la motivación 
en cuestión, lo puede estable-
cer una autoridad nacional, 
como puede ser un presiden-
te de la nación.

 El feriado nacional estará de-
terminado por una ley que 
surge del debate del Legislati-
vo que lo establece como tal.

Se estima que el sector pú-
blico cuenta con más de 200 
mil personas laborando, ci-
fra que comprende a em-
pleados permanentes, por 
contrato y jornales.

vacaciones por ley que va desde los 
12 días hábiles (14 días calendario) 
por el primer año laboral, hasta lle-
gar a 30 días laborales (47 días ca-
lendario) después del sexto año de 
trabajo.

Además, los empleados legislati-
vos tienen un mes de receso, en ma-
yo, aunque en los últimos años, este 
periodo ha sido trasladado para el 
mes de junio. A este receso legisla-
tivo se le suman los 11 feriados ofi-
ciales, siendo los que más días libres 
tienen al año, hasta 88 días libres. 

ASALARIADOS EN CA
A nivel de Centroamérica, Nica-

ragua es el país donde población tra-
bajadora asalariada más descansa.

Los nicaragüenses, al igual que 
los costarricenses, tienen 10 feria-
dos nacionales. Pero mientras los 
ticos tiene dos semanas de vacacio-
nes al año, es decir 14 días, los nica-
ragüenses gozan de 30 días de va-
caciones al año, siendo los que más 
descansan en la región al sumar 40 
días libres entre vacaciones y feria-
dos oficiales. En Costa Rica, suman 
24 los días libres.
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HONDURAS COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA

Después de un año de servicio continuo, 
los hondureños tienen 10 días laborales 
de vacaciones. Después de dos años de 
servicio continuo, 12 días laborables. 
Después de tres años de servicio 
continuos, 15 días laborales. Después de 
cuatro años o más de servicios continuos, 
20 días laborables consecutivos.

1 de enero (Año Nuevo)
14 de abril (Jueves Santo/ Día de las 
Américas) **
15 de abril (Viernes Santo)
16 de abril (Sábado de Gloria)
1 de mayo (Día del Trabajador)
15 de septiembre (Día de la Indepen-
dencia)
3 de octubre (Día del Soldado)
12 de octubre (Día de la Raza)
21 de octubre (Día de las FFAA)
25 de diciembre (Navidad)

** Este año, el Día de las Américas 
coincidió con el Jueves Santo. La fecha no 
se corrió para otro día.

Toda persona trabajadora tiene 
derecho a disfrutar dos semanas de 
vacaciones (14 días) por cada 
cincuenta semanas de labores 
continuas, al servicio de una misma 
persona empleadora.

Un empleado tiene derecho a 15 días 
de vacaciones anuales pagadas al 
término de los 12 meses de servicio 
continuo.

Un empleado tiene derecho a 
vacaciones pagadas de 15 días 
consecutivos por año tras haber 
cumplido 12 meses de trabajo 
continuo con el mismo empleador. 

Los trabajadores tienen derecho a 15 
días de descanso con goce de salario 
por cada seis meses de trabajo 
ininterrumpido a favor de un mismo 
empleador. 30 días de vacaciones al 
año.

1 de enero (Año Nuevo)
11 de abril (Día de Juan Santamaría)
14 de abril (Jueves Santo)
15 de abril (Viernes Santo)
1 de mayo (Día Internacional del 
Trabajo)
25 de julio (Anexión al Partido de 
Nicoya)
15 de agosto (Día de la Madre)
15 de septiembre (Independencia 
Nacional)
1 de diciembre (Día de la Abolición 
del Ejército)
25 de diciembre (Navidad)

1 de enero (Año Nuevo)
14 de abril (Jueves Santo)
15 de abril (Viernes Santo)
16 de abril (Sábado Santo)
1 de mayo (Día del Trabajo)
10 de mayo (Día de la Madre)
17 de junio (Día del Padre)
6 de agosto (Fiesta Agostina)
15 de septiembre (Día de la 
Independencia)
2 de noviembre (Día de los 
Difuntos)
25 de diciembre (Navidad)

1 de enero (Año Nuevo)
14 de abril (Jueves Santo)
15 de abril (Viernes Santo)
16 de abril (sábado de Gloria)
1 de mayo (Día del Trabajo
30 de junio (Día del Ejército)
15 de agosto (Día de la Asunción)
15 de septiembre (Día de la 
Independencia)
20 de octubre (Día de la 
Revolución)
1 de noviembre (Día de Todos los 
Santos)
25 de diciembre (Navidad)

1 de enero (Año Nuevo)
14 de abril (Jueves Santo)
15 de abril (Viernes Santo)
1 de mayo (Día del Trabajo)
30 de mayo (Día de la Madre)
19 de julio (Día de la Revolución)
14 de septiembre (Fiesta Batalla 
de San Jacinto)
15 de septiembre (Independencia 
de Centroamérica)
8 de diciembre (Inmaculada 
Concepción de María)
25 de diciembre (Navidad)

La unificación de feriados oficia-
les también es una medida realiza-
das por el gobierno de Nicaragua, 
que este año decretó que, del 10 al 18 
de septiembre, sean libres para los 
empleados públicos nicaragüenses. 

Costa Rica también traslada fe-
riados que caen entre semana para 
siguiente lunes, a fin de dejar fines 
de semana largos y así incentivar el 
turismo interno. Para el caso, este 
año, el feriado del 15 de septiembre 
y del 1 de diciembre se trasladan pa-
ra el lunes siguiente.

Por su parte, Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, tienen 11 días fe-
riados nacionales, mientras que las 
vacaciones por ley son 15 días en los 
primeros dos (días hábiles en el ca-
so de Guatemala y días calendario 
en el caso de El Salvador). En el ca-
so de Honduras, son entre 10 y 20 
días laborales.

En ese sentido, los guatemalte-
cos gozan de 30 días libres al año y 
los salvadoreños 26.

El abogado Carlos Alvarenga, 
refiere que, en el resto de países de 
la región centroamericana, a excep-
ción de Nicaragua donde hay 30 
días de vacaciones, el número máxi-
mo de días de estas es 20, y solo se 
pueden acumular durante dos años.

VACACIONES 
SON BENEFICIOSAS
Indicadores de la Organiza-

ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) se-
ñala que Honduras, Paraguay, Re-
pública Dominicana y Costa Rica 
forman el Top 5 de países latinoa-
mericanos con menos vacaciones 
al año, ya que ninguno tiene más 
de 14 días.

De acuerdo con la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT), es re-
comendable dar a los trabajadores 
un mínimo de 18 días de vacaciones.

Las vacaciones aportan benefi-
cios físicos y psicológicos, que per-
miten recargar de energía al cuerpo 
y mente de las personas. 

“Es de suma importancia que 
los colaboradores gocen de sus va-
caciones ya que el tiempo de des-
canso ayuda en el desempeño labo-
ral y personal, así como a reinser-
tarse nuevamente a sus funciones 
con más energía y motivación, im-
pulsando la mejora en la creativi-
dad y productividad”, señaló la je-
fa de Recursos Humanos de Diario 
EL PAÍS, Denia Meraz.  

La profesional recordó que el 
tiempo de descanso es remunera-
do por parte del patrono.



E
n el artículo anterior 
conceptualizamos el 
estrés familiar como 

“el grado de tensión que 
surge en las familias 
cuando el estado de 
desequilibrio de estas, 
es alterado por sus 
transiciones a través del 
ciclo vital”; enumeramos 
también algunas 
situaciones que elevan el 
nivel de estrés dentro de la 
familia, mala relación entre 
sus miembros, enfermedad, 
ya sea física o psicológica, 
problemas económicos, 
desempleo, mudanza, 
cambios de colegio, 
muerte, nuevo miembro en 
la familia, separación, ya 
sea temporal o permanente, 
no tener quién cuide de 
los hijos, pobre o injusta 
distribución de las tareas 
del hogar, etc.

Y este lunes tenemos la 
oportunidad de ver las 
consecuencias por el 
mal manejo del estrés en 
la familia, la cual debe 
funcionar como un sistema 
donde todos y cada uno de 
sus miembros cumple un 
papel, un rol establecido 
tácitamente o hablado 
y que, si dicho acuerdo 
no se cumple, si dicha 
función no se lleva a cabo, 
el no hacerlo influye en 
todos los demás y es aquí 
donde encontramos las 
consecuencias: tensión, 
malestar, irritabilidad, 
regaños por doquier, 
nerviosismo, injusticia, 
ira, desamor, falta de 
admiración, disminución en 
el compromiso y fidelidad, 
comúnmente el hombre 
maneja el estrés alejándose 
de él, opta por encerrarse 
en sí mismo y muchas veces 
pues no hace nada, además 
recordemos que el varón 
segrega menos cantidad 
de cortisol (hormona 
del estrés), en cambio la 

mujer presenta agobio, 
puede tener una reacción 
exageradas por cosas 
pequeñas, agotamiento 
físico y mental, muchas 
veces descarga sus 
emociones llorando, 
pero eso no resuelve el 
problema, aunque ya 
sabemos que platicarlo con 
alguien puede ser el inicio 
de encontrar la solución, 
pero en algunas ocasiones 
platicarlo con personas 
externas al grupo familiar, 
genera un mayor conflicto. 

Siempre será mejor 
hablarlo que tener ese 
viento huracanado en 
la cabeza, con todas las 
alarmas encendidas en 
tu memoria y el diálogo 
interno de manera 
rumiante, practicando 
una y otra vez, una 
conversación que no sale 
nunca de tu boca. 

Te invito a sacar el 
tema, pero antes escribe 
lo que dirás, apila tus 
pensamientos en palabras 
escritas para ver el 
orden del relajo mental y 
emocional que tienes por 
dentro. 

Luego convocas a una 
reunión, algunas veces la 
mesa de comedor es donde 
tendremos las mejores 
victorias, expresa cómo te 
sientes, haz un calendario 
de responsabilidades 
y quehaceres, di lo que 
esperas de cada uno 
de ellos y lo que estés 
dispuesto a dar para 
ellos también. Puede que 
hacer esto no solucione 
tu problema, pero es la 
primera fase de todo lo que 
veremos más adelante en la 
próxima semana.

Te abrazo y animo a 
que puedas encontrar el 
engranaje perfecto, la 
sinergia adecuada en tu día 
a día, para establecer las 
bases firmes de tu salud 
mental. 
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L
amentablemente en días 
recientes, un compatriota perdió 
quizá el reflejo de su esfuerzo en 

un incidente que se volvió mediático 
y que representa lo que seguramente 
ocurre con más frecuencia y de lo que 
no nos enteramos y nos referimos 
precisamente en el hecho donde un 
autobús fue literalmente tragado 
por la tierra en una falla geológica 
de tantas que hay y que están justo 
debajo de nuestras carreteras y 
caminos secundarios, los cuales jamás 
son atendidos con la celeridad y 
control de calidad en su construcción 
y mantenimiento por la institución 
estatal encargada para ello y que, 
por cierto, a cada rato  le cambian 
el nombre y los uniformes, como 
si se tratase de un equipo de fútbol 
y proyectándose con mercadeos 
chocarreros y onerosos.

   Ese autobús nos trae un mensaje 
y es que el país, en sentido literal y 
figurado, se está hundiendo, no hay 
rincón de nuestra patria donde no haya 
una calamidad debido a las lluvias y 
que ningún gobierno es capaz de poner 
correctivos como la construcción de 
las represas tan necesarias en el Valle 
de Sula por el simple hecho de que 
el siguiente gobierno no se lleve el 
palmarés en su inauguración. Así es 
como mal funcionamos y por eso ese 
hundimiento con la destrucción de ese 
vehículo no envía el mensaje que nos 
estamos resquebrajando y más con las 
señales que se envían desde el sector 
oficial donde es más que evidente de 
quién es el que toma las decisiones a 
nivel central donde la cabeza es lo más 
parecido a un jarrón chino adornando 
algún rincón de casa abandonada, de 

ahí esa traducción de un evento que 
se pudo prevenir, que manifiesta la 
indolencia e indiferencia y con una 
reunión “de emergencia” con las 
instituciones (con aplausos incluidos) 
de socorro para dar la impresión que se 
están solucionando los problemas pero 
la gente de tierra baja, debe enlodarse 
hasta la cintura para preservar la vida 
y la de los  suyos, para poder salvar 
algunos enseres que tanto les ha 
costado y que seguramente aún deben 
pagar en alguna agencia de esas que 
dan créditos. 

