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En las tragedias se conocen  
los amigos y los héroes…
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“Siete amigos del pueblo” se han convertido en 
héroes que, aunque no llevan capa ni poseen poderes 
sobrenaturales, cuentan con lanchas y la valentía 
para rescatar a centenares de compatriotas que 
habitan los campos y caseríos situados al margen 
derecho del Ulúa. Conozca su historia. PÁG. 11

HÉROES SIN 
CAPAS, PERO 
CON LANCHAS

SOLANO SALVÓ  
EL RIDÍCULO
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Hay unas 35 mil personas afectadas por inundaciones en dis-

tintas comunidades del departamento de Gracias a Dios, infor-

mó el coordinador de la Plataforma Nacional de Incidencia In-

dígena de Honduras, Mario Miller.”Los más afectados son quie-

nes viven en riberas del Río Coco o Segovia y Río Plátano”, dijo 

TRAS AZOTAR EL OESTE DE CUBA: 

IAN IMPACTARÁ ESTE DÍA EN LA 
FLORIDA COMO UN HURACÁN 

MAYOR Y PELIGROSO

MIAMI. El huracán Ian, que to-
có tierra en Cuba ayer martes de ma-
drugada con vientos de unas 125 mi-
llas por hora (205 km/h), mantendrá 
su fuerza mientras cruce la mayor 
de las Antillas y se reforzará cuando 
emerja en el Golfo de México como 
una importante amenaza para Flori-
da (EE.UU.), en forma de marejadas 
ciclónicas, viento, lluvias y tornados.

El Centro Nacional de Huraca-
nes (NHC, en inglés) de EE.UU., in-
formó a las 08:00 horas (12:00 GMT) 
que Ian, de categoría 3 de la escala de 
Saffir-Simpson (de un total de 5) está 
teniendo “impactos significativos de 
vientos y marejada ciclónica sobre el 
oeste de Cuba”.

A partir de esta noche, Ian, que se 
está moviendo a cerca de 12 millas por 
hora (19 km/h) mientras pasa por el 
occidente de Cuba, gire hacia el nor-
te-noreste y disminuya su velocidad 
de traslación.

Los vientos máximos sostenidos 
están cerca de 125 mph (205 km/h) con 
ráfagas más fuertes y se espera poco 
cambio en la fuerza mientras Ian se 
mueva sobre Cuba, aunque sí se for-
talecerá cuando se desplace por sures-
te del Golfo de México.

Según el pronóstico de trayectoria, 
tras haber pasado Cuba, Ian emergerá 
sobre el sureste del Golfo de México 
y pasará al oeste de los Cayos de Flo-

El huracán Ian se muestra desde la Estación Espacial Internacional mientras orbitaba a 258 millas 

sobre el Mar Caribe al este de Belice.

La empresa maquiladora Ha-
nes Brands anunció ayer el cierre 
de las operaciones de su planta Jas-
per a partir del próximo mes de no-
viembre.

De acuerdo con el comunicado, 
la decisión del cierre de esta plan-
ta, en la cual laboran 1,700 obreros, 
se basa en las necesidades del nego-
cio y en alinear las capacidades de 
producción de todas las plantas de 
la compañía.

“Debido a la situación económica 
mundial, la empresa ha tomado me-
didas de reducción de personal a ni-
vel global, que impactan las operacio-
nes en la región de Centroamérica y el 
Caribe”, explica la misiva.

Asimismo, indica que todos los 
empleados, sin excepción alguna, re-
cibirán el pago de sus prestaciones 
laborales de conformidad con la ley. 
Para los efectos de calcular su liquida-

ción, se utilizará la fecha de su último 
día de trabajo.

En el caso de los empleados que 
por decisión personal terminen la re-
lación laboral antes de la fecha de cie-
rre, indican que su liquidación será cal-
culada acorde a la política de la com-
pañía y al contrato colectivo de traba-
jo, que implica la pérdida del preaviso, 
entre otras cosas.

Hanes Brands anuncia el 
cierre de su planta Jasper 

en Choloma

La Secretaría de Educación 

anunció ayer, por medio 

de un comunicado, que se 

amplía la suspensión de 

clases por 24 horas más 

en tres departamentos de 

Honduras.

La suspensión de clases 

es debido a las condicio-

nes climatológicas adver-

sas que imperan en gran 

parte de Honduras y la alta 

saturación de los suelos en 

las comunidades de esos 

departamentos.

La orden de suspensión 

incluye a los centros educa-

tivos públicos y privados. 

No habrá clases hoy en los 

departamentos de Santa 

Bárbara y Copán, mientras 

que, en Cortés, solamente 

suspenderán clases los mu-

nicipios aledaños a la ribera 

del río Ulúa como Pimienta, 

Potrerillos, Villanueva, San 

Manuel y La Lima.

Asimismo, en los municipios 

de Santa Rita, El Progreso y 

El Negrito, del departamen-

to de Yoro, hasta el Ramal 

del Tigre, en Tela, departa-

mento de Atlántida.

Esta medida se hará efecti-

va a partir de hoy miércoles 

28 de septiembre.

No hay clases en Santa Bárbara, 
Copán y en los municipios 

aledaños al río Ulúa

El agua podría alcanzar hasta 10 pies (3 metros) por encima 
del nivel del suelo en la zona de la bahía de Tampa (Florida).

DETALLE

 Los científicos dicen que pre-
decir la fuerza exacta de Ian 
es un desafío. 
 Por un lado, se moverá so-
bre temperaturas muy cálidas 
en la superficie del mar que lo 
ayudarán a mantener su fuer-
za o incluso a intensificarse 
sutilmente.
 Por el contrario, un aumento 
del viento perjudicial, o vien-
tos cambiantes con la altura, 
combinados con una afluen-
cia de aire seco del norte po-
drían debilitarlo.
 Pero parece que ambos fenó-
menos se contrarrestarán pa-
ra producir un debilitamien-
to gradual neto cuando Ian to-
que tierra.

rida, algunos de los cuales están bajo 
aviso de paso de huracán.

El miércoles se acercará a la costa 
oeste de Florida y tocará tierra proba-
blemente esa noche o a primeras ho-
ras del jueves en algún punto de la par-
te central de ese litoral como un “peli-
groso huracán mayor”.

El agua podría alcanzar hasta 10 
pies (3 metros) por encima del ni-
vel del suelo en la zona de la bahía de 

Tampa (Florida), donde residen más 
de 3.1 millones de personas y rigen ya 
órdenes de evacuaciones obligatorias 
y voluntarias.

¿QUÉ LO HACE TAN 
TEMIBLE?

De acuerdo con un reporte de The 
Washington Post, el centro de huraca-
nes advierte que “existe el peligro de 
una inundación potencialmente mor-
tal debido al aumento del agua que se 
desplaza tierra adentro desde la cos-
ta”, con el mayor riesgo entre Fort 
Myers y Tampa Bay, donde la mare-
jada podría llegar a los 3.5 metros.

EL OJO SIGUE 
CALENTÁNDOSE

Ian tocó tierra en el suroeste de 
Cuba la madrugada del martes como 
un gran huracán. Desde entonces, los 
satélites han mostrado cómo el ojo del 
huracán se ha fortalecido. Los vuelos 
de reconocimiento nocturnos den-
tro de Ian encontraron un aumento 
de aproximadamente 11 o 12 grados en 
la temperatura del aire dentro del ojo.

Esto significa que es una señal de 
que el aire se hunde, se calienta y se se-
ca. Cuanto más aire sube por la pared 
del ojo de una tormenta, más se hun-
de en el ojo, y más caliente y más cla-
ro se vuelve el ojo. Eso es un indicador 
de qué tan poderoso es un huracán.

DATO

Hanes opera en Honduras 
desde hace más de 30 años 
y tiene en este país nueve 
plantas de ropa y costura pa-
ra la fabricación de soste-
nes, ropa deportiva, camise-
tas, prendas en serigrafía y 
ropa bordada, donde traba-
jan alrededor de 9,000 hon-
dureños.

El cierre de la planta de Jasper en Choloma es duro 

golpe a la economía de Choloma.
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La Gerencia de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro Su-
la está atendiendo las denuncias de los ciudadanos, realizando 
operativos de supervisión de solares baldíos, con el propósito 
de verificar que estén cercados y chapeados, caso contrario se 
dará al propietario del predio 72 horas para que lo limpie. 

SAN PEDRO SULA. Luego 
que fiscales de Derechos Huma-
nos se presentaran a realizar una 
inspección en un alberge ubicado 
en el Gimnasio Olímpico, el alcal-
de sampedrano Roberto Contre-
ras señaló que ante el Ministerio 
Público no se han presentado nin-
guna denuncia formal en contra de 
la comuna. 

El lunes, las autoridades visita-
ron este lugar para verificar como 
estaba el lugar y que las entregas 
de ayudas se hagan de una forma 
correcta.

Ante esta situación, el edil se 
mostró molesto ya que, según co-
mentó, todo surgió debido a una 
denuncia a través de redes socia-
les que hizo una persona que tra-
baja en dicha comuna. 

“Esta persona puso en su Face-
book unas denuncias diciendo que 
ya sabía que estaban robando co-
sas; claro, me molestó sobremane-
ra porque todavía tenemos en los 
albergues a personas, y la celeridad 
con la que actúa el Ministerio Pú-
blico que no tiene ni siquiera una 
denuncia formal, pero ante un ru-

ROBERTO CONTRERAS: “EL MINISTERIO PÚBLICO 
NI SIQUIERA TENÍA UNA DENUNCIA FORMAL”

El cuerpo legal de la comuna sampedrana se apersonó ante 
el MP y, según dijo el edil, no hay denuncia interpuesta.

SAN PEDRO SULA. La 
presidente del Sindicato Nacio-
nal del Comercio del Sector In-
formal de Honduras (Sincocih), 
Claudia Pineda, informó que es-
tán a la espera de reunirse con el 
alcalde sampedrano para socia-
lizar el proyecto, Zona Peatonal 
Los Emprendedores.

En este lugar se ubicará a 
los vendedores estacionarios 
del centro de la ciudad, explicó 
que hace unas semanas el edil, 
en ese entonces manifestó que 
se reuniría con los vendedores 
para detallarles dicho proyecto. 

En ese sentido, Pineda dijo 
que la reunión estaba pautada 
para la semana pasada, pero de-
bido a la emergencia decretada 
por las lluvias esta se suspendió, 
por lo que están a la espera de 
ser convocados nuevamente.

Ayer las autoridades del MP hicieron una inspección de rutina en el albergue del Gimnasio Olímpico. 

Nos sorprendió 
la llegada de 

-

a la pérdida o del robo de 

-

-

SAN PEDRO SULA. El epide-
miólogo de la Región de Salud de 
Cortés, Carlos Manuel Rivera, se-
ñaló ayer que debido a las lluvias 
que se están generando en la zona 
norte podría haber un repunte de 
casos de dengue debido a los cria-
deros de zancudos. 

Agregó que, debido a que hace 
frío y calor, esto hace que el vector 
se reproduzca por lo que hizo un lla-
mado a la población para que trate 
de eliminar todo aquel criadero de 
zancudos que exista en sus casas. 

Asimismo, comentó que, debi-
do a la alerta de emergencia, que se 
ha decretado por las lluvias, han in-
tensificado los operativos de fumi-
gación y abatización en los 11 muni-
cipios que comprenden la Región.

Por otro lado, dijo que en las úl-
timas dos semanas se ha registra-
do una disminución de casos en la 

mor salen inmediatamente a hosti-
garnos a nosotros sin ninguna base 
y sin ningún fundamento”, recalcó 
el edil sampedrano. 

