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Las negociaciones entre el gobierno de Honduras y la 

delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) con-

tinuarán en octubre en Washington DC, Estados Unidos, 

se informó este lunes. La delegación del Fondo estará 

una semana y media en el país para hacer una revisión 

de la economía hondureña.

HABILITAN CARRETERA QUE CONECTA A 
SANTA ROSA DE COPÁN Y CUCUYAGUA

El tramo carretero a la altu-
ra de la falla conocida como El 
Metal, ubicada entre Copán y 
Cucuyagua y que estuvo inte-
rrumpido desde el pasado vier-
nes luego de un hundimiento, 
fue habilitado en horas de la tar-
de de ayer lunes.

El Secretario de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Social 
(Sedesol), José Carlos Cardona 
Erazo, hizo el anuncio por me-
dio de su cuenta de Twitter.

“Ya hay paso y acceso al de-
partamento de Ocotepeque”, 
escribió Cardona, junto a unas 
imágenes de vehículos transi-
tando.

Además, el secretario in-
formó que la maquinaria esta-
rá trabajando todos estos días 
en ese lugar, y prometió que se 
irá mejorando la calidad del pa-
so conforme avancen las horas.

Más temprano, el funciona-
rio compartió un vídeo que cap-
ta el momento cuando las má-
quinas estaban habilitando el 
paso en la carretera de Copán.

También mencionó en su tuit 
que mañana (hoy martes 27 de 
septiembre) estarán llegando 
dos mil cajas de comida a esa 
zona.

ACCIDENTE
El viernes pasado, un auto-

El paso hacia Ocotepeque fue habilitado ayer temporalmente.

Santa Bárbara y Copán siguen en Alerta Roja de emergencia 
El Gobierno extendió ayer 

lunes la Alerta Roja, de emer-

gencia; amarilla, de precau-

ción, y verde, de prevención, 

para los 18 departamentos 

por los efectos indirectos del 

huracán Ian, que se fortalece 

rápidamente en el Caribe 

mientras se acerca al noroes-

te de Cuba.

La alerta roja se extendió por 

24 horas más en los depar-

tamentos de Santa Bárbara y 

Copán, en el este, así como 

en ocho municipios del norte 

del país, indicó la Secretaría 

de Gestión de Riesgos y Con-

tingencias Nacionales en un 

comunicado.

La alerta máxima conlleva “la 

ejecución de planes de eva-

cuación” en zonas de riesgo 

y ponerse en resguardo en 

zonas seguras designadas 

previamente.

También decidió mantener la 

alerta amarilla en 13 departa-

mentos del norte, este, oeste, 

centro y sur del país, y verde 

en los otros tres que comple-

mentan el territorio, añadió.

Según el Centro de Estudios 

Atmosféricos, Oceanográ-

ficos y Sísmicos (Cenaos), 

las alertas se prolongaron 

debido a que hoy continuará 

la circulación de vientos aso-

ciados a Ian, que genera hu-

medad proveniente del Mar 

Caribe y el Océano Pacífico, 

lo cual dejará convergencia 

con precipitaciones débiles 

a moderadas con actividad 

eléctrica en casi todo el país.

Los mayores acumulados e 

intensidad de las lluvias se 

registrarán en el surocciden-

te, sur, centro y oriente del 

país centroamericano, añadió.

El Cenaos monitorea la tra-

yectoria del huracán Ian, que 

se acerca al oeste de Cuba, 

donde podría alcanzar una 

“categoría mayor y finalmen-

te dirigirse hacia la penín-

sula de La Florida, Estados 

Unidos”.

Ian se localiza a unos 370 ki-

lómetros al noroeste de Puer-

to Lempira, departamento de 

Gracias a Dios, en el Caribe, 

fronterizo con Nicaragua, y su 

desplazamiento es hacia el 

noroeste a 22 kilómetros por 

hora.  EFE

- El tramo carretero también permite el tránsito hacia Ocotepeque.

Esto empieza, tenemos la 
otra falla que se acaba de 
activar. La carretera que 
conduce de Cucuyagua a 
Santa Rosa de Copán está 
colapsada”.

José Esteban Lopez, 
alcalde de Cucuyagua

bús de pasajeros, que intentaba 
cruzar por el sector, se precipi-
tó al abismo luego que una par-
te del tramo carretero se hun-
diera. 

Según se dijo, las personas 
que se transportaban en la uni-
dad de transporte se bajaron de 
la unidad antes para que el pe-
so fuera menor y pudiera cru-
zar el tramo que ya presenta-

ba grietas.
La carretera colapsó debido a 

las fuertes lluvias que azotaban 
la zona. El paso por ese tramo fue 
interrumpido y por consiguiente 
bloqueado el tránsito hacia el de-
partamento de Ocotepeque.

Vídeos que fueron grabados 
por testigos del hecho, mostra-
ron impresionantes imágenes en 
el momento exacto en el que bus 

cae a la hondonada

EL BUS SE DIRIGÍA 
A CORQUÍN, COPÁN.
El alcalde de Cucuyagua, José 

Esteban López,  dijo que la falla 
era una muerte anunciada, que 
tenía días de estarla reportando.

El edil confirmó que la gente 
que iba en el bus logró salir y po-
nerse a salvo.
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El cónsul de la República China (Taiwán), Francisco 

Chang, a través del Despacho de EcoSocial, que dirige 

ad honorem Zoila de Contreras, entregó ayer un impor-

tante donativo de víveres en beneficio de los ciudadanos 

albergados en el Gimnasio Municipal.

SAN PEDRO SULA. Luego 
que el Ministerio Público, a tra-
vés de la Fiscalía de Derechos 
Humanos, inspeccionara el al-
bergue ubicado en el Gimnasio 
Olímpico, el alcalde sampedra-
no Roberto Contreras señaló que 
dicha acción se trata de una per-
secución política.  

En ese sentido, Wilmer Mejía, 
fiscal de Derechos Humanos, se-
ñaló que la vista a este lugar fue 
para verifica como estaba el lu-
gar y que las entregas de ayudas 
se hagan de una forma correcta, 
y dicha acción la realizaran en to-
dos los albergues de la ciudad y 
del país. 

Al tiempo que descartó que ha-
ya una supuesta denuncia, “no se 
trata de una denuncia en ningún 
momento, solo estamos supervi-
sando lo que se está dando a la gen-
te en los albergues”, indicó. 

En el Gimnasio Olímpico están 
albergadas algunas familias que se 
vieron afectadas por las tormentas 
de los últimos idas. 

Mientras tanto, el edil sampe-
drano, Roberto Contreras, mostró 
su molestia y aseguró que en ocho 
años atrás, las autoridades nunca 
investigaron nada y que ahora no 
salen de la alcaldía “esto no es más 
que una férrea persecución políti-
ca”, agregó. 

De acuerdo con lo que trascen-

AYER HICIERON UN OPERATIVO EN EL GIMNASIO OLÍMPICO

TRAS INSPECCIÓN DEL MP A UN ALBERGUE, CONTRERAS  
SEÑALA QUE SE TRATA DE “PERSECUCIÓN POLÍTICA”

SAN PEDRO SULA. El delega-
do noroccidental del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), Alfredo Cerros, informó 
ayer que desde el 1 de septiembre 
a la fecha han extendido 78 permi-
sos a unidades que saldrán de ex-
cursión en la Semana Morazánica. 

Desde esa fecha, las autorida-
des del IHTT han estado realizan-
do la revisión físico-mecánica a las 
unidades de transporte que reali-
zarán excursiones para el próximo 
feriado a los diversos sitios turísti-
cos del país. 

“Del primero de septiembre a 
la fecha hemos revisado unos 80 
permisos en la ciudad de San Pe-

“No sé cómo actúa con tan-
ta celeridad el Ministerio 
Público, que una persona 
escriba en un Facebook que 
se robaron no sé qué cosa 
y que aparezca el MP aquí 
después que hemos amane-
cido atendiendo estas per-
sonas, hemos estado con 
ellos y pueden preguntarles 
a todos ellos si han visto 
que alguien se ha robado 
una papada aquí, pero el 
Ministerio Público lo único 

mi administración”.  
Roberto Contreras, alcalde

No se trata de una denun-
cia en ningún momento 
solo estamos supervisando 
lo que se le está dando a la 
gente en los albergues, y 
toda la semana estaremos 
haciendo inspecciones”. 

Derechos Humanos

Unos 78 permisos a autorizado el IHTT a  unidades que saldrán de excusión la otra semana

dro Sula, permisos para salir en ex-
cursiones en la Semana Morazáni-
ca. Estas revisiones las estamos ha-
ciendo en la 33 calle donde funcio-

na el IHTT”, señaló Cerros. 
Asimismo, indicó que también 

han rechazado varias peticiones 
de permiso, debido a que no lle-

 CAMBIO DE OFICINA

El IHTT en San Pedro Sula, 
partir del 10 de octubre, se 
mudará de lugar, a partir de 
esta fecha estarán ubicados 
en el II Anillo Periférico, en la 
15 calle, colonia San Rober-
to de Sula, donde antes fun-
cionaba el auto lote Nueva Or-
leans. 

nan los requisitos que contempla 
la ley, agregó que algunas unida-
des andan sus llantas o frenos en 
mal estado, “no llenan las condi-
ciones físico-mecánicas esas uni-
dades”, aseveró. 

Cerros añadió que, debido a la 
temporada lluviosa que está atra-
vesando el país, los concesionarios 
o los que hacen este tipo de excur-
siones están indecisos por la situa-
ción, lo cual, a su criterio, es consi-
derable porque nadie quiere hacer 
un gasto innecesario.

“El tema de fenómenos de la na-
turaleza es imposible que nosotros 
la podamos controlar, solamente 
Dios, pero estamos pendientes 
de cada una de las unidades para 
atenderlas. No obstante, a raíz de 
las lluvias, ha bajado la afluencia, 
pero seguimos esperando a la gen-
te que llegue a nuestras instalacio-
nes”, aseveró.

dió ayer hay una supuesta denun-
cia en contra del alcalde sampe-
drano. “Son denuncias que se es-
tán haciendo por Facebook y ahí sí 
corren a investigarlas, ya con esta 
son tres denuncias en nuestra con-
tra y todas carentes de fundamen-
tos reales”, subrayó molesto Con-
treras.

Para Contreras no es posible 
que, en menos de cinco días, ten-
gan a todos los fiscales en la comu-
na, “estamos manejando tres al-

bergues, todo está claro, pero aho-
ra iremos a Tegucigalpa a interpo-
ner una denuncia contra una Fisca-
lía carente de principios y valores, 
que solo está siendo utilizada por 
el Partido Nacional, para perjudi-
carme”, argumentó. 

OPERATIVOS
De su lado, Elvis Guzmán, vo-

cero del MP, aseguró que estas son 
inspecciones de rutina, por lo que 
agregó que no hay una línea de in-

vestigación contra el alcalde.
“El fiscal que llegó pertenece a 

la Fiscalía de Derechos Humanos 
y anda haciendo una inspección de 
rutina para conocer la condición 
en que se encuentran los niños y 
personas de la tercera edad, no en-
tiendo por qué el fiscal se anda to-
mando atribuciones que no le com-
peten, pero estas son acciones que 
se harán en todos los albergues de 
los departamentos de Cortés y Yo-
ro”, concluyó.  

Varias familias se encuentran albergadas en el Gimnasio Olímpico, 

debido a que se vieron afectadas por las lluvias. 
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El representante del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), Richard Barathe, señaló ayer 

que es importante que se conforme un Poder Judicial in-

dependiente, fortalecido y competente en Honduras.

Los maestros beneficiados con esta ley son los jubilados y pensionados bajo la Ley del Instituto de 

Previsión del Magisterio de 1980.

Denuncian a estafadores que 
ofrecen plazas de trabajo en el INE

BSSBJjjop u uu9u    00ojopjopj 90 u uu9o ujoj ujuj ujuo-
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Las reformas son un acto de 
justicia para más de 14,000 
docentes jubilados que hoy 
están en calamidad, que 
tienen deudas, que no tienen 
para comprar una medicina 
y así mitigar el dolor que 
aquejan con sus enfermeda-
des

Laura Gálvez, 
representante de los jubilados

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO

DOCENTES JUBILADOS EXIGEN EL PAGO 
DE LAS 60 RENTAS O MENSUALIDADES

TEGUCIGALPA. Los docen-
tes jubilados y pensionados hicie-
ron un llamado ayer a los diputados 
del Congreso Nacional para que se 
cumplan las reformas a la Ley del 
Inprema, en la que se establece un 
pago en vida de 60 rentas o men-
sualidades.

Los maestros beneficiados con 
esta ley son los jubilados y pensio-
nados bajo la Ley del Instituto de 
Previsión del Magisterio de 1980.

El llamado lo hicieron a través 
de un comunicado público en el 
que piden el inmediato cumpli-
miento del decreto 57-2019 que 
aprueba las 60 rentas.

Bajo la ley anterior, son los he-
rederos quienes reciben el benefi-
cio económico, por lo que los jubi-
lados quedan desprotegidos, en si-
tuación de calamidad y sin acceso 
al Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS).

“Estamos de acuerdo con los 
400,000 lempiras, siempre y cuan-
do se mantenga firme el Decreto 
57-2019, que nos otorga en vida las 
60 mensualidades o rentas a que te-
nemos derecho desde el inicio de 
nuestra carrera docente y, que lo ha 
venido aplicando el Inprema post 

mortem a los familiares beneficia-
rios que el docente designa en el 
Inprema”, dice el comunicado.

Señalaron que si la presidente 
Xiomara Castro, la dirigencia ma-
gisterial y los comisionados inter-
ventores de Inprema quieren dar 
el bono de 400,000 lempiras, “que 
sea independiente, no a cambio de 
las 60 mensualidades”.

Respecto a las 60 mensualida-
des (o rentas), cada una de ellas 
equivale al monto de la jubilación 
de cada docente, por lo que, en aras 
de contribuir al cumplimiento de 
la reforma, los docentes expresan 

que “estamos de acuerdo en acep-
tar una renta bimensual tal como 
se acordó con los interventores del 
Inprema en una reunión del 28 de 
abril del 2022”.

Asimismo, solicitan que se 
agregue desde ya en el presupues-
to de Inprema el monto del bene-
ficio para el año 2023, incluyendo 
primero a los jubilados con la Ley 
de 1980 y posteriormente a los pen-

sionados.
Los jubilados advirtieron a tra-

vés del comunicado, que “el des-
calabro de Inprema es responsabi-
lidad de los dirigentes magisteria-
les, del representante de las institu-
ciones privadas y demás integran-
tes de la APA que aprueban prés-
tamos con intereses bajísimos, au-
tocondonaciones, inversiones ries-
gosas e inconsultas”.

“Solicitamos a los congresistas 
conscientes que no permitan la 
violación al Decreto 57-2019 por-
que es un derecho adquirido y no 
puede ser disminuido ni elimina-
do, según reza en la Constitución 
de la República. Somos ciudadanos 
de la tercera edad o adulto mayor y 
las leyes tanto nacionales como in-
ternacionales nos amparan”, con-
cluyeron.

Denuncian a estafadores que 
ofrecen plazas de trabajo en el INE

El pastor Solórzano pidió asilo 
político en EE.UU.

TEGUCIGALPA. Alrededor de 10 per-

sonas denunciaron ayer que fueron esta-

fados por personas que ofrecían plazas de 

trabajo en el Instituto Nacional de Estadís-

tica (INE).

Horacio Lobo, subdirector del INE, informó 

que la institución no está en proceso de 

contratación, por lo que indicó que se trata 

de una estafa.

Explicó que el INE contrata personas de 

forma temporal para la aplicación de en-

cuestas, en este momento no se están rea-

lizando contrataciones.

“Sin embargo, desde la primera hora de 

este día, varios jóvenes llegaron a reclamar 

un puesto de trabajo por el que habían pa-

gado”, dijo. Al tiempo que añadió que nin-

gún empleado está autorizado para hacer 

algún tipo de cobro por una plaza laboral.

Lobo denunció que se puede tratar de un 

TEGUCIGALPA, El pastor evan-

gélico Alberto Solórzano pidió asilo 

político en Estados Unidos por ame-

nazas contra su vida.