   Sabemos de la vulnerabilidad de 
Honduras que por demás ha sido 
también depredada en sus bosques 
y fuentes de agua, por ello es que la 
naturaleza reclama su lugar original, 
pide a gritos que no lancemos 
basura en cualquier lugar, pide que 
seamos más solidarios, que el Estado 
realmente haga su función y cumpla 
a cabalidad con la responsabilidad 
sagrada de establecer las avenidas 
para un gobierno sano y  juicioso 
y no usurpado por gente que más 
bien parece sedienta de venganza 
sembrando, a manera de fallas 
geológicas, la desazón y la confusión 
con una oscura agenda que, aunque 
sea así, ya está más que evidenciada 
vendiendo “necesidades y soluciones” 
que lo que van a lograr es llevarse 
el autobús de la república hacia 
el abismo del continuismo que es 
un virus grave de los mesiánicos 
gobernantes latinoamericanos, donde 
las instituciones estarán al servicio 
de lo retorcido mientras el pueblo 
se va al fondo de una inmensa grieta 
en el camino que debería ser el de la 
prosperidad y la paz.

TRADUCIENDO EL 
MENSAJE DEL BUS

ESTRÉS FAMILIAR



¿Sabe?, me dijo la doña… nosotros somos, 
como dice la canción, hombres de maíz, 
bueno, mujeres también, corrigió sonriendo. 
Venimos de un lugar espectacular, con historia 
milenaria, con costumbres modernas que se 
juntan con las nuevas para parir este crisol de 
gentes que nos llaman Latinoamérica.

Somos gente del trópico y más abajo, 
acostumbrados al verde de los cerros, al calor 
que nos abrasa hasta sacarnos la modorra, 
a los ríos color tierra, al zumbido de los 
zancudos y al vuelo del colibrí. Nos arrullan 
las ranas por la noche, cuando le croan a 
los dioses de los bosques, señores de otros 
tiempos, tiempos que recuerdan, ecos de 
selvas y guerras floridas, atoles y monos 
aulladores,  culturas pretéritas que ahora 
solo viven en piedras milenarias, costumbres 
y tradiciones muchas idas y otras tan vivas 
como nosotros, nos crecimos en esta tierra, 
aún impregnada con las viejas tradiciones, el 
olor de la tortilla, de los tamales y la yuca,  aún 
escuchamos a La Llorona y nos persignamos 
en los caminos de noche, esperando no 
encontrar al Cadejo, son lo que nos hace 
únicos, nos hace pueblo, estas costumbres, 
estos miedos y estos recuerdos de los de 
ayer, contados por nuestros abuelos, así 
como se los contaron sus abuelos a ellos y 
esto nos acompaña en nuestra vida, como el 
sabor terroso de los frijoles oscuros, oscuros 
como la piel que lucimos orgullosos al brillar 
perlada de sudor por el sol-fuego que nos 
bendice. Somos gente de sombrero, de milpas 
y frijolares, somos indios del pasado que 
abrazan a diario la vida moderna luchando por 
no quedarnos atrás, hablamos y conocemos 
más ahora, idiomas y costumbres foráneas, 
pero en nuestras venas corre aún fuerte, 
como lo ríos en invierno, los genes de los 
ancestros, tormentosos y orgullosos, como los 
científicos, labradores y guerreros que fueron.

Pero, ¿sabe?, me repitió muy bajito, lo que más nos 
une será lo del caluroso trópico, a los que faenan 
orgullosos en los mares o los indios dignos que 
aran la tierra como siempre en las frías cordilleras.

   Aun aquellos benditos, que vieron la vida más 
al sur del Darién, esa selva hermana que marca 
el inicio o el fin del istmo en que vivimos, según 
usted lo vea.

   Pues es el café, me dijo con mirada de 
convicción, el café se cincela en nuestra alma, 
desde que se trajo hace siglos a esta tierra, 
empezó su romance con nosotros, su olor es 
el que nos levanta en las mañanas, su sabor es 
lo que nos recuerda a casa, no importa dónde 
estemos, más de alguno en tierras ajenas, al 
probar el primer sorbo, regresa a casa, a las calles 
terrosas, los gritos y las risas y los olores de 
fritanga, a frijoles fritos, plátanos recién hechos o 
la mantequilla en nuestro paladar, sin olvidar las 
sonrisas que nos trae, como fantasmas juguetones 
en nuestra mente, nuestros queridos, sonriendo 
sentados en la mesa, degustando la vida y 
adobado por el olor a café, es el olor del amor que 
nos recuerda, es el olor a casa y nuestra tierra, es 
el olor a lo que somos.

Somos hombres y mujeres, dijo riéndose, hechos 
de maíz, pero en nuestras venas corre el olor 
del café, desde pequeños es casi lo primero que 
probamos, casi compitiendo con el calostro de 
nuestras madres y estoy segura, me dijo, que 
muchos, al partir de aquí e iniciar la jornada 
eterna, antes de partir, se tomaron su tacita de 
café.

Por eso, mi amigo, me dijo seria, aquí le sirvo esta 
taza de café recién hecho, para que, al tomarlo 
en la mesa, en paz y como amigos que somos, 
disfrutemos como todos su sabor y alma y demos 
gracias al Altísimo por bendecirnos al nacer. 
Provecho pues, amigo mío y que lo disfrute.
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El amor sabe a café

E
n 
conversaciones 
con personas 

interesadas en invertir 
en Honduras, les 
comentaba las ventajas 
de Honduras, de 
invertir en nuestro 
país, varios de ellos 
tomaron la decisión, 
siendo algunos de ellos 
Otto Stalinsky y Othal 
Brand, ya fallecidos, 
que invirtieron en 
bananos y cítricos; 
Henry Bresky con 
gran inversión en 
camarones en el sur; 
David MacCann, 
su padre don Neil 
y otros, todos ellos 
vinieron, invirtieron 
en grandes proyectos 
de cítricos, vegetales 
en Comayagua, 
bananos, cooperativas 
en Guanchías, San 
Manuel, camarones 
en el sur, algunos de 
ellos todavía siguen 
aquí,  aunque los 
originales propietarios 
se retiraron por la 
enorme burocracia que 
todo lo dificulta, hasta 
el día de hoy tiene que 
mejorar .

�

Es un pequeño país 
situado en la cintura 
de Latinoamérica, está 
entre dos mares, el 
Atlántico (Mar Caribe 
o de las Antillas) con 
acceso al mercado 
norteamericano, y 
México; en el Pacifico 
ocupa un lugar de 
privilegio en el Golfo 
de Fonseca, con la Isla 
de Amapala que el día 
que se haga el puente 
para  unirlo con tierra 
firme, serán solo pocas 
horas de  el Puerto San 
Lorenzo o de Amapala, 
y Puerto Cortés, que es 
el mejor  y certificado 
para todo embarque 
de mercaderías y 
productos.

Honduras posee tres 

puertos menores en el 
Atlántico, en Puerto 
Castilla considerado de 
aguas más profundas 
al igual que Amapala, 
donde pueden atracar 
grandes barcos que 
pueden transportar 
combustible o grandes 
contenedores, otros 
puertos menores, 
pero de gran atractivo 
turístico se encuentran 
en la costa atlántica, 
el puerto de La Ceiba, 
puerto de Tela y 
puerto de Omoa.

Destacamos aparte 
la isla de Roatán 
y un conjunto de 
islas, propias para el 
turismo, en Roatán 
ya atracan todas las 
semanas grandes 
embarcaciones de 
turistas, hasta los más 
grandes del mundo que 
ya nos han visitado.
Honduras cuenta 
con aeropuertos 
internacionales, como 
Toncontín, para vuelos 
cercanos, La Ceiba, 
Trujillo y se acaba de 
estrenar el aeropuerto 
más moderno de 
Centroamérica en 
Comayagua, y otros 
aeropuertos menores 
en distintas partes del 
país.

Hermosos valles y 
planicies, tierras 
hábiles para la 
agricultura y la 
ganadería, así como 
frutales y vegetales 
para la exportación, 
como la okra, vegetales 
chinos, frutos 
tropicales, bananos, 
etc. Sitios especiales 
para la pesca, el 
aviturismo, y su 
esplendorosa flora, son 
unos de sus mejores 
atractivos.

Así es parte de 
HONDURAS, lo mejor 
es su gente, pobre 
pero emprendedora, 
inteligente, deseosa 
de salir adelante y 
desarrollar el país, con 
sus cinco estrellas. 

LAS VENTAJAS 
DE HONDURAS

Ilsa Díaz Zelaya
ilsadiaz_zelaya@yahoo.comm
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TELA.  Varias familias del 
sector del Ramal del Tigre, en 
este municipio del Atlántico, fue-
ron beneficiadas con la entrega de 
agua, alimentos y medicamentos, 
mientras se mantenga la alerta 
por las lluvias que han hecho cre-
cer el afluente del río Ulúa.

Los encargados de llevar los 
alimentos fueron el director pa-
ra la zona atlántica del 911, Darío 
Cruz, la directora del Hospital 
Tela, doctora Zulmy Arely López 
y su equipo médico, Red Solida-
ria, Copeco a cargo de Héctor Ca-
ballero, Policía Nacional, y otras 
instituciones que visitaron la zo-
na para inspeccionar el impacto 
de las inundaciones y continuar 
coordinando la ayuda necesaria.

Según manifiesta Darío Cruz, 
director del 911, en Tela hay unas 
siete comunidades anegadas e in-
comunicadas donde, además de 
haber perdido sus menajes, el río 
se ha llevado las cosechas.

  Raquel Rodríguez, presiden-
te de las Juntas de Agua en el sec-

CHOLUTECA. Los diferentes 
actores de la Cadena de Marañón 
sostuvieron esta ciudad una impor-
tante reunión para definir la forma 
como en los próximos cuatro años 
se orientará la producción de este 
cultivo, el quinto rubro de exporta-
ción de la zona sur, bajo el Acuerdo 
Marco de Competitividad (AMC).

La reunión fue conducida por 
María Mercedes Isaula, directora 
de Pronagro y su equipo de trabajo 
con el apoyo del programa de Desa-
rrollo Económico Inclusivo Territo-
rial (DEIT Sur), que es asistido por 
la Cooperación Suiza.

Isaula detalló que el AMC sirve 
para promover con todos los actores 
el cultivo de marañón de una forma 
participativa hasta la venta al merca-
do nacional e internacional.

La directora de Pronagro tam-

ACTUALIZARÁN ACUERDO MARCO DE COMPETITIVIDAD

IMPULSARÁN COMERCIO DEL MARAÑÓN, EL
QUINTO RUBRO DE EXPORTACIÓN DEL SUR

 •El marañón es rico en 
vitamina c más que la naranja. 

•En el país se producen unas 2,400 manzanas del fruto 
tanto para el mercado nacional como internacional.

VALOR NUTRITIVO 
DEL MARAÑÓN 

1-  El fruto es carnoso y cinco 
veces más rico en vitamina C 
que la naranja.
2- Se puede consumir fresco o 
usarse en la agroindustria pa-
ra hacer vinos, jaleas y otros 
productos. 
3- La nuez es rica en aceite 
y proteínas, y la cáscara tie-
ne un alto contenido de acei-
te que puede usarse con fines 
industriales para pinturas an-
ticorrosivas o para líquido de 
frenos

El marañón es el quinto rubro 

de exportación en la zona sur 

de Honduras.

bién describió que en la cita partici-
paron representantes de todos los 
eslabones de la cadena, producto-
res, procesadores, servicios de apo-
yo y comercializadores.

“En el AMC quedan plasmadas 
las acciones que se van a estar rea-
lizando durante los cuatro años de 

vigencia del mismo”, detalló la fun-
cionaria.

“El marañón orgánico tiene un 
mayor precio y mercado”, agregó 
Isaula.

Comrural, de la SAG, quienes in-
formaron sobre los nuevos apoyos 
para beneficiar a los productores de 

Llevan medicinas y alimentos
a familias del Ramal del Tigre

tor del Ramal del Tigre, agradeció 
la presencia de las autoridades y la 
ayuda llevada a la zona.

La directora del Hospital Te-
la, doctora Zulmy López, manifes-
tó que se hará un centro de acopio 
para recoger ropa, sábanas o comi-
da y otros enseres para las familias 
afectadas.

Para llegar al Ramal del Tigre 

hay que viajar un buen trayec-

to en lancha o canoas. 