Contreras señaló que durante 
cinco días han estado alimentan-

do a unas mil personas, por lo que 
agregó que desde ese entonces so-
lo han utilizado 194,000 lempiras 
para las 15,000 raciones de comida 
que han dado. 

“Nosotros tuvimos una sesión 

extraordinaria una vez que el Go-
bierno decretó emergencia, pe-
ro nosotros no consideramos que 
San Pedro Sula tenía que estar en 
estado de emergencia, pero aun 
así preventivamente se evacuó 

a cerca de 400 familias que eran 
unas 1,000 personas 400 adul-
tos y 600 niños y se les dieron 
todas las atenciones”, remarcó. 
Al tiempo que dijo que parte de 
la comida que ofrecieron era de 
su restaurante. 

Cabe señalar que el lunes, Elvis 
Guzmán, vocero del MP, aseguró 
que estas son inspecciones de ru-
tina, por lo que agregó que no hay 
una línea de investigación contra el 
alcalde ni la municipalidad. 

Casos de dengue podrían
 dispararse debido a las lluvias

zona norte, subrayó que hasta la se-
mana número 37 llevan 988 casos 
de los cuales solo dos de ellos han 
sido graves y ningún fallecimiento 
por los momentos.

“En la última semana se repor-
tó 16 casos. Actualmente, según la 
herramienta epidemiológica que 
llevamos, estamos ahorita en una 
zona de seguridad, en la cual esta-
mos debido a las diferentes inter-
venciones que estamos realizan-
do”, argumentó. 

Vendedores a la espera de reunirse con el alcalde 
para socializar proyecto de reubicación 

“Estamos a la expectativa, no 
nos han dado fecha aún, pero noso-
tros vamos a hacer saber a ustedes, 
qué día va a ser la reunión, porque 
es muy bueno que ustedes como 
medio estén enterados, cuáles son 
las propuestas que nosotros como 
organización estamos presentan-
do y es ver cuál es la respuesta de la 
corporación municipal”, dijo.

Explicó que ellos están de acuer-

do con todo proyecto siempre y 
cuando esté enmarcado en ley, ya 
que señaló que hay una sentencia 
donde dice que los vendedores no 
pueden ser ubicados en esas áreas 
que fueron recuperadas en el 2006.

Agregó que ellos le pedirán al 
edil que se enfoque en el proyec-
to del mega mercado, debido a que 
ya tienen el terreno y es donde po-
drán caber unos 2,500 vendedores.



5 / M
iércoles 28 de Septiem

bre de 20
22   /  El país  



El País
El País.hn6 | Miércoles 28 de septiembre 2022 LO MÁS COMENTADO

Una menor falleció en las últimas horas por 

sospechas de dengue grave en el Hospital Escuela, 

por lo que las autoridades sanitarias están a la 

espera de los resultados de las pruebas enviadas 

para certificar su muerte.

SEGÚN EL COHEP

PRESUPUESTO GENERAL  
EQUIVALE AL 47% DEL PIB
TEGUCIGALPA. Según es-

timaciones del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), 
el presupuesto General 2023 repre-
senta un 47% del Producto Interno 
Bruto del país.

El Cohep dio a conocer ayer el 
boletín económico de septiembre 
en la que analizó el Presupuesto Ge-
neral de 392 mil 519 millones de lem-
piras, donde apuntó que este equiva-
le un crecimiento de 2027 en com-
paración con la de 2022, antes que 
esta fuera reformulada por el actual 
gobierno.

En ese sentido, Daniel Lobo, ofi-
cial de Política Económica del Co-
hep, señaló que el presupuesto ge-
neral reduce el endeudamiento pú-
blico en 5.8%, dejándolo en un valor 
de 49 mil 770 lempiras.

Aseguró que con este presupues-
to habrá mayores ingresos tributa-
rios producto de una recaudación 
más eficiente detallando que será de 
144 mil 236.74 millones de lempiras.

Asimismo, el boletín de Cohep 
establece que el presupuesto para 
la administración central crecerá en 
un 31% destinándose 234 mil 541 mi-

El Cohep dio a conocer ayer el boletín económico de septiembre en la que analizó el Presupuesto General.

Umaña: Existen “mafias” operando en la Sesal

llones de lempiras, del cual, la cuar-
ta parte será financiada mediante tí-
tulos de deuda y obtención de prés-
tamos.

Mientras tanto, los sueldos y sa-
larios, aumentarán en un 11.3% con 

TEGUCIGALPA. La aproba-

ción del reglamento y la revisión 

de las normas de selección son 

las prioridades actuales de la 

Junta Nominadora, la entidad 

encargada para la proposición de 

candidatos a magistrados de la 

nueva Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) en Honduras.

Así lo dio a conocer ayer el repre-

sentante de la empresa privada 

(Cohep) ante la Junta Nominado-

ra, Olban Valladares, esto luego 

de haber sostenido las primeras 

reuniones el jueves y viernes de la 

semana anterior en Tegucigalpa.

“Tenemos que aprobar el 

reglamento, hay que revisar las 

normas de selección, los perfiles 

y cumplir con lo que establece la 

ley en cuanto al proceso”, señaló, 

al tiempo que anunció para más 

tardar el 15 de octubre la convoca-

toria a los postulantes (abogados 

y notarios).

En ese sentido, dijo sentirse 

confiado al considerar que la JN 

cuenta con un equipo bueno, 

profesional y serio. “Si Dios lo 

permite, esto irá en tranquilidad 

para satisfacción del pueblo”.

En cuanto al rol de la recién electa 

junta directiva, Valladares indicó 

que esta no tiene otras potes-

tades, ya que su único fin es el 

manejo en la administración de 

las sesiones.

De esa manera, externó que su 

deseo es que el proceso se lleve 

a cabo con transparencia sin 

manipulaciones e imposiciones de 

ninguna naturaleza.

Junta 
Nominadora 
trabaja en el   
reglamento 
y normas de 

selección

392
MIL 519 MILLONES

de lempiras es el  
Presupuesto General de la 

República para el 2023. 

un monto de 66 mil 554 lempiras y 
que equivaldría al 28% del presu-
puesto asignado a la administra-
ción central.

 Agregaron que el 67% del to-
tal de la inversión establecido en el 
presupuesto, será destinado a in-
versiones sociales, sin embargo, el 
mismo no detalla qué institucio-
nes, programas y proyectos serán 
manejados.

“El Plan de Inversión Pública 
recomendado para el 2023 prio-

riza un monto de 71 mil 847 mi-
llones de lempiras, representan-
do el 8.7% respecto al PIB pro-
yectado”, aseveraron. 

Para concluir manifestaron 
que el riesgo del Presupuesto 
General de 2023 ocasionaría una 
alta inflación y acelerada depre-
ciación del lempira, crecimiento 
del PIB por debajo de lo proyec-
tado y daños derivados de fenó-
menos y desastres naturales pro-
ducto del cambio climático.

TEGUCIGALPA. El di-
putado y miembro de la co-
misión especial del Congreso 
Nacional, Carlos Umaña, seña-
ló ayer que no se podrá llegar a 
un abastecimiento del 100% en 
todos los establecimientos por-
que todavía existen “mafias” 
organizadas operando en lo in-
terno de la Secretaría de Salud.

Según el también diputado 
del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), han encontrado as-
pectos muy interesantes, como 
el desabastecimiento de pro-
ductos en los hospitales de un 
60 a 80%, pero ese 20 o 40% fal-
tante son medicamentos esen-
ciales y por tal razón los pacien-
tes salen disconformes.

Además, señaló que la lici-
tación y compra directa de me-

dicamentos culminó este mes de 
septiembre, en ese sentido, 37 
productos comenzarán a llegar 
esta y la próxima semana, lo que 
quiere decir, según la promesa del 
ministro de Salud, José Manuel 

Matheu, que en los próximos 15 
días se terminaría el desabasteci-
miento de los medicamentos vi-
tales y esenciales.

“En este momento tenemos 
que culminar este año, lamenta-

blemente con la compra directa, 
sé que esto despierta suspicacia, 
por lo que debe de haber una vee-
duría de las instituciones con cre-
dibilidad, que observen este pro-
ceso de compras, porque estos 
700 millones de lempiras que de-
be de comprar la Secretaría en lo 
que falta de este año, debe ser au-
ditado por veeduría pública”, co-
mentó. 

De igual manera, indicó que 
“vimos documentación en la cual 
hay un boicot en lo interno de la 
Secretaría de Salud; por otra par-
te, persisten compañías fantas-
mas en querer participar en las 
licitaciones; también tenemos 
serios problemas de personal. La 
situación de la Secretaría es bien 
compleja, hay que recuperar la 
gobernabilidad”.
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FORO DEL AHIBA: SISTEMA BANCARIO COMPETITIVO Y CON 
ALTOS ESTÁNDARES SON NECESARIOS PARA ATRAER INVERSIÓN 

Si el país quiere atraer inversión 
y facilitar el comercio internacional, 
se necesita tener un sistema banca-
rio competitivo y, para ello, es nece-
sario adoptar normas y estándares 
internacionales contra los flujos fi-
nancieros ilícitos y eso es precisa-
mente el compromiso que han asu-
mido los bancos de Honduras.

Así quedó reflejado durante el 
foro virtual “Una banca transparen-
te con integridad y cumplimiento”, 
organizado recientemente por la 
Asociación Hondureña de Institu-
ciones Bancarias (AHIBA). 

El foro se efectúo el Día Interna-
cional del Derecho de Acceso Uni-
versal a la Información (decretado 
por la Unesco en 2015) y en él parti-
ciparon expertos nacionales e inter-
nacionales, quienes reflexionaron 
sobre la lucha contra la corrupción 
y otras prácticas prohibidas.

Lo panelistas concordaron que 
en la actualidad es necesario adop-
tar normas y estándares interna-
cionales contra los flujos financie-
ros ilícitos.

Además, se dejó establecido que 
unas 90 instituciones públicas se 
han sumado al Sistema de Control 
Interno liderado por el Ministerio 
de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción.

Durante el foro virtual se cono-
ció el Código de Ética de la AHIBA 
como un ejemplo de compromiso 
con la transparencia e integridad.

Además, se contó con la exposi-

- Exponen Código de 
Ética de la AHIBA 

como un ejemplo de 
compromiso con la 

transparencia e integridad.

Director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario 

(Bogotá, Colombia), Wilson Alejandro Martínez.

Ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ángel Edmundo Orellana. El presidente de la AHIBA, Roque Rivera Ribas.

ción del director del Observatorio 
de Lavado de Activos y Extinción de 
Dominio de la Universidad del Ro-
sario (Bogotá, Colombia), Wilson 
Alejandro Martínez; del asesor en 
Banca y Mercados Financieros para 
organismos e instituciones locales e 
internacionales, Jorge Antonio Flo-
res Padilla; del Ministro de Trans-
parencia y Lucha contra la Corrup-
ción, Ángel Edmundo Orellana; y de 
la directora ejecutiva de la AHIBA, 
María Lydia Solano.

El presidente de la AHIBA, Ro-
que Rivera Ribas, en sus palabras 
inaugurales, manifestó que el desa-
rrollo de los países está basado en el 
fortalecimiento de la transparencia. 

 “En la AHIBA procuramos ser 
un lugar de encuentro para nuestros 
bancos asociados y promoción de la 
libertad empresarial. 