El titular del Foro Nacional de Conver-

gencia (Fonac), Omar Rivera, señaló 

que quien denunció que en el primer 

día de Gobierno se les retiró la segu-

ridad a todos los exdepuradores de la 

Policía Nacional.

“Cualquiera haría lo mismo tenien-

do enemigos, teniendo amenazas, 

de quienes fueron narcotraficantes, 

asesinos, sicarios, delincuentes, evi-

dentemente cualquiera tiene miedo”, 

agregó. 

Siguió diciendo que algunos valien-

temente desempeñan funciones pú-

blicas, es lógico y respetuoso pensar 

que cualquiera prefiera preservar la 

estafador o de toda una red de estafado-

res, por lo que ayer interpuso una denun-

cia ante las autoridades competentes. 

Mientras tanto, uno de los jóvenes que 

llegó por el puesto de trabajo dijo que 

supo de la oportunidad por un mensaje 

de WhatsApp.

vida con esos riesgos a los que nos 

enfrentan. 

Cabe señalar que Alberto Solórzano 

fue miembro de la Comisión Especial 

de Depuración de la Policía Nacional 

de 2016 a 2022. Lo acompañaron 

Omar Rivera y Vilma Cecilia Morales.
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La destrucción de parte de los 
bordos debido a las últimas lluvias 
y a las crecidas de los ríos Ulúa y 
Chamelecón, principalmente el 
primero, fue atribuida por el Fon-
do Hondureño de Inversión So-
cial (FHIS) a la presión hidrostá-
tica y no a su tardía o mala cons-
trucción, como lo han señalado al-
gunos sectores.

La hidrostática, según el DRAE 
es “parte de la mecánica que estu-
dia el equilibrio de los fluidos”, es 
decir, sin que existan fuerzas que 
alteren su movimiento o posición. 
Arquímedes, físico y matemático 
griego, fue considerado el padre de 
la hidrostática.

Según las redes, “para obtener 
la medición precisa se aplica una 
sonda de pozo que es transmisor 
de presión especial con cable y con 
una clase de protección elevada”.

El ministro del FHIS, Octavio 
Pineda, detalló sobre el tema de 
las reparaciones en los bordos del 
Valle de Sula, que se intervinieron 
ya entre 28 puntos que equivalen 
a unos 74 kilómetros y de esa ma-
nera no hay tanta afectación, “so-

FHIS SE DEFIENDE Y ATRIBUYE FRACASO
DE ALGUNOS BORDOS A LA HIDROSTÁTICA
“Llegamos a 75 y 76 kilómetros, pero la afectación es de casi 210 kilómetros por eso parecen 

tan frágiles los bordos”, dice el titular de esa institución

El titular del FHIS asegura que se está haciendo salvamento o sea evacuación y rescate, sobre todo de 

la parte baja del Valle de Sula en La Lima, Puerto Cortés y El Progreso.

bre todo en La Lima, intervenimos 
en esa zona que es de las más vul-
nerables, igual El Progreso y Puer-
to Cortés hasta Tegucigalpita, en 
Omoa”.

“Llegamos a 75 y 76 kilómetros, 
pero la afectación es de casi 210 ki-
lómetros por eso parecen tan frá-
giles los bordos, eso lo que pasa es 
que las crecidas tanto en el Ulúa 

como en el Chamelecón, especí-
ficamente en el Ulúa, genera una 
presión hidrostática enorme y eso 
rompe los bordos, no se tiene que 
hablar únicamente de la repara-

ción de bordos, sino de dragados 
de los ríos y represas”, indicó.

Pineda aseguró que, en prime-
ra instancia, se está haciendo salva-
mento o sea evacuación y rescate, 
sobre todo de la parte baja del Va-
lle de Sula en La Lima, Puerto Cor-
tés y El Progreso. 

“Se está haciendo presencia por 
parte del Gobierno, las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF.AA.) y 
del orden en el tema de seguridad, 
también están trabajando máqui-
nas del FHIS y la Secretaría de In-
fraestructura y Transporte (SIT) 
para ir conteniendo esas partes que 
aún no han sido intervenidas y de 
esa manera ir generando ciertas 
obras de ingeniería. 

“La mayoría de todos estos 
asentamientos de estas personas, 
sobre todo los habitantes de las zo-
nas bajas o vulnerables, quiere de-
cir que alguien les dio permiso, se 
hicieron asentamientos humanos 
en las zonas, pero estamos con un 
plan integral para que podamos ge-
nerar viviendas, pero multifamilia-
res y poder reasentar a esas perso-
nas”, dijo Pineda.

Exigen al gobierno construir bordos con material adecuado y  personal honesto
A través de un pronunciamiento 

público, los habitantes de los cam-
pos bananeros del municipio de El 
Progreso han exigido al gobierno 
verdaderas soluciones a esta pro-
blemática.

Debido al mal tiempo y a las cre-
cidas del Río Ulúa, la mayoría de es-
tas comunidades, desde Buena Vis-
ta hasta campo Urraco, se encuen-
tran inundadas.

En su manifiesto, los lamenta-
ron que solo en tiempos de inunda-
ciones sus poblados se vuelvan fa-
mosos.

“Que lástima que las campeñas 
y campeños no nos hagamos famo-
sos por ser emprendedores, traba-
jadores, por ser personas que im-
pulsamos el desarrollo del campo, 
por ser personas productoras de 

muchos cultivos que son directa-
mente suplidos a las ciudades; si-
no que por las inundaciones y por-
que necesitamos lanchas para res-
catar nuestra gente de los bordos 
porque las casas están inundadas 
hasta la segunda planta de los ba-
rracones”, apuntan en el pronun-
ciamiento.

Asimismo, apuntan que es una 
lástima que cada gobierno les en-

gañe prometiendo la reconstruc-
ción de bordos, cuando en realidad 
solo “tapan hoyos” con materiales 
de baja calidad que son fácilmente 
vulnerados por las aguas.

Para que esta historia no vuelva 
a repetirse, los campeños exigen al 
Gobierno lo siguiente:

- Que el dinero que se apruebe 
para solucionar los daños no se pon-
ga en manos de los que siempre se 
lo roban.

- Que se construyan los bordos 
con materiales adecuados y con 
personal especializado y, sobre to-
do, honesto.

- Que se hagan dragados en las par-
tes donde el río provoca más daños.

- Que se construyan las repre-
sas de El Tablón, Los Llanitos y Ji-
catuyo.

Lamentan que 
solo en tiempo 

de inundaciones 
se vuelvan 
“famosos”.

Muchos de los pobladores de comunidades como ser Naranjo Chi-

no, Buena Vista y Amapa tuvieron que ser evacuados en lanchas.
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HONDURAS Y TAIWÁN INSTALARÁN
CINCO FINCAS MODELOS DE CERDOS

Honduras y Taiwán instala-
rán cinco fincas modelos que 
permitirá la cría y reproducción 
de cerdos a través de la trans-
ferencia y comercialización ge-
nética.

Con tal propósito el Gobier-
no de la República, la empre-
sa privada y la Misión Técnica 
de la República de China (Tai-
wán), firmaron una carta de en-
tendimiento.

La instalación de las cinco 
fincas modelos se hará en con-
junto con el Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé), la Coope-
rativa Chorotega, y la Munici-
palidad de Puerto Cortés.

El titular de la SAG-Dicta, 
Arturo Galo, manifestó que “en 
el marco de esta alianza estra-
tégica, se proyecta el estable-
cimiento de fincas modelo pa-
ra la transferencia y comercia-

Mediante carta de entendimiento se busca el mejoramiento gené-

tico porcino para fortalecer la producción en el mercado nacional.

Intocable el Feriado 
Morazánico

El gobierno hondureño 

reafirmó este lunes que 

se mantiene el Feriado 

Morazánico programado 

para la próxima semana.

El Instituto Hondureño de 

Turismo (IHT) señaló que 

ha estado en contacto 

con las instituciones in-

volucradas en la atención 

de la emergencia nacional 

para conocer la situación 

que atraviesa el país.

Las instituciones de turis-

mo están dándole segui-

miento a las alertas y el 

estado de las carreteras.

Así también de los comu-

nicados de la Comisión 

Permanente de Contin-

gencias (Copeco), Siste-

ma Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager) y 

la Comisión Nacional de 

Prevención en Moviliza-

ciones Masivas (Conapre-

mm).

El IHT y la Secretaría de 

Turismo reiteraron su 

compromiso de salvaguar-

dar la vida de los turistas 

y visitantes en el país, 

e invitó a la población a 

permanecer pendiente de 

cualquier información.

Indicó que monitorean el 

estado de las carreteras 

para indicar si es seguro 

movilizarse a los diferen-

tes destinos del país.

El Feriado Morazánico 

está programado del 

miércoles del 5 al domin-

go 9 de octubre.

lización de genética porcina, así 
como brindar asistencia técnica 
en producción y manejo a por-
cicultores nacionales”.

La embajadora de Taiwán en 
Honduras, Vivian Chang, pre-
senció como testigo de honor 
la firma de la alianza que viene 
a fortalecer el sector producti-

vo de carne de cerdo.
En el departamento de Co-

mayagua, la SAG-Dicta, en 
coordinación con la Misión 
Técnica, ejecuta el proyecto 
de cría y reproducción porci-
na, con el fin de disponer de ge-
nética a pequeños productores 
del país.
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Estantes del “Hospital del Tórax” aparecen casi llenos de medicinas

Una hondureña dirigirá
interinamente al BID

Días después de que la jefa de Neumo-
logía del Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar (INCP), doctora Suyapa Sosa, denun-
ciara que este centro hospitalario, mejor co-
nocido como Hospital del Tórax, no conta-
ba ni siquiera con jeringas ni guantes des-
cartables para atender a sus pacientes, ha 
reconocido que ahora reportan un 68% de 
abastecimiento de medicamentos esencia-
les y 74% de los vitales.

Las denuncias de la doctora Sosa, que 
incluso afirmó que la escasez de medica-

mentos en los hospitales y centros de sa-
lud del país era ya insostenible, provocaron 
un enfrentamiento directo con el ministro 
de Salud, José Manuel Matheu, que llegó a 
asegurar que Sosa ya había cumplido su ci-
clo en el Hospital del Tórax y que solicita-
ría su renuncia.

“Pienso que el ministro se molesta de 
estar oyendo las cosas y tiene su derecho 
de dar su opinión; yo lo conozco y sé que 
quiere hacer muchas cosas buenas y espe-
ro que lo dejen”, manifestó la profesional 

de la Medicina.
Llegan en buen momento
Sosa alertó que las inundaciones provo-

carán enfermedades graves como las respi-
ratorias y dengue, por lo que tienen que es-
tar preparados y tener capacidad para dar 
respuesta al pueblo hondureño con todos 
los medicamentos y equipo.

 “Cuando no tenemos los vitales se po-
ne en riesgo la vida del paciente porque mu-
chos de ellos no pueden comprarlos porque 
no son medicamentos baratos”, culminó.

El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) confirmó ayer lunes 
el cese oficial de su presidente, el 
estadounidense de origen cubano 
Mauricio Claver-Carone, y anun-
ció que será sustituido de forma in-
terina por la hondureña Reina Ire-
ne Mejía Chacón.

En un comunicado, la institu-
ción indicó que su asamblea de 
gobernadores resolvió que Cla-
ver-Carone cesará en sus funciones 
como presidente, «con efecto el 26 
de septiembre de 2022», siguiendo 
la recomendación «unánime» del 
Directorio Ejecutivo del banco.

Agregó que, según su regla-
mento, será la vicepresidente eje-
cutiva, Reina Irene Mejía Chacón, 
quien ejercerá como presidente del 
banco bajo la dirección del Directo-
rio Ejecutivo hasta que se elija a un 
nuevo presidente.

El BID subrayó en su nota que 
seguirá «operando con normali-
dad, para cumplir con la misión de 
mejorar vidas en América Latina y 
el Caribe».

Anteriormente, una fuente del 
banco había revelado a Efe que la 
Asamblea de Gobernadores del 
BID había decidido este lunes la des-
titución de Claver-Carone, a conse-
cuencia de la relación amorosa que 
mantuvo con una subordinada.

La fuente indicó que los gober-
nadores de la asamblea -compues-
ta por ministros de Economía, Ha-
cienda o directivos de bancos cen-
trales de los 48 países miembros del 
BID- votaron para que abandonara 
la institución.

A partir de ahora se abrirá un pe-
riodo de 45 días para que los países 
presenten sus candidaturas.

DESTITUCIÓN 
DE MAURICIO 
CLAVER-CARONE
Desde el pasado viernes, los go-

La hondureña Reina Irene 

Mejía fue nombrada como 

presidente del BID.El presidente ejecutivo del BCIE destacó que la relación con Honduras es “muy productiva” y que con 

el nuevo Gobierno han encontrado “un nivel de diálogo bastante bueno”.

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) aprobó 
450 millones de dólares a Honduras 
este año para apoyar la reducción de 
pérdidas del sector eléctrico y miti-
gar el alza en el precio de los combus-
tibles y la energía eléctrica.

“Tenemos aprobaciones por el 
orden de 450 millones de dólares”, di-
jo el presidente ejecutivo del BCIE, 
Dante Mossi, en una rueda de prensa 
en Tegucigalpa, donde el banco tiene 
su sede principal.

Del total de recursos, 250 millones 
de dólares fueron aprobados para re-
ducir las pérdidas de la estatal Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) de Honduras, que superan 
el 30%, añadió.

La ENEE atraviesa una crisis fi-
nanciera que algunas de sus autori-
dades atribuyen en parte a que com-
pra energía costosa a empresas pri-
vadas y la vende barata.

Los restantes 200 millones de dó-
lares ayudarán a Honduras a subsi-

diar el alza en el precio de los com-
bustibles y la energía eléctrica, se-
ñaló Mossi.

“Faltan unos convenios de crédi-
tos más que esperamos discutir en 
el próximo directorio, en octubre, 
para el tema de gestión por resulta-
dos en la reducción de pérdidas de 
la ENEE”, explicó.

El banco está “pendiente de fu-
turas aprobaciones” para el sector 
energético del país centroameri-
cano, insistió Mossi, quien dijo que 
espera que el crédito por 250 millo-
nes de dólares para reducir las pér-
didas de la ENEE sea firmado esta 
semana.

La estatal eléctrica tiene una 
deuda acumulada arriba de los 
75,000 millones de lempiras (3,045 
millones de dólares), lo que repre-
senta el 10% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de Honduras.

Honduras tiene una demanda 
de alrededor de 1,700 megavatios, 
de los que más del 60% son gene-

Listo para firmar nuevo crédito por $250 
millones para inyectárselos a la ENEE

El mundo está cam-
biando, se acabaron 

las tasas de interés bajas, 
hoy por hoy la tasa de inte-
rés soberana, en la que el 
Banco coloca sus fondos, se 
ha incrementado de cerca 
del 3 % que estaba al inicio 
de año a 5.5%”. 

Dante Mossi, presidente del 
Banco Centroamericano de In-

tegración Económica (BCIE).

rados por plantas térmicas que fun-
cionan con derivados de petróleo, 
lo que representa para el país una 
factura muy alta.

Mossi indicó que los créditos 
del BCIE son aprobados a un plazo 
de 20 años, con 5 de gracia, y una ta-
sa de interés de 5.5%.

Los créditos de mediano y lar-
go plazo que otorga el BCIE siguen 
“siendo una opción de menor costo 
para los inversionistas o los Gobier-
nos”, enfatizó Mossi.  EFE

bernadores -que son quienes aprue-
ban el nombramiento y la destitu-
ción del presidente- han estado vo-
tando si querían que Claver-Carone 
dejara su cargo.

Por haberse saltado las normas 
del banco, que prohíbe las relaciones 
íntimas entre superiores con perso-
nas que dependan directamente de 
ellos.

Claver-Carone fue elegido pa-
ra encabezar el BID en septiembre 
de 2020 a propuesta del entonces 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump (2017-2021).

Una decisión que generó polé-
mica por tratarse del primer presi-
dente no latinoamericano.

La remoción llega después de 
una investigación hecha tras una 
denuncia anónima. El caso se des-
tapó la pasada semana, cuando una 
agencia de investigación presen-
tó un informe a los miembros del 
Directorio Ejecutivo de la institu-
ción.