En la cita participaron representantes de todos los eslabones de la cade-

na: productores, procesadores, servicios de apoyo y comercializadores.

este rubro los cuales fueron detalla-
dos por el director, Francisco Posas.

RUBRO EN CRECIMIENTO
El marañón es el quinto rubro de 

exportación en la zona sur de Hon-
duras. La Cooperativa Regional de 
Producción Agropecuaria La Sure-
ñita, se ha convertido en pionera y 

líder, conformada en su totalidad 
por mujeres productoras y proce-
sadoras de marañón.

Actualmente, se exportan unos 
85,000 mil kilos como producto 
terminado al mercado internacio-
nal y 30,000 mil kilos para cubrir el 
mercado nacional.

La producción se concentra en 
los departamentos de Choluteca 
y Valle y se involucran unos 1,800 
productores que cultivan unas 
2,400 manzanas. 

La principal organización de 
productores es La Sureñita, que 
en su mayoría está conformada 
por mujeres que exporta para Ale-
mania, Francia, Bélgica, Austria, El 
Salvador, Nicaragua y EUA.
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FORZAN EVACUACIÓN TRAS ANUNCIO DE
NUEVAS CORRENTADAS DEL RÍO MOTAGUA 

OMOA, CORTÉS. - Una 
fuerza de tarea conjunta de ele-
mentos del Cuerpo de Bombe-
ros, Base Naval de Cortés y vo-
luntarios de la Cruz Roja, incur-
sionaron el viernes por la ma-
ñana el sector de Las Vegas pa-
ra rescatar y asistir a los com-
patriotas que viven en la zona 
y que se resistían a salir de sus 
casas anegadas por el río Mo-
tagua. 

Los compatriotas fueron 
presionados y luego llevados 
en lanchas al sector de Teguci-
galpita e instalados en el Cen-

tro Comunal. 
La tarea de convencimien-

to estuvo a cargo de un coman-
do de Infantes de Marina de la 
Fuerza Naval y buzos de rescate 
del Cuerpo de Bomberos. Estos 
se adentraron aguas arriba del 
desbordado afluente para obli-
gar a medio centenar de perso-
nas a salir de esa zona de alto 
riesgo. 

La comandancia de la na-
val porteña explicó que urgie-
ron a los vecinos porque hay in-
formación de que vienen nue-
vas correntadas del río Mota-

gua que de por sí ya tiene anega-
das grandes extensiones de cul-
tivos, tanto en Guatemala como 
de Honduras. 

El regidor Júnior Madrid di-
jo que el daño en la infraestruc-
tura vial es notorio sobre la CA-
13 intrafronteriza. Además, se 
afectaron las bases de los puen-
tes de Tegucigalpita, Cuyameli-
to, los bordos de contención de 
Potrerillos y los caminos de tie-
rra. Igualmente, están dañadas 
33 kilómetros de carretera que 
interconectan las comunidades 
de la cordillera de El Merendón. 

La fuerza de tarea conjunta de elementos del Cuerpo de Bombe-

ros, Base Naval de Cortés, penetró ayer y convenció a los poblado-

res abandonar la zona. 

Los pastores Julián Paz y esposa, y Brígida Lemus, fueron home-

najeados por la Asociación de Pastores. El acto fue precedido por 

Santos Enrique Reyes.

El presidente de la Asociación 

de Pastores, Santos Enrique 

Reyes, durante la prédica en el 

polideportivo de Tela.

Conmemoran Día de la Biblia en Tela

TELA. - Más de 30 iglesias evan-

gélicas de Tela y sus alrededores 

desfilaron por las principales calles 

de esta ciudad, celebrando el Día 

de la Biblia.

A las siete y media de la mañana 

inició el desfile encabezado por el 

Cuerpo de Bomberos y la Policía 

Nacional, seguido de la junta direc-

tiva de la Asociación de Pastores 

dirigida por Santos Enrique Reyes.

Grupos de alabanza junto a sus 

grupos de danzas, cristianos por-

tando pancartas y sus Biblias, pro-

clamando el Evangelio y la segun-

da venida de Cristo, recorrieron la 

ciudad hasta llegar al polideportivo 

donde se concentraron para ala-

bar a Dios y escuchar la Palabra 

de Dios a cargo del pastor Santos 

Enrique Reyes.

Reyes leyó su mensaje “El papel 

protagónico de la iglesia”, a la vez 

instó a los evangélicos a continuar 

firmes y anunciando el Santo Evan-

gelio y la venida de Cristo.

El momento más especial fue 

cuando el pastor Santos Enrique 

Reyes llamó a varios pastores aho-

ra ya ancianos y con casi 50 años 

sirviendo a Dios y dirigiendo igle-

sias. Ellos fueron homenajeados 

ante los aplausos de los miembros 

de sus iglesias.

Entre los homenajeados estuvie-

ron Julio César Castro, Brígida Le-

mus y esposa Eva de Lemus; Julián 

Paz, Arturo Castellanos ya falleci-

do. Su hija recibió el reconocimien-

to llena de lágrimas en sus ojos. 

Además, el pastor Pablo García y 

su esposa Blanca de García y el 

pastor Juventino Madrid, entre 

otros.  

El evento concluyó en horas del 

mediodía con adoración a Dios y 

alabanzas.
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El Banco Central de Honduras informó en las últimas horas que, 

entre enero y julio de 2022, la factura petrolera de Honduras su-

mó $1,582.8 millones y un 78.5% más que en el mismo período de 

2021, el país compró 687,400 barriles más de hidrocarburos. La 

compra de combustibles, lubricantes y búnker subió $696.2 millo-

nes con relación a los $886.5 millones del mismo período de 2021.

TEGUCIGALPA. Unos 17 
productos de la canasta básica su-
fren incremento en sus precios, 
debido a los daños ocasionados 
por las lluvias, ya que varias zonas 
productoras han sido afectadas di-
rectamente, así lo informó Adalid 
Irías, presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bási-
ca de Honduras (Adecabah).

De acuerdo con Irías, el incre-
mento de los precios de estos pro-
ductos ha sido inevitable y se tra-
ta de un daño colateral, debido a la 
emergencia que vive el país y los re-
sultados por los cambios climáticos.

El incremento a la casta básica 
se traduce en un golpe al bolsillo 
de los consumidores porque el au-
mento va desde los cinco lempiras.

Los principales productos de 
consumo de los hondureños ya han 
sufrido aumentos en lo que va del 
año, pero el movimiento que se da 
en esta semana en cuanto a los cos-
tos es por el impacto que se está vi-
viendo en el país a raíz de las lluvias.

“Pese al incremento en varios 
productos, tenemos una buena no-
ticia y es que el maíz, frijoles y acei-

CINCO DE CADA 10 HONDUREÑOS NO LOGRAN SUPLIR LA CANASTA BÁSICA

17 PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA 
SUFREN INCREMENTO POR LLUVIAS 

Varias zonas productoras han sido afectadas directamente por el cambio 
climático ocasionando daños colaterales en la producción.

EMERGENCIA

Honduras actualmente se en-
cuentra en estado de emer-
gencia debido a las lluvias, la 
situación mantiene en alerta a 
los productores, ya que los da-
ños podrían ser mayores oca-
sionando una afectación direc-
ta en la producción y precios.

Para muchos hondureños comprar los productos básicos no es posible debido al costo de los precios 

que han experimentado en los últimos meses.

TEGUCIGALPA. El 30 de este mes es 
el plazo para que la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica (CREE) revele la nue-
va tarifa de energía eléctrica para el último 
trimestre del presente año, sin embargo, se 
prevé que no habrá incremento, ya que en la 
última revisión el Gobierno decidió absor-
berlo mediante subsidio, declaró Juan Car-
los Rodríguez, presidente de la Coalición 
Patriótica.

Además, manifestó que en las últimas se-
manas los precios de los carburantes han ido 
disminuyendo, pero con el subsidio del Go-
bierno se absorbe el costo de este servicio.

Rodríguez informó que existe una gran 
posibilidad de que el costo de la energía se 
mantenga, ya que este se absorbería median-
te el subsidio por parte de las rebajas que 
tendría que tener la tarifa.

Asimismo, declaró que el Gobierno ya 

TEGUCIGALPA. La Empresa Hon-
dureña de Telecomunicaciones (Hondu-
tel) podría lograr un socio de España que 
permitirá el rescate de la estatal y para ello 
ya están en pláticas directas para ofertar; 
en este proceso el Estado se encargaría de 
un 50 por ciento en la banda celular, infor-
mó el diputado Netzer Mejía.

Para mañana tienen previsto realizar la 
primera reunión que será a las 9:00 a.m., 
y participarán autoridades de Hondutel, 
representantes de los trabajadores y del 
Congreso Nacional.

Mejía informó que la reunión es con el 
objetivo de ir dándole forma al rescate de 
dicha empresa.

Según el congresista, la próxima sema-
na va a introducir en el legislativo un pro-

te que tiempo atrás mostraron au-
mentos consecutivos, esta semana 
permanecen estables”.

Darwin Ponce, presidente de la 
organización de Protección al Con-
sumidor Artículo 19, manifestó que 
según el informe de la Asociación 

para una Sociedad Más Justa (ASJ) 
en el que establecen sobre el 54 por 
ciento que la población no puede 
comprar la canasta básica es algo 
conservador. 

Asimismo, dijo que 272 pro-
ductos componen la canasta bási-

ca y no 30 como afirma la empresa 
privada. “Para poder suplir la ca-
nasta básica, una familia de cinco 
miembros requiere de al menos 15 
mil lempiras, lo que supera el ac-
tual salario mínimo”.

De acuerdo con lo anterior, cin-

co de cada 10 hondureños no pue-
den suplir esta necesidad.

PRODUCTOS
Los productos que reflejan un 

aumento en sus precios son coli-
flor, culantro de castilla, perejil, 
aguacate criollo, zapallo y pipián.

Para esta semana, otros pro-
ductos que presentan variación 
de precios son el chile verde, ma-
racuyá, apio, camote y pataste, en-
tre otros.

Prevén que tarifa de energía eléctrica se 
mantendrá para el próximo trimestre 

ha dado varios subsidios desde que inició la 
administración, por lo que a futuro ya no se 
esperan más.

Si el costo de la tarifa de energía eléctrica 

se logra mantener para el próximo trimes-

tre, será un alivio para los hondureños.

Un socio de España 
podría ofertar para el 
rescate de Hondutel 

yecto de decreto orientado a autorizar 200 
millones de lempiras para nivelar el pago de 
los trabajadores de Hondutel.

Hondutel ha enfrentado en los últimos 

años una crisis sin precedentes.
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SAN PEDRO SULA. La Asocia-
ción Hondureña al Rescate de los Va-
lores y la Moral, junto a empresarios, 
miembros del cuerpo consular, gre-
miales, asociaciones, fundaciones, aca-
demia, consejo directivo de Valmoral, e 
invitados especiales de la sociedad hon-
dureña estuvieron presentes para acom-
pañar al merecido reconocimiento del 
señor Marco Antonio Raudales Nava-
rro como personaje Valmoral 2022. 

Durante el cóctel de celebración, la 
Asociación, sus empresas benefactoras 
y sus aliados de éxito reiteraron su com-
promiso en colaborar y unir esfuerzos 
para la continua difusión y promoción 
de los valores en nuestra querida Hon-
duras con la entrega del Personaje Val-
moral 2022, con el valor de Tenacidad. 

La amena cena de gala se realizó en 
el Centro de Convenciones y Hotel Co-
pantl, donde las reconocidas caras de la 

Marco Antonio Morales

El ingeniero Marco Raudales durante su entrada a la recepción en 
su honor, con su esposa Mary Ann de Raudales.

Daniel y Lucía Raudales con 
Geña Mejía y Sabrina Raudales.

George y Jessica Faraj.

El presidente de Valmoral, Fuad Faraj, el  agasajado de la noche, Mar-
co Antonio Raudales y el vicepresidente Valmoral, Sergio Guevara.

El personaje Valmoral 2022 al lado de su familia durante la entrega del importante reconocimiento.

El cónsul de China-Taiwán, Fran-
cis Chang con su esposa.

Franz y Eylin Sacka.

Alberto Díaz Lobo junto a su 
esposa, Nena de Díaz Lobo.

Ellen y Karim Qubain.

El ingeniero Marco Raudales en el momento de recibir el especial reconocimiento como Personaje Valmoral 2022.