HONDURAS CUMPLE CON 
ESTÁNDARES INTERNACIO-
NALES 

De acuerdo con Wilson Alejan-
dro Martínez, si el país quiere ser 
competitivo para atraer inversión 
y facilitar el comercio internacional, 
necesita una banca competitiva, y 
esta solo puede serlo si cuenta con 
relaciones comerciales con institu-
ciones del resto del mundo, de mo-
do que debe estar a tono con el am-
plio marco normativo internacional. 

En lo que respecta a Honduras, 
la mayoría de las instituciones ban-
carias están invirtiendo en incorpo-
rar los programas de buen gobierno 
corporativo con los estándares más 
altos y normas técnicas más actua-
lizadas en la industria, confirmó es-
te experto.

Marco legal e institucional con-
tribuyen a la estabilidad del sistema 

financiero
El asesor en banca y mercados fi-

nancieros, Jorge Antonio Flores, ex-
plicó en su disertación que el siste-
ma financiero, en su función de in-
termediación financiera, está suje-
to a múltiples riesgos, por ello debe 
ser supervisado y regulado, de ma-
nera que permita a las institucio-
nes ser solventes, honrar sus obli-
gaciones y, en consecuencia, prote-
ger el ahorro de las familias, ya que 
L9 de cada L10 pertenecen a los de-
positantes y L1 corresponde al ca-
pital que aportan los accionistas de 
los bancos.  

En esta tarea de la supervisión y 
regulación es primordial la partici-
pación del Estado, enfatizó Flores. 

TRANSPARENCIA 
EN EL GOBIERNO
Por otro lado, el Ministro de 

Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, Ángel Edmundo Ore-
llana, resaltó en su participación 
los avances logrados en materia de 
transparencia en los primeros me-
ses de gestión de este ministerio. 

Destacó la creación de la Estra-
tegia de Transparencia, construida 
con la participación de la sociedad 
civil, la academia y el apoyo técni-
co-financiero de Naciones Unidas. 

Orellana Mercado dijo que, aun-
que la propuesta se encuentra pen-
diente de aprobación, esta se em-
pleó en la elaboración del Plan de 
Recuperación de la Cuenta del Mi-
lenio, que tiene como una de sus 
prioridades el pilar anticorrupción.

Otro de los logros es la incorpo-
ración de alrededor de 90 institu-
ciones públicas al Sistema de Con-
trol Interno, con el propósito de 
generar reportes de los procesos 

de decisión y ejecución del presu-
puesto para advertir irregularida-
des y tomar medidas correctivas.

Para cerrar el foro, la directora 
ejecutiva de la AHIBA, María Lydia 
Solano, presentó el Código de Éti-
ca de esta asociación, el cual reco-
ge un conjunto de principios para 
ayudar a las personas e institucio-
nes agremiadas. Este código, expli-
có Solano, se sustenta en la libertad, 
solidaridad, verdad y comunidad.

Así, los expertos concordaron 
en que el desarrollo del país depen-
de en gran medida de las activida-
des que realice el sistema bancario 
para luchar contra la corrupción y 
otras actividades ilícitas. Asimis-
mo, otro punto fue la necesidad de 
que el sector privado y público lle-
ven a cabo esta labor en conjunto, 
de modo que también el Estado jue-
ga un papel fundamental. 
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TELA. - Garífunas de varias 
comunidades de Tela se tomaron 
el portón de acceso a la Unidad 
municipal de Salud (UMIS), exi-
giendo les asignen médicos y en-
fermeras.

Marvin Güity, presidente del 
patronato de la comunidad garí-
funa de San Juan, expresó que en 
Río Tinto y las demás comunida-
des, llevan cerca de tres meses sin 
los servicios de salud.

Detallaron que los centros de 
salud de muchas comunidades 
permanecen cerrados, como ser 
Río Tinto, San Juan, Triunfo de 
la Cruz, Tornabé y otras, debido 
a que los médicos y enfermeras 
que había se han retirado.

Recordaron que el director 
regional de salud con sede en La 
Ceiba, les prometido enviarles 

personal médico al llenar algu-
nos requisitos que él mismo pi-
dió. Luego nos dice que tenemos 
que viajar a Tegucigalpa y eso lo 
tomamos como un engaño.  Por 
consiguiente, nos tomarnos la 
UMIS.

“Pedimos a la presidenta Xio-
mara Castro que por favor nos to-
me en cuenta, somos hondureños 
y no es posible que jueguen con 
la salud de nosotros”, dijeron los 
protestantes.

Guity advirtió que si no les dan 
respuesta a sus peticiones el si-
guiente paso será tomarse la ca-
rretera CA-13.

Actualmente, agregaron, tene-
mos que viajar hasta el hospital 
Tela o la UMIS a buscar atención 
médica, lo que afecta más nues-
tra economía.

COMUNIDADES 
GARÍFUNAS

SIN MÉDICOS Y 
ENFERMERAS 

Garífunas de las comunidades de Río Tinto, San, Triunfo de la Cruz, 
y Tornabé se tomaron la entrada principal de la UMIS.

 Marvin Güity, presidente del patronato de la comunidad de San 
Juan. 

https://www.baccredomatic.com/es-hn/personas/landing/feria-de-vivienda-casa-bac


Municipios
El País.hn10 | Miércoles 28 de septiembre de 2022

En la última actualización di-
vulgada la tarde de ayer por la Di-
rección de Desarrollo Social y el 
Centro de Operaciones de Emer-
gencia, en los 14 albergues habili-
tados en la ciudad de Choloma se 
encuentran hasta el momento alo-
jadas 963 personas, la mayoría de 
ellos niños.

El alcalde de este municipio, 
Gustavo Mejía, manifestó que han 
enfrentado la emergencia hacien-
do grandes esfuerzos, con los po-
cos recursos de la corporación, ya 

CHOLOMA REPORTA 963 
PERSONAL ALBERGADAS

PUERTO CORTÉS. Un 
presupuesto inicial de 10 millo-
nes de lempiras aprobó el ple-
no de la Corporación Municipal 
en la sesión ordinaria número 16 
y celebrada ayer, para enfren-
tar la emergencia por las inun-
daciones en los bajos de Bara-
coa, ramal de Lima y El Pantano. 

La Corporación consignó en 
el acta el Estado de Emergencia 
que vive el municipio para justi-
ficar el uso de los fondos locales 
y asistir a los damnificados e in-
fraestructura dañada. 

La declaratoria y presu-
puesto se dio en atención a lo 
que aprobó el Gobierno central 

Los camiones de la Policía Militar acuden a diario a las zonas afectadas.

La Corporación Municipal de Puerto Cortés se declaró en Esta-
do de Emergencia y aprobó un presupuesto de 10 millones de 
lempiras para atender las comunidades afectadas. 

que las ayudas por parte de Cope-
co son mínimas y deben justificar 
porqué.

“En este momento nosotros no 
podemos estar mandando listados 
y todo eso para que vengan las ayu-
das”, lamentó.

Cabe destacar que Choloma es 
una de las zonas más vulnerables 
del país y aún no se recupera de los 
daños provocados por el paso de 
las tormentas tropicales Eta y Iota.

Refirió que con fondos de la al-
caldía y con ayuda de la empresa 

privada han podido estar ayudan-
do a unos 2 mil ciudadanos afecta-
dos por las lluvias.

“Necesitamos respuestas técni-
cas a un problema que hay que ter-
minarlo hoy porque no queremos 
estar el otro año en la misma situa-
ción”, manifestó.

En ese sentido, apuntó que se 
requiere de maquinaria perma-
nente en el sector para evitar la 
inundación de las comunidades 
ubicadas en las zonas bajas del 
municipio.

Corporación de Puerto Cortés 
aprueba  L10 millones para 

enfrentar emergencia
que también declaró una Emergen-
cia Nacional por las inundaciones 
con duración de 90 días. 

El regidor Boris de Romano, 
quien fue el único edilicio que se 
opuso al procedimiento de apro-
bación de este presupuesto, solici-
tó un detalle de lo que se va a gastar 
porque hasta ahora solo se fija una 
suma global y nada más. 

En la sesión de Corporación 
Municipal de ayer, el Comité de 
Emergencia identificó 44 puntos 
vulnerables y sujetos a recibir asis-
tencia de inmediato, aunque tam-
bién se dijo que la alcaldía esperaba 
una transferencia adelantada del 
Gobierno central. 

OMOA, CORTÉS.  Las au-
toridades navales y de rescate 
buscaban ayer al ciudadano Hé-
ctor Manuel López, residente 
en la aldea de Pueblo Nuevo, 
quien desapareció tras caerse 
de una lancha al tratar de res-
catar una mochila que se le ha-
bía caído al mar.

López salió a pescar con 
un amigo desde Pueblo Nue-
vo hasta la barra del Motagua, 
aprovechando el buen tiempo 
que hubo ayer.

 Cuando se dio cuenta de la 

caída de su mochila, buscó la mane-
ra de recuperarla y desde ese mis-
mo momento no se le volvió a ver.

Ayer mismo, buzos de rescate 
de la Fuerza Naval y de los bombe-
ros de Omoa emprendieron la ta-
rea de rescatar el cuerpo del joven, 
pero sin resultados.

Explicaron que el compañero 
de faena, quien manejaba la lancha, 
cuando se percató que Héctor Ma-
nuel no estaba, se regresó, pero ya 
no lo encontró y fue cuando deci-
dió dar parte a las autoridades pa-
ra que lo buscaran.

Pescador se ahoga tratando
de recuperar su mochila

 La búsqueda de Héctor Manuel López se 
intensificó ayer, pero sin ningún resultado. 

Héctor Manuel 
López, en vida.
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Dentro de esta nueva emergen-
cia que ha surgido en el Valle de 
Sula a causa de las inundaciones 
provocadas por las crecidas del río 
Ulúa, han aparecido entre nosotros 
algunos héroes que, aunque no lle-
van capa ni poseen poderes sobre-
naturales, cuentan con lanchas y la 
valentía para rescatar a centenares 
de compatriotas que se encontra-
ban atrapados en las zonas anega-
das por los desbordamientos.

Jorge Aguilera, miembro de este 
voluntariado, señala que el equipo 
está conformado por “siete amigos 
del pueblo” que, para la evacuación 
por agua de las personas que habi-
tan los campos y caseríos situados 
al margen derecha del Ulúa, han 
contado con dos lanchas, una do-
tada de un motor de 200 caballos de 
fuerza y otra con uno de 75.

Refiere que hasta el momento 
han restacado más 1,200 personas 
de todas las comunidades inunda-
das, incluyendo el campo de Mon-
terrey, el más distante. “Para llegar 
hasta ahí se tiene que navegar más 
de una hora río abajo, y el tiempo 
de navegación al regreso es mu-
cho mayor, ya que venimos carga-
dos de personas y a contracorrien-
te, por lo que la embarcación vie-
ne mucho más despacio”, explica.

Indica que cuando se dirigen a 
los lugares afectados, las lanchas van 
cargadas de alimentos y agua, y re-
gresan con los rescatados, por lo que 
en cada viaje no existe un respiro.

Algo destacable es que este 
equipo de voluntarios se encarga 
de cubrir con sus propios recur-
sos los costos que todo este traba-
jo implica, contando además con 

HÉROES SIN CAPA, PERO CON LANCHAS, AYUDAN
EN RESCATE DE AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES

Son “siete amigos del pueblo” que, con dos lanchas,  evacuaron a personas 
que habitan los campos y caseríos situados al margen derecha del río Ulúa.

EQUIPO

Reimond Motiño
José Adiel Flores
Jorge Salgado 
Jorge aguilera
Otto Ramírez
Richard García
Ronal Hernández

CONDUCTORES 
DE LANCHA

Óscar Duarte
Erick Rubio

Este es el equipo de Amigos del Pueblo que, de manera voluntaria y con recursos propios, se han dedi-
cado a rescatar compatriotas de las zonas inundadas.