El informe también se le pre-
sentó al propio Claver-Carone, 
quien sigue manteniendo su ino-
cencia y asegurando que no hay 
pruebas que confirmen la relación.
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PUERTO CORTÉS.  Habitan-
tes de los alrededores de la Laguna 
de Alvarado se alarmaron ayer por 
que el nivel de ese cuerpo de agua 
se estaba saliendo de su cauce de 
manera lenta en diferentes puntos.

Por esa razón, el personal de la 
Base Naval de Cortés realizó un 
monitoreo en los sectores de El 
Hoyo, barrio Buenos Aires, Brisas 
de la Laguna, colonia 23 de Agosto 
y sectores aledaños.

Y efectivamente, las autorida-
des constataron un incremento en 
el nivel de la Laguna de Alvarado, 
lo cual ha causado ya leves inun-
daciones a las residencias de esos 
vecinos.

Según determinaron, el aumen-
to del agua se debe a que uno de 

RÍO CHAMELECÓN 
LLENA LA LAGUNA 

DE ALVARADO
Habitantes de los alrededores se alarmaron.

Las aguas del río Chamelecón han desbordado la Laguna de Alvarado.

 Son varios los barrios anegados por las aguas ingresadas por la 

Laguna de Alvarado.

los afluentes del Chamelecón se 
ha estado filtrando por el canal 
de Chamber y llenando la laguna, 
agua que a su vez busca su salida 
al mar por la bocana de los barrios 
La Laguna, Pueblo Nuevo y El Por-
venir.

Las autoridades dijeron que son 
eventos extraordinarios que siem-
pre aparecen en tiempos de lluvia 
o cuando hay descargas fuertes de 
Chamelecón, que anegan pasiva-
mente las partes bajas de las ori-
llas del puerto.

Se recomendó a la población 
mantenerse atenta al comporta-
miento de las correntadas de agua 
que recibe la laguna o, en todo ca-
so, buscar lugares seguros para po-
nerse a salvo.

Evangélicos de Puerto Cortés 
celebraron el Día de la Biblia
PUERTO CORTÉS.  Bajo el 

auspicio de la Asociación de Pas-
tores de las Iglesias Evangélicas 
de este municipio, el pasado do-
mingo por la tarde se celebró el 
Día Nacional de la Biblia con una 
caravana vehicular y un desfile 
de todas las iglesias protestantes 
del puerto.

La caravana arrancó desde la 
sede del gobierno local, donde 
se realizaron actos alegóricos a 
la conmemoración y que termi-
nó con una prédica de algunos lí-
deres. Luego se desplazaron por 
la tercera avenida hasta llegar al 
parque central.

 Durante el mes de septiem-
bre, los pastores y las iglesias 
han estado presentando diver-
sas actividades en conmemo-
ración de la Santa y Divina Pa-
labra por diferentes medios y 
en sus respectivos centros re-
ligiosos urbanos y rurales del 
puerto.

Preciso es destacar que el 26 
de septiembre de 1569 se termi-
nó de imprimir la primera Biblia 

traducida al español por Casiodoro 
de Reina, según explicaron en el es-

trado principal montado en el extre-
mo sur del parque.

Muy vistosa resultó la conmemoración del Día de la Biblia en Puerto Cortés.

La comunidad evangélica celebró por lo alto el Día Nacional de la Biblia.
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Diferencias irreconciliables pa-
recen estar llevando a la alianza en-
tre Libre y el Partido Salvador de 
Honduras a un inminente divorcio.

Un mensaje subido por el asesor 
presidencial Manuel Zelaya Rosa-
les el sábado en su cuenta de twitter, 
fue suficiente para que el designado 
Salvador Nasralla soltara una ráfaga 
de respuestas, en las que deja claras 
sus diferencias con el comandante 
de Libertad y Refundación.

“Mi querido Salva, si no estás 
conforme deberías ser honrado y 
devolver los 12 millones que te dio 
Xiomara para tu uso discrecional, 
así demuestras que no eres un opor-
tunista!”, apuntó Zelaya en su tuit.

Ante este señalamiento, Nas-
ralla le respondió al esposo de la 
presidenta con el siguiente men-
jase: “Mientras el designado presi-
dencial administra para favorecer 
al pueblo 12 millones, la presidenta 
Xiomara Castro administra 15,000 
millones. Este 0.0008% que mane-
jo está documentado e incluye mi 
sueldo, que uso en obras y lo entre-
gan en cuotas”.

El líder del Partido Salvador de 
Honduras apuntó además que: “los 

FUEGO CRUZADO ENTRE

 NASRALLA VERSUS MEL ZELAYA:
“ME JODIERON Y ME MINTIERON”
No tengo personal que gane arriba de 60 mil lempiras como en otras carteras”, dice Nasralla

Ante las diferencia ex-
puestas en las redes socia-
les entre Salvador Nasra-
lla y Manuel Zelaya, el di-
rector ejecutivo de la Ad-
ministración Aduanera 
de Honduras, Fausto Cá-
lix, pidió al líder del PSH 
ponerse a trabajar y ayu-
dar a la población en esta 
difícil situación de crisis climática.

“A Salvador Nasralla en su condición de vicepresi-
dente del país se le ha entregado dinero y fondos para 
que pueda desarrollar proyectos, pero si no lo quiere 
hacer es porque no tiene voluntad”, dijo el funcionario.

Expresó que el Designado Presidencial y miembro coor-
dinador del Partido Salvador de Honduras (PSH), sufre una 
crisis de inestabilidad “tremenda” y lo mejor que podría 
hacer es ponerse en acción en pro del pueblo vulnerable.

Si yo fuera presidente 
de Honduras estaría al 
frente de la crisis, tomando 
decisiones con mi equipo 
técnico y aceptando la 
ayuda internacional que 
les he venido anunciando, 

nuevo TPS para nuestros 
compatriotas que mandan 

diarios”.
Salvador Nasralla

Las diferencias entre Salvador Nasralla y Mel Zelaya se siguen profundizando.

Ante esta polémica surgida entre el líder 
de su partido y el asesor presidencial Ma-
nuel Zelaya Rosales, la diputada por el PSH, 
Ligia Ramos, manifestó que: “si el Partido Li-
bertad y Refundación con sus líderes quie-
ren que termine la alianza, los invito a que 
hagan una conferencia de prensa y tome las 
decisiones adecuadas”.

La congresista manifestó que la presiden-
ta Xiomara Castro debe acercarse al designado presidencial Salvador Nas-
ralla ya que pertenecen a una misma fórmula y deben trabajar en equipo.

Ramos dijo que las autoridades no se han dado cuenta que este es un 
gobierno es la oportunidad para sacar a Honduras adelante. “Lo único 
que puedo decir al asesor presidencial y al partido Libre, es que el PSH 
se unió a la Alianza para sacar a este narcogobierno, que se logró y tene-
mos un compromiso los dos partidos para sacar al país adelante”, sostuvo.

Enfatizó que los comportamientos de Mel Zelaya como de Salvador 
Nasralla ocasiona una gran decepción en la población y pierde la espe-
ranza por “discusiones estériles”.

Por su parte, 
el diputado por el 
Partido Nacional, 
Reinaldo Sánchez, 
expresó que este 
“no es momento 
para que haya divi-
siones en el gobier-
no, porque Hondu-
ras requiere de so-
luciones ante la emergencia por lluvias”.

El congresista indicó que el país requiere de 
acciones inmediatas ante los desastres causa-
do por las lluvias, al tiempo que definió el pleito 
entre el designado presidencial, Salvador Nas-
ralla, con el asesor presidencial Manuel Zelaya 
Rosales como un “circo, burla y que la chabaca-
nería, no tiene cabida”.

“Si Libre quiere terminar la alianza 
con el PSH que lo oficialice”

Reinaldo Sánchez: “No 
es momento para 

chabacanería”

Fausto Cálix pide a Nasralla 
ponerse a trabajar 

tuit de Mel no se pueden creer por-
que hace entender que yo me estoy 
robando 12 millones cuando no he 
gastado ningún centavo para uso 
personal (…) el único costo que ha 
gastado el gobierno en mí es un bo-
leto aéreo en clase económica para 
ir a Chile a representar a Xiomara en 
la toma de posesión del presidente 
Gabriel Boric”. En ese viaje Nasra-
lla fue acompañado por su esposa.

NO ME HE 
ROBADO NADA
El Designado Presidencial sos-

tuvo que los tuit de Manuel Zelaya 
Rosales son para defender una posi-
ción política y no una visión de país.

“Se me asignó una oficina y des-
pués un presupuesto y me dijo el mi-
nistro Rodolfo Pastor que la presi-
denta me había asignado 12 millo-
nes anuales para mi sueldo y todos 
los gastos inherentes a la oficina”, 
agregó.

Asimismo, expuso que los pro-
gramas de apoyo social y de gene-
ración de empleo que tiene en agen-
da requieren recursos. En tal sentido 

mencionó, que a final de mes realiza 
siempre un informe “limpio y claro”.

“Esos 12 millones los voy a ter-
minar de recibir una vez concluya 
el año y cuando se liquiden las par-
tidas presupuestarias que presenté 
en marzo. No tengo personal que ga-
ne arriba de 60 mil lempiras como 
en otras carteras”, dijo Nasralla,  al 
tiempo que reiteró que los fondos 
asignados “no me los dio Xiomara 
sino el pueblo” y que su sueldo de 112 
mil lempiras los utiliza para el pago 
de obras en favor de la ciudadanía.

“Les puedo demostrar cuando 
quieran que no me he robado nada”, 
precisó Nasralla, quien aseguró no 
sacará su oficina de Casa de Gobier-
no “porque es un derecho conferido 
por el pueblo”.

“LOS COMUNISTAS 
ME JODIERON”
En un video que circula en las 

redes sociales grabado en el Hard 
Rock Stadium de Miami luego del 
partido que nuestra Selección Na-
cional disputó ante Argentina, 
Nasralla es abordado por un gru-
po de catrachos radicados en los 
Estados Unidos, quienes corean 
su nombre.

Uno de ellos se le acercó y le dijo: 
“usted debería ser el presidente de 
Honduras”, a  lo que Nasralla le res-
ponde: “sí, pero no me dejan los co-
munistas. Me jodieron, me mintie-
ron, no tienen palabra, no cumplen 
lo que firman”.
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Llueve fuerte, maleta y mochi-
la listas, hago ‘check-out’ en el ho-
tel donde me quedo en Tegucigal-
pa, Honduras. En un viaje por Cen-
troamérica, cada tres días cambio 
de hotel, cambio de país. En este 
viaje elegí recorrer esta parte de 
las Américas en autobús. Así que 
aprovecho más los hermosos pai-
sajes y el interior de los países visi-
tados. Paisajes que recuerdan a mi 
noreste (Brasil). 

Llega el Uber que pedí a través 
de la aplicación del móvil, en el ca-
mino aumenta la lluvia. Finalmen-
te llego al autobús que me llevará a 
un nuevo país, El Salvador.

Desde el comienzo del viaje vi-
sité Panamá, Costa Rica, Nicara-
gua, Honduras, El Salvador. Me 
fascina viajar por la América es-
pañola. Visito los últimos seis paí-
ses que faltaban para conocer los 
20 que componen Centroamérica. 
De los 37 países que forman las tres 
Américas, faltan las tres Guyanas 
para cerrar el continente. En este 
viaje supero 150 países visitados en 
todos los continentes de la Tierra.

En el autobús, conecto el celu-
lar al Wi-Fi, veo la solicitud de una 
entrevista para el principal portal 
de noticias de São Luís do Maran-

LUIZ THADEU RECUERDA SU 
TRÁNSITO POR TEGUCIGALPA
Viajero que hizo alas de sus muletas, dice: “Me fascina viajar 
por la América española. Visito los últimos seis países que 

faltaban para conocer los 20 que componen Centroamérica”.

Por Luiz Thadeu Nunes PERFIL

Luiz Thadeu Nunes y Silva
Ingeniero agrónomo, con-
ferencista, cronista, escri-
tor y viajero: autor del libro, 
“De las muletas hice alas”; el 
sudamericano más viajado 
del mundo con movilidad re-
ducida, que ha visitado más 
de 150 países en todos los 
continentes de la tierra.

hão, mi ciudad. Las preguntas son 
transmitidas por el periodista Ne-
to Cordeiro, por mensajes de tex-
to; voy respondiendo poco a poco. 
Al final envío las fotografías para 
ilustrar el artículo.

En otro mensaje, solicitud de 
nueva entrevista, esta vez para el 
periódico EL PAÍS, de Honduras. El 
día anterior, todo corrido, no tuve 
tiempo para una entrevista presen-
cial con la periodista Azucena Mal-
donado, del periódico hondureño.

Nuevas preguntas, todas en es-
pañol, recurro al traductor de Goo-
gle, para comunicarme con la pe-
riodista de EL PAÍS. Se me pide 
nuevas fotografías.

Después de ocho horas de via-
je, desembarco en San Salvador, 
la hermosa y moderna capital de 
El Salvador. Con aires de ciudad 
norteamericana. La parte moder-
na de San Salvador recuerda mu-
cho a las pequeñas ciudades esta-
dounidenses.

Con un problema con la apli-
cación del celular, llamo a mi hi-
jo Frederico, que está en São Luís, 
paso las coordenadas de donde es-
toy y las del hotel al que voy. En po-
co tiempo, Frederico me devuelve, 
por WhatsApp, hablando del mo-
delo y la placa del carro que vie-
ne a recogerme. En minutos llega 

el conductor Daniel Guzmán, que 
me lleva al hotel. Daniel es chef y 
conductor de aplicaciones en su 
tiempo libre. Me pregunta de dón-
de soy, le digo que soy brasileño. 
Me pregunta qué he venido a ha-
cer en San Salvador. Digo que es-
toy dando vueltas por el mundo, le 
muestro el libro “De las muletas hi-
ce alas”. Busca en Google mis an-
danzas. Curioso, Daniel quiere sa-
ber por dónde he caminado, qué 
lugares me han gustado más, tam-
bién le gusta viajar. ¿Tienes amor 
por Brasil?, ¿te gustaría conocer 
nuestro inmenso país?, le pregunto. 

En el hotel, abro el celular, le 
muestro al recepcionista el núme-
ro de reserva, todo confirmado, 
voy a la habitación, tomo un baño 
y me siento a escribir este artículo, 
por mi celular, que enviaré a la re-

dacción de los periódicos para su 
publicación.

Luego comienza mi clase en lí-
nea de Periodismo con colegas re-
partidos por diferentes ciudades 
de Brasil, estoy en una habitación 
de hotel en San Salvador, América 
Central, asistiendo a clase con la tu-
tora Carla Chierricatti, en BH, MG.

Vuelvo a ver los mensajes; uno 
en particular, es el amigo Francisco 
Brandão, de Oporto, Portugal, pi-
diendo devolver una llamada, que-
ría contarme una noticia, acababa 
de leer el libro “De las muletas hice 
alas”. Estoy agradecido y feliz con 
sus amables y generosas palabras, 
la alegría de quien escribe es el re-

greso de quien lee.
La entrevista del periódico EL 

PAÍS fue publicada el jueves 22/09, 
con el título “Luiz Thadeu Nunes, el 
viajero que hizo alas de sus muletas”.

Ya me mudé de país, dejé El Sal-
vador y llegué a Guatemala. Ni si-
quiera en mis mayores sueños po-
dría imaginar que en el otoño de mi 
vida estaría viajando por el mun-
do, estudiando Periodismo, sien-
do entrevistado en español por 
donde estoy, escribiendo para 22 
periódicos y blogs. Todo gracias 
al buen Dios, y a las maravillas de 
la tecnología que nos conecta, nos 
acerca, acorta distancias, nos faci-
lita la vida.

Luiz Thadeu Nunes con su inseparable compañera, su maleta. 

Ofreciendo una entrevista a un medio televisivo. 

Luiz Thadeu Nunes recorrió en bus los países centroa-

mericanos para disfrutar más de los paisajes. 

Luiz Thadeu Nunes es el sudamericano más viajado 

del mundo con movilidad reducida. 