- El personaje VALMORAL 2022.

sociedad ovacionaron al ingeniero civil, 
quien hizo su entrada de la mano de su 
esposa Mary Ann de Raudales y luego 
recibió el importante reconocimiento 
respaldado por el apreciado presiden-
te de Valmoral, Fuad Faraj, quien com-
partió un valioso mensaje con los invi-
tados especiales.

Cabe mencionar que la Tenacidad 

es un valor y una conducta de vida a tra-
vés de la cual los individuos se propo-
nen tener éxito en un objetivo, es una 
positiva actitud que impulsa a quienes 
lo practican a resistir ante las adversida-
des en pro de lograr una meta u objetivo, 
por eso este año, Valmoral reconoció la 
trayectoria de vida del ingeniero Marco 
Raudales con este valor.
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Los expertos advierten
Las criptomonedas levantan 

pasiones, y enfrentan a los 

que las apoyan, y a los que 

las critican. Pero dentro de 

los que las usan, están los lla-

mados Maximalistas o puris-

tas del Bitcoin. Aseguran que 

el bitcoin es la única cripto-

moneda válida, y el resto son 

estafas, o éticamente inacep-

tables. ¿Tienen razón?

Básicamente vienen a decir 

que el Bitcoin es una forma 

de vida y un salvavidas para 

muchas personas, mientras 

que las otras criptos, tér-

mino que desprecian, son 

"moralmente reprochables". 

¿Realmente hay diferencias, 

en términos de validez, entre 

el Bitcoin o el Ethereum, por 

ejemplo?

Estos maximalistas o puristas 

del Bitcoin argumentan que 

la filosofía que hay detrás 

del Bitcoin es única, al ser 

la primera. Recuerdan que 

el Bitcoin no nació como una 

cripto para hacerse rico, sino 

como una moneda descen-

tralizada para liberarse de los 

bancos y la política. La "mo-

neda del pueblo", como llegó 

a llamarse.

Es cierto, como dicen estos 

Y LO HACE CON UN MICRÓFONO PROFESIONAL.

LOGITECH ENTRA DE LLENO EN EL MUNDO DE STREAMING

Ahora Logitech ha hecho oficial 

el que es su primer micrófono 

profesional con conexión XLR. Es 

decir, que no funciona a través de 

un USB, sino que va conectado 

con el cable típico de los estudios 

de música y radios.

Junto al Blue Sona, Logitech ha 

mostrado una gran batería de 

productos que van dirigidos ha-

cia un mismo público: los creado-

res de contenido. Tenemos una 

barra LED para iluminar nuestro 

estudio, unos auriculares gaming 

inalámbricos, un nuevo volante 

con pedales y mucho más.

 Pero la joya de la corona es el 

micrófono Blue Sona de Logi-

 “NO TE ENGAÑES, BITCOIN ES IGUAL QUE CUALQUIER OTRA CRIPTOMONEDA”.

tech, que es un micrófono di-

námico con conexión XLR (la 

de los tres pines) que precisa 

de ir conectada a una tarjeta 

de audio externa. Esta será 

la que haga la conversión de 

analógico a digital a la vez que 

da la potencia necesaria para 

que funcione.

puristas del Bitcoin, que mu-

chas de las criptomonedas 

son estafas, y que el resto 

básicamente han nacido para 

especular con una estructura 

piramidal, no para operar con 

ellas como una moneda.

FInalmente, ser la primera 

no garantiza ser la mejor. 

Otras tecnologías desarro-

lladas más tarde, el Proof-

of-Stake al que ha cambiado 

Ethereum, es infinitamente 

más eficiente energética-

mente, y más ética. Queda 

por ver si también igual de 

segura...

La realidad es que, con sus 

puntos fuertes y débiles, el 

Bitcoin es básicamente lo 

mismo que otras criptos. El 

Finantial Times argumenta 

que en realidad estos puris-

tas del Bitcoin buscan dife-

renciarse del resto. Porque si 

hay muchas criptos, y ya su-

man más de 21.000, las inver-

siones se dispersan, y es muy 

dificil ganar valor. Y ese es, 

en realidad, el gran problema 

de las criptomonedas.
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Actualmente, otras grandes em-

presas del sector como Apple, Mi-

crosoft, Amazon y Google valen 

más de un billón de dólares. Meta, 

por el contrario, vale menos de la 

mitad. Su capitalización bursátil es 

de 381.950 millones de dólares, 

lo que la ha hecho retroceder al 

número 10 de las compañías más 

valiosas del mundo.

Los problemas del mayor gigante 

de las redes sociales responden 

a varios factores. Por un lado, las 

turbulencias económicas han re-

cortado sus ingresos publicitarios, 

pilar de su modelo de negocio. 

Los cambios en las políticas de pri-

vacidad de Apple, que permiten a 

sus usuarios rechazar su rastreo 

para que se les manden anuncios 

personalizados, han acentuado 

ese golpe. 

Por otro lado, a la compañía se le 

acumulan problemas legales tan-

to en Estados Unidos como en la 

Unión Europea, donde las auto-

En cuestión de días, Xiaomi pre-

sentará sus nuevos Xiaomi 12T y 

Xiaomi 12T Pro, sus nuevos móvi-

les de referencia, antes de la lle-

gada de los Xiaomi 13, a principios 

del año que viene. Y se han filtra-

do los rendes oficiales, que confir-

man la cámara de 200 Mpx en el 

modelo Pro, entre otras cosas.

Cómo no, el popular "topo" de la 

industria Evan Blass, una vez más, 

Filtrados el Xiaomi 12T y 12T Pro

Y ES UN 60% ESTE AÑO.

Y SE CONFIRMA LA CÁMARA A 200 MPX, ENTRE OTRAS COSAS.

El valor de Meta 
(Facebook) se desploma 

es el que ha filtrado los renders 

oficiales de los nuevos móviles de 

Xiaomi. Las fotos muestran que 

ambos modelos optarán por un 

pequeño agujero en la pantalla 

para la cámara frontal. Nada de 

Dynamic Island por ahora...

Otro dato revelador es que se 

confirma definitivamente que el 

Xiaomi 12T Pro llevará la espera-

da cámara de 200 Mpx, tal como 

se puede ver en el logo "200MP" 

que lleva en la carcasa trasera.

Por lo demás su diseño es muy 

similar al del Xiaomi 12 y 12 Pro, 

como era previsible. La única 

diferencia apreciable en los ren-

ders es que la cámara principal 

tiene una especie de cuadrado 

de cristal que sustituye al acaba-

do metálico, tal como se ha fija-

do Pocket-lint.

ridades la acusan de abuso mo-

nopolístico de su poder, así como 

de perjudicar la salud mental de 

los menores o el debate público. 

A todo eso hay que añadirle la 

cada vez más feroz competencia 

de TikTok, plataforma ascendente 

especialmente entre los más jó-

venes que amenaza con seducir 

a esa base de usuarios de Insta-

gram y Facebook.

Ese mix de problemas ha llevado 

a Meta a sufrir la primera caída en 

ingresos desde que la compañía 

salió a bolsa hace 10 años. Los 

problemas de Meta han afecta-

do especialmente a su fundador, 

director ejecutivo y máximo ac-

cionista, Mark Zuckerberg, que 

mantiene un control sobre la com-

pañía único en el sector. Su patri-

monio era de 142.000 millones de 

dólares en septiembre del 2021 y 

ahora su valor neto es de 55.000 

millones, según el Índice de Mul-

timillonarios de Bloomberg. Eso 

supone un desplome de más del 

50% en tan solo 12 meses.
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A propósito del Día Mundial 
del Corazón (29 de septiembre) 
tendremos una valiosa oportu-
nidad para que todas las perso-
nas se detengan y consideren la 
mejor manera de usar el corazón 
para la humanidad, la naturaleza 
y nuestro entorno. Los grandes 
avances en la medicina moder-
na han producido un hecho nue-
vo en la historia del ser humano: 
la población mayor de 80 años ha 
crecido en proporciones nunca 
vistas en los cuarenta mil años 
que tiene el “homo sapiens” de 
existencia en el globo terráqueo.

Una vez superada la barrera 
de las muertes causadas por las 
infecciones, la insalubridad del 
ecosistema y las muertes violen-
tas por las guerras, las sociedades 
humanas tienen el chance de as-
pirar a vivir más tiempo y con una 
buena calidad de vida.

Esto será posible si mejo-
ramos la prevención y control 

de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, entre ellas las secun-
darias a ECV, que ocupan el primer 
lugar de prevalencia entre todas.

La Federación Mundial del Co-
razón (WHF), agrupa a todas las 
sociedades científicas y funda-
ciones globales involucradas en la 
prevención, control y tratamien-
to de las ECV. Es la organizado-
ra del Día Mundial de Corazón en 
colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

El slogan de este año dice: “Usa 
el Corazón por cada Corazón”. Es-
te lema extiende el mensaje de pre-
vención para todos los corazones 
de la humanidad, para la naturale-
za y para cada corazón individual: 
el tuyo, el mío y el nuestro.

Para tomar las direcciones co-

rrectas debemos decidirnos por 
actuar valientemente para ayu-
dar a otros sin olvidarnos de no-
sotros mismos. La WHF nos invi-
ta a la participación. Nos invita a 
promover el acceso al tratamien-
to y apoyo para las ECV de forma 
universal.

Actualmente más del 75 % de las 
muertes por ECV ocurren en paí-
ses de ingresos bajos a medianos, 
con problemas sociales y económi-
cos que influyen en estas cifras de 
alta mortalidad. Al involucrarnos 
en eventos globales como el Día 
Mundial del Corazón, así como en 
actividades locales, obtendremos 
el empoderamiento para difundir 
la conciencia y ayudar a marcar la 
diferencia en la vida de toda la hu-
manidad.

En la celebración de esta mag-
na fecha en el 2022, la WHF abo-
ga por un cambio en estilo de vida 
que va más allá de lo personal. Es-
te cambio involucra a la naturale-
za. Por ejemplo, la contaminación 
del aire es responsable del 25% de 
todas las muertes por ECV y aca-
ba con la vida de 7 millones de per-
sonas cada año.

Acciones tan simples como ca-
minar o andar en bicicleta en lugar 
de viajar en automóvil, o esfuerzos 
a más largo plazo, como apoyar la 
legislación sobre aire limpio, ca-
da uno de nosotros puede contri-
buir a un planeta más saludable a 
su manera.

Finalmente, la WHF aboga en 
este día a que pensemos en noso-
tros mismos. El estrés psicológico 

puede duplicar el riesgo de su-
frir un infarto. El ejercicio, la me-
ditación y dormir lo suficiente 
ayudan a reducir los niveles de 
estrés. Actividad física, alimen-
tarse saludablemente, controlar 
la hipertensión arterial, evitar el 
humo, combatir la obesidad y un 
adecuado manejo del stress, son 
pilares fundamentales para vivir 
más tiempo con mejor calidad de 
vida.

“Usa tu corazón” es una lla-
mada a la acción global y univer-
sal. Significa usar nuestra cabe-
za, influencia y compasión para 
vencer la ECV, el asesino número 
uno del mundo. Trabajando jun-
tos lo podemos lograr. Feliz día 
Mundial del corazón 29 de sep-
tiembre 2022.

EN EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN: 
“USA EL CORAZÓN POR CADA CORAZÓN”“USA EL CORAZÓN POR CADA CORAZÓN”

El reto del siglo XXI es el de vencer las enfermedades cardiovasculares 
(ECV), la primera causa de cesantía y muerte a nivel mundial.
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En Latinoamérica, entre 12 y 
31 de cada 100 personas pade-
cen la Enfermedad por Reflujo 
Gastroesofágico (ERGE) y los 
pacientes adultos, entre 18 y 65 
años, sufren los síntomas típi-
cos del padecimiento al menos 
2 veces por semana. Por esta ra-
zón, cerca de 200 especialistas 
de Latinoamérica se reunieron 
en el más reciente GastroForum, 
evento científico orientado a ac-
tualizar a los médicos de la re-
gión sobre las innovaciones que 
les permitirán ofrecer una aten-
ción integral y un mejor cuidado 
a sus pacientes con ERGE.

La ERGE es una patología cró-
nica que se origina cuando los ali-
mentos se devuelven del estóma-
go al esófago. Sus principales cau-
sas están asociadas a factores como 
el embarazo, tabaquismo, la inges-
ta de alcohol, el consumo de cier-
tos medicamentos, la obesidad o 
sobrepeso.