Hasta el momento han resca-
tado alrededor de 1,200 per-
sonas de los campos banane-
ros y comunidades apostadas 
a las riberas del Ulúa.

Ver llegar las lanchas de estos catra-
chos cinco estrellas fue un alivio para 
los afectados.

Este año se unieron al equipo tres inte-
grantes de la Reserva Naval (Arenah).

El equipo se ha encargado también de llevar alimento y agua hasta las zonas incomu-
nicadas.

los aportes de amigos que tienen 
en los Estados Unidos. “Somos fe-
lices compartiendo las bendicio-
nes que Dios nos ha dado. No exis-

te mejor forma de hacerlo que con 
nuestros compatriotas que más lo 
necesitan”, expresa.

Sin embargo, Aguilera apunta 
que en esta emergencia han conta-
do también con el apoyo de la Mu-
nicipalidad de El Progreso, la cual 
les ha proporcionado el combusti-

ble que han requerido.

FUJIYAMA ABORDÓ 
LA CAUSA
Cabe destacar que a los traba-

jos de rescate del día domingo se 
sumó el famoso filántropo y blo-
guer de origen japonés Shin Fuji-
yama, quien, aunque con temor por 
los riesgos que implica navegar en 
un río Ulúa crecido, logró hacer-
se del valor necesario para hacerlo.

Desafortunadamente, relata 
que cuando venían de regreso, la 

lancha sufrió desperfectos y estu-
vieron varados por más de tres ho-
ras en los bordos de la comunidad 
de Río Chiquito. “Shin tenía miedo, 
pero me dijo: “Sé que sos mi ami-
go y no dejarás que nada me pase”, 
cuenta Aguilera.

ETA Y IOTA
Cabe destacar que este mismo 

equipo hizo trabajos de rescate du-
rante los huracanes Eta y Iota, cuan-
do el nivel de riesgo y de trabajo fue-
ron abismalmente superiores.

En esa emergencia, el equipo 
rescató a más de dos mil personas 
de todos los campos bananeros de 
El Progreso y de La Lima. 



E
l Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa 
William J. Perry es uno de 

los más importantes centros de 
capacitación del nivel estratégico 
para líderes civiles y militares del 
continente americano; sobre temas 
de gobernanza, derechos humanos, 
ciberseguridad, crimen organizado, 
defensa y seguridad nacional entre 
otros, y gracias a sus sinceras acciones 
de amistad y cooperación; hondureños 
se han distinguido al capacitarse con 
el fin de mejorar las condiciones de 
seguridad, desarrollo y bienestar de 
nuestro pueblo. Razón para destacar, 
que, en estos primeros XXV años de 
servicio del Centro Perry, su misión 
con el Hemisferio Occidental y con 
Honduras en especial, se ha cumplido 
satisfactoriamente. 

El Centro Perry comparte hasta la 
fecha, el pensamiento de un ilustre 
funcionario de los Estados Unidos de 
América, el exsecretario de Defensa 
de los Estados Unidos, William 
James Perry, sobre la importancia 
de fomentar la integración, la 
cooperación y la unidad para afrontar 
los actuales retos y amenazas globales, 
a los que se enfrentan las naciones del 
Hemisferio Occidental. 

En Honduras, el Centro Perry 
cuenta con un aliado estratégico, 
el Colegio de la Defensa Nacional 
(CDN) dependencia de la Secretaría 
de Defensa Nacional  para el 
cumplimiento de su misión a través 
de la academia, la investigación y la 
divulgación, para ofrecer la mejor 
capacitación posible, dirigida a 
los líderes civiles y militares en la 
especialidad de la gobernanza en 
defensa; recibiendo en sus aulas, 
ambientes virtuales o la integración de 
cátedras entre estos dos importantes 
centros de estudios superiores. 

La capacitación académica en 
temáticas como la gobernanza en 
defensa, seguridad y defensa nacional, 
son aportes significativos al pueblo 
hondureño, debido a que, las actuales 
amenazas y retos globales, hacen 
requerir de liderazgos estratégicos con 
las competencias idóneas para generar 
la dirección y conducción apropiada, a 

través, de la elaboración de las políticas 
de Estado en materia de seguridad y 
defensa para que, nuestras naciones 
enfrenten con acciones contundentes 
los efectos negativos de las economías 
ilícitas, el crimen organizado 
transnacional, las amenazas en el 
ciberespacio y en general cualquier 
riesgo a la gobernanza y la democracia 
en el Hemisferio Occidental. 

Otro ámbito académico de mucha 
relevancia y también aporte 
significativo de parte del Centro Perry 
para Honduras y en específico a sus 
Fuerzas Armadas, es lo referente 
a las capacitaciones en temáticas 
sobre la protección de los derechos 
humanos y el respeto irrestricto a 
su cumplimiento; principalmente 
lo relacionado a la legitimidad de las 
operaciones militares en la interacción 
de un mandato gubernamental, bajo 
los criterios de subordinación y 
respeto a la ley. 

Derechos humanos, prioridad 
de los líderes civiles y militares 
responsables del diseño y la 
planificación de las políticas de 
Estado para la seguridad y defensa 
de Honduras, con el propósito de 
salvaguardar los intereses nacionales 
como los recursos naturales y el 
medio ambiente de nuestro país y que 
son también, de interés mundial. 
Excelentes coordinaciones e intereses 
en común unen esta importante 
alianza entre el Centro Perry y 
Honduras, a través del CDN, que 
permiten capacitar para mejorar 
y aspirar a alcanzar naciones más 
prosperas y en plenas condiciones 
para desarrollarse en paz en cada 
región del Hemisferio Occidental.

Feliz XXV Aniversario de fundación 
Centro Perry y gracias por la Amistad 
y Cooperación con Honduras; 
nos embargan los más especiales 
sentimientos de admiración, respeto 
y gratitud a todos los graduados 
hondureños, quienes conforman 
esta importante comunidad de 
profesionales civiles y militares 
garantes de la gobernanza en defensa, 
especialistas en derechos humanos 
y en general, protectores por 
excelencia contra cualquier amenaza, 
reto o riesgo a nuestras naciones, a 
nuestra seguridad, paz y desarrollo 
para el bien de cada ciudadano en el 
continente americano. 
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S
iendo tantos medios de 
comunicación, podemos ver en 
cualquiera de ellos una serie de 

eventos delictivos que suceden por el 
simple hecho de creerse más que los 
demás, pasando por encima sus víctimas 
de manera grotesca, literalmente 
aplastándolas y la sociedad queda 
estupefacta y no halla qué hacer. 

A través de los medios y con las nuevas 
tecnologías podemos acceder en tiempo 
real en cualquier país del mundo e incluso 
en el espacio exterior donde también 
hemos presenciado en las últimas horas 
el impacto de un artefacto diseñado por la 
NASA con un asteroide ¡en directo!

   Podemos apreciar al olvidado país de 
Haití, donde las masacres están a la orden 
del día, el caos e ingobernabilidad ya es 
un tema tan trillado que el mundo entero 
ya ni se acuerda que este país existe y que 
allí viven seres humanos dignos de mejor 
suerte, pero las atrocidades se rebalsan 
hasta los magnicidios y el mundo vuelve 
a ver hacia otro lado, silbando, tanto así 
que su representante en las recientes 
comparecencias en la ONU ha pedido 
auxilio a la comunidad internacional.

   Ahora, en nuestro país, ya el jinete del 
Apocalipsis de la muerte por espada ha 
sentado sus reales al parecer, y viendo que 
las autoridades ya no se dan abasto para 
atender tanta maldad, podemos decir que 
estamos al borde de parecernos mucho 
a lo que criticamos, incluso a sociedades 
teocráticas donde la palabra “derechos” 
no existe, solo prevalece la voluntad de las 
interpretaciones de los líderes religiosos.

   No podemos menos que sentirnos 

compungidos, horrorizados por la manera 
en que un grupo de matones ingresó a 
una casa de habitación de una jovencita 
aquí en San Pedro Sula simplemente para 
asesinarla. Joven mujer e indefensa, y de 
nuevo nos preguntamos en dónde están las 
protestas de los de siempre para resolver 
este y muchos casos más que todavía 
están volando de manera etérea, pero 
comprendemos que el silencio también es 
algo prudente para no alertar a los malos.

 ¿Dónde están los colectivos de mujeres?, 
¿dónde están las oenegés que defienden a 
las mujeres de la violencia?, ¿qué sucede 
ahora con la familia de esta jovencita que 
fue asesinada de manera vil y cobarde?

   Sinceramente podemos atrevernos a 
decir que la sociedad se ve impotente 
ante tanta maldad y que, si se tuviera 
un modelo serio de gobernantes, esto 
jamás estaría ocurriendo, y la solución 
pasa por dotar al Poder Judicial de todas 
las herramientas efectivas y legales 
para proceder contra los malhechores 
que truncan vidas valiosas y se van 
campantes como si nada, todo por algún 
resentimiento que les pudo causar su 
víctima. ¿Será necesario implantar un 
modelo como el de El Salvador? Allá son 
toques de queda prorrogados para que 
la Policía haga su función con absoluta 
libertad para catear y sacar de sus 
agujeros a los maleantes, ¿será necesario? 
Leyes duras y los aparatos represores del 
delito son fortalecidos, pero además de 
ello se necesita de un líder íntegro, que 
haga sentir al policía seguro en su trabajo 
y que le haga sentir el compromiso con su 
país y sobre todo que sea un líder sensato, 
sabio, prudente y, sobre todo, que ame a 
Honduras. 

PREPOTENCIA, BARBARIE 
E IMPOTENCIA

XXV años de Amistad y 
Cooperación del Centro William 

J. Perry con Honduras

Ubaldo Félix 
Rodríguez Chinchilla



L
a mente humana ha logrado 
escalar por medio de la 
provechosa preparación 

académica, unida esta, con referentes 
alturas de investigación, dispuestas de 
trabajo, disciplina, estudio e ilustración, 
enfiladas hacia el mejoramiento 
consciente de impresionantes obras 
puestas al servicio de la humanidad.

El comportamiento terminante 
prescribe o señala, la utilidad de 
destacados o determinados medios, 
con vista a la búsqueda o realización 
de ciertos fines. La ley natural expresa 
las relaciones constantes ente los 
fenómenos. Según los filósofos Hans 
Kelsen, Paul Siebeck y otros célebres y 
catalogados autores de la investigación 
científica, seria y probada, una fórmula 
ideal justificada y demostrada consiste 
en sí encima por lo siguiente: “A 
determinadas condiciones, que en cierto 
respecto son iguales, vayan siempre 
unidas determinadas consecuencias 
que en otro cierto respecto también son 
iguales”. Tal es el caso de la ley física “el 
calor dilata los cuerpos”. 

Existe un lazo, ardid o nexo de 
causalidad. No sucede los mismo 
con las normas que pueden ser de 
cortesía, trato social o simplemente 
jurídicas, estas últimas que imponen 
deberes y confieren derechos. Pues 
bien, sentadas las deducciones 
anteriores, es indispensable referirnos 
a los fenómenos naturales que han 
golpeado fuertemente a todo el país. 
Varios huracanes, crecidas de ríos, 
inundaciones, tormentas tropicales 
y una considerable cantidad de 
malformaciones golpean cruel y de 
manera despegada, despiadada o 

tosca, lo ancho y extenso del territorio 
nacional. No se ha previsto por las 
autoridades un orden prioritario de 
obras de alivio de estas malformaciones, 
como ser puentes seguros, represas, 
canales de alivio y algunas otras de 
vital importancia en la contención. En 
realidad, los Gobiernos anteriores al 
existente, solo se dedicaron a expresar 
sus odiosas frases demagógicas o 
de vil engaño, sin realizar las obras 
necesarias de impedimento de probables 
inundaciones, vientos, rompimiento 
de operaciones y otros males o 
indisposiciones.  