M
igrar es un derecho 
humano, pero cuando 
se hace de manera 

irregular se convierte en un 
riesgo para la seguridad de las 
personas que lo ejercen. Proteger 
a los migrantes de los traficantes 
de personas es un deber del 
Estado, la población debe ser 
alertada de todos los riesgos que 
conlleva viajar sin cumplir con 
los requisitos migratorios de los 
países por donde se movilizará 
para poder llegar a los Estados 
Unidos de América (EUA).

En el 2018, se iniciaron las 
migraciones masivas hacia los 
EUA mediante la movilización 
de flujos migratorios mixtos 
de personas migrantes, más 
conocidas como caravanas de 
migrantes, un fenómeno nunca 
antes visto en el país, más de 
3,000 personas viajando al 
mismo tiempo, en un éxodo 
humano. Estos flujos migratorios 
continúan hasta la fecha, ni la 
pandemia los ha detenido. Las 
redes sociales juegan un papel 
importante para promover los 
puntos de encuentro, como la 
Gran Terminal de Buses de San 
Pedro Sula de donde han salido 
caminando rumbo a los EUA 
miles de personas en los últimos 
cuatro años.

Honduras es un país expulsor 
de migrantes irregulares, el 
sistema político, económico y 
social funciona solo para una 
minoría que tiene acceso a 
empleos dignos, educación, salud 
y movilidad social. Pero, para 
el resto, el 73% de la población, 
no funciona, vive en pobreza 
(INE, 2022), están al borde de 
la desesperación y buscan un 
futuro mejor viajando hacia 
EUA por rutas extremadamente 
peligrosas. 

Muchos migrantes solo 
piensan que lo lograrán y 
desconocen todos los peligros 
que enfrentarán. Los niños y 
las mujeres son los grupos más 
vulnerables, sufren abusos 
físicos, psicológicos y sexuales 
en el trayecto. Algunos migrantes 

son secuestrados, otras víctimas 
de asaltos, algunos simplemente 
desaparecen y sus familias no 
vuelve a saber de ellos. Los que 
corren la peor suerte, mueren al 
intentar cruzar la frontera entre 
México y EUA. 

Otros, son capturados por 
las autoridades migratorias y 
devueltos a su país de origen. 
Según datos de la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) se reporta 
que desde el 2018 hasta el primer 
semestre del 2022 han retornado 
a Honduras provenientes de 
México y los Estados Unidos 
alrededor de 334,701 migrantes. 

La situación de estas personas 
es complicada, porque al 
retornar prácticamente 
deben volver a las mismas 
comunidades de donde salieron, 
expulsados por la pobreza 
y la inseguridad entre otros 
factores. Desafortunadamente, 
al regresar la incertidumbre 
que traen supera a la que tenían 
cuando partieron en busca del 
ansiado “sueño americano”, 
que se convirtió en un drama. 
Los hondureños retornados 
requieren de fuentes de ingresos 
de manera inmediata, no se 
pueden dejar a su suerte, se les 
debe apoyar.

Las causas por las que deciden 
migrar de manera irregular son 
variadas, pero las principales que 
han sido identificadas: falta de 
empleo, necesidades económicas 
y violencia e inseguridad 
(OIM, 2022). Es importante 
sensibilizar a los tomadores de 
decisiones del sector público 
y privado para que conformen 
alianzas que permitan mitigar 
la raíz del problema que tiene 
como consecuencia los flujos 
migratorios irregulares.

Las empresas socialmente 
responsables en conjunto con 
organizaciones sin fines de lucro 
pueden incidir notablemente 
mediante proyectos especiales 
brindando mayor atención a los 
grupos en riesgo de emigrar de 
manera irregular, promoviendo 
acciones y políticas de Estado 
que impulsen el combate a la 
pobreza y la corrupción.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la 
noticia en Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz 
y objetiva, entregada al pueblo hondureño con los mayores estándares 
de calidad y que a su vez resalten los más altos valores de la nación, así 
como una visión de éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, 
pero tratado con el respeto a la vida y dignidad humana que se merece el 
pueblo hondureño.Opinan
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D
a la impresión que nuestra 
democracia (débil de por sí) 
quiere entrar en un proceso 

de lisis (autodestrucción) por tantas 
polémicas estériles que se dan a todo 
nivel desde los tres poderes hasta la más 
recóndita institución descentralizada, 
llevándose de encuentro a algunas 
alcaldías. Nos atrevemos a pensar 
que eso de polemizar se confunde con 
la discusión de altura, pero, ¿cómo 
diferenciarlas?, sencillo… por sus frutos, 
por las consecuencias que conlleva un 
diálogo que, aunque no se esté de acuerdo 
entre los interlocutores, sea de provecho 
y que se ejecuten las buenas ideas que se 
manifiesten. Solo la democracia permite 
el funcionamiento de este método de 
siembra y cosecha de bienestar.

   Se gastarían ríos de tinta o infinitos 
pixeles para enumerar tantas 
incoherencias verbales lanzadas a manera 
de escupitajos en los rostros de aquellos 
con quienes no se comulgan las ideas 
y se prefiere atacar a la persona que al 
pensamiento o fórmula en sí. Una de 
esas polémicas y que más parece que 
están jugando a ver quién suelta más de 
esas famosas bombas yucatecas, propias 
del folclor mexicano, para avergonzar 
al otro, entre el vicepresidente de la 
república y el asesor de la Presidencia, 
en función de la negativa de este último 
en permitir la participación al primero 
en la construcción de las impostergables 
represas para proteger el Valle de Sula. Y 
así sucede en el ministerio de Salud donde 
el titular de esta cartera ministerial más se 
dedica a abochornar a sus mismos colegas 
que poner atención de quienes bien le 
estiman y le dan sanas recomendaciones, 
diciéndolo paladinamente este señor peca 
de soberbia y mala educación incluso 
al pretender humillar a la directora del 
Hospital de El Tórax en la capital.

   Sin hacer más comentarios de 
muchos más en el presente ejercicio 
gubernamental, debemos reconocer que 
a pesar que algunos temas (escasos, por 
cierto) son bien manejados como las 
rebajas a los combustibles de manera 
oportuna, de la buena actitud e interés de 
poner en práctica su teoría de cómo debe 
manejarse la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) donde la tesis esgrimida 
–con ciertos aires de patriotismo 
populista- es que el Estado es el que debe 
manejarla y usufructuarla “en favor del 
pueblo”, pero así ha sido siempre y mire 
cómo está la empresa eléctrica, donde 
otros sugieren que debería ser privatizada, 
pero eso ya es otro tema.

   Mientras se desperdicia tanta energía en 
abuchearse unos con otros, cosa que uno 
puede entender entre personas de bajo 
nivel educativo (que no de escolaridad, 
hay personas que no saben leer y escribir 
y son más educados y respetuosos que 
cualquiera) y sin principios o valores, 
pero entre dignatarios como los antes 
apuntados, es imposible no dejar de sentir 
vergüenza ajena donde desde afuera 
no nos dejan de ver con recelo debido 
al comportamiento de quienes hacen 
changoneta de sus altas investiduras.

   Honduras necesita diálogo con 
entendimiento mutuo, no tirar al suelo 
las ideas de otros, se debe detener el 
método de insultar enseñado por la 
izquierda radical con los manuales de 
guerras de baja intensidad, donde se ataca 
a las personas donde todos sabemos que 
tenemos fortalezas y debilidades, y no 
se debate la idea con otra idea dada la 
poquedad mental y un bajo desarrollo del 
sistema nervioso central. Honduras quiere 
sembrar semillas de paz y cosechar frutos 
abundantes de prosperidad.

POLÉMICAS SERVIDAS

Sensibilizar y actuar para 
frenar la migración irregular



Qué importante es en la vida de un niño, su 
maestro. Imagínese a los maestros preescolares, 
que se les confía el que vayan despertando el 
deseo de crecer y aprender siendo sus alumnos 
chiquitines.

Para mí, la tarea de maestro ¡es una gran 
tarea! Y se nos olvida quizás la manera en que 
muchos de ellos fueron casi héroes, durante el 
confinamiento. Cómo se las arreglaban para 
enseñar y seguir impartiendo conocimiento a 
pesar de las circunstancias.

Si bien es cierto, retrocedimos en materia de 
educación debido a que muchos alumnos no 
contaban con los medios disponibles para una 
enseñanza digital, es de reconocer a los muchos 
maestros que movieron cielo, mar y tierra para 
enseñar.

El deseo de enseñar es algo que sale del alma. 
Es como un llamado divino a poder abrir las 
mentes de las personas, a conocimientos que 
los enriquezcan. Si bien es cierto, hemos visto 
algunos ejemplos poco honrosos de maestros 
que por un motivo u otro andan en otras cosas, 
son mucho más aquellos que dan todo, por el 
deber cumplido.

Tengo muchas maestras y maestros a los cuales 
les debo todo. Muchos hoy día me los encuentro 
y realmente lo ven a uno como un hijo. Las 
horas prestadas que vivimos con ellos, son 
inolvidables.

Y muchas veces les ha tocado despertarnos a 
verdades que muchas veces en casa no nos lo 
dicen. ¡A todos esos maestros, mis respetos y 
felicitación! Sepan que a pesar de no recibir el 
reconocimiento que merecen, están marcando 
vidas.

Que, a pesar de que los años pasen, sus alumnos 
siempre los veremos como instrumentos de 

crecimiento en nuestras vidas. Siempre me 
impactó uno de mis maestros que, al solo llegar a 
la clase, escribía un pensamiento en el pizarrón.

¡Sé los sabía de memoria! Y siempre nos hacía 
pensar, ¿qué significaba ese pensamiento?, ¿qué 
quería decir ese ilustre personaje? Aunque todo 
eso era fuera de temas de la clase, despertó 
mucha curiosidad en mí, en buscar crecer en 
conocimiento.

No por nada a Jesús le llamaban maestro, a pesar 
de que había siempre alrededor de él, escribas 
de la ley, o personas que enseñaban las palabras.  
Me encanta cuando a un mecánico le decimos 
“maestro” o a un pintor. Es que “maestría” viene 
de ser amo de esa habilidad.

Lo que da pesar es ver cuantos másteres 
tenemos, que poco saben enseñar o la poca 
dedicación que ponen en tomar a otros y 
compartir lo aprendido. Tuve maestros en 
materias muy difíciles para mí, en el curso de mi 
aprendizaje, que de verdad tuvieron muchísima 
paciencia. Y a alguno de ellos les debo frases que 
son “brújula” en mi vida como el que me repetía 
“recordá que las relaciones humanas son lo más 
importante”. Y si hay algo que me ha abierto 
puertas es saber tratar con respeto y dar valor a 
las personas.

Un padre de familia debe ser un maestro para 
sus hijos. Un jefe, debe ser muchas veces un 
maestro para sus colaboradores. En la vida 
debemos ser aprendices empedernidos, de 
todas aquellas cosas necesarias para ser mejores.

Pero qué alegría es encontrar un maestro 
dispuesto a enseñar, con amor y paciencia. 
Aún así, créanme, hay mucha más alegría en el 
maestro, que ve a su pupilo lograr cosas grandes 
y ser personas de bien.

Es el mejor tributo que podemos darles a ellos, 
la grandeza. Y un día poder darles la mano, 
o abrazarlos donde nos los encontremos y 
decirles: ¡Gracias por lo que me enseñó! ¡Gracias 
por ser parte de mi vida!
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A los maestros ¡todo nuestro cariño!

En el marco del mes de la 
Independencia, quisiera compartir 
una reflexión sobre la situación de la 
mujer hondureña en la participación 
política. Honduras es el único país 
de la región de América Latina que 
es presidido por una mujer, la cual 
es también la primera Presidenta 
de su historia democrática. Sin 
embargo, tanto en Honduras como 
en toda Latinoamérica, persisten 
importantes deficiencias en la 
representación política de las 
mujeres y grandes desafíos en la 
plena y efectiva participación de las 
mujeres en la toma de decisiones. 
Esto, junto a los obstáculos sistémicos 
de las relaciones desiguales 
de poder, generan un impacto 
desproporcionado en contra de las 
carreras políticas de las mujeres 
hondureñas y sus particulares 
realidades étnicas, rurales y otras 
circunstancias diferenciadas.

Es importante plantear estos desafíos 
relacionados con los derechos 
políticos de las mujeres desde una 
mirada amplia de fortalecimiento del 
Estado de Derecho y del desarrollo 
social en su conjunto, especialmente 
en una región en donde converge el 
modelo “triángulo latinoamericano”, 
en el que cada vértice lo compone 
el debilitamiento de la democracia, 
la desigualdad y la pobreza (PNUD, 
2004). 
En las Elecciones Generales de 
noviembre 2021, 8 mujeres más 
que en la legislatura pasada fueron 
electas como diputadas propietarias, 
representando un 27% del total 
(CNE, 2021). A pesar de este avance, 
Honduras es el único país de la región 
centroamericana con menos del 30% 
de mujeres diputadas. En cuanto a las 
alcaldías, el reto de paridad de género 
es aún mayor, ya que las alcaldesas 
representan tan solo un 6.37% en las 
corporaciones municipales del país 
(CNE, 2022). Estos datos muestran 
la necesidad de seguir promoviendo 
una democracia en donde las mujeres 
trasciendan de ser electoras a ser 
electas, fortaleciendo una democracia 
participativa e inclusiva. 

La democracia con perspectiva de 
género y de derechos humanos, 
fortalece el Estado de derecho a través 
de la promoción de la cultura de paz y 
el desarrollo sostenible, promoviendo 
que las mujeres contribuyan a la 
toma de decisiones que afectan sus 
vidas y se beneficien del proceso 
democrático, tomando en cuenta 
que las mujeres conforman más del 
52% de la población hondureña y el 

54% del padrón electoral. Por lo cual, 
la democracia paritaria propone un 
modelo de un estado inclusivo y un 
nuevo pacto social donde la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres 
sea una realidad, fortaleciendo los 
avances hacia una sociedad más 
inclusiva, justa e igualitaria. 
Por lo cual, desde el PNUD hemos 
apoyado diversas acciones que 
responden a abordar las causas 
estructurales y culturales que limitan 
la participación de las mujeres en 
la política. En el marco del proceso 
electoral del 2021, el PNUD, en asocio 
con otras agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, y en conjunto 
con acciones a nivel institucional y 
normativo con el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), ha fortalecido las 
capacidades de las instituciones 
electorales sobre la incorporación del 
enfoque de género.  

Adicionalmente, se reactivó el 
observatorio político de mujeres, 
única instancia de sociedad civil que 
da seguimiento a la participación de 
mujeres en política y a la violencia 
electoral contra las mismas. Junto 
a esta acción se ha realizado un 
proceso de veeduría sobre el balance 
de la paridad y la alternancia de 
los resultados de las elecciones 
generales 2021; el cual derivó en la 
documentación y publicación de 
19 casos de violencia hacia mujeres 
políticas durante el proceso electoral.

Adicionalmente, se ha desarrollado 
el Sistema de Alerta Temprana que 
tiene como objetivo monitorear los 
casos de violencia que se generaron 
pre y post elecciones, el cual tiene un 
componente de violencia hacia las 
mujeres en política. 

Desde el PNUD también hemos 
centrado nuestro apoyo en potenciar 
las iniciativas electorales con enfoque 
de género e inclusión para las diversas 
entidades del Gobierno hondureño 
a fin de consolidar mecanismos 
habilitantes a favor de las mujeres 
y otras poblaciones históricamente 
subrepresentadas.  

Para el PNUD continúa siendo un 
compromiso central el trabajar 
en conjunto con socios y demás 
contrapartes para consolidar en 
conjunto una democracia paritaria, 
participativa y en donde las mujeres, 
tengan un papel central en la toma de 
decisiones y participación política del 
país. En donde la igualdad de género 
favorece el Estado de Derecho y la 
prevención de conflictos sociales y, 
por ende, favorece la consolidación de 
un desarrollo sostenible. 

La participación política de las mujeres 
es clave para el fortalecimiento de la 

democracia en Honduras 

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones

Por: Richard Barathe. 
Representante Residente del PNUD en Honduras.
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La actividad económica mexicana avanzó un 1.3% inte-

ranual en julio pasado empujada en particular por la in-

dustria, según informó ayer el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Inegi) con base en cifras originales.