Como parte de la agenda del 
evento se presentaron temas rele-
vantes con importantes hallazgos y 
recomendaciones para los pacien-
tes, entre los que destacan:

• ‘Evaluación del pacien-
te con ronquera y disfonía 
y su relación con la ERGE’. 
Se muestran hallazgos de cómo 
algunos pacientes han presen-
tado alteraciones en su voz; al-
gunas de ellas severas; afectan-
do considerablemente la larin-
ge y faringe. Además, invita a 
considerar la intensidad de sín-
tomas, capacidad de hacer cam-
bios en el estilo de vida y la rele-
vancia de que los pacientes pue-
dan comprender su diagnóstico 
y los pasos a seguir de la mano 
con los especialistas. 

• ‘Buenas prácticas en el 
manejo del sobrepeso y la 
obesidad y su relación con la 
ERGE’. En los últimos años se in-
tentado construir el concepto de 
que la obesidad no es un factor 
de riesgo, sino una enfermedad 
en sí misma. Es por ello, que es-
pecialistas recomiendan mante-
ner un peso saludable para lograr 
un mejor control de la enferme-
dad e incluso disminuir entre el 

5% al 10% del peso corporal en el 
primer semestre del tratamien-
to, pues esto ayuda a lograr me-
jores resultados para el paciente. 
No existe una pauta de ejercicio 
universal, la dieta ideal o el abor-
daje farmacológico óptimo; cada 
paciente requiere un manejo in-
dividualizado.

• ‘La microbiota y el sín-
drome digestivo irritable: 
¿Dónde estamos en el 2022?’. 
Se enfatiza en la importancia del 
buen funcionamiento de la flora 
intestinal, la cual, convierte los 
elementos dañinos en sustancias 
menos tóxicas. Datos demuestran 
alteraciones en el microbiota in-
testinal en diversas enfermeda-
des, aunque no se ha encontrado 
una relación causal. Se calcula 
que el intestino cuenta con apro-
ximadamente un 60% de las célu-
las del sistema inmunitario, con-
siderándose uno de los órganos 
más importantes en la función de 
defensa del cuerpo, por lo que la 
ingesta de alimentos adecuados, 
hidratación y el control del estrés 
y la ansiedad son fundamentales 
para el equilibrio de la flora.

“Debemos educar a los pacien-
tes sobre la importancia de reali-
zar cambios en los estilos de vida, 
y aunque en muchas ocasiones es-
to puede ser muy retador, a través 
de un plan de acción claro, apoyo 
constante de especialistas, esfuer-
zo y conciencia del por qué se de-
ben aplicar estos cambios en las ru-
tinas diarias, se logrará una mejora 
en la salud a largo plazo,” explicó 
el Dr. Esteban Coto, Director Mé-
dico de AstraZeneca para Centro-
américa y el Caribe.

Una vez que el paciente esté 
en control con un especialista, se 
recomiendan cambios en el estilo 
de vida como dejar de fumar, mo-
dificar hábitos alimenticios, optar 
por una dieta más saludable evi-
tando alimentos ácidos, frutas cí-
tricas, chocolate, café, comidas 
condimentadas y altas en grasa, 
cenar de 2 a 3 horas antes de ir a 
dormir, elevar la cabeza en la ca-
ma si los síntomas empeoran, to-
mar los medicamentos con sufi-
ciente agua e implementar acti-
vidad física.

PORQUE NO DEBEMOS IGNORAR LOS SÍNTOMAS DE 
LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO



El veterano músico actuó ante 2,000 personas invitadas en 
el jardín de la residencia presidencial a un concierto bautiza-
do “A Night When Hope And History Rhyme” (“Una noche 
en que la esperanza y la historia riman”) con el que se buscó 
celebrar “el poder sanador de la música”.

La última vez que John había actuado en la Casa Blanca 
fue en 1998, cuando el demócrata Bill Clinton (1993-2001) 
era presidente. Además de las canciones de John, hubo tam-
bién breves parlamentos de Biden, de su esposa y de algunos 
de los invitados, todos ellos loando la diversidad de razas y 
orientaciones sexuales, y la valentía del cantante homosexual.

Enfundado con sus icónicas gafas tintadas y su peluca cas-
taña, el compositor tocó algunas de sus canciones más co-
nocidas como “Your Song”, “Tiny Dancer”, “Rocketman”, 
“Don’t Let the Sun Go Down on Me”, “Crocodile Rock” y 
“I’m Still Standing”.

Al terminar el show, el británico recibió la medalla nacio-
nal de las humanidades de EE.UU. de manos del presidente.
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ESPECTÁCULOS

Un mes después de separarse, 
Sylvester Stallone y Jennifer Flavin 
decidieron darse una segunda opor-
tunidad y cancelaron su proceso de 
divorcio, según pudo confirmar la re-
vista People.

El representante del actor de 
Rocky le aseguró a Page Six que 
la pareja “decidió reunirse en ca-
sa nuevamente, donde hablaron 
y pudieron resolver sus diferen-
cias”. “Ambos están extremada-
mente felices”, añadió el manager.

La noticia de la reconciliación 

llega días después de que un tri-
bunal del condado de Palm Beach 
(Florida) dijera que tanto Flavin, 
de 54 años, como Stallone, de 76, 
acordaran “que lo mejor para cada 
uno de ellos, individualmente, y lo 
que es más importante, colectiva-
mente, como familia, es resolver 
todas las cuestiones relacionadas 
con la disolución de su matrimo-
nio de una manera digna, amistosa 
y privada fuera de los tribunales”.

De acuerdo con el portal TMZ, 
la pareja no tenía ningún acuerdo 

prenupcial desde su casamiento 
en mayo de 1997. Ambos compar-
ten sus hijas Scarlet, de 20 años, 
Sistine, de 24, y Sophia, de 26.

Stallone mostró algunos de sus 
recuerdos en Instagram, y com-
partió dos fotografías, una en la 
que tomaba de la mano a su espo-
sa y otra donde aparece él, junto 
con Flavin y sus tres hijas con el 
título: “Maravilloso...” Inmedia-
tamente, las imágenes desataron 
los rumores de una posible recon-
ciliación.

James Earl Jones se aleja 
de dar voz a Darth Vader

Matthew Wood, el edi-
tor de sonido supervisor de 
Skywalker Sound, dijo que Jo-
nes actuó como «un padrino 
benévolo» supervisando el tra-
bajo de Respeecher en la voz 
de Vader para «Obi-Wan Ke-
nobi». «Había mencionado que 
estaba buscando liquidar a es-
te personaje en particular», di-
jo Wood. Sin embargo, según 
el informe, se aseguraron de 
«informar al actor sobre sus 
planes para Vader y seguir sus 
consejos sobre cómo mante-
nerse en el camino correcto».

Jones superó un impedi-
mento de tartamudeo infan-
til para desarrollar una de las 
voces más conocidas en la his-
toria del cine. También prestó 
su voz a Mufasa en «The Lion 

‘A Night When Hope and History Rhyme’

- Justo luego de sincerarse sobre los 
estragos de su ruptura con Gerard Piqué.

- Y cancelaron su divorcio a tan solo un mes de haber 
anunciado su separación.

King», además de interpretar 
papeles de acción real en pelí-
culas como «Coming to Ame-
rica». Es posible que algunos 
fanáticos de «Star Wars» ya se 
hayan consignado a que se re-
tire del papel de Darth Vader 
debido a su edad, pero ahora 
tenemos la confirmación ofi-
cial de que Jones está pasan-
do la batuta.

Shakira prepara 
nueva música 

- Elton John pasó por la Casa Blanca en su gira de despedida.

La cantante colombiana 
sigue dando indicios de có-
mo se encuentra a tan so-
lo unos meses de anunciar 
su separación de Gerard Pi-
qué, padre de sus dos hijos. 
Tras dar una extensa entre-
vista donde abrió su cora-
zón y confesó lo mal que la 
pasó tras su ruptura con el 
futbolista español, Shak re-
veló que encontró la forma 
de canalizar toda esta situa-
ción.

Luego del éxito que ha 
cosechado con su más re-
ciente sencillo titulado “Te 
felicito”, la cantautora con-
fesó que su próxima pro-
ducción discográfica refle-
jará el momento que atra-
viesa actualmente.

“Pensé que el álbum es-
taba terminado. Pero cada 
vez que entro al estudio pa-
ra modificar un verso o mez-
clar una canción que está ca-
si lista, termino con músi-
ca nueva porque me siento 
creativa en ese momento, y 
siento que es una vía increí-

añol, Shak re-
ontró la forma 
oda esta situa-

éxito que ha
on su más re-
o titulado “Te 
ntautora con-

próxima pro-
ográfica refle-
nto que atra-
ente.
e el álbum es-
do. Pero cada 
al estudio pa-
n verso o mez-
ón que está ca-
no con músi-

que me siento
e momento, y 
una vía increí-

ble para mí para darle sentido 
a las cosas”, expresó en Insta-
gram con una imagen de la se-
sión de fotos que realizó para 
la revista Elle.

Todo indica que la intér-
prete de “Ciega, sordomu-
da” ha decidido refugiarse en 
su carrera profesional y en 
su maternidad, antes de dar-
le una nueva oportunidad al 
amor, pues además de su tra-
bajo, Shak ha sido captada en 
distintas ocasiones. junto a 
sus hijos Milan y Sasha.

Sylvester Stallone y Jennifer 
Flavin se reconciliaron 
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Estados Unidos advirtió al Gobierno de Vladímir Putin de que 

cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catas-

tróficas para Rusia, ya que el país norteamericano y sus aliados 

responderán de manera decisiva, así lo aseguró el asesor de se-

guridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan y agregó que 

hay que tomarse muy en serio el posible uso de armas nucleares 

por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

CIUDAD DE GUATEMALA, 
EFE. Al menos dos personas se en-
cuentran desaparecidas y otras tres 
resultaron heridas en Guatemala, 
debido al hundimiento de una calle 
en el sur de la capital.

Las tres personas heridas fueron 
identificadas como María del Rosa-
rio Velásquez, de 74 años, con fractu-
ra de cadera, además de Adolfo Me-
jía Itzep, de 27 y Javi Gómez, de 20.

Los tres cayeron con su vehículo 
a un abismo de alrededor de 15 me-
tros, hecho ocurrido por la desapa-
rición parcial de la calle y fueron res-
catadas horas después por los cuer-
pos de socorro, según confirmaron 
diversas fuentes.

Las dos personas desapareci-
das supuestamente se trasladaban 
en otro automóvil que también ca-
yó al abismo.

De acuerdo con los familiares 
de los desaparecidos, se trata de 
dos mujeres y están convencidos 
de que su automóvil cayó al abismo 
debido a que fue rescatado un acom-

FUERTES LLUVIAS OCASIONAN DAÑOS EN LAS CALLES

DOS DESAPARECIDOS Y TRES HERIDOS DEJA 
HUNDIMIENTO DE CALLE EN GUATEMALA 

Dos mujeres y un hombre se conducían en su vehículo y cayeron a un 
abismo; hasta el momento solo el acompañante y el automóvil fue rescatado. 

MUERTOS

De acuerdo con la Coordina-
dora Nacional para la Reduc-
ción de Desastres (Conred), 
al menos 44 personas han 
muerto en Guatemala por la 
temporada de lluvias de mayo 
a octubre de este año.

CIUDAD DE GUATEMALA, EFE. 
Alrededor de 400 migrantes, principal-
mente venezolanos y cubanos, se agluti-
naron en una de las fronteras de Guatema-
la para intentar ingresar al país centroame-
ricano desde Honduras.

El Instituto Guatemalteco de Migración 
explicó que los migrantes se reunieron en 
la frontera de El Corinto, que une a Hondu-
ras con Guatemala, unos 250 kilómetros al 
noreste de la capital de la nación, con el ob-
jetivo de avanzar por el territorio para lle-
gar a México y a Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades migra-
torias han detenido el paso de quienes no 
cuenten con su documentación para en-
trar a Guatemala.

Pese a ello, el Instituto Guatemalteco de 
Migración detalló que se permitió el ingre-
so de 121 personas migrantes por motivos 
humanitarios, en un listado que incluye a 
mujeres y niños, además de tres personas 
embarazadas.

“Estos ingresos son por razones huma-

NUEVA YORK, EFE. Ante la llegada 
de cientos de personas en autobuses desde 
el sur de Estados Unidos, la administración 
de Nueva York informó que licitará un con-
trato de asesoría legal para inmigrantes por 
5 millones de dólares, así lo señaló Manuel 
Castro, responsable de la Oficina de Asun-
tos de Inmigración local.