Mentir o adulterar sus acciones, fue una 
faena y ejercicio casi constante en los 
años anteriores al Gobierno de Xiomara 
Castro Sarmiento de Zelaya, salvo 
algunas excepciones. Los ulteriores 
resultados catastróficos este año 2022 
saltan a la vista del pueblo hondureño.

El equipo de la administración o régimen 
de gestión de riesgos, tiene planificado 
llevar a cabo una cantidad de obras de 
promoción y prevención de la vida o 
integridad física de los hondureños y 
demás habitantes, para poner paz, aliviar 
relativamente o disminuir o precaver 
los constantes fenómenos naturales que 
azotan toda la nación.

Recordemos que es deber del Estado 
preservar el medio ambiente y conservar 
la salud, mediante normas técnicas que 
impidan los daños a la salud y bienestar 
de la ciudadanía.

La urgente generación de obras de 
infraestructura o la remodelación de 
las ya existentes, son acciones de alto 
patriotismo y de comprobado fomento de 
fervor, dignidad y bienestar por entero.

Todo sea por la patria, el desarrollo y la 
cultura.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedicamos a 
buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con el profe-
sionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que resalte los valores humanos, 
profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para 
promover sus productos y servicios.

Opinan

REPENTINOS FENÓMENOS NATURALES 

¿Qué es lo que hace el asesor 
presidiendo una reunión de comité 
de emergencia nacional? ¿Qué hace 
un asesor votando en un consejo 
de ministros? ¿Qué hace revelando 
secretos de Estado? 

Sabíamos a ciencia cierta, sin dejar 
ningún un espacio a la más pequeña 
duda, que José Manuel Zelaya sería el 
de la toma de decisiones, pero nunca 
nos imaginamos que sería de una 
forma tan descarada e, incluso, ilegal.
La presidenta Iris Xiomara Castro 
Sarmiento es, a mi parecer, una señora 
honorable, educada, decente, incluso, 
muy a pesar de lo que digan muchos, 
me gusta cómo habla, cómo se dirige 
al público, aunque le escriban los 
discursos.

Lo que siempre mencioné con 
un punto en contra de ella, en mis 
artículos o en mi programa de 
televisión, es que no es una política en 
el buen sentido de la palabra, es decir, 
un personaje público con presencia 
constante. Ella desaparecía largos 
períodos de tiempo, no se manifestaba 
sobre los temas relevantes de nuestra 
realidad nacional, no aportaba planes, 
ni ideas, no tenía ningún contacto con 
la bancada de su partido ni mucho 
menos dirigía la labor legislativa como 
supuesta lideresa. No participaba 
en foros de debate. Esa falta de 
protagonismo en política era lo que 
nos llevaba a concluir que sería su 
esposo, no ella, quien en verdad 
gobernaría.

El problema es que no nos 
equivocamos.
¿Qué hace José Manuel “Mel” Zelaya 
Rosales presidiendo reuniones de 
ministros? ¿Qué hace Mel desvelando 
información confidencial en esos 
dimes y diretes con Salvador Nasralla? 
¿Por qué se reúne con la etnia 
lenca y los manda a volar de forma 
irrespetuosa? ¿Qué hace coordinando 
un comité de emergencia nacional? 
¿Por qué vota cual ministro en sesión 
de secretarios de Estado? No tiene 
ningún fundamento, ¡es más!, estamos 
presenciando el delito de usurpación 
de funciones.

Como absoluto mandamás de Libre, 
puede perfectamente dirigir su 
partido, opinar como líder y guía 
máximo de los rojinegros, organizar 
sus bases, emitir opiniones sobre el 
acontecer nacional, pero como asesor 
no.

Por ejemplo, eso de decirle a Salvador 
Nasralla que “Xiomara” le dio 12 

millones, como si fuera dinero de 
ella, como si se los sacó del bolso 
con el que va al supermercado, es un 
absurdo total. Es dinero público y, 
se supone, presupuestado para los 
designados, aparte que son secretos 
de Estado.

Por otra parte, el discurso que leyó 
la presidenta de los hondureños en 
la Asamblea General de la ONU, es 
un discurso elaborado por la misma 
mano de Mel Zelaya; fue escuchar 
el mismo sonsonete del olanchano. 
¿Alabar a Venezuela y Cuba? 
¡Habrase visto! Solo en la mente del 
expresidente puede concebirse tan 
desacierto.

De todo esto surge la pregunta, 
¿qué es lo que en verdad quiere el 
exmandatario? Cuando manda a 
decir ante la comunidad internacional 
que la estrella polar de su partido 
en el gobierno es el chavismo y el 
castrismo, no hay mucho qué pensar. 
Su plan, entonces, es convertir el 
sistema político hondureño en una 
réplica de esas dictaduras con todas y 
sus calamidades.

El pueblo que apoya a Libre aspira a 
un verdadero cambio: un país libre, 
soberano, sin represión, en el cual 
no haya pobreza porque a los menos 
poseídos se les auxilia y ayuda, y se les 
vuelve fuertes, independientes. 

Un país donde no hay más miseria, 
la educación es gratuita y de primer 
nivel, la salud es para todos y con los 
más altos estándares internacionales.
 No hay multinacionales 
depredadoras, los sueldos son justos, 
las elecciones no son amañadas, las 
personas pueden expresar su opinión 
sin correr el riesgo de terminar presos, 
pero, ¡perdón!, con todo eso estamos 
describiendo a Dinamarca, Suecia, 
Suiza, no a Venezuela, ni mucho 
menos a Cuba.

Allí radica el error, de ellos: creer que 
Mel Zelaya nos lleva al país que ellos 
sueñan, cuando es todo lo contrario.
Finalmente, no es digno ver a 
nuestra clase política en actitudes 
tan inapropiadas. Hablar de que si 
aquél la fuma verde, defender a un 
ministro que es un patán, seguir 
desgañitándose con la misma 
cantaleta de que los grupos de poder, 
los medios tarifados y los intereses 
oscuros. ¡Bah! Nada de eso resuelve 
nuestros problemas.

Ahora es cuando José Manuel Zelaya 
Rosales debe mostrar su liderazgo: 
el país está en crisis con la inflación, 
la delincuencia, las inundaciones, 
deslaves, derrumbes, etc. Ahora es 
que lo queremos ver actuar. Si no, será 
más de lo mismo, y quizá mucho peor.

¿QUÉ HACE MEL ZELAYA?

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.com
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La tasa de desempleo en México se ubicó en agosto pa-
sado en un 3.5% de la población económicamente activa 
(PEA), un dato inferior al 4.3% del mismo mes de 2021, in-
formó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

TEGUCIGALPA. El acceso al 
crédito amortiguó los efectos ne-
gativos de la pandemia y los hura-
canes Eta y Iota en Honduras, pero 
el porcentaje de personas con deu-
das atrasadas pasó de 20.09% du-
rante el primer trimestre de 2020 
a un 25.22% en el mismo período 
de 2022. 

Lo anterior se desprende del 
Primer Estudio de Comportamien-
to del Crédito de los Hondureños 
elaborado por la carrera de Banca y 
Finanzas y el Instituto de Investiga-
ciones Económicas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) con apoyo 
de Equifax, empresa líder global en 
data, analítica y tecnología.

Además, detallaron que el mon-
to promedio del crédito atrasado 
subió en L10 mil durante el primer 
trimestre de 2022, es decir, mien-
tras un hondureño en promedio 
adeudaba L39 mil hoy ese monto 
representa L49 mil, revela el aná-
lisis técnico-académico sobre la 
evolución del comportamiento 

 SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UNAH

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y ACCESO A CRÉDITOS 
ATENUARON EFECTOS DE HURACANES Y PANDEMIA 

Se ha logrado mantener el 75% de créditos al día en la población hondureña 
producto de la reactivación económica y accesos sostenible al crédito. 

PUERTO RICO. La Comu-
nidad del Caribe (Caricom) lanzó 
una nueva plataforma en línea pa-
ra facilitar el comercio de bienes 
y productos agrícolas producidos 
en la región con el objetivo de au-
mentar la producción y reducir la 
dependencia de las importaciones.

La iniciativa, denominada CIm-
supro, registrará proveedores y 
compradores de bienes origina-
rios de los países miembros de Ca-
ricom: Antigua & Barbuda, Baha-
mas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, San Cristóbal y Nie-
ves, Santa Lucía, San Vicente & las 
Granadinas, Surinam y Trinidad & 
Tobago.

El actual presidente de Cari-
com, el surinamés Chandrikaper-
sad Santokhi, explicó en un comu-
nicado que los empresarios regio-
nales podrán ofrecer en la platafor-

-

-

La distribución total de créditos por sexo es bastante equitativa, 
los hombres superan ampliamente con un 56% el total de créditos 
atrasados.

ALEMANIA. El Instituto de 
Economía Alemana (IW) pro-
nostica que Alemania se precipi-
ta hacia la recesión, con una caída 
del Producto Interior Bruto (PIB) 
en 2023 del 1.75% y un crecimien-
to de tan solo el 1.25% este año.

“Todo apunta a que Alemania 
se precipita de manera incontro-
lada hacia una recesión”, señala 
el director de IW, Michael Hü-
ther, en un comunicado, en el que 
agrega que el Estado debe ahora 
hacer un gran esfuerzo y tomar 

de crédito en el país.
En relación con la cantidad de 

créditos activos, 4 de cada 10 es-
tán en el sector comercial (almace-
nes, casas comerciales). En segun-

do lugar, están los créditos del sec-
tor combinado (por ejemplo, una 
persona que posee una deuda en 
una casa comercial y en un ban-
co), con el 30% de los créditos ac-

tivos en Honduras.
Ahora bien, en relación con la 

clasificación de créditos atrasa-
dos en el 2022, el monto prome-
dio de la deuda incobrable es de 
L65 mil. Un dato relevante es que 
se confirma que 8 de cada 10 mu-
jeres hondureñas están al día con 
el pago de sus deudas en compara-
ción con los hombres donde 7 de 
cada 10 están al día.

Si bien la distribución total de 
créditos por sexo es bastante equi-

Una nueva plataforma facilitará el
 comercio de productos agrícolas caribeños

ma sus productos, desde materias 
primas hasta bienes elaborados.

Santokhi dijo que la región en-
frenta muchos desafíos, como re-
sultado de la pandemia de la co-
vid-19 y la inflación global, por lo 
que debe mejorar la productividad 
y el crecimiento sostenible. EFE

Alemania se precipita hacia la
 recesión, según instituto económico

medidas “antes de que sea definiti-
vamente demasiado tarde”.

Afirma que las medidas adopta-
das hasta el momento para aliviar a 
los consumidores son “importan-
tes”, pero subraya que “el gobierno 
no debe olvidar a las empresas que 
se ven superadas por los altos cos-
tes de la energía”.

“Se les debería dar un amplio 
apoyo. En caso necesario, habrá que 
volver a dejar en suspenso el freno 
de la deuda”, dice.

Según el instituto, la economía 

alemana se enfrenta a tiempos difí-
ciles, y tras la pandemia del corona-
virus, debe afrontar ahora una crisis 
energética como consecuencia de 
la guerra de agresión rusa en Ucra-
nia, mientras las elevadas tasas de 
inflación lastran por igual a empre-
sas y hogares.