TEGUCIGALPA. Erick Te-
jada, ministro de Energía, avizo-
ró que el déficit de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
podría reducirse mucho más de lo 
estimado al cierre del presente año.

Sostuvo que la reducción del 
déficit, superará las expectativas 
porque se consideraba que a final 
del año el déficit sería de 22 mil mi-
llones de lempiras, según expresó 
el funcionario.

Además, mencionó que “el de 
nosotros va a ser mucho mejor te-
nemos proyectado a ver como evo-
lución del último trimestre, pero 
tenemos proyectado (reducción 
del déficit), en 10 mil millones de 
lempiras”.

Tejada, quien también es el ge-

 SEGÚN EL MINISTRO DE ENERGÍA

EL DÉFICIT DE LA ENEE SERÁ 
REDUCIDO A FINALES DE ESTE AÑO
De acuerdo con las autoridades, ellos tienen proyectado 

que el déficit se reducirá en L10 mil millones.

BRASIL. Brasil recibió inver-
siones extranjeras directas (IED) 
por 65,603 millones de dólares en-
tre enero y julio pasados, el mayor 
nivel desde marzo de 2020, infor-
mó ayer el Banco Central.

El valor acumulado de inversio-
nes equivale al 3.73% del produc-
to interior bruto (PIB), lo que su-
pone cuatro centésimas más que el 
mes anterior, y permite financiar el 
déficit en las cuentas externas, que 

DE INTERÉS

La ENEE tiene un déficit finan-
ciero de más de 10 mil millo-
nes de lempiras anuales y ne-
cesita cubrir esas responsabi-
lidades, porque solo a los ge-
neradores renovables se les 
adeudan unos 16 mil millones, 
según expuso el ejecutivo.

ESTADOS UNIDOS. El 
efecto de la inflación que golpea 
con especial dureza en los últi-
mos meses está haciendo tam-
balear los sistemas de pensiones 
de las principales economías de 
América, que enfrentan la crisis 
con diversas estrategias que, a 
buen seguro, requerirán esfuer-
zos adicionales.

La revalorización de las pen-
siones se verá afectada en Esta-
dos Unidos, México, Brasil, Co-
lombia, Argentina y Chile, países 
que a pesar de tener modelos dis-
tintos coinciden en una circuns-
tancia: todos acusan el impacto 
de la subida de los precios y ser-
vicios derivada de la guerra en 
Ucrania, la pandemia, el aumen-
to de las tarifas del transporte y la 
energía y los desajustes en la ca-
dena de distribución global.

En Colombia, Mauricio Oli-
vera, vicerrector académico de 
la Universidad de los Andes en 
Colombia y gerente general de 
Econometría Consultores, ex-
plica a Efe que las dos crisis -la 
pandemia y la inflación- están sa-
cudiendo sobre todo a los países 
más débiles fiscalmente y ponen 
en riesgo los sistemas de pensio-
nes a mediano y largo plazo, ade-

rente interino de la ENEE, detalló 
que confían en cumplir la meta, a 
pesar de que ellos tienen que en-
frentar grandes compromisos, co-
mo un mayor pago de demandas la-
borales y más dinero en cesantías y 
el reordenamiento financiero.

Los resultados para la ENEE es-
tán contemplados para el último 

trimestre del año, en el plan de re-
ducción de pérdidas.

PRESUPUESTO 
En declaraciones recientes, Sa-

mir Siryi, director ejecutivo de la 
Asociación Hondureña de Energía 
Renovable (AHER), indicó que el 
aumento al presupuesto de ENEE, 
debería servir para invertir en las lí-
neas de transmisión y distribución.

Se cuestionó de dónde va a salir 
el presupuesto, si de financiamien-
tos, fondos propios de la estatal o 
de aportación de capital del Estado.

Asimismo, reconoció que la 
ENEE tiene muchas necesidades 
y requiere levantar el perfil de la 
entidad, estando al día con sus res-
ponsabilidades.

Inflación sin tregua, un lastre para
 las pensiones en América

más de que algunos de ellos ya arras-
traban fallas desde hace tiempo.

En México, un trabajador formal 
promedio recibe menos del 30% de 
su salario cuando se jubila, por deba-
jo de todos los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), según 
un reporte del Banco de México, lo 
que está llevando a algunos sectores 
a reclamar la eliminación del siste-
ma privado de pensiones.

Sin embargo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador ha des-
cartado nuevas reformas tras la pro-
mulgada en 2021, que aumentó en 
un 40% el ingreso de los jubilados, 
redujo el requisito de 25 años de co-
tización a 15 e incrementó el aporte 
total del Estado y las empresas a la 
pensión del 6,5% al 15% sin aumen-
tar la cuota de los trabajadores. EFE

Brasil recibe $65,603 millones en inversión extranjera hasta julio
(DE INTERÉS

En tanto, las reservas interna-
cionales crecieron en 4,400 
millones de dólares en el 
mes, llegando a un acumu-
lado de 346,400 millones al 
cierre de julio. 

mantiene una tendencia creciente.
El déficit en cuenta corriente 

continuó incrementándose en ju-
lio, llegando a un acumulado de 
18,411 millones de dólares al final 
de ese mes, lo que supone el peor 
dato del año.

El déficit en cuenta corrien-
te acumulado en los doce me-
ses terminados en julio alcanzó 
los 36,600 millones de dólares, 
lo que equivale al 2.08% del PIB 

y supone cerca de 3,000 millo-
nes de dólares más que el mes 
anterior.

El ministro Teja-

da mencionó que 

confían en cumplir 

la meta, a pesar de 

que ellos tienen que 

enfrentar grandes 

compromisos. 

PARA SABER

Ante tasas de inflación que 
no se veían desde la década 
de 1980, los beneficios de la 
Seguridad Social, un sistema 
público de pagos que se nu-
tre de contribuciones obliga-
torias, contempla aumentos 
mensuales según las subidas 
de la inflación. 
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SAN PEDRO SULA. En el mar-
co del doscientos un aniver-
sario de la Independencia de 
Guatemala, el Consulado del 
país hermano en San Pedro 
Sula, celebró la ceremonia del 
Brindis de Independencia, en el 
salón José Cecilio del Valle, de 
la Plaza de las Banderas.

Al magno evento asistió un 
sinfín de reconocidas caras 
de la sociedad sampedrana, al 
igual que muchos amigos de la 
comunidad guatemalteca en 
la ciudad. Durante el especial 
acto, el cónsul de Guatemala, 
Rudy Monterroso, en compa-
ñía del embajador de Guatema-
la, Eduardo Antonio Escobedo, 
dieron sus palabras de bienve-
nida a los honorables invitados.

¡Conmemorando 201 años de Independencia!

Manlio López Muñoz, Omar Cardona, Carlos Solís y Rafael Carrera.

Luis Diego, Silvia y Luis Reyes.

Los cónsules Gilberto Limón, Elías Kharoufeh, Francisco Chang 
y Sergio Guevara.

Víctor Manuel y Lizeth Rodríguez con Ramón 
Fuentes.

Juan Diego Filippi y Jorge Prado.

José Luis Herrera y Marcela 
Fernández

Teresa Pastor y Sandra Amador. 

El presidente de la Asociación del Cuerpo Consular en 
San Pedro Sula, Karim Qubain, junto a su familia.

Alex Canahuati y Nahum 
Moreno.

Iris Enríquez y Josué Cárcamo.

Momento en que se realizó el Brindis por la Independencia de Guatemala.

El momento más esperado 
de la noche fue el ansiado Brin-
dis de Independencia, presidi-
do por el cónsul Rudy Monte-
rroso, posteriormente todos 
disfrutaron de una espectacu-

lar velada. Luego de los actos 
protocolarios, los invitados 
pudieron degustar ricos pla-
tillos tradicionales del país an-
fitrión, al igual que de sus be-
bidas… 
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El internacional artista hondureño aho-
ra nos sorprende con una nueva versión 
de uno de sus temas favorito de toda la 
vida, el clásico de una gran historia de 
amor que cautivó los corazones de to-
dos los países latinoamericanos a nivel 
mundial en el año 1995. 
Tailo relata lo importante y significante 
que es para él poder rehacer una nue-
va versión urbana a su propio estilo que 
lo caracteriza como artista, emocionado 
y orgulloso el hondureño, presenta una 
nueva versión de esta joya musical que 
promete revivir nuevamente la historia 
del clásico “Mi historia entre tus dedos”. 
El desierto y la ciudad de Las Vegas, Ne-
vada, fue el escenario elegido por el ar-
tista para la filmación del vídeo clip que 
relata la ansiedad y desesperación de una pareja que se niega a 
aceptar la rotura de una gran historia de enamoramiento, inspira-
da en la adolescencia y el primer amor, ahora interpretada por Tai-
lo Paz.
Durante la promoción de su sencillo anterior logró hacer una ex-
tensa gira de promoción en su país natal Honduras y México, lo-
grando impactar en más de 150 medios en las diferentes ciudades 
como León, Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, 
Toluca, Puebla y Ciudad de México, y en las principales ciudades 
de Honduras. 
Y ahora, el artista se prepara para arrancar una serie de shows en 
México, Honduras y Estados Unidos.

La instructora de yoga de 38 
años anunció este fin de semana 
el nacimiento de su séptimo hi-
jo con el actor, que nació el 22 de 
septiembre.

Hilaria compartió imágenes 
del miembro más nuevo de su fa-
milia extendida, la pequeña Ilaria 
Catalina Irena Baldwin, quien na-
ció con 3.090 kg.

son padres nuevamente
Hilaria y Alec Baldwin 

El cantante puertorriqueño Ozuna participará 
en una novela gráfica de acción, que se planea en el 
futuro adaptar a una película o serie de televisión, 
según fue informado a través de un comunicado.

El acuerdo marca una expansión a nuevos te-
rritorios creativos tanto para el cantante como 
para Sumerian Comics & Games, que reciente-
mente adquirió la editorial de novelas gráficas 
y la compañía de juegos Behemoth Comics, indi-
ca la nota.

Aunque los detalles aún están en desarrollo, 
se describe el proyecto como una historieta tipo 
manga de acción y suspense inspirada en perso-

najes como Ja-
mes Bond y Xander Cage.

“Me encanta colaborar para llevar mi creativi-
dad a lugares nuevos e interesantes”, dijo Ozuna 
sobre este nuevo proyecto.

- Tailo Paz Lanza una nueva versión urbana 
Del clásico del Italiano Gianluca Grignani.

Ozuna y su nuevo proyecto  

“MI HISTORIA ENTRE 
TUS DEDOS”

Y estará dentro de la cate-
goría a la mejor película ex-
tranjera en la 95ª edición de 
los Premios de la Academia 
de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas, así lo ha dado a co-
nocer el Comité de selección 
de la película italiana nomina-
da al Oscar.

La cinta, protagoniza-
da por Pierfrancisco Favi-
no, que regresa a su Nápoles 
natal después de 40 años, es 
una adaptación de una nove-
la de Ermanno Rea en la que 
Martone explora los recuer-
dos, pero también el poder 
de la camorra, la mafia na-

politana.
“Nostalgia” fue selecciona-

da entre los 12 filmes que com-
petían para representar a Ita-
lia y entre los que figuraban 
“Dante” de Pupi Avati, “Chia-
ra” de Susanna Nicchiarelli o 
“El Colibrí” de Francesca Ar-
chibugi, entre otras.

El próximo 21 de diciembre 
se conocerá las 15 mejores pe-
lículas internacionales prese-
leccionadas por la Academia 
y el 24 de enero se conocerán 
las cinco películas nominadas 
para competir por el premio, 
que se entregará dos meses 
después en Los Ángeles. 

Italia en los Óscar

- La estrella de la música 
latina cerró un acuerdo 
con Sumerian Comics.

- “Nostalgia”, de Mario Martone, 
representará al país en la edición 

95 de la Academia.
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MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

43

72 9163

ARIES (marzo 21-abril 20) 

   
TAURO (abril 21-mayo 20) 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

CANCER (junio 22-julio 22) 

LEO (julio 23-agosto 22) 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

 
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
INTELIGENTE Y CALCULADORA. SE ANTICIPA A LOS 

PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS.

“DE QUE ME SIRVE TU AMISTAD, YO SOLO QUIERO TU 
AMOR, ESPERO UN DÍA TENERTE MUY CERCA, JUNTO A 

MI CORAZÓN.”

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

VERTICALES
1.- m. Ascensor destinado a elevar 
pesos. 2.- m. Cochinillo que 
todavía mama.  3.- adj. F. pl. Que 
emite. 4.- adj.  Pl. Perteneciente 
o relativo al olfato. 5.- adj. Pl. 
Que tiene buena educación o 
urbanidad. 8.- tr. Poner forro a 
algo.

HORIZONTALES 
1.- Tipo de Socialismo. 6.- Ciudad 
más grande de la isla de Chipre 
y la capital tanto de la República 
de Chipre. 7.- adj. Se dice del 
líquido al que se ha añadido 
alcanfor. 9.- intr. Volvió al lugar 
de donde se partió. 10.- Persona 
que siente que la aman. 11.- intr. 
Dicho de una cosa: Ser comprada 
o adquirida por determinado 
precio.



El País/Digital
El País.hn18 | Martes 27 de septiembre de 2022

TECH
    News

ZTE Axon 30S

HASTA AHORA, LOS USUARIOS CONTABAN CON UN LÍMITE 
DE 15 SEGUNDOS PARA LAS HISTORIAS EN FORMATO VÍDEO.

INSTAGRAM AUMENTA LA DURACIÓN DE SUS 'STORIES'

Instagram permite compartir His-

torias, o contenidos efímeros, en 

formato vídeo, pero hasta ahora 

cortaba en distintos clips aquellos 

que sobrepasan los 15 segundos 

de límite máximo que admitía, algo 

que ya no va a ocurrir con aquellos 

que duren hasta un minuto.

Los usuarios podrán crear y com-

partir Historias de hasta 60 se-

gundos de duración, un cambio 

que la compañía ha empezado a 

desplegar entre los usuarios de 

la red social a nivel global, tras su 

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SMARTPHONE CON CÁ-
MARA BAJO PANTALLA.

prueba el año pasado.

El nuevo límite permitirá com-

partir vídeos más largos y sin 

cortes, siempre que duren 

menos de un minuto, como ha 

confirmado la compañía a Te-

chCrunch.

ZTE ha presentado su Axon 30S 

en China y, como su nombre in-

dica, se trata de una versión lige-

ramente actualizada del Axon 30 

del año pasado que aquí analiza-

mos con menos precio y con idén-

ticas características técnicas.

Las especificaciones básicas y el 

diseño permanecen sin cambios, 

mientras que la única diferencia 

notable está en el lado del softwa-

re donde el ZTE Axon 30S aho-

ra funciona con Android 12 con 

MyOS 12, la capa personalizada 

de la compañía china.

El precio también se ha modifica-

do: el modelo básico de 8/128 GB 

cuesta ahora 250 euros, mientras 

que el modelo de 12/256 GB se va 

a los 340 euros, que era el precio 

de lanzamiento del Axon 30 de 

8/128 GB del año pasado. Claro, 

hablamos de los precios en China, 

no en Occidente.

El Axon 30S puede adquirirse en 

color negro o azul a partir de hoy 

en China, mientras que la dispo-

nibilidad internacional no se ha 

detallado por el momento. El ZTE 

Axon 30S trae una pantalla OLED 

de 6,92 pulgadas de 10 bits con 

resolución FHD+ y una tasa de re-

fresco de 120 Hz. El teléfono man-

tiene la cámara selfie de 16 Mpx 

bajo la pantalla (UD) y el escáner 

de huellas digitales UD.

ZTE ha sorprendido a muchos al 

repetir un móvil en característi-

cas un año después, con tan solo 

cambiar una letra de su nombre y 

poniendo una versión más actuali-

zada de Android. Sin duda, uno de 

los movimientos más curiosos del 

sector este año.
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 Y es que si el modelo de PlaySta-

tion 5 de 2020 pesaba unos 4,5 

kg, el de 2022 no llega a los 3,9 kg. 

Para esta bajada de peso la com-

pañía japonesa ha tenido que mo-

dificar su característica principal: el 

disipador... y el SoC.

La última variante de la consola de 

Sony cuenta con un SoC actualiza-

do fabricado en los 6 nm de TSMC. 