Castro busca a una empresa proveedo-
ra de servicios para solicitantes de asilo con 
ese presupuesto para los ejercicios fiscales 
2023 y 2024.

Según el documento de la convocatoria, 
la asesoría trabajará en el centro para solici-
tantes de asilo de Nueva York, en cinco cen-
tros satélite y otros espacios itinerantes si-
tuados cerca de puntos donde se concentren 
los inmigrantes recién llegados.

Las exigencias del contrato reflejan la ur-
gente situación de la red de acogida de la ciu-
dad, ya que el candidato elegido deberá pres-
tar servicios legales a hasta cien familias al 
día y la fecha de comienzo establecida es el 1 
de octubre, en menos de una semana.

pañante de ellas.
“Nosotros no vamos a irnos de 

acá y si los bomberos y la municipa-
lidad dicen que no van a entrar, no-
sotros estamos dispuestos a ingre-
sar”, dijo uno de los familiares.

El hundimiento, originado por 
las fuertes lluvias, tuvo lugar en una 
calle del municipio de Villa Nue-
va, del departamento, provincia de 
Guatemala, 20 kilómetros al sur de 
la capital.

Los cuerpos de socorro y miem-
bros del Ejército de Guatemala in-
gresaron con equipo especial al hun-
dimiento en busca de las dos perso-
nas desaparecidas, sin resultados 
positivos hasta el momento. Sin em-

bargo, ya sacaron a un vehículo del 
abismo.

En junio pasado, un hundimien-
to parecido se registró a pocos kiló-
metros, en la principal carretera que 
conduce de la Ciudad de Guatemala 
al Océano Pacífico.

“Enfrente de una plaza comercial 
hay un nuevo agujero”, denunció el 
diputado Aldo Dávila a periodistas, 
en el lugar del hundimiento.

Socorristas y otras autorida-

des rescataron a uno de los 

vehículos que cayó al abismo.

Unos 400 migrantes venezolanos y 
cubanos buscan ingresar a Guatemala

nitarias, ya que necesitan asistencia por di-
versos motivos”, puntualizó la misma fuente.

Las autoridades no descartan que un se-
gundo grupo masivo de migrantes pueda pre-
sentarse en la frontera en las próximas horas.

En el lugar se encuentran las fuerzas de 
seguridad guatemaltecas, la Cruz Roja, la 
Procuraduría General de la Nación y algu-
nas agencias de la Organización de Nacio-
nes Unidas.

La mayoría de los migrantes son ve-

nezolanos y cubanos también algunos 

haitianos, buscan estratégicamente 

pasar por Guatemala.

Por cinco millones de dólares Nueva York licita 
contrato de asesoría legal para inmigrantes

Desde mayo y más intensamente en las úl-
timas semanas, muchos inmigrantes están lle-
gando en autobuses enviados por el goberna-
dor de Texas, el republicano Gregg Abbott y 
por otros estados que critican la política mi-
gratoria de la Casa Blanca.

El comisionado de Inmigración de la 

Alcaldía de Nueva York, Manuel Castro, 

informó sobre la iniciativa.
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SAN JUAN, EFE. El Departa-
mento de Salud de Puerto Rico in-
formó en las últimas horas que regis-
tran un total de 16 muertes relacio-
nadas con los efectos que causó el 
huracán Fiona tras su paso este país.

El comunicado del Sistema de 
Vigilancia de Fatalidades del Depar-
tamento de Salud detalló las causas 
de los 16 fallecimientos, uno de ellos 
fue muerte directa, tres indirectas y 
los 12 casos restantes están bajo in-
vestigación.

“En el primer informe de la Vi-
gilancia se incluye las fatalidades 
por región de Salud, así como algu-
nas variables. En la medida que se 
registren los certificados de defun-

ESPERAN CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN DE CIENCIA FORENSE

HURACÁN FIONA DEJA 16 MUERTOS TRAS SU PASO POR PUERTO RICO
Mediante un comunicado, el área de Salud informó que hubo muertes directas e indirectas causadas por el fenómeno climatológico.

-

-

-

Las familias de las victimas han quedado consternadas ante la pér-

dida de vidas y los desastres del huracán Fiona en Puerto Rico.

ciones en el Registro Demográfico, 
con la confirmación de las muertes 
asociadas al huracán Fiona, podre-
mos tener un panorama más claro”, 

indicó en un comunicado el secreta-
rio de Salud, Carlos Mellado.

Asimismo, el informe precisa 
que la muerte clasificada como di-

recta por el huracán corresponde a 
un hombre de 58 años, en el munici-
pio de Bayamón.

Mientras que, las tres muertes in-
directas responden a un hombre de 
50 años de la región de Mayagüez, 
un hombre de 56 años y una mujer 
de 74 años del municipio de Caguas.

En la última semana, la Policía 
puertorriqueña informó de varias 
muertes relacionadas con los efec-
tos del huracán. Un hombre de 70 
años, que se encontraba en un cuar-
to de su residencia manipulando un 
generador eléctrico, el cual explo-
tó, murió calcinado en el barrio Ha-
to Arriba, en el pueblo de Arecibo.

En el municipio de Comerío, otro 

hombre falleció tras ser arrastrado 
por las aguas del río La Plata y una 
mujer de 89 años falleció en un in-
cendio provocado por una vela en 
la localidad de San Sebastián.

Piden a Bukele que 
libere a “inocentes” 
presos por régimen 

de excepción 
EL SALVADOR, EFE. Un 

grupo de familiares se concen-
traron frente a la fachada de la 
Catedral Metropolitana de San 
Salvador, en el marco del Día 
Internacional del Reo y pidie-
ron al presidente Nayib Bukele 
que libere a todas las personas 
que son inocentes y que están 
detenidas en el contexto de un 
régimen de excepción imple-
mentado por el Gobierno.

El Gobierno del presiden-
te Bukele implementó el régi-
men para combatir a las pandi-
llas, pero los familiares de los 
presos expresaron ayer su pre-
ocupación por la vida de sus pa-
rientes.

Además, llamaron al arzobis-
po de San Salvador, José Luis Es-
cobar Alas, a pronunciarse sobre 
las supuestas detenciones arbitra-
rias y las muertes de personas en 
custodia de agentes estatales.

“Nosotros no estamos en 
contra del régimen, pero que 
nos entreguen a nuestros hijos 
que ya vieron ellos (las autori-
dades) que no tiene ningún de-
lito y que ya no siga el régimen 
porque al final muchas familias 
inocentes estamos sufriendo”, 
dijo Blanca Gutiérrez, cuyo hi-
jo fue detenido el pasado 4 de 
agosto.
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Con la finalidad de dar respuesta a delitos sexuales, fun-

cionarios de la Policía Nacional detuvieron a un sospe-

choso del delito de otras agresiones sexuales en perjui-

cio de una menor de tres años, en el barrio Cabañas, del 

municipio de Potrerillos.

COLÓN. Tres miembros de 
una familia fueron ultimados de 
varios disparos la noche del sába-
do en el interior de una vivienda 
ubicada en el barrio Cristales, en 
Trujillo.

Las víctimas fueron identifica-
das como Keidy López (madre), 
Kelvin López (hijo), mientras que 
la tercera persona únicamente fue 
identificada como Ángel, quien 
supuestamente era la pareja sen-
timental de la fémina. 

Versiones preliminares indican 
que las víctimas estaban en el inte-
rior de la vivienda, cuando hombres 
fuertemente armados llegaron hasta 
la casa y sin mediar palabra les dis-
pararon en reiteradas ocasiones has-
ta dejarlos sin vida al instante. 

Luego de cometer el triple cri-
men, los hechores se dieron a la fu-
ga con rumbo desconocido. Mien-
tras tanto, las autoridades policia-
les se encuentran haciendo satura-
ciones para dar con el paradero de 
los responsables.

Hasta ayer se desconocía el mó-
vil del triple crimen. 

De igual manera, los agentes de 

SE DESCONOCE EL MÓVIL

ACRIBILLAN A TRES MIEMBROS DE UNA 
FAMILIA EN EL INTERIOR DE SU VIVIENDA 

Los hechos se registraron la noche del sábado, en el barrio Cristales, en Trujillo, Colón. 

DATOS

En lo que va del año se han re-
gistrado alrededor de 34 masa-
cres en el país, lo que ha dejado 
unas 126 personas muertas. 

 Las víctimas estaban en el interior de una vivienda cuando fueron atacadas.

Las víctimas fueron identificadas como Keidy López (madre), Kelvin 

López (hijo), y Ángel, quien sería la pareja sentimental.

SAN PEDRO SULA. 
En horas de la mañana de 
ayer, un hombre fue en-
contrado desmembrado 
en el interior de una bol-
sa, en la colonia Villa Er-
nestina, de esta ciudad. 

La víctima quien no 
fue identificada debido a 
la forma en la que fue en-
contrada, tenía un rótulo 
con la leyenda “Por extorsionador”.

Asimismo, testigos que estaban en la zona, señalaron que él te-
nía tatuajes, no obstante, no se podían ver más detalles debido a la 
forma en la que fue encontrado. 

Agentes policiales llegaron a la zona y acordonaron la escena 
para iniciar con las investigaciones, mientras tanto, Medicina Fo-
rense realizó el respectivo levantamiento de ley. 

la Policía Nacional acordonaron la 
escena y posteriormente Medicina 
Forense realizó el debido levanta-
miento de ley. 

Capturan a dos 
hombres en 

posesión de 19 
kilos de supuesta 

cocaína

ATLÁNTIDA. La Policía 
Nacional a través de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) capturó a dos personas por 
suponerlas responsables del de-
lito de tráfico ilícito de drogas, en 
la carretera que conduce a la al-
dea Tornabé, Tela.  

El posible alucinógeno era 
transportado en un vehículo ti-
po turismo, al cual los agentes le 
ejecutaron una inspección, en el 
que se determinó que en el auto-
móvil transportaban varios pa-
quetes de supuesta droga.

La Policía Nacional trabaja 
para desarticular estructuras li-
gadas al tráfico de drogas, que 
atenten contra la salud de la po-
blación hondureña.

Encuentra un cuerpo desmembrado 
en colonia sampedrana  

CHOLOMA. Dos hom-
bres perdieron la vida vio-
lentamente en diferentes he-
chos registrados este fin de 
semana en este municipio. 

El primero se registró en 
la entrada de la colonia Ciu-
dad Jardín, donde un joven 
de alrededor de 20 años fue 
encontrado sin vida en el interior de bolsas negras.

Según información preliminar, la víctima estaba atado de las 
manos y con una soga en el cuello, además los victimarios le deja-
ron un cartel con la frase “Por rabiche”.

Por otro lado, en horas de la mañana de ayer, un hombre fue ul-
timado de varios disparos frente a la colonia 11 de Abril. 

Hasta ayer se desconocía la identidad de las víctimas, ambos 
cuerpos fueron trasladados a la morgue sampedrana, a la espera 
que sus familiares los reclamen. 

Dos hombres pierden la vida en 
diferentes hechos en Choloma

P U E R T O 
CORTÉS. Un jo-
ven murió tras ser 
atropellado por 
un vehículo la ma-
ñana de ayer en el 
sector la Posona, 
en la carretera que de Choloma conduce ha-
cia Puerto Cortés.

El joven se transportaba en una bicicleta y 
se dirigía a su casa ya que había salido de tra-
bajar, cuando fue embestido de manera fron-
tal por el carro que se dio a la fuga, debido al 
fuerte impacto perdió la vida al instante. 

Hasta el lugar llegaron agentes de la Di-
rección Nacional de Vialidad de Transporte, 
(DNVT), para iniciar con las investigaciones. 

Joven muere luego de ser
 embestido por un vehículo
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EN POSESIÓN DE ARMAS Caen dos presuntos  
miembros de la MS-13 en SPS

Tras impactar con una rastra, muere 
conserje de la comuna porteña 

SAN PEDRO SULA. Agen-
tes de la Dirección Policial An-
ti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (Dipamp-
co) detuvieron a dos supuestos 
miembros activos de la organi-
zación criminal Mara Salvatru-
cha (MS-13), vinculados a deli-
tos de posesión para el tráfico 
ilícito de drogas y porte ilegal de 
armas de fuego permitido. 

La operación se desarrolló 
en la colonia Suazo Córdoba, de 
San Pedro Sula, por agentes de la 
Dipampco en coordinación con 
un equipo de la Dirección de In-
teligencia Policial (DIPOL), Di-
rección de Fuerzas Especiales 
(DNFE), y el Comando de Ope-
raciones Especiales (COBRAS). 