La energía no solo es extremada-
mente cara, sino que además no está 
garantizada para las empresas en el se-
mestre de invierno, y muchos secto-
res no tienen claro si en los próximos 
meses contarán con suficientes mate-
rias primas y productos intermedios.

Al mismo tiempo se desploma la 
demanda: las elevadas tasas de in-
flación son un lastre para los alema-
nes que, en la medida de lo posible, 
posponen compras mayores. EFE

PARA SABER

Todo indica que las principa-
les causas de esta situación 
mantendrán ocupados a los 
políticos y a la economía tam-
bién el año que viene. 

tativa, los hombres superan am-
pliamente con un 56% el total de 
créditos atrasados. Pese a que las 
mujeres son mejores pagadoras, el 
monto promedio de deuda es com-
parativamente más bajo (L42 mil).

Asimismo, las personas de las 
generaciones “X” y “Y” son quie-
nes acumulan la mayor cantidad 
de créditos activos durante el 
2022, pero es la generación Z la 
que tiene una tasa más alta de cré-
ditos atrasados con un 30%.

Según los datos de Caricom, 
en 2018, la región importó pro-
ductos agroalimentarios por 
valor de $3,700 millones.
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Hugo Díaz
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SAN PEDRO SULA. Una fres-
ca y alegre mañana tuvieron los Se-
niors 2023 de la Escuela Internacio-
nal Sampedrana, donde se reunie-
ron para estrechar lazos de amis-
tad y celebrar formalmente la pri-
mera actividad del calendario es-
tudiantil.

Los más de 100 jóvenes llega-
ron muy elegantes con atuendos 
de cóctel, las niñas y trajes los ca-
balleros, así llegaron sonrientes y 
entusiasmados para disfrutar del 
encuentro.

Los salones del Hotel Intercon-
tinental fueron decorados con glo-
bos de diferentes tamaños, además 
de flores primaverales que le die-
ron un toque de sofisticación com-
plementado con las mesas impe-
riales y sillas Tiffany que hizo que 
la estancia luciera perfecta.

La exquisita barra de dulces y 
postres fue escogida con lo más 
exquisito para ponerlo al deleite 

La Generación 2023 de la EIS 
celebra su tradicional desayuno

Las jovencitas lucieron relucientes durante el 
brunch en su honor. 

Diego Elvir, Ricardo Castro, Ivanna Argüello, 
Mateo Bandy y Eduardo Martínez.

Pablo Quintana, Isabella Araujo, Chris-
tian Nehring y Bennet Carter.

Ricardo Castro y Adrián Gam-
oneda.

Elena Handal, Adriana Jarufe y 
Valeria Simán.

María Belén Barahona y Maya 
Fiallos.

Daniel y Yanira Bendaña.

Kristina Millensted y Ana Lucia 
Morales.

Abner Barahona y Marian 
Rivera.

Jael Mass, Fabiana Yacamán y 
Natalie Morales.

Algunos de los Seniors 2023 de “La Inter” previo a su entrada a la recepción.

de los seniors. Esta es oficialmen-
te la primera de muchas activida-
des del calendario que están de-
sarrollando los jóvenes, previas a 
su graduación que se realizará el 
próximo año.
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Espectáculos

La estrella pop colombiana Shakira irá a juicio en 
Barcelona por presunto fraude fiscal, en una fecha 
aún por determinar, según un auto de la justicia es-
pañola conocido este martes.
“Se acuerda la apertura del juicio oral ante la Au-
diencia Provincial de Barcelona (...) contra Shakira 
Isabel Mebarak Ripoll, como presunta autora” de 
seis delitos contra la Hacienda Pública, indicó el au-
to de un tribunal de la periferia de Barcelona fecha-
do el 19 de septiembre.
Dicho tribunal no le impuso ninguna medida caute-
lar hasta el juicio. A finales de julio, la Fiscalía solicitó 
más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 
24 millones de euros (23.1 millones de dólares) para 
Shakira, bajo acusación de haber defraudado 14.5 
millones de euros (14 millones de dólares) al fisco 
español entre 2012 y 2014.
La Fiscalía acusa a Shakira de haberse servido de 
un “entramado societario” creado ya años antes 

para no tributar en España en los ejercicios de 2012, 
2013 y 2014, pese a que ya residía en el país más de 
los 183 días al año que estipula la ley.

Kany García sorprendió a sus 
seguidores con esta colabora-
ción junto a Christian Nodal, la 
primera vez que ambos cantan 
juntos, “La siguiente” es una 
canción de desamor, el cual 
se acerca al sonido de Nodal, 
el género regional mexicano.
“Es esa historia que escucha-
mos muchas veces de ami-
gas que sienten que lo han 
dado todo en la relación, pe-
ro el hombre no, o viceversa, 
y cuando más feliz está siem-
pre regresa el ex. Por eso ella 
le dice ya ni te preocupes por 
mí, que te preocupe la siguien-
te”, dijo Kany García a través 
de un comunicado.
“Esta canción nació para ser 

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid aún 
se están conociendo mejor y según 
una fuente del programa Entertain-
ment Tonight, ellos están “muy in-
teresados el uno en el otro”. El actor 
de 47 años ha estado saliendo con la 
modelo de 27 desde que se separó de 
Camila Morrone hace unas semanas 
después de cinco años de noviazgo.
La fuente de la publicación dijo: “Gi-
gi y Leo van en serio [sobre su rela-
ción]. Están saliendo mucho y están 
muy interesados el uno en el otro. 
Las cosas van muy bien entre ellos 
y ambos están felices… También ha 
estado saliendo con sus amigos des-
de que se separó de Cami.

un dueto, porque es una 
conversación entre la pare-
ja, y siempre tuve claro que 
esa voz era Christian No-
dal, que tiene una voz má-
gica con un sentimiento úni-
co. Quería que él sintiera la 

canción también suya, que 
tuviese elementos del ADN 
de él y que pusiera tam-
bién su propio sello. Traba-
jar con él ha sido una expe-
riencia maravillosa”, agregó 
la puertorriqueña.

La Fundación Liga 
Contra El Cáncer en con-
junto con el Hotel Co-
pantl & Convention Cen-
ter, anunciaron el con-
cierto solidario de recau-
dación de fondos deno-
minado “La Gala Mexi-
cana”, que tendrá como 
estrella principal al can-
tante de música ranche-

ra, Jorge Duarte quien 
prometió un concierto 
de primer nivel de más 
de tres horas con el cual 
rendirá tributo a los más 
grandes intérpretes de 
la música vernácula del 
país azteca.

Esta actividad fue 
anunciada durante una 
conferencia de prensa por miembros de la junta 

directiva de la Liga Con-
tra el Cáncer, encabe-
zada por la presidente, 
Claudia Alfaro, del Hotel 
Copantl & Convention 
Center, Guillermo Ore-
llana y por el propio can-
tante Jorge Duarte.

La Gala Mexicana es 
un concierto de solida-
ridad, esperanza y vi-
da que tendrá lugar este 
sábado 1 de octubre con 
lo mejor de la música de 
mariachi y se realiza-

rá en el Centro de Con-
venciones del Hotel Co-
pantl.

El cantante hondureño 
Jorge Duarte, a través de 
la música, hará un tribu-
to a México acompaña-
do del mariachi Los Hal-
cones, para el cual espe-
ran una audiencia de más 
de 400 personas. La do-
nación es de L750.00, los 
boletos están a la venta 
en el Hotel Copantl, Ofi-
cinas de Teleprogreso y 
la Liga Contra el Cáncer.

- Shakira tendrá juicio por fraude fiscal.h ki d á j i i f d fi l

¿Puede ir a la cárcel?

- A beneficio de la Fundación Liga 
Contra el Cáncer presentará el show 

“La Gala Mexicana”.

Leo y Gigi 
siguen muy 

interesados en 
su relación

en concierto
Jorge Duarte

Kany García y 
Christian Nodal se 

unen en nuevo tema.
“La siguiente”



Tela, una Tela, una 
impresionante  impresionante  
riqueza natural 
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El acuario marino 

Tela Marine, 

ubicado a la orilla 

de la CA-13, cerca 

del Jardín Botánico 

Lancetilla.

En Punta Izopo puedes practicar kayaking.  El Parque Nacional Jeanette Kawas, también conocido como 

Punta Sal, es uno de los de mayor riqueza. 

Tela es uno de los lugares con 
gran atractivo turístico del país, y es 
que sus bellas playas de arena blan-
ca te invitan a disfrutar y sumergir-
te en sus cristalinas aguas 

Puedes pasarte todo el día en la 
playa y disfrutar en la variedad de 
restaurantes, las delicias del mar, 
pero si quieres hacer otras activida-
des y conocer la riqueza natural del 
lugar, puedes visitar el Jardín Botá-
nico Lancetilla, que cuenta con mi-
les de especies botánicas de todas 
partes del mundo y el Parque Na-
cional Jeannette Kawas, que ofre-
ce diferentes ecosistemas como el 
bosque húmedo tropical, mangla-
res, ríos, lagunas, canales y arre-
cifes, y por supuesto diversidad 
de fauna, que durante el recorrido 
puedes apreciar. 

Otras opciones son; la Lagu-
na de los Micos Quemados, lugar 
ideal para los amantes de la obser-
vación de aves y Punta Izopo, que 
posee un ecosistema de humeda-
les y bosques tropicales de inigua-
lable diversidad biológica y belle-
za escénica. Por su cercanía al mar 
cuenta con una importante pre-
sencia de manglares que albergan 
grandes poblaciones de monos au-
lladores y capuchinos, sin contar 
la gran variedad de aves acuáticas. 
Los Canales naturales que penetran 
el bosque de manglar crean exce-
lentes condiciones para la práctica 
del Kayaking.

Ed

ició
n Especial

El País.hn
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Enclavada en la aldea San Gabriel, a 8 ki-
lómetros del municipio de San Juan, Intibu-
cá se encuentra Finca Santa Elena, un paraí-
so con aroma a café, canto de aves y murmu-
llo del viento. 

El lugar perfecto para desconectarse de 
la rutina diaria y conectarse con la naturale-
za ya que ofrece grandes atractivos como el 
tour del café a través del cual puedes cono-
cer la historia de la finca, como se corta el ca-
fé y todo el proceso de producción hasta de-
leitarse con una deliciosa taza, de allí su lema 
“del grano a la taza”. 

Helen Córdova, administradora del ho-
tel, señaló que además del café, que es el 
rubro principal, ofrecen otros entreteni-
mientos para los visitantes como los pa-
seos en kayak en una laguna y la caminata 
al “Cañón Encantado” y la cascada, donde 
la naturaleza ha hecho su magia, perforan-
do las rocas por donde cae el agua. “Se lla-
ma Encantado porque la gente ve el río, al 
bajar aprecian dos cascadas, pero el agua 
desaparece en una extensión de dos kiló-
metros, ya que cruza por dentro de las pie-
dras y más adelante vuelve a salir. Es una 
caminata de 300 metros para llegar a este 
paraíso ya que desde el cañón hay vistas es-
pectaculares. Este tour lo programan dos 

El encanto 

natural de Finca 

Santa Elena. 

En la laguna puedes pasear en kayak.
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INDICADOR:

Finca Santa Elena, un Finca Santa Elena, un 
paraíso con aroma a café paraíso con aroma a café 

veces al día, a las 9:00 de la mañana y a 
las 2:00 de la tarde, el hotel cuenta con 
guías para hacerlo.  