Este nodo más pequeño es com-

Quest 2 sin necesidad de senso-

res externos.

Los avances de Meta en el sector 

de las gafas de RV con su Meta 

Quest 2 están siendo agiganta-

dos, sobre todo con lo que res-

pecta a la lectura corporal al com-

pleto sin necesidad de sensores 

extra. Su desarrollo ahora se ha 

centrado en mostrar el cuerpo 

completo, incluyendo brazos, 

piernas, tronco y cabeza con tan 

solo hacer uso de estas gafas.

En un nuevo artículo titulado 

QuestSim, los investigadores de 

Meta demostraron un sistema 

impulsado por una red neuronal 

que estima cómo será la pose 

corporal del jugador sin necesi-

dad de sensores extra. No se han 

colocado bandas de seguimiento 

en las piernas ni se han utilizado 

alguna cámara externa para este 

sistema. 

Los investigadores afirman que el 

Gracias al Machine Learning

 EL SECRETO DE POR QUÉ LAS NUEVAS PLAYSTATION 5 PESAN MENOS.

META DEMUESTRA CÓMO 
SABE LA POSTURA DEL 

USUARIO DE SUS GAFAS 
META 

La consola 
de Sony 

no para de 
adelgazar

funcionamiento de este sistema 

es incluso más efectivo que el de 

los sensores para la captación de 

movimiento. A pesar de estos sig-

nificativos avances, Meta Reality 

Labs admite que hay que seguir 

trabajando. Y es que, si te mueves 

lo suficientemente rápido, el mo-

delo ML no consigue identificar 

correctamente tu postura.

Por otro lado, el cuerpo hace mil 

y una posturas que pueden resul-

tar extrañas e inusuales y, por su-

puesto, la red neuronal no está lo 

suficientemente entrenada como 

para saber leerlos todos.

patible con el nodo de 7 nm que 

se ha utilizado hasta ahora para el 

SoC Oberon de Sony PS5.

El nuevo chip de 6 nm tiene el 

mismo diseño y no introduce 

cambios en la configuración del 

procesador. Dicho esto, las arqui-

tecturas subyacentes de compu-

tación Zen2 y de gráficos RDNA2 

no han cambiado.

El diseño y las especificaciones 

del Oberon Plus son idénticos a 

los de la variante de 7 nm, aun-

que el chip es más pequeño, 

unos 260 mm² en comparación 

con los 300 mm² originales. Estos 

cambios significan que la conso-

la requiere menos energía y una 

refrigeración menos exigente. Se 

espera que, tras la PlayStation 5, 

sea la Xbox Series X quien actua-

lice su SoC para finales de año.
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Un maratón benéfico de 24 horas con el objetivo de re-

caudar fondos para los damnificados por el huracán Fio-

na en Puerto Rico se realizará en Nueva York el próximo 

viernes, según informaron ayer las dos organizaciones 

sin ánimo de lucro que organizan el evento.

Los Gobiernos de América se alistan Continúa en Guatemala búsqueda de 
mujeres desaparecidas en hundimiento

WASHINGTON, EE.UU. Los Gobier-

nos del continente americano inaugura-

ron ayer en Washington la conferencia 

sanitaria quinquenal en la que se elegirá 

al nuevo líder de la Organización Paname-

ricana de la Salud (OPS) y se establecerán 

los retos sanitarios de la región una vez 

superada la pandemia de COVID-19.

Los representantes sanitarios de los 36 

países que conforman la OPS deberán es-

coger el próximo miércoles al sucesor de 

la actual directora, la dominiquesa Carissa 

Etienne, quien se despidió hoy del orga-

nismo tras encadenar dos mandatos de 

cinco años.

“La pandemia nos desafió como nunca 

antes y no tengo que recordarles que fue 

el evento más raro en los 120 años de la 

OPS”, declaró Etienne al hacer el balance 

de su mandato.

GUATEMALA. Las autoridades de 

protección civil de Guatemala conti-

nuaban ayer con la búsqueda de dos 

mujeres desaparecidas el pasado sá-

bado, después de que se hundiera la 

calle en la que transitaban.

Miembros de la Coordinadora Nacio-

nal para la Reducción de Desastres 

(Conred) han llevado a cabo tareas de 

búsqueda y rescate en las últimas ho-

ras, sin éxito hasta el momento, según 

constató Efe en el hundimiento, 20 ki-

lómetros al sur de la Ciudad de Guate-

mala.

La calle en la que transitaban las dos 

mujeres, de 38 y 15 años, se desintegró 

el pasado sábado debido a las lluvias y 

el vehículo en el que se transportaban 

cayó a un abismo, de acuerdo con di-

versas fuentes.

Sin embargo, y a pesar de tener “recur-

sos insuficientes”, el organismo paname-

ricano de salud ha proporcionado a los 

países de la región apoyo técnico, prue-

bas diagnósticas, medicamentos, oxíge-

no y vacunas para enfrentar el coronavi-

rus, reivindicó. EFE

Minutos después de la caída del pri-

mer automóvil el sábado por la noche, 

otro vehículo también se precipitó a la 

hondonada y tras algunas horas fue-

ron rescatadas cuatro personas, tres 

de ellas heridas. EFE

DEBERÁ ENFRENTAR LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE Canciller nipón recibe a 
homólogos de México, Panamá, 

Honduras y El Salvador

TOKIO.  El ministro de Ex-
teriores de Japón, Yoshimasa 
Hayashi, se reunió ayer en To-
kio con sus homólogos de Méxi-
co, Panamá, Honduras y El Sal-
vador, con motivo de sus visi-
tas para asistir al funeral de Es-
tado del exprimer ministro ni-
pón Shinzo Abe que se celebra-
rá hoy martes.

Hayashi celebró encuentros 
bilaterales ayer lunes con el se-
cretario de Relaciones Exterio-
res de México, Marcelo Ebrard; 
con la canciller panameña, Eri-
ka Mouynes; con la ministra sal-
vadoreña de Exteriores, Alexan-
dra Hill; y con el titular hondu-
reño del ramo, Eduardo Enrique 
Reina.

El canciller nipón agradeció 
a sus homólogos sus desplaza-
mientos a Japón para asistir al 
funeral de Estado previsto hoy 
martes en el pabellón Nippon 
Budokan de Tokio en recuer-
do a Abe, quien fue asesinado 
el pasado julio en plena calle en 
un acto de campaña electoral, 
un atentado que conmocionó al 
país asiático.

Está previsto que unas 4,300 
personas, incluidos unos 700 re-
presentantes de 217 países y or-
ganizaciones internacionales, 
asistan al funeral de Estado, que 

WASHINGTON, EE.UU. 
El Gobierno de Estados Unidos 
insistió ayer en que el exanalista 
de la CIA Edward Snowden de-
be ser extraditado y someterse a 
la Justicia estadounidense, aun-
que haya adquirido la ciudada-
nía rusa.

“Nuestra postura no ha cam-
biado. El señor Snowden debería 
regresar a Estados Unidos, don-
de tiene que enfrentarse a la Jus-
ticia como lo haría cualquier otro 
ciudadano estadounidense”, di-
jo en una rueda de prensa el por-
tavoz del Departamento de Esta-
do, Ned Price.

El funcionario dijo que no le 
consta que Snowden haya renun-
ciado a su pasaporte estadouni-
dense e insinuó que, tras adqui-
rir la ciudadanía rusa, el exana-
lista “podría ser reclutado” pa-
ra luchar en Ucrania como parte 
de la movilización de reservistas.

APROBACIÓN 
El presidente ruso, Vladímir 

Putin, concedió ayer la ciudada-
nía rusa a Snowden, de 39 años 
y asilado político en Rusia des-

El canciller agradeció a sus 

homólogos sus desplaza-

mientos a Japón para asistir 

al funeral. 

El el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que no le 

consta que Snowden haya renunciado a su pasaporte estadounidense. 

de 2013.
El exanalista de la Agencia 

Central de Inteligencia huyó ese 
año de EE.UU., donde está acu-
sado de violar la ley de espiona-
je tras revelar detalles de progra-
mas de la Inteligencia estadou-
nidense.

Además de escribir libros, 
Snowden trabaja de consultor 
y ofrece videoconferencias a ni-
vel mundial sobre las tecnologías 

DE INTERÉS

Entre los dignatarios extran-
jeros de mayor perfil que 
participarán en el evento fi-
guran también la vicepresi-
denta estadounidense, Ka-
mala Harris; el presidente 
del Consejo Europeo, Char-
les Michel; el primer minis-
tro de Cuba, Manuel Marre-
ro; o el primer ministro indio, 
Narendra Modi. 

PARA SABER

Snowden, que solicitó la 
ciudadanía el 2 de noviem-
bre de 2020, no ha realiza-
do ningún comentario alu-
sivo a la invasión rusa de 
Ucrania que arrancó en fe-
brero pasado.

se celebrará también rodeado 
de un amplio despliegue de se-
guridad. EFE

EE.UU. INSISTE EN LA EXTRADICIÓN DE 
SNOWDEN PESE A SU CIUDADANÍA RUSA

El exanalista de la Agencia Central de Inteligencia huyó del país 
norteamericano, donde está acusado de violar la ley de espionaje.

de la información, sus riesgos y 
amenazas.
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La NASA regresa al hangar el cohete de Artemis I ante amenaza de huracán Ian

CRIMINAL ERA PACIENTE DE UN PSIQUIÁTRICO

ATAQUE DE UN EXALUMNO EN 
UNA ESCUELA RUSA DEJA 15 

MUERTOS Y 24 HERIDOS

RUSIA. El ataque de un exalum-
no de una escuela rusa en la república 
de Udmurtia, en los Urales, dejó ayer 
al menos 15 muertos y 24 heridos, y 
evocó dos tragedias similares ocurri-
das a lo largo de 2021.

“Murieron 15 personas, entre ellas 
11 niños y 4 adultos”, según un comu-
nicado del Comité de Instrucción ru-
so.

Entre los 24 heridos, hay 22 meno-
res, agrega la nota.

Los adultos fallecidos son dos 
guardias del colegio y dos profeso-
res, informaron las autoridades.

El autor del tiroteo, que ocurrió en 
la escuela 88 de Izhevsk, fue identifi-
cado como Artiom Kazántsev, de 34 
años, y graduado en el mismo centro 
educativo.

“Conocemos el nombre del hom-
bre que hizo eso. Es Artiom Kazánt-
sev, un habitante de Izhevsk, que es-
taba en el registro de pacientes de un 
psiquiátrico.

El atacante, que se suicidó, lleva-
ba una camiseta con simbología na-
zi, según se desprende de las imáge-
nes del lugar difundidas por el Comi-
té de Instrucción.

MIAMI, EE.UU. El poten-
te cohete SLS con la nave Orion 
acoplada para la misión Arte-
mis I, que viajará más allá de la 
Luna, será retirado esta noche 
de su rampa de lanzamiento en 
Cabo Cañaveral (Florida) y lle-
vado a un hangar ante la amena-
za del huracán Ian, indicó ayer 

la NASA.
Este anuncio puede signifi-

car un atraso de la fecha para 
intentar un nuevo lanzamien-
to del cohete, que ha tenido ya 
tres veces que aplazarse, dos 
por razones técnicas y una ter-
cera por Ian.

El tercer intento de lanza-

miento estaba inicialmente pre-
visto para mañana, 27 de sep-
tiembre, y la siguiente oportu-
nidad es el 2 de octubre, pero, 
al tener que mover la nave a un 
hangar, podría atrasarse.

“Los gerentes se reunieron el 
lunes por la mañana y tomaron 
la decisión con base en las úl-

timas predicciones meteoroló-
gicas asociadas con el huracán 
Ian, luego de que los datos adi-
cionales recopilados durante la 
noche no mostraran una mejo-
ra en las condiciones esperadas 
para el área del Centro Espacial 
Kennedy”, dijo la agencia en el 
blog de la misión. EFE

El autor del tiroteo es un hombre que formaba parte de 

una “organización neofascista”.

Haití vive un nuevo paro en
 medio de acuciante crisis

Nicaragua se solidariza con Rusia
 en la ONU y aboga por el multilateralismo

El presidente 
Putin lamenta 
profundamente la 

muerte de las personas, 
los niños en la escuela, 
donde tuvo lugar un ata-
que terrorista”. 

Dmitri Peskov, 
portavoz del Kremlin. 

Según las autoridades, estaba ar-
mado con dos pistolas de aire compri-
mido reconvertidas para disparar con 
munición letal.

En los cargadores de la pistola, 
cuyas fotos fueron publicadas en re-
des sociales, se puede leer la palabra 
“odio” escrita con pintura roja.

Los investigadores rusos han prac-
ticado un registro en el domicilio del 
tirador para recabar más información 
sobre los detalles de la tragedia.

LOS NIÑOS SALTABAN 
POR LA VENTANA

Kazántsev llegó a su antigua es-
cuela alrededor de las 11.00 horas 
(07.00 GMT).

Los alumnos del centro dicen que 
mató de un tiro a uno de los guardias 
nada más entrar por la puerta princi-
pal.

Posteriormente, según testigos, 
comenzó a desplazarse por distin-
tas aulas.

Algunos de los alumnos tuvieron 
que saltar por la ventana ante la im-
posibilidad de escapar por el pasillo 
y presentan distintas lesiones y frac-
turas por caída de altura, según fuen-

HAÍTI.  La capital de Haití y 

otras localidades se paraliza-

ron ayer en el inicio de tres 

días de huelga por el reciente 

aumento del precio de los 

combustibles en medio de la 

acuciante crisis sociopolítica 

y económica, a la que se 

suma la sangrienta guerra de 

bandas armadas.

La ciudad respondió a la 

convocatoria de una huelga 

de tres días realizada por 

los sindicatos del transporte 

público para obligar al primer 

ministro, Ariel Henry, a dar 

marcha atrás a la decisión 

de aumentar el precio de los 

combustibles.

Tras una semana de tímida re-

anudación de las actividades 

luego de las últimas protestas, 

el área metropolitana de 

Puerto Príncipe despertó hoy 

paralizada.

Las empresas públicas y 

privadas, así como los bancos 

comerciales mantienen sus 

puertas cerradas, mientras 

que el transporte público es 

NACIONES UNIDAS. 
El Gobierno de Nicaragua 

se solidarizó ayer con la 

“gran batalla” que libra 

Rusia en Ucrania, con “la 

admirable resistencia y de-

sarrollo justo de la Repúbli-

ca Popular China”, y abogó 

por el establecimiento de 

un mundo multipolar.

Nicaragua, gobernada por 

el sandinista Daniel Ortega, 

también se solidarizó con 

Cuba, Irán, Palestina y 

Venezuela durante el 77º 

Periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas que se 

celebra en la ciudad de 

Nueva York.

totalmente nulo.

Decenas de personas tuvieron 

que recorren kilómetros y kiló-

metros para conseguir produc-

tos de primera necesidad y agua 

potable.

Esta situación es similar a la que 

se da en las grandes ciudades 

del interior, algunas de las 

cuales llevan días con barricadas 

después de que las autoridades 

policiales se esforzaran en reti-

rarlas de las calles para facilitar la 

reanudación de las actividades.

Una semana después de 

que Henry prometiera en su 

segundo discurso a la nación en 

septiembre que el combustible 

estaría disponible en los surtido-

res, la realidad es muy diferente.

Además hizo un llamado a 

esos países, más Bielorrusia, 

Siria, entre otros, a que “es 

hora de seguir unidos” para li-

brar “todas las magníficas, co-

losales batallas que estamos 

seguros resultarán en el más 

sublime y supremo triunfo de 

todos los tiempos: otro mun-

do que es ya indispensable e 

impostergable”. EFE

tes médicas.
Una alumna de la escuela dijo al 

canal de Telegram Baza que estaba 
en clase de matemáticas cuando oyó 
los disparos.

Según la niña, el atacante disparó 
contra su profesora. Luego salió de la 
sala y continuó caminando por el pasi-
llo al grito “¿Dónde estáis, cabrones?”.

Otras maestras se encerraron en 
las aulas con sus pupilos, tras colocar 
“barricadas” con ayuda de muebles.