Detallaron que se trata de 
dos hombres, conocido crimi-
nalmente con el alias “El Roc-
ky”, de 31 años, quien se desem-
peñaba en esta estructura con el 

cargo de “compa”, encargado de 
la venta de distribución de dro-
gas en la zona de su detención. 

El segundo arrestado es un 
joven de 25 años, identificado 
con el alias “El Black”, miem-
bro de la clica “Limeños Locos 
Salvatrucha”, desde hace apro-
ximadamente 8 años, encarga-
do del rodeo en el municipio de 
Santa Cruz de Yojoa.

Asimismo, las autoridades 
detallaron que ya contaba con 
antecedentes penales, sospe-
choso por los delitos de tráfico 
de drogas y posesión de drogas. 

Por otro lado, los agentes de-
tallaron que durante el operati-
vo se decomisó varias armas de 
fuego con sus respectivos car-
gadores y proyectiles, 51 bolsas 
plásticas transparentes con su-
puesta marihuana, dos libretas 
contables, cuatro teléfonos ce-
lulares y dos mochilas. 

PUERTO CORTÉS. Un 

joven que se desempeñaba 

como conserje en la sala de 

los regidores de la munici-

palidad murió el pasado fin 

de semana, luego de cho-

car con la parte trasera de 

un tráiler en el sector de 

barro El Faro.

La víctima respondía al 

nombre de Moisés Melgar, 

quien se trasladaba con 

otro joven a bordo de una 

motocicleta, cuando im-

pactó con la parte trasera 

del pesado automotor que 

estaba estacionado en la 

calle.

Testigos agregaron que el 

joven herido fue trasladado 

al Hospital de Área con he-

ridas considerables, no obs-

tante, se desconocía el esta-

do de salud de este. 

Personas allegadas a Melgar 

señalaron que era una perso-

na servicial y diligente.

CAPTURAN A SUPUESTO GATILLERO 
DE LA MARA SALVATRUCHA 

(MS-13) EN LA CAPITAL
TEGUCIGALPA. Agentes 

de la Dirección Policial An-
ti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (Dipamp-
co) capturaron ayer a un su-
puesto gatillero de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), en la colo-
nia Villa Nueva, sector siete, 
de la capital.

Los agentes identificaron al 
capturado con el alias de “El 
Gringo”, de 25 años, quien, se-
gún las investigaciones perte-
nece a la estructura de gatille-
ros o sicarios de la Mara Salva-
trucha (MS-13) en la capital y a 
quien las autoridades le venían 
siguiendo la pista por su pre-
sunta participación en hechos 
delictivos y violentos cometi-
dos en días recientes. 

En el momento de la apre-
hensión de alias “El Gringo”, 
los investigadores le decomi-
saron un fusil de asalto AK-
47 con dos cargadores y su 
respectiva munición, al igual 
que una pistola calibre 9 mm 
con su respectivo cargador y 
municiones, ambas armas es-
tán siendo objeto de minucio-
sas investigaciones ya que po-
drían estar relacionadas a ho-
micidios y hechos delictivos.

TEGUCIGALPA. Un juez dictó 

detención judicial contra 17 miem-

bros de la Pandilla 18 capturados 

mediante 17 allanamientos de do-

micilio de manera simultánea de-

sarrollados en los departamentos 

de Francisco Morazán, Cortés y 

Santa Bárbara.

Detallaron que procesaron a Sul-

ma Dayana Hernández Medina, 

Sindy Claudeth Calero Díaz, Ama-

rilis Elibeth Mejía Guzmán, Jessica 

Lorena López Cribas y Suyapa Ibe-

th Cárdenas López, por los delitos 

de lavado de activos y asociación 

para delinquir, en el caso de las pri-

meras dos también se les imputa 

extorsión continuada y a las res-

tantes tres el delito de extorsión.

También, por el delito de lavado 

de activos se procesó a Edwin Jeo-

vany Mejía Vásquez. Mientras tan-

to a María Marlen Rivera Matute y 

su hija Jasmín Alexandra Andrade 

Rivera, se les acusa de tráfico de 

drogas; a María Marlen se le agre-

ga además el delito de asociación 

para delinquir y a Jasmín Alexan-

dra extorsión.

Por otro lado, por extorsión conti-

nuada se les dictó detención judi-

cial a Ada Angélica Rivera Reina, 

Gloria Cristelia Guzmán Orellana, 

Maritza Gómez López y a Lorena 

Elizabeth Cribas Palma; y por el 

delito de extorsión se acusó a Ma-

ritza Lizbeth Rubio Flores, Claudia 

Leticia Cardona Aguilar, Magda 

María Rivera y Adamary Yorleny 

Romero Galindo.

Mientras tanto, la audiencia inicial 

se programó para el próximo mar-

tes 27 de septiembre de 2022 a 

las 8:30 de la mañana.

A “El Gringo”, las autoridades le seguían la pista por su presunta parti-

cipación en hechos delictivos y violentos cometidos en días recientes.

Detención judicial a 17 miembros de la Pandilla 18

Asimismo, se le decomisó 
un teléfono celular y una mo-
tocicleta la cual está siendo ob-
jeto de investigaciones ya que 
se presume la utilizaban para 
cometer sus acciones ilícitas, 
agregaron que “El Gringo” ya 
había sido requerido anterior-
mente por la Dipampco por su 
presunta vinculación a diferen-
tes hechos delictivos.

“Con estas operaciones la 
Dirección Policial Anti Maras 
y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado reafirma su com-
promiso de seguir fortalecien-
do las acciones en todo el país, 
enmarcados en dar respuesta 
inmediata a cada una de las de-
nuncias que la población inter-
pone a través de la línea 143”, 
concluyeron las autoridades. 
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El kinesiólogo de la selec-

ción, Gerardo Mejía, salió 

al paso tras recibir críticas 

por haber tomado del brazo 

a Messi para una foto. 

“Son momentos que no se 

dan todo el tiempo, yo me 

había tomado una foto y 

los compañeros me dijeron, 

tómanos una foto Gerardo y 

como él se iba moviendo y 

lo agarré del brazo, él acce-

Gerardo Mejía se
defiende de las críticas

“HASTA LAS ESCUELAS TIENEN MEJORES
 CANCHAS QUE ESTADIOS PRINCIPALES”

El presidente de la Fenafuth dice que el fútbol de Honduras se ha quedado atrás en infraestructura a nivel profesional.

MIAMI. Hay por hacer y ende-
rezar en el fútbol de Honduras y de 
manera urgente, así manifestó el ac-
tual presidente de la Fenafuth, Jor-
ge Salomón.

En charla con EL PAÍS DEPOR-
TIVO, el funcionario también res-
pondió a la consulta si va por la ree-
lección en las elecciones del próxi-
mo año.

Asimismo, mencionó que el pro-
ceso de Selección Mayor va por el 
camino correcto considerando el 
promedio de edad de jugadores en 
la Bicolor.

Honduras el pasado viernes per-
dió 3-0 frente a Argentina y mañana 
se mide a Guatemala.

LA ENTREVISTA
¿Qué conclusiones le va dejan-

do el proceso con Diego Vázquez?

El juego ante Argentina era im-
portante disputarlo para la ima-
gen del fútbol de Honduras, parti-
ciparon bastantes jugadores jóve-
nes con un promedio de edad en-
tre los 25-26 años frente a una se-
lección fuerte.

Era importante que tuvieran es-
te tipo de fogueo y ambiente porque 
cuando se acerca la eliminatoria, así 
son de pesados. Jugamos contra un 
equipo favorito a ganar el Mundial 
y con su estrella Leo Messi, es una 
gran experiencia para toda la Selec-
ción, se va ganando rodaje, por mu-
chos lados ganamos y suma a los fut-
bolistas como al entrenador.

 
¿Se está pensando ya en la eli-

Siete años está a punto de cum-
plir Salomón al frente de la fede-
ración, tres dirigiendo la Comi-
sión Normalizadora y cuatro de 
presidente.
 * En los primeros meses del 2023 
serán las elecciones de Fenafuth.
* De momento, Salomón es el úni-
co que tiene interés en seguir ma-
nejando el fútbol catracho.
* Honduras no ha podido clasifi-
car a los dos últimos Mundiales 
de Rusia 2018 y Catar 2022.

SÉPALO

Jorge Salomón considera que Diego tiene buen manejo del grupo.

dió sin problemas”.

“Siempre que critica y ve lo 

malo, pero, ¿cuándo vamos a 

volver a Messi?”

JORGE SALOMÓN:

Por BebetoFlores

minatoria para el 2026?

Como digo, lo primero es lo pri-
mero y ahorita enfrentamos los 
amistosos, luego la Liga de Nacio-
nes frente a Canadá y Copa de Oro.

Deben ganar minutos y llevar 
bien los tiempos para llegar con 
una selección fuerte a la eliminato-
ria del 2026. Estamos en una forma-
ción y se tiene que hacer bien, Die-
go Vázquez está haciendo su traba-
jo y el grupo se encuentra unido, es 
una selección nueva que se está for-
mando.

 
¿Qué cosas positivas ve en el tra-

bajo de Vázquez?

Creo que el grupo de jugadores 
está bien integrado con él, hay bue-
na comunicación y se han incorpo-
rado nuevos jugadores que deben 
ganar minutos, laterales, centrales 

y nuevos delanteros.
Diego le está dando la confianza 

a ellos y ojalá se pueda aprovechar 
jugar en escenarios como en Miami, 
nosotros en Honduras no podemos 
disfrutarlo.

 
Muchos sectores opinan que no 

tenemos una selección competiti-

va, ¿qué piensa?

Estoy en descuerdo, una muestra 
clara es que nos siguen buscando pa-
ra juegos amistosos, consideran que 
Honduras está a un buen nivel, lo su-
cedido en la eliminatoria no repre-
sentaba la imagen del fútbol nues-
tro, tenemos tres equipos clasifica-
dos, siguen saliendo futbolistas pa-
ra el extranjero.

Es un tema de paciencia, hay un 
cambio de generación que es la ac-
tual y recuperar para estar en la élite.

 
¿Qué es lo que más le inquieta 

del fútbol hondureño?

Tenemos muchos problemas, 
pero si me toca enfocarme en uno 
a nivel de élite, es el tema de instala-
ciones físicas y calidad de canchas.

Hoy en día hasta las escuelas tie-
nen mejores canchas que nuestros 
estadios principales, así que es una 
preocupación grande ese tipo de in-
fraestructura, tanto en la parte mía 
como el fútbol como la comercial y 
que no reúne los requisitos para que 
la gente se sienta cómoda en ella.

Es un problema grande del país y 
cuando salimos a jugar en el extran-
jero, nos damos cuenta que nos va-
mos quedando más atrás en el tema 
de infraestructura.

                            
¿Qué puede hacer la federación 

para la gestión de una o dos bue-

nas canchas?

No está en manos de la federa-
ción, nosotros solo podemos inver-
tir en propiedades que son 100% de 
la federación y con regulaciones de 
FIFA. Además, tiene que ser para el 
desarrollo, no nos da espacio FIFA 
para el fútbol profesional, es difícil 
para una federación esto.

Pero creo que la Liga Nacional y 
la selección es una distracción que 
tiene nuestro país y le pedimos ayu-
da tanto a las alcaldías como a entes 
gubernamentales para que hagamos 
un esfuerzo por la mejoría de todas 
las instalaciones.

 
¿Usted cree que el Estadio Olím-

pico debe tener una nueva cancha?

El señor alcalde Contreras está 

trabajando para esto, igual en Tegu-
cigalpa, ojalá los dos estadios tengan 
canchas de nivel internacional para 
el fútbol profesional y de selección.

Es necesario para el fútbol de 
Honduras y su afición instalacio-
nes modernas.

 
¿Buscará la reelección al frente 

de la Fenafuth?

Eso lo veremos en su momento, 
estamos enfocados en el actual tra-
bajo y después hablaremos con los 
dirigentes para ver qué es lo mejor 
para el fútbol de Honduras.

 
¿Qué ha hecho Jorge Salomón 

para seguir al frente?

No estoy en política en este mo-
mento, de tomar la decisión habla-
remos, lo único que puedo decir es 
que nosotros amamos el fútbol y tra-
bajamos para el fútbol, el interés es 
buscar su crecimiento.