En cuanto a las habitaciones señaló 
que son cabañas estilo rústico, con coci-
neta, sala de estar y dos habitaciones, si los 
huéspedes desean pueden preparar su co-
mida. En total son 14 cabañas, entre indivi-
duales, dobles y familiares, así como una 
Junior Suite para parejas que van de luna 
de miel, y la Suite Presidencial, que cuen-
ta con tres habitaciones, sala, cocina y es 

perfecta para un grupo de 10 personas. 
Pero si no quieres cocinar no hay 

problema porque en el restaurante pue-
des degustar deliciosas sopas, parrilla-
das campestres con tres tipos de carne, 
aguacate, frijoles, tortillas recién hechas, 
arroz, tajadas verdes, una de las especiali-
dades son las alitas ya sean barbacoa o pi-
cantes, también los finger y sándwiches. 
“Tratamos que nuestros productos sean 
cosechados en la finca, ofrecemos varie-
dad para el gusto de toda la familia”, anotó.  
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RESERVACIÓN: 
Se pueden comunicar por WhatsApp: Tel: (504) 9430-6097 / 9441-9785

Página de reserva directa: www.fincasantaelenahn.com

Puedes seguirlos Facebook e Instagram como Finca Santa Elena .

1. Una piscina para com-

pletar el entretenimiento. 

2. Puedes hacer una cami-

nata por el “Cañón Encan-

tado” y la cascada.

3. Cómodas habitaciones 

para disfrutar de una esta-

día placentera. 

4. Finca Santa Elena te espe-

ra en San Juan, Intibucá.  

1

2

3

4
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Cabañas construidas con piedra 
tallada a mano, ladrillo y teja que 
brindan un ambiente agradable se 
conjugan con todas las comodida-
des del mundo moderno para ofre-
cer una estadía placentera a sus vi-
sitantes. 

Así es Hotel y Restaurante El 
Charancaco, ubicado en el Km. 54, 
CA-4 El Higuerito, Quimistán, San-
ta Bárbara y que desde el 1 de ma-
yo de 2016 que abrió sus puertas se 
ha convertido en el lugar preferi-
do tanto para los locales como pa-
ra los que transitan la carretera al 
occidente del país. 

“Ofrecemos un concepto de ca-
bañas rústicas por fuera y moder-
nas por dentro con agua caliente, 
internet, TV por cable y aire acon-
dicionado, contamos con habita-
ciones sencillas, dobles y triples y 
yacusi para seis personas”, señaló 
su propietario el Ing. Mario López. 

Asimismo, indicó que el restau-
rante es a la carta, donde puede de-
gustar mariscos, carne de res, pollo, 
ofreciendo un agradable ambien-
te ya que posee una infraestructu-
ra tradicional con mesas de madera 
rústica y antigüedades que le brin-
dan un toque retro.  

En Hotel y Restaurante El Cha-
rancaco, los visitantes también 
pueden degustar de exquisito café 
cosechado en la zona, pan y rosqui-
llas elaborados en San Nicolás, San-
ta Bárbara, el producto insigne, que 
es el jugo de caña orgánico que es 
producido en su finca y adquirir her-
mosa bisutería de la zona y de otros 
lugares del país.

Señaló que entre los proyectos 
está en construcción de dos cabañas 
más, asimismo el plan es contar con 
una piscina para que los visitantes 
disfruten al máximo.   

Origen del nombre 

Al consultarle porque el nombre 
de Charancaco, explicó que es una 
combinación de varios elementos, 
como que a los habitantes de Qui-
mistán les dicen garrobos, a su pa-
sión por el fútbol especialmente 
por el Monstruo Verde, Marathón, 
porque en el lugar donde se constru-
yó el hotel y restaurante había mu-

Hermosas y cómodas cabañas en un lindo entorno natural. 

Los niños disfrutan de las amplias instalaciones. 

Un lugar acogedor y lleno de color. Un ambiente para disfrutar en familia. Confortables habitaciones para descansar. 
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Hotel y Restaurante El CharancacoHotel y Restaurante El Charancaco  
la perfecta la perfecta combinación de lo rústico y modernocombinación de lo rústico y moderno  

cas y bares para disfrutar de las no-
ches con toda seguridad. Estamos 
dando los primeros pasos para que 
en un mediano plazo haya mejor ser-

vicio para los visitantes y poder desa-
rrollar este circuito para fomentar el 
turismo en este hermoso valle”, con-
cluyó. 

chos charancacos, sumando a que 
es el apodo de su mejor amigo. “El 
charancaco para mí es como un di-
nosaurio Rex que evolucionó, es un 
reptil que corre sobre el agua, un ani-
mal muy listo y rápido, además que-
ría salirme del esquema de los nom-
bres tradicionales y hacer algo inno-
vador, que llame la atención”, agregó. 

Circuito Turístico de los 

Valles de Quimistán

Como hombre de negocios y vi-
sionario, el Ing. López, nos comen-
tó que está promoviendo la creación 
del “Circuito Turístico de los Valles 
de Quimistán” que incluirá a muni-
cipios como San Marco, Macuelizo, 

Azacualpa y por supuesto Quimis-
tán para que los turistas conozcan la 
riqueza que tiene el valle. 

Por ejemplo, Quimistán cuen-
ta con cataratas, la Poza de los Tres 
Presidentes, la Casa de la Cultura, 
San Marcos es la Capital de los Jue-
gos Tradicionales, Macuelizo es el 
Pueblo Rosa y tiene una reserva que 
se llama “La Uva”, Azacualpa es un 
municipio muralista, con mucho ar-
te y tienen la Laguna Verde con área 
recreativa.

“La idea es promover esta zona 
que está a 50 kilómetros de San Pe-
dro Sula, que ofrece 12 hoteles entre 
los cuatro municipios, dos balnea-
rios, unos 50 restaurantes, discote-

CONTACTO:

Para reservaciones Tel. 
9985-9785
Síguenos en Facebook: 
Restaurante El Charancaco



Hotel

Restaurante

Marina

Actividades acuáticas

Haz tu reserva

Actividades al aire libre

Jardín botánico

Piscina

Bar y Karaoke

Lago de Yojoa, Km 161 CA-5

www.honduyate.com info@honduyate.com

(504) 9550-6321

TU FERIADO MORAZÁNICO

lo vives CON NOSOTROS

5 / M
iércoles 28 de Septiem

bre de 20
22  /  El país / Edición Especial M

i País



El País.hn 6 | Miércoles 28 de septiembre de 2022
Ed

ició
n Especial

2022 CONTACTO:

Facebook e Instagram como: 
Hotelcasapiedrasdelmar
Comunícate al: (504) 9584-
1999 / (504) 9814-6269
E-mail: reservaciones@casa-
piedrasdelmar.com

Confortables habitaciones. 

Los encargados de preparar los deliciosos platillos.

El lugar perfecto para relajarse.

¿Sabes cuál es la dirección al pa-
raíso? Si no lo sabes, te invitamos a 
descubrirlo, solo tienes que dirigir-
te a Tela, Atlántida y lo encontra-
rás en el kilómetro 98, Triunfo de 
la Cruz, sector de Playa Escondida, 
así es, aquí se encuentra un verda-
dero paraíso que se llama Hotel Ca-
sa Piedras del Mar, donde te aten-
derán como a un rey. 

Este es un hotel estilo boutique 
con un ambiente exclusivo enfoca-
do en parejas, familias o grupos de 
amigos, rodeado de una impresio-
nante naturaleza con lindos paisa-
jes para disfrutar.

Aquí vives una experiencia sen-
sorial, con el sonido del mar al rom-
per las olas, deleitando el paladar 
con una exquisita gastronomía, dis-
frutando las mejores vistas, tocan-
do la cálida arena y relajándote con 
el aroma a brisa fresca.  

No cabe duda que es el lugar 
ideal para pasar unas buenas va-
caciones en sus cómodas habita-
ciones con espectaculares vistas al 
mar y a la piscina.

En ese sentido, su gerente gene-
ral, Keny Quintanilla Estrada, seña-
ló que ofrecen tarifas por persona 
y todas las habitaciones incluyen 
desayuno, además cuentan con un 
amplio menú a la carta destacan-
do la sopa marinera, carnes blan-
cas, rojas y la especialidad en ma-
riscos, además de un bar con varie-
dad de cocteles para hacer la esta-
día más placentera.  

Y para que la experiencia sea 

HOTEL CASA PIEDRAS DEL MARHOTEL CASA PIEDRAS DEL MAR
ACTIVA TUS SENTIDOS Y DISFRUTA 

DE ESTE PEDACITO DE CIELO

más completa, ofrecen viajes a los 
alrededores como ser a los par-
ques nacionales, Punta Sal y Punta 
Izopo, abordando una lancha en el 
hotel, recorrido que se hacen a las 
8 de la mañana, regresando a las 2 
de la tarde, otro tour incluye el Jar-
dín Botánico Lancetilla. 

Para quienes quieran pasar el 

día, cuentan con el servicio que 
denominan consumo mínimo, es-
te consiste en que se paga 600 lem-
piras para ingresar a las instalacio-
nes, dinero que es consumible en 
alimentación y bebidas.

Hoy ya sabes dónde queda el 
paraíso, en Hotel Casa Piedras del 
Mar en las bellas playas de Tela. 

Un hermoso hotel donde te atienden como te mereces. 

Hotel Casa Piedras del Mar te garantiza una esta-
día placentera. Nada mejor que disfrutar de los atardeceres en el mar. 
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Entretenimiento
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VERTICALES
1.- tr. ant. ahorrar. U. en América. 
2.- adj. Perteneciente o relativo al 
oriente. 3.- Pl. Tipo de ángulo. 4.- adj. 
Que tiene virtud de libertar, eximir 
o redimir. 5.- adj. Pl. Perteneciente o 
relativo a los aborígenes americanos 
que, a la llegada de los españoles, 
habitaban en la parte oeste de 
América del Sur, desde el actual 
Ecuador hasta Chile y el norte de la 
Argentina. 7.- adj. F. Natural de la 
Papuasia.

HORIZONTALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al 
horizonte. 5.- tr. comenzaba (daba 
principio a algo). 6.- adj. F. Que 
alucina. 8.- f. Acción de aludir. 9.- adj. 
F. Que se funda en el principio de 
autoridad.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

63

08 3122

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: surgirán obstáculos y su posición 
estará comprometida pero con cautela, resolverá.  
Amor: su pareja y familiares se quejarán por sus 
actitudes impulsivas, reflexione.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: su entusiasmo sorteará 
dificultades y permitirá que alcance las metas.  
Amor: su poder de seducción crece y revoluciona a su 
entorno; se avecina romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: llegarán beneficios que terminan 
con los problemas y provocan mejoras.  Amor: 
la relación fluirá mejor porque compartirá sus 
sentimientos profundos.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: surgirán condiciones para que 
sus planes se conozcan; cambios sobre la marcha.  
Amor: si evita imponer sus puntos de vista, la 
relación se llenará de encanto.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: surgirán facilidades para el 
negocio que los demás no ven; sus ideas serán 
aceptadas.  Amor: su deseo de una relación estable 
superará el obstáculo menos imaginado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: la rutina y la falta de ideas no 
serán culpa de los demás.  Creará propuestas.  Amor: 
una discusión será el disparador de los sentimientos 
que cree perdidos. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: convendrá no atacar de frente los 
problemas complejos. Hallará el camino.  Amor: su 
pareja le criticará sus actitudes extrovertidas; riesgo 
de discusiones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su experiencia le facilitará 
las cosas en nuevas áreas. Éxito resonante. Amor: 
crecerá la seducción y su pareja querrá prolongar los 
momentos íntimos. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: llegará propuesta que estimulará 
ideas nuevas y con ellas se destacará.  Amor: su 
corazón se hallará dividido y le asaltarán las dudas. 
Mejor no apurarse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: le pedirán que se integre a un 
equipo exitoso que dará que hablar. Amor: al confiar 
sentimientos ocultos llegará al corazón de la persona 
que le atrae.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: querrá hacer cambios drásticos 
que derribarán los límites tradicionales.  Amor: los 
conflictos cederán al compartir tareas en común; el 
romance será natural.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajos y negocios: día favorable para concluir 
tareas que tienen vencimiento o plazo de entrega.  
Amor: con gestos de seducción logrará captar la 
atención de alguien muy especial.