Las autoridades de Udmurtia de-
clararon varios días de luto por las víc-
timas del ataque que se prolongarán 
hasta el 29 de septiembre.

Asimismo, presentaron sus con-
dolencias el presidente ruso, Vladímir 
Putin; el primer ministro, Mijaíl Mi-
shustin, y otras autoridades.

El atacante, que se suicidó, llevaba una camiseta con simbología nazi.
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BRASIL.  El presidente bra-
sileño, Jair Bolsonaro, recibió 
ayer a los miembros de la comi-
sión de observación que la OEA 
ha nombrado para los comicios 
del próximo domingo en el país, 
en los que el mandatario aspira a 
la reelección.

“Fue un encuentro en un clima 
muy cordial”, dijo a los periodis-
tas el excanciller paraguayo Ru-
bén Ramírez Lezcano, jefe de la 
misión enviada a Brasil por la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), tras reunirse con Bolsona-
ro en el Palacio presidencial.

“Nuestra misión es absoluta-
mente de observación, en pleno 
respeto a las instituciones de Bra-
sil”, apuntó el diplomático, que es-
tá al frente de una comisión forma-
da por 55 personas de 17 naciona-
lidades.

Según Ramírez Lezcano, los ob-

LOS BRASILEÑOS IRÁN A LAS URNAS EL PRÓXIMO DOMINGO 

BOLSONARO RECIBE A LA MISIÓN DE
 OBSERVADORES DE LA OEA PARA LAS ELECCIONES

La comisión está formada por 55 personas de 17 nacionalidades.
DE INTERÉS

Además de la OEA, el TSE ha 
invitado para estas elecciones 
a misiones de observadores 
de la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa (CPLP), 
de la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales 
(Uniore), la Fundación Inter-
nacional para Sistemas Elec-
torales y el Centro Carter. 

Bolsonaro, según las encuestas, tiene una intención de voto un 

poco superior al 30 %. 

servadores de la OEA se desplega-
rán por casi todo el país el próxi-
mo domingo, cuando los brasile-
ños irán a las urnas para elegir un 
nuevo presidente y 27 gobernado-
res, así como para renovar las cá-
maras legislativas nacionales y re-
gionales.

ENCUESTAS
Bolsonaro, según las encuestas, 

tiene una intención de voto un po-
co superior al 30 %, frente al 45 % 
que obtendría el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, candidato de 
un amplio frente progresista que, 
según los mismos sondeos, pudie-
ra hasta superar el 50 % en la pri-
mera vuelta del próximo domingo 
y liquidar así la disputa.

El actual mandatario, líder de 
una emergente ultraderecha, ha si-
do crítico con las misiones de ob-
servadores internacionales, que 
han sido invitadas por el Tribunal 

Superior Electoral (TSE), respon-
sable por la organización de los co-
micios.

En varias ocasiones, Bolsona-
ro ha dicho que esas misiones “no 

tendrán nada que observar”, pues 
considera que el sistema electróni-
co que el país utiliza para las elec-
ciones desde 1996 no permite nin-
gún tipo de auditoría.

En esa misma línea, sostiene 
que las urnas electrónicas favore-
cen los posibles fraudes, a pesar de 
que, desde que fueron adoptadas, 
no ha habido una sola denuncia de 
irregularidades. EFE

Colombia y Venezuela reabren la frontera 
común cerrada hace siete años

COLOMBIA.  Colombia y 
Venezuela reabrieron ayer lu-
nes oficialmente su frontera co-
mún, que estuvo cerrada duran-
te siete años, con un acto enca-
bezado por el presidente Gus-
tavo Petro y, por el lado vene-
zolano, el gobernador del esta-
do Táchira, Freddy Bernal, y los 
ministros de Transportes y de 
Industria.

El acto protocolario, que co-
menzó con la interpretación de 
los himnos nacionales y saludo 
de manos de las dos delegacio-
nes, se llevó a cabo en el puen-
te internacional Simón Bolívar, el 
principal de los puestos fronteri-
zos entre los dos países, e inclu-
yó el paso de los primeros camio-
nes de carga en ambos sentidos.

La comitiva venezolana la 
completaron el ministro de 
Transporte, Ramón Velásquez, 
el ministro de Industria, Hipóli-
to Abreu, y el superintendente 
del Seniat (Hacienda), José Da-
vid Cabello.

El acto, aunque simbólico, es-
tuvo cargado de emotividad y 

PARA SABER

La carga del camión eran dos bobinas de hierro, cada una con un 
peso de 16 toneladas, lo que se convierte en la primera exportación 
oficial entre ambos países, por tierra, y en los últimos siete años.

celebración del lado venezolano, 
donde soltaron globos al aire con 
los colores de la bandera de ambos 
países, y unas 50 personas se acer-
caron para aplaudir y gritar consig-
nas de festejo.

Vestidos con guayabera blan-
ca, Petro y los integrantes de la de-
legación venezolana presencia-
ron el paso de la primera gandola 

(camión) venezolano que cruzó la 
frontera cargado con 32 tonelada 
de hierro hacia el lado colombiano.

Para dar un toque festivo al ac-
to, el camión, adornado con la ban-
dera venezolana y con globos de 
los colores amarillo, azul y rojo, hi-
zo sonar su bocina mientras avan-
zaba lentamente por el puente Si-
món Bolívar. EFE

Petro y sus ministros, así como la delegación venezolana presen-

ciaron el paso de los primeros camiones.
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Auto de formal procesamiento se le dictó ayer a Norman Gustavo Al-

tamirano Chávez, acusado de 28 delitos relacionados a presuntos 

actos de corrupción en el Instituto de la Propiedad (IP) de Siguatepe-

que. Fue capturado por un equipo de apoyo estratégico, operacio-

nes especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investi-

gación Criminal (Atic) el pasado 10 septiembre del presente año.

TEGUCIGALPA. Las Fuer-
zas Armadas de Honduras incau-
tó en las últimas horas una lancha 
con 39 kilos de cocaína y detuvie-
ron a cuatro hombres que se movi-
lizaban en la embarcación que fue 
interceptada en la barra del muelle 
de cabotaje de La Ceiba.

Los detenidos fueron identi-
ficados como Julio Alberto Álva-
rez Jiménez, Juan Lorenzo Casil-
do Montero, Raan Bailey Esteban y 
Fabricio Enrique Soto Reyes.

La acción se realizó después 
de recibir información de agentes 
contra el crimen organizado de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) sobre el traslado 
de la droga desde La Mosquitia ha-
cia La Ceiba.

Los agentes de la ATIC que ins-

PAQUETES CON IMAGEN DE HERRADURA Y UN CABALLO

DECOMISAN 39 KILOS DE 
COCAÍNA Y DETIENEN A 

CUATRO HOMBRES
La droga la llevaban en dos fardos en una pequeña embarcación 

que fue interceptada en el muelle de cabotaje de La Ceiba.

TEGUCIGALPA. Un total de 
15 personas perdieron la vida en 
accidentes viales el fin de semana 
en diferentes sectores de Hondu-
ras, según la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT).

Además, detallaron que duran-
te el fin de semana se registraron 
134 accidentes viales a nivel na-
cional, que ocasionaron los falle-

DECOMISOS DEL 
2022

Las autoridades de Seguridad 
de Honduras han incautado 
más de 5,000 kilos de cocaí-
na en varias operaciones an-
tidrogas, esta cantidad en lo 
que va del año 2022, el ma-
yor decomiso se ha realiza-
do principalmente en el Cari-
be del país.

4,706
paquetes de droga han sido 

asegurados en el presente año.

COPÁN. Un pleito bajo los 
efectos del alcohol dejó como re-
sultado dos hombres muertos y 
tres heridos en el sector de Santa 
Rita, en este departamento.

Uno de los fallecidos fue iden-
tificado como Ricardo Vásquez 
López, mientras que la otra vícti-
ma permanece aún como desco-
nocida. 

El segundo muerto quedó a un 
kilómetro de la comunidad Gotas 
de Sangre, lugar donde ocurrió la 
tragedia.

Según detalles del hecho, los 
hombres comenzaron a discutir y 
bajo el calor de las copas se enfren-
taron a machetazos.

En el hecho, tres personas más 
resultaron con heridas en diferen-

PUERTO CORTÉS. Padre 
e hijo, identificados como Ru-
bén Mejía y Harrison Amílcar 
Mejía, perdieron la vida tras 
ser atacados a tiros por desco-
nocidos, el hecho ocurrió cuan-
do ambos se conducían en bici-
cleta hacia el sector garífuna de 
Travesía.

Las víctimas se desempeñaban 

peccionaron la embarcación halla-
ron en el interior dos fardos con los 
39 bloques de cocaína, cuya envol-
tura tiene una imagen de una he-
rradura y un caballo.

Los cuatro detenidos son de na-
cionalidad hondureña y serán pues-
tos a las órdenes de las autoridades 

judiciales para que procedan con 
cargos por tráfico de drogas agra-
vado, precisó el Ministerio Público.

Ayer, los detenidos y la droga 
decomisada fueron trasladados en 
un avión de la Fuerza Aérea Hon-
dureña hacia Tegucigalpa.

Varias partes del territorio hon-
dureño son utilizadas por narco-
traficantes internacionales que en-
vían cargamentos, especialmente 
de cocaína, a Estados Unidos, en 
avionetas y embarcaciones rápidas 
que navegan por el Caribe, según 
las autoridades.

Bajo efectos del alcohol, dos hombres 
se quitan la vida a machetazos

tes partes del cuerpo, al intentar 
frenar la discusión. Luego fueron 
trasladados a un hospital local pa-
ra recibir asistencia médica.

Hasta el momento se 

desconocen los principales 

motivos de la discusión que 

los llevó a quitarse la vida.

Matan a padre e hijo mientras 
se conducían a trabajar

como albañiles y se dirigían a tra-
bajar a una construcción de una 
casa cuando de repente fueron 
alcanzados por las balas.

Los lugareños manifestaron 
que los occisos no eran vecinos 
de la comunidad y se mostraron 
preocupados porque el sector es-
tá siendo utilizado para ultimar 
personas.

Rubén y Harrison fueron alcanzados por balas ayer y quedaron 

tendidos en el suelo.

15 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito el fin de semana
cimientos de las 15 personas, tam-
bién, se reportaron 42 lesionados, 
incluyendo menores de edad.

Las autoridades de Vialidad y 
Transporte intensificaron los tra-
bajos de inspección vial, aplicación 
de pruebas de alcoholemia y ope-
rativos en puntos estratégicos du-
rante el fin de semana.

Los agentes decomisaron más 

de 900 licencias de conducir en los 
diferentes operativos en todo el te-
rritorio nacional.

Asimismo, DNVT reportó a 
más de 154 conductores que fue-
ron sancionados por dar positivo a 
pruebas de alcoholemia; además se 
les suspendió el permiso para con-
ducir por un término de seis meses 
y el pago de 12 mil lempiras.

La DNVT 

reportó que 

solo el fin de 

semana hubo 

134 acciden-

tes de tránsi-

to, que dejó a 

15 personas 

muertas.
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Dennis Abel Ordóñez García fue condenado ayer por el Tribunal de Sentencia. Pasará más de 41 años en la cárcel.

IMPLICADO EN ASESINATO DE EXDIPUTADA 
ECHEVERRÍA PASARÁ MÁS DE 41 AÑOS EN PRISIÓN
TEGUCIGALPA.  El Tribu-

nal de Sentencia condenó ayer 
a Dennis Abel Ordóñez Gar-
cía a 41 años y ocho meses de 
prisión, por el delito de ten-
tativa de asesinato inacabada 
en perjuicio de la exparlamen-
taria Carolina Echeverría Ha-
ylock y su esposo Andrés Ur-
techo.

Brenda Cruz, abogada de-
fensora de Ordóñez García, 
reveló que su cliente fue con-
denado vía acuerdo de estric-
ta conformidad de las partes 
tras llegar a un acuerdo con el 
Ministerio Público.

 Asimismo, detalló que la 
condena son 25 años de reclu-
sión por asesinato y 16 años 8 
meses por el delito de tentati-
va de asesinato inacabada en 
perjuicio de Echeverría Ha-
ylock y Urtecho.

La apoderada legal mani-
festó que una de sus respon-
sabilidades es avizorar las 
pruebas del Ministerio Pú-
blico y planteárselas a su re-
presentado.

Además, informó que ha-

De varias puñaladas matan 
a dos hombres 

Mujer muere al impactar con su 
motocicleta en un vehículo

COMAYAGÜELA. Dos 

hombres perdieron la vida de 

varias puñadas en distintos 

hechos, uno fue identificado 

como Celestino Cerrato (68), 

originario de San Isidro, Cho-

luteca, quien se dedicaba a 

vender diversos productos en 

un troco. 

El cuerpo de Cerrato fue ha-

llado en las cercanías de la 

antigua Cuarta Estación de 

Policía de esta ciudad y, se-

gún señalaron las autorida-

des, desconocidos lo inter-

ceptaron cuando transitaba 

por la calle y sin mediar pala-

bra le infirieron varias puña-

ladas en el estómago por lo 

que murió de inmediato.

El segundo muerto, aún no 

identificado, fue hallado en 

TEGUCIGALPA. Una fé-

mina identificada como 

Amber Ninoska Banegas 

Aguilar (32) perdió la vida 

al impactar con su motoci-

cleta en otro vehículo que 

se conducía por el mismo 

carril en el que ella tran-

sitaba.

El accidente ocurrió cer-

ca de la aldea El Chimbo, 

municipio de Santa Lucía. 

La joven era residente de 

la colonia San Miguel, de 

esta localidad.

Al lugar llegaron elemen-

tos de la Dirección Na-

cional de Prevención y 

Seguridad Comunitaria 

(DNPSC) y Dirección Na-

cional de Vialidad y Trans-

porte (DNVT) para deducir 

responsabilidades del he-

cho.

El cuerpo de la mujer fue lle-

vado por personal de Medi-

cina Forense que realizó el 

respectivo levantamiento y 

traslado a la morgue.

su apartamento en el sector 

conocido como La Peña por 

Bajo, de esta misma ciudad, 

luego que desconocidos lo ul-

timaran de varias puñaladas.

La víctima era de origen mis-

quito y, según las autorida-

des forenses, fue encontrado 

semi sentado en la cama con 

varias heridas de arma pun-

zocortante en su garganta.

Autoridades policiales ma-

nifestaron que por ahora se 

desconoce el móvil de los crí-

menes y el paradero e identi-

dad de los responsables.

CRIMEN

La excongresista y que aspiraba a diputada por el Partido Liberal 
(PL), Carolina Echeverría Haylock, fue asesinada el 25 de julio de 
2021 en la residencial Lomas del Mayab, en Tegucigalpa.
En el suceso también resultó herido el esposo de la excongresista, 
Andrés Urtecho, quien logró defenderse del ataque mediante dis-
paros a los malhechores.

biendo analizado cuál es toda 
la causa, la prueba y viendo 
lo que más podría perjudicar 
para el imputado, es un de-
ber del abogado no someterlo 
a un proceso en la que el re-
sultado puede ser más grave.

Cruz explicó que,  s i  su 
cliente se sometía al juicio 
oral y público, el Ministerio 
Público podría acreditar y 

agregar una imputación por 
el delito de asociación para 
delinquir, advirtiendo que la 
pena sería más grave.

Ayer se inició el  juicio 
oral y público contra dos de 
los imputados, de los cuales, 
uno es el recién condenado 
y el otro responde al nom-
bre de Walter Antonio Matu-
te, quien se sometería al pro-

ceso.
Por este mismo hecho tam-

bién está imputado Michael 
André Mejía Carrasco.

LA EXCONGRESISTA FUE ASESINADA EL 25 DE JULIO DEL 2021
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El volante Héctor Castellanos 

compartió una imagen con la 

camisa que le obsequió el astro 

argentino, Leo Messi. Tras el 

encuentro del pasado viernes, el 

catracho recibió la 10, lo que ge-

neró críticas a favor y en contra.

Castellanos mandó a lavar la 

camisa y luego la lució en la con-

centración de la Selección Mayor.

Castellanos lució
camisa de Messi

HOUSTON. Después de caer 
3-0 ante Argentina, la Selección 
de Honduras cierra este martes 
su mini gira por Estados Unidos, 
enfrentando a su similar de Gua-
temala.