Tenemos bastante apoyo, pero 
lo clave es pensar lo mejor para el 
fútbol hondureño.
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HONDURAS TIENE 11 AÑOS DE 
NO GANARLE A GUATEMALA

Róchez sobre juego ante Guatemala: 
“Estamos por encima de ellos”

Los legionarios de Guatemala 
de los que Honduras debe de cuidarse

¿Cuánto vale el boleto más barato 
para el Honduras-Guatemala?

Keylor Figueroa anota su 
primer gol con EE.UU.

Increíble, pero cierto, la Selec-
ción de Honduras no sabe lo que es 
ganarle a su similar de Guatemala 
desde hace 11 años y el reto del estra-
tega Diego Vázquez es romper esta 
mala racha.

La última vez que la ‘Bicolor’ dis-
frutó de un triunfo ante los ‘chapi-

nes’ fue el 18 de enero del 2011 ga-
nando por marcador de 3-1 con go-
les de Ramón Núñez y ‘doblete’ de 
Jorge Claros.

Desde esa fecha, se han enfren-
tado cinco veces más, igualando sin 
goles el mismo año, luego en el 2014 
2-0 a favor de Guatemala, en el 2015 

igualaron 1-1, en el 2016 3-1 y el último 
fue en el 2020 con resultado de 2-1.

Aunque hablando en números 
generales, la ‘H’ saca ventaja, se han 
disputado 54 duelos y Honduras ha 
ganado 19 veces, mientras que Gua-
temala 16 ocasiones y hay 19 em-
pates.

El delantero del Portimonense 
de la primera división de Portugal, 
Bryan Róchez, calienta el choque se 
la Selección de Honduras ante Gua-
temala de este martes a las 7:00 de la 
noche.

Ambas escuadras se miden en un 
juego amistoso en el Estadio PNC, ca-
sa del Houston Dynamo de la MLS, y 
Róchez espera sumar minutos.

“Lo que se viene el martes es un 
partido diferente con dos equipos 
parejos; a mi opinión estamos enci-
ma de ellos y trataremos hacerlo va-
ler dentro del campo”, comentó pa-
ra Cinco Deportivo.

Bryan Róchez no oculta que de-

Arquímedes 
Ordóñez:  Na-
ció en los Esta-
dos Unidos, pe-
ro decidió repre-
sentar a Guate-
mala. El delan-
tero de 19 años 
juega para el FC 
Cincinnati de la 
MLS.

Rubio 

Méndez: De-
lantero, de 26 años, 
nació en los Esta-
dos Unidos, actual-
mente juega para el 
Real Salt Lake de la 
MLS. antes estuvo 
en el FC Utrecht de 
Holanda, Silkeborg 
IF de Dinamarca, 
Stabæk IF de No-
ruega, Tijuana y 
Dorados de Méxi-
co y San Diego de 
EE.UU.

Rodrigo 

Saravia: Cen-
trocampista, de 29 
años, que juega pa-
ra el Plaza Colonia 
de la Primera Divi-
sión de Uruguay. 
En Estados Unidos 
jugó para el Eagles, 
Columbus Crew, 
Pittsburgh River-
hounds y Swope 
Park Rangers, en 
Suecia lo hizo pa-
ra el IK Frej Täby.

Nicholas 

Hagen: Por-
tero, de 26 años, 
que juega para 
el HamKam de 
la Eliteserien de 
Noruega. Antes 
defendió los co-
lores del Muni-
cipal y Sebail FC 
de Azerbaiyán.

Gerardo 

Gordillo: Jue-
ga como defen-
sa central y su ac-
tual equipo es el 
Coquimbo Unido 
de la Primera Di-
visión de Chile. 
Antes estuvo en 
la Universidad de 
Perú, Battipaglie-
se de Italia, Enosis 
Neon Paralimni 
de Chipre, Comu-
nicaciones y Anti-
gua, de su país.

Se viene el segundo jue-
go de preparación de la Se-
lección de Honduras que co-
manda el estratega argenti-
no Diego Vázquez, el rival 
de turno es Guatemala y la 
sede es el Estadio PNC de 

Houston, Texas. Los hondu-
reños que quieran asistir a 
dicho juego tendrán que pa-
gar como mínimo 62 dólares, 
es la entrada de menor cos-
to, mientras que la más alta 
es de 152 dólares.

El atacante de 17 años, hijo 
de Maynor Figueroa, anotó su 
primer gol defendiendo los co-
lores de Estados Unidos y en 
el cual fue titular, su víctima 
fue República Checa, que tras 

un mal rechazo del defensor 
aprovechó que estaba dentro 
del área y de derecha la man-
dó a guardar, en el torneo Va-
clav Jezek realizado en el país 
al cual le marcó.

sea ser titular en este partido. “Me 
gustaría mucho, pero son decisio-
nes técnicas. Yo tengo que prepa-
rarme al máximo para lo que el pro-
fe decida, si es de inicio estaré con-
tento”, cerró.
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Gracias a su contundente 
triunfo en Viena, 3-1 contra Aus-
tria, la selección de Croacia se 
clasificó para la ‘Final 4’ de la Li-
ga de Naciones como campeona 
del grupo A1.

Frente a un equipo austria-
co que plantó cara en la primera 
parte, que acabó con 1-1 tras los 
goles de Luka Modric (6’) pa-
ra los visitantes y de Christoph 
Baumgartner (9’) para los cen-
troeuropeos, los croatas senten-
ciaron en el segundo periodo con 
los tantos de Marko Livaja (69’) y 
Dejan Lovren (72’).

Con esta victoria, Croacia 
queda campeona del grupo A1 

Gales cayó 1-0 ante Polonia, 
en la última jornada de la Liga de 
Naciones, y descendió a la se-
gunda división del torneo, al fi-
nalizar colista en el grupo 4, en 
el que Países Bajos fue primera 
y peleará por el título. Un tanto 
de Karol Swiderski en el minuto 
58 dio el triunfo en el Cardiff Ci-
ty Stadium.

Gales, que disputará el Mun-
dial de Catar-2022, cerró una de-
sastrosa participación en la Li-
ga de Naciones, con un empa-
te y cinco derrotas, donde esta-

El grupo A3 de la Liga de Na-
ciones tendrá este lunes un fi-
nal inesperado: cuando las pre-
visiones apuntaban a un deci-
sivo Inglaterra-Alemania en 
Wembley, en un clásico del 

Croacia se impuso ante 
Austria en Viena

Gales cae ante Polonia y 
desciende en Liga de Naciones

Hungría e Italia se juegan el pase a la 
‘Final 4’ y clásico europeo en Wembley

Pese a derrotar a Francia, vigen-
te campeona del mundo, por 2-0 en 
Copenhague, la selección de fútbol 
de Dinamarca no se clasificó para 
la ‘Final 4’ de la Liga de Naciones, 
ya que, en el otro partido del grupo, 

DINAMARCA DERROTA A FRANCIA, 
PERO NO LE SIRVE DE MUCHO

con 13 puntos, uno más que Dina-
marca, que en el otro partido de la 
llave derrotó por 2-0 a Francia. La 
derrota envía a Austria a la Liga B, 
la segunda división de la Liga de Na-
ciones.

ba Polonia, además, Países Bajos y 
Bélgica.

Los Países Bajos se clasificaron 
para la ‘Final 4’ de la Liga de Nacio-
nes en Ámsterdam al ganar 1-0 a 
Bélgica, que necesitaba ganar por 
al menos cuatro goles para avanzar 
y poder jugar por el título.

En el Johan Cruyff Arena, el tan-
to de la ‘Oranje’ llevó la firma de su 
capitán Virgil van Dijk (73’), con 
un cabezazo picado a la salida de 
un córner.

Con este triunfo Países Bajos fi-
naliza con 16 puntos, al frente del 
grupo A4, mientras que Bélgica, 
semifinalista del último Mundial y 
que jugó la ‘Final 4’ de la anterior 
Liga de Naciones, se queda con 10.

Países Bajos gana a Bélgica y disputará 
la ‘Final 4’ de la Liga de Naciones

Croacia derrotó a Austria por 3-1.
El encuentro se decidió en el 

tramo final de la primera parte, 
cuando los daneses desarbolaron 
a los ‘Bleus’ y anotaron los dos go-
les del triunfo por medio de Kas-

per Dolberg (34’) y Andreas Skov 
Olsen (39’).

Con esta victoria, Dinamar-
ca suma 12 puntos, pero queda a 
uno de Croacia, que dependía de 
sí misma y no perdonó en Viena.

JUEGOS DE HOY
Hora: 12:45 m.

Inglaterra - Alemania

Gibraltar - Georgia

Macedonia del Norte - Bulgaria

Montenegro - Finlandia

Hungría - Italia

Rumania - Bosnia y Herzegovina

San Marino - Estonia

fútbol europeo, será en Budapest 
donde se decidirá el equipo que 
jugará la ‘Final 4’, entre la sorpren-
dente Hungría y la renacida Italia.

Por su parte, Alemania, debe 
dar una mejor imagen de la ofre-
cida ante Hungría, conta Inglate-
rra, que debe sumar resultados po-
sitivos para hacer olvidar a sus afi-
cionados el descenso de categoría 
en la Liga de Naciones, consuma-
do tras su derrota en Milán.
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Rihanna cantará en el 
medio tiempo del 
Super Bowl LVII

Phelps y la salud 
mental, su medalla 

más importante

Miller gana el Gran Premio 
de Japón de MotoGP

El belga Evenepoel se 
corona campeón del 
mundo de ciclismo

La superestrella Rihanna animará el 
espectacular medio tiempo del Super 
Bowl LVII, el 12 de febrero de 2023 en 
Glendale, Arizona, durante la final del 
campeonato de football americano, el 
evento más seguido de la televisión es-
tadounidense.

La última final de la NFL, ganada por 
los Rams frente a los Bengals, atrajo a 
un promedio de 112.3 millones de espec-
tadores y fue donde estuvieron Dr. Dre, 
Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. 
Blige y Eminem.

El antiguo nadador es-
tadounidense Michael 
Phelps, deportista con más 
títulos olímpicos, viaja por 
todo el mundo para hablar 
de la condición mental de 
los atletas, una misión “mu-
cho más importante que ga-
nar una medalla de oro”, co-
mentó. ́

A los 37 años el ‘tiburón’ 
de Baltimore se forja una 
nueva carrera fuera de las 
piscinas. “Preferiría tener la 
oportunidad de salvar una 
vida que ganar una nueva 
medalla de oro”, dijo.

El australiano Jack Miller 
ganó el Gran Premio de Ja-
pón de MotoGP en el circui-
to de Motegi, en una carre-
ra en la que el francés Fabio 
Quartararo, líder del mun-
dial, aprovechó la caída de su 
rival italiano Francesco Bag-
naia para afianzar su ventaja.

El piloto de la escudería 
Ducati, que salió séptimo 
en la parrilla, logró su cuar-
ta victoria en un gran pre-
mio de MotoGP, por delan-
te del sudafricano Brad Bin-
der (KTM) y el español Jor-
ge Martín (Ducati-Pramac).

El joven prodigio belga Remco Evene-
poel ganó el campeonato mundial de ciclis-
mo en ruta disputado en Wollongong, Aus-
tralia, al cabo de una escapada en solitario 
de más de 30 km, delante del francés Chris-
tophe Laporte, segundo, y del australiano 
Michael Matthews, tercero. El ciclista de 
22 años conquistó para Bélgica su primer 
título mundial desde hace diez años, dos se-
manas después de ganar la Vuelta a Espa-
ña, siendo el primer de su país en ganar una 
gran carrera por etapas desde 1978.

BELGRANO DE CÓRDOBA, EX EQUIPO DE BENGTSON, 
REGRESA A LA PRIMERA DIVISIÓN DE ARGENTINA

El Belgrano de Córdoba regresó a la pri-
mera división del fútbol argentino al ganarle 
por 3-2 a Brown de Adrogué y asegurarse el 
primer puesto del campeonato del ascenso.

Belgrano, uno de los clubes con más se-
guidores de Córdoba, aseguró su vuelta a 
la principal categoría después de tres años 
y medio con un triunfo que lo consolidó en 
el primer puesto en la 35 fecha, dos jorna-
das antes del final del certamen.

Belgrano, fundado en marzo de 1905, es 
uno de los equipos más populares de Córdo-
ba, la segunda provincia de Argentina con 
casi cuatro millones de habitantes. El hon-
dureño Jerry Bengtson militó en el 2014 y 
2015 para dicho club.



 E
l 

pa
ís

 /
 L

un
es

 2
6 

de
 S

ep
tie

m
br

e 
de

 2
0

22
  /

 4
0