Para la Bicolor será importan-
te dar otra imagen, luego del po-
bre nivel futbolístico mostrado 
frente a los argentinos. Las críti-
cas han sido duras ya que fueron 
capaces ni de hacer un tiro al ar-
co sudamericano.

Ahora tendrá por enfrente a 
un adversario conocido del área 
y al que le gana la serie. Hay 50 
antecedentes previos y donde la 
ventaja es hondureña con 19 ga-
nes por 14 de los vecinos occi-
dentales, la diferencia son em-
pates.

El combinado nacional bajo el 
mando de Diego Vázquez, dispo-
ne de todo el grupo.

Se prevé algunos cambios en 
el once titular que apareció con-

tra Argentina, sobre en ataque y 
medio campo.

Ambas selecciones no clasifi-
caron al Mundial y están en un 
proceso de construcción de sus 
equipos para el 2026.

“Lo veo muy parejo en cuan-
to al guatemalteco. Obviamen-
te, la historia en Honduras es 
mayor, pero en Guatemala que-
remos crecer. Insisto que es un 
nivel parejo y ambos deseamos 
crecer”, dijo Luis Fernando Te-

na, DT chapín.
Mientras Diego Vázquez valo-

ró el choque. “Es un partido don-
de tenemos que ser más prota-
gonistas y tener un poco más de 
ambición”.

La escuadra catracha desde el 
pasado sábado encuentra entre-
nando en Houston, con la finali-
dad de llegar en las mejores con-
diciones.

Una serie emparejada con 50 
antecedentes previos y donde la 

HONDURAS A DESQUITARSE
CON GUATEMALA

AMISTOSO:

Antes de iniciar el entrenamiento hubo una charla, analizando lo sucedido frente a los argentinos. El capitán Quioto muy sonriente en Houston.

Un rondo antes de hacer los movimientos tácticos.

Edrick Menjívar puede tener la oportunidad de 

jugar ante los chapines

SÉPALO
El primer triunfo catracho ante los 
chapines se dio el 28 de febrero de 1946 
en San José con un duelazo que finalizó 
5-3. 

* En Estados Unidos jugaron por primera 
vez el 18 de agosto de 1996 en Los 
Ángeles, con un empate 1-1, anotación 
catracha de Milton “Tyson” Núñez y Juan 
Carlos Plata por los chapines.

* La victoria más reciente de Honduras 
sobre Guatemala, se dio en la Copa 
Uncaf de 2011, el 18 de febrero cuando 
se impuso 3-1, doblete de Jorge Claros y 
Ramón Núñez, descuento de Guillermo 
“Pando” Ramírez. 
El partido Honduras vs Guatemala
Hora: 7:00 p.m.
Ciudad: Houston
Juego amistoso

Diego: 
Es un juego para crecer

“Después de enfrentar a Argentina en 
un partido de crecimiento, estamos bien. 
Estos partidos son para seguir mejoran-
do”, dijo el entrenador de Honduras, Diego 
Vázquez, sobre el duelo ante Guatemala.

“Tuvimos algunos días para descan-
sar. La mayoría de los jugadores están to-
dos bien y seguramente haremos algunos 
cambios para el partido”, manifestó. No 
quiso anunciar los movimientos.

ventaja es hondureña con 19 ga-
nes por 14 de los vecinos occiden-
tales.

FOTOS: YARIDIA RODRÍGUEZ
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El equipo que comanda Her-
nán Medina ha solicitado a la Li-
ga Nacional adelantar el partido 
que tendrá ante los ‘Aurinegros’, 
que ya no sea el domingo 2 y que 
se realice el sábado 1 de octubre.

En un principio, el Real Espa-
ña pidió que fuera el viernes 30, 
pero los ‘Azules’ no aceptaron. 
Estos cambios son solicitados ya 
que ambos tienen jornada en Li-
ga Concacaf, pero los de San Pe-
dro Sula tienen su compromiso 
el martes 4 ante el Alajuelense.

Ahora se espera el comu-
nicado de la Liga Nacional en 
cuanto a qué día se realizará es-
te clásico hondureño.

La Federación Nacional de 
Fútbol de Honduras, a través de 
la Escuela Nacional de Entrena-
dores, bajo la ayuda de FIFA, in-
auguró un curso en donde espe-
cializa a técnicos en fútbol juvenil.

Estas charlas son impartidas 
por el instructor FIFA, Ettiene 
Silié, y los nacionales, Luis Al-
varado y Óscar Salgado.

Un total de 10 entrenadores 
estarán siendo capacitados du-
rante cinco días, finalizando es-
te viernes. Las clases son dividi-
das en teóricas y prácticas en la 
UPNFM y Birichiche.

La Selección Nacional Sub-17 de 
Honduras que comanda Israel Ca-
nales, trabajará hasta este miérco-
les en la ‘Casa de la H’ que se ubica 
en Siguatepeque, donde se prepa-
ran para el torneo eliminatorio que 
se jugará en Guatemala en febrero 

Motagua solicitó cambio de día para 
juego ante Real España

FIFA y Fenafuth preparan a entrenadores 
para fútbol juvenil de Honduras

Sub-17 de Honduras inicia microciclo 
en Siguatepeque

El técnico de la selección de 
Guatemala, Luis Fernando Tena, 
habló sobre el juego ante Hondu-
ras de este martes a las 7:00 de la 
noche el Estadio PCN de Houston, 
Texas, donde asegura que irán por 
el triunfo luego de haber sido go-
leados 4-1 ante Colombia.

“Llegamos bien, con un po-
co de revancha porque el partido 
contra Colombia nos costó más en 
el segundo tiempo y nos dolió el 
resultado. Estamos listos para sa-
carnos la espina contra Hondu-
ras en Houston”, dijo el estrate-

TENA ASEGURA QUE SALDRÁN CON TODO ANTE HONDURAS: 
“PLANTEAREMOS UN PARTIDO OFENSIVO”

El jugador de la Juventus, 
Leandro Paredes, recuerda el 
juego ante Honduras y no pudo 
dejar mencionar que Messi tuvo 
marca personal, pero sabe de su 
capacidad y sabe lo valioso que 
es tenerlo en la ‘Albiceleste’.

“Nos dimos cuenta a los dos 
minutos de que tenía un jugador 
que lo seguía para todos lados, 
hasta cuando ellos tenían la pe-
lota. Él hizo un partido increí-
ble, y para nosotros es impor-
tante que sepa solucionar an-
te dificultades como esa”, dijo 
Leandro Paredes.

Paredes sobre marca a Messi: 
“Lo seguían hasta cuando ellos 

tenían la pelota”

ga mexicano.
Quiso ser claro con su mensaje, 

y quiere generarle peligro a Hon-
duras desde el primer minuto.

“Tendremos una propues-
ta más ofensiva como la que he-
mos hecho en los últimos parti-
dos, claramente contra Colombia 
fue distinto. Ante Honduras se-
rá diferente, es un rival más pare-
jo y ambos plantearemos un par-
tido más ofensivo. Creo que será 
un buen partido y espero que nos 
sirva a ambos técnicos para sacar 
conclusiones”, cerró.

próximo, en donde buscarán el bo-
leto al Mundial de Perú 2023.

Este equipo se ha enfrentado a 
Guatemala y Costa Rica en las úl-
timas semanas y este miércoles 29 
conocerá sus rivales para esta eli-
minatoria.
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Luis Enrique lo toma
 como una final

 Santos: Vamos 
sin especular

Tras el récord 
de Pelé

El seleccionador español, 
Luis Enrique Martínez, no du-
dó en afirmar que van a tomar-
se “como una final” el partido 
de Liga de Naciones contra 
Portugal.

“Esto es una final, necesita-
mos ganar y nos lo vamos a to-
mar como lo que es, una final”.

El seleccionador portu-
gués, Fernando Santos, ase-
guró que “vamos a jugar como 
siempre” sin especular frente 
a España en la Liga de Nacio-
nes, pese a que a los lusos les 
vale el empate para estar en la 
‘final four’.

Brasil se enfrenta este mar-
tes con Túnez en París, con un 
Neymar en plenitud y en bus-
ca del récord de Pelé como 
máximo goleador histórico de 
la Canarinha. El exjugador del 
Barcelona y Santos está a tan 
solo tres goles de igualar a Ed-
son Arantes do Nascimento.

Italia y Hungría disputaron un parejo juego. Harry Kane celebró con todo el tanto anotado.

Alemania no se jugaba nada en Liga Nacional, piensa más en el Mundial.

Los hombres de Luis Enrique no tienen más alternativa que ganar el 

martes en Braga.

PARÍS. La selección italiana de 
fútbol se clasificó para la ‘Final 4’ de 
la Liga de Naciones tras imponer-
se 2-0 a Hungría, a la que le bastaba 
el empate para lograr el billete, este 
lunes en la última jornada del grupo 
A3 del torneo continental.

Giacomo Raspadori (27’) y Fe-
derico Dimarco (52’) fueron los au-
tores de los goles que acabaron con 
el sueño de Hungría, en la que su ca-
pitán Adam Szalai disputó sus últi-
mos minutos como internacional.

En esta ‘final’ disputada en el 

Puskas Arena de Budapest, entre 
dos equipos que no estarán en el 
Mundial de Catar, los italianos fue-
ron superiores, sobre todo en la de-
finición.

Con esta clasificación para la ‘Fi-
nal 4’, que se disputará en junio del 
año próximo en una sede aún por 
decidir, y para la que se han clasi-
ficado ya Croacia y Países Bajos, la 
‘Nazionale’ obtiene un ligero con-
suelo tras el fiasco de quedar fue-
ra de un Mundial por segunda vez 
consecutiva.

Hemos estado 
muy bien durante 
70 minutos, estoy 

contento porque estuvimos 
muy bien en ese período. 

Roberto Mancini, DT Italia.

Para nosotros es 

antes de estar en el 
Mundial queremos llegar a 

Pablo Sarabia.

España obligada a ganar ante Portugal
MADRID. España se enfren-

ta el martes a Portugal en un parti-
do decisivo de la Liga de Naciones, 
obligada a ganar si quiere repetir en 
la próxima ‘Final 4’ del torneo con-
tinental.

Subcampeona en la última edi-
ción, donde cayó contra Francia en la 
final, la derrota el sábado contra Sui-
za 2-1 ha complicado el camino de la 

LIGA DE NACIONES:

ITALIA FINALISTA, INGLATERRA Y 
ALEMANIA DIERON SHOW DE GOLES

RESULTADOS
Grupo 3
Hungría - Italia 0-2
Inglaterra - Alemania 3-3
 
Liga B
Grupo 3
Montenegro - Finlandia 0-2
Rumanía - Bosnia-Herzegovina 4-1
 
Liga C
Grupo 4
Macedonia del Norte - Bulgaria 0-1 
Despodov (50’)
Gibraltar - Georgia 1-2

Juegos de hoy
Portugal - España                  12:45 p.m.
Suiza - República Checa
R. de Irlanda - Armenia
Ucrania - Escocia

Roja para volver a entrar en la dispu-
ta final por el trofeo.

España cedió el liderato del gru-
po A2 de la Liga de Naciones a los lu-

sos, que se impusieron el sábado 4-0 
a la República Checa y cuentan con 
dos puntos de ventaja sobre la Roja.

La ‘Azzurra’ acaba con 11 pun-
tos, uno más que Hungría, mien-
tras que Alemania (7’) e Inglaterra 
(3’) llegaban sin opciones a esta úl-
tima jornada.

 Mientras Inglaterra y Alema-

nia igualaron 3-3 en Wembley, en 
un clásico del fútbol europeo con 
las dos potencias en horas bajas, 
disputando la última jornada de la 
Liga de Naciones sin nada en juego.

Lejos de sus mejores versiones, 
especialmente en defensa, las dos 
campeonas del mundo ofrecieron 
un duelo divertido, principalmen-
te en la segunda parte.
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Este día hay una serie de jue-
gos de preparación para seleccio-
nes que andan afinando los últimos 
detalles de cara al Mundial de Qa-
tar 2022. México, Argentina, Ma-
rruecos, Brasil, Túnez, Costa Rica, 
Ghana, entre las clasificadas que 
van a tener que hacer los últimos 
retoques antes del inicio de la fies-
ta grande del fútbol.

El Barcelona está pagando ca-
ro esta fecha FIFA, ya que a las ba-
jas conocidas del uruguayo Ronald 
Araújo y del francés Jules Koundé, 
se unen las de los holandeses Freen-
kie de Jong y Memhpis Depay.

Concentrados ambos con la se-
lección de Países Bajos, donde lo-

El defensor del FC Barcelona se-
rá operado en Finlandia de su lesión 
en el tendón del aductor del muslo 
derecho por el doctor Lasse Lempai-
nen, mismo trató a Ousmane Dem-
bélé de la rotura de un tendón en 
2020 y con eso podría estar de ba-
ja entre dos y tres meses.

Ya con esto, Araujo, ve compli-
cado llegar a tiempo al Mundial de 
Catar con su selección de Uruguay 
que debuta contra Corea del Sur el 
24 de noviembre. El defensa se le-
sionó cuando apenas el cronómetro 

Barcelona también pierde a De 
Jong y Memphis por lesión

Ronald Araujo decide operarse y pone 
en riesgo su participación en el Mundial MESSI: “LA CHAMPIONS NO 

SIEMPRE LA GANA EL MEJOR”
Lionel Messi, quien se en-

cuentra concentrado con la se-
lección de Argentina que este 
martes se enfrenta ante Jamaica, 
recordó la eliminación que tuvo 
con el PSG ante el Real Madrid, 
además de lo que significó dejar 
el Barcelona.

“El año pasado fue difícil para 
mí, fue duro después de un cam-
bio muy grande, después de es-
tar tanto tiempo en un mismo lu-
gar”, dijo.

Siguió. “El PSG está con mu-
chas ganas desde hace mucho 
tiempo de poder ganar la Cham-
pions. La eliminación de la tem-
porada pasada fue muy dura 
por cómo se dio, porque había-
mos hecho dos grandes partidos 
contra el Real Madrid y en pe-
queños detalles se nos fue la eli-
minatoria”.

Y cerró. “Es una competición 
muy difícil de ganar, porque no 
siempre la gana el mejor, siempre 
se decide por pequeños detalles, 

cualquier error te deja fuera de una 
eliminatoria, pero nos estamos pre-

Clásico español ya tiene día y hora
Se acerca uno de los juegos más 

esperados a nivel mundial y ese es el 

clásico español entre el Real Madrid 

ante el FC Barcelona.

Se ha confirmado que este encuen-

tro que corresponde a la jornada 9 

de LaLiga de España, se disputará el 

domingo a las 8:15 de la mañana en 

el Estadio Santiago Bernabéu.

Estos equipos se enfrentaron en 

Estados Unidos en el mes de julio 

de carácter amistoso y los de Xavi 

Hernández sacaron un triunfo de 1-0 

gracias al tanto de Raphinha.

Brasil-Túnez, Colombia-México, 
entre los amistosos de hoy

parando para cuando lleguen esos 
momentos duros estar a la altura”.

graron el pase a la ‘Final 4’ de la 
Liga de Naciones al vencer 1-0 a 
Bélgica, De Jong sufre una elon-
gación en el semitendinoso del 
muslo izquierdo, mientras que 
en el caso de Memphis tiene una 
lesión en el bíceps femoral del 
muslo izquierdo.

marcaba 20 segundos de juego 
en el amistoso contra Irán, don-
de cayeron 1-0.

AMISTOSOS
Corea del Sur-Camerún (5:00 AM)

Japón-Ecuador (5:55 AM)

Senegal-Irán (8:30 AM)

Emiratos Árabes Unidos-Venezuela 

(9:00 AM)

Uruguay-Canadá (10:00 AM)

Qatar-Chile (11:00 AM)

Egipto-Liberia (12:00 M)

Costa de Marfil-Guinea

Nicaragua-Ghana

Arabia Saudita-EEUU

Uzbekistán-Costa Rica

Túnez-Brasil (12:30 M)

Argelia-Nigeria (1:00 PM)

Paraguay-Marruecos

Argentina-Jamaica (6:00 PM)

Perú-El Salvador

Colombia-México (8:00 PM)
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