“ EL QUE QUIERE A UNA MUJER QUE SE LO DIGA 
DE PRONTO, QUE NO SE QUEJE DESPUÉS QUE SE 

LA QUITAN POR TONTO.”

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
SIMPÁTICA Y GENEROSA. LE GUSTA AGASAJAR Y 

HACER REGALOS A SUS AMIGOS. 
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TECH
    News

GOOGLE CUMPLE 24 AÑOS 
COMO BUSCADOR WEB

Este teléfono es un secreto a voces 

tras una campaña de rumores llevada 

a cabo por el propio gigante de las 

búsquedas desde hace más de cuatro 

meses. Imágenes, vídeos, rénders... del 

teléfono hemos podido saber casi todo 

antes de su lanzamiento oficial.

A todo esto se une la filtración de un fa-

moso tuitero que suele acertar, Yogesh 

Brar, el cual ha dejado en la red social 

todas las especificaciones técnicas que 

se espera que tenga el Pixel 7 Pro.

El Pixel 7 Pro será, salvo por el proce-

sador Tensor G2, el mismo teléfono 

que el Pixel 6 Pro. La forma de oficia-

lizar el teléfono ha sido a través de un 

vídeo, o un teaser más bien, donde se 

puede comprobar que el diseño del 

smartphone es continuista a la vez que 

muy reconocible. Ese módulo trasero 

es Made in Google.

La gran novedad será el chip Tensor 

de segunda generación, que si bien 

propone mejoras sobre la primera ver-

sión, significa que Google se volverá a 

quedar detrás de sus rivales directos 

en Apple y Android.

Por supuesto, todavía hay algunas 

cosas que no sabemos de la hoja de 

especificaciones de hoy que Google 

podría mejorar sutilmente, y conocien-

do a la compañía, estamos casi segu-

ros de que la experiencia fotográfica 

en la vida real, por ejemplo, mejorará.

A 899 dólares en una versión básica 

de 128 GB de almacenamiento, el Pixel 

7 Pro podría resultar una opción inte-

resante para los usuarios Android y los 

fans de Android en general. Veremos 

si Google convence con este smar-

tphone.

Hace 24 años, dos gran-

des mentes, Sergey Brin 

y Larry Page, dos cofun-

dadores de Google, em-

pezaron a trabajar en 

este motor de búsqueda 

y el 4 de septiembre 

de 1998, Google nació 

oficialmente . Y es que, 

ya sea para encontrar 

respuestas para tus du-

das o encontrar algo de 

entretenimiento, Goo-

gle tiene respuestas 

para todo. Desde YouTu-

be hasta Google Pay, 

todo está disponible al 

alcance de tu mano.

Durante los primeros 

siete años, la empre-

sa celebró su aniver-

sario de nacimiento el 

4 de septiembre. Sin 

embargo, más tarde 

decidió trasladar las 

celebraciones al 27 de 

septiembre para coin-

cidir con el anuncio del 

récord de páginas que 

el buscador indexaba.

Recientemente, la com-

pañía anunció el even-

to Made by Google, 

en el que tendrá lugar 

la presentación de los 

tan esperados móvi-

les Pixel 7 y Pixel 7 Pro, 

el reloj Pixel Watch, y 

nuevos productos Nest 

para el hogar inteligen-

te. 

EL PIXEL 7 PRO SERÁ EL 
IPHONE 14 DE GOOGLE

Mismo hardware  
que Pixel 6 Pro con 
ligeros toques.

Así marcó 
un antes y 
un después 
en nuestras 
vidas.



Netflix acaba de anun-

ciar que está construyen-

do un estudio interno de 

juegos para móviles para 

Netflix Games en Helsinki, 

Finlandia.

Amir Rahimi, vicepresiden-

te de estudios de juegos 

de Netflix, dijo en un comu-

nicado de prensa ayer 

que Finlandia es el lugar 

perfecto para que Netflix 

Games se haga un hueco 

en el mercado, ya que es el 

lugar de nacimiento de jue-

go tan importantes como 

Angry Birds.

El estudio de juegos inter-

no será el cuarto estudio 

de Netflix, junto con Next 

Games, Night School Stu-

dio y Boss Fight Entertain-

ment, y estará dirigido por 

el antiguo cofundador y 

directivo de Zynga, Marko 

Lastikka.

La compañía ha dicho que 

cada estudio se encargará 

de desarrollar juegos para 

diferentes gustos. Sin em-

bargo, su estudio y sus jue-

gos tardarán algún tiempo 

en construirse. Incluso más 

tiempo del que se tarde en 

rodar y estrenar las series.

Y crea su primer estudio de videojuegos.
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Una IA resucita a los artistas 
fallecidos en los 80 y 90

El fotógrafo Alper Yesiltas creó 

los retratos hiperrealistas para 

un proyecto titulado “Como si 

nada hubiera pasado”. Literal-

mente, como si nunca hubiesen 

muerto en accidentes de coche, 

exceso de barbitúricos, asesina-

tos...

Para el proyecto, Yesiltas utilizó 

software de mejora fotográfica 

de IA y programas de edición de 

imagen para resucitar visual-

mente a estrellas que murieron 

jóvenes y devolverles la vida. Sin 

necesidad de robots ni hologra-

mas.

En “Como si no hubiera pasa-

do nada”, Yesiltas reimagina a 

celebridades que murieron a 

una edad temprana, a menudo 

en circunstancias trágicas, y las 

representa como si siguieran 

viviendo ahora. Con la ayuda de 

la tecnología de IA, ha crea-

do retratos inquietantemente 

reales de iconos culturales como 

Kurt Cobain, Heath Ledger, 

Janis Joplin, Lady Di y Michael 

Jackson.

Yesiltas afirma que una de las 

partes más difíciles del proce-

so creativo fue hacer que sus 

imágenes de estas estrellas 

parecieran fotorrealistas. Ahí es 

donde entra el machine lear-

ning. Para que las imágenes 

tengan un aspecto lo más real 

posible, Yesiltas incorporó varios 

programas de edición fotográ-

fica como Adobe Lightroom y 

VSCO, así como el software de 

mejora fotográfica Remini de AI.

- Ahora un 
ilustrador, junto a 
una inteligencia 
artificial, se ha 
puesto manos a 
la obra para re 
imaginarlos como 
serían hoy día si 
siguiesen vivos.

NETFLIX DA  
EL SALTO  

AL GAMING
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Egipto celebró ayer martes el 200 aniversario de la des-

codificación de la Piedra de Rosetta, que marca el inicio 

de la egiptología porque permitió traducir los antiguos je-

roglíficos, con la vista puesta en la próxima apertura del 

Gran Museo Egipcio (GEM).

CUBA.  El huracán Ian, con ca-
tegoría tres (sobre cinco) en la esca-
la Saffir-Simpson, ocasionó ayer mar-
tes cuantiosos daños materiales en el 
occidente de Cuba, con intensas llu-
vias y fuertes vientos, a su paso rum-
bo norte hacia a la Florida (EE.UU.) 

Ian, el cuarto huracán de la tem-
porada y el primero que afecta a Cu-
ba, ha dejado multitud de municipios 
devastados en el tercio occidental de 
la isla.

Por el momento no se ha informa-
do de daños personales, pero los dam-
nificados suman decenas de miles. So-
lo los evacuados son más de 50,000.

GUATEMALA. La ausencia 
del Estado de Guatemala en materia 
de Justicia, educación y salud mantie-
nen “invisibles” y “sin derechos” a mi-
les de niñas y adolescentes que cada 
año son víctimas de abuso y violen-
cia sexual en el país centroamericano.

Así lo afirma la doctora Mirna 
Montenegro, directora del Observa-
torio en Salud Sexual y Reproducti-
va (Osar), en una entrevista con Efe 
sobre la situación que viven las mu-
jeres en Guatemala.

“Si hablamos de niñas víctimas de 
violencia sexual, están invisibles, des-
protegidas, sin esperanza y sin dere-
chos”, explicó Montenegro, doctora 
especializada en salud pública y re-
productiva, además dirigente de la or-
ganización no gubernamental desde 
2008.

Dicho observatorio, integrado 
principalmente por facultades mé-
dicas universitarias y mujeres salu-
bristas, visibiliza periódicamente el 
aumento de nacimientos registrados 
en niñas y adolescentes de 10 a 19 años 
en todo el territorio guatemalteco.

Durante los primeros ocho meses 
de 2022, la organización ha registrado 
1,448 nacimientos de embarazos de 
niñas menores de 14 años violadas en 
Guatemala, es decir casi cinco diarios.

Según el análisis de la docto-
ra Montenegro, de esas 1,448 niñas 
abusadas, solo en el 3% de estos ca-
sos el abusador será procesado, pe-
ro sin certeza de una sentencia con-
denatoria. EFE

El huracán Ian deja cuantiosos daños materiales en su paso por Cuba
El huracán, como ha podido com-

probar Efe, ha arrancado tejados, derri-
bado cientos de árboles y postes eléc-
tricos contra edificios y viales, anegado 
calles, echado abajo torres de dos esta-
dios de béisbol, inundado casas y afec-
tado viviendas, fábricas, campos de cul-
tivos y almacenes de la hoja de tabaco.

El transporte terrestre y marítimo 
está suspendido. La estatal Unión Eléc-
trica (UNE) ha suspendido totalmente 
el suministro eléctrico en las provincias 
de Pinar del Río y La Habana para evi-
tar incidentes con el tendido con vien-
tos que han llegado a superar los 200 ki-
lómetros por hora (km/h).

DATO 

Las autoridades cubanas ha-
blaron de daños “considera-
bles” en una primera valoración. 
El presidente del país, Miguel 
Díaz-Canel, prometió por su par-
te centrar todos los esfuerzos 
del país para borrar enseguida 
los daños.

DATO 

El número de inmigrantes llega-
dos a Nueva York en los últimos 
meses supera ya las 13,600 per-
sonas, en su mayoría de origen 
venezolano, lo que ha generado 
necesidades de cobijo, escolari-
zación, comida y ropa.

Guatemala: 
niñas  

abusadas son
“invisibles”

NUEVA YORK LEVANTA CARPAS 
POR OLEADA DE INMIGRANTES

LES BRINDARÁN AYUDA HUMANITARIA 

Las instalaciones serán el nuevo punto de llegada de los inmigrantes. 

NUEVA YORK, EE.UU. La ciu-
dad de Nueva York comenzó la cons-
trucción de las primeras carpas de 
un centro de ayuda humanitaria para 
dar alojamiento a los inmigrantes que 
desde hace varios meses están siendo 
enviados en masa desde el estado de 
Texas y que han saturado los servicios 
de acogida de la metrópoli.

Varias decenas de trabajadores, en 
su mayoría latinoamericanos, se afa-
naban ayer martes en el montaje del 
esqueleto de dos enormes tiendas, en-
tre grúas, vehículos de carga y camio-
nes que transportaban equipos para 
instalar baños portátiles.

Este centro, ubicado en la playa de 
Orchard, en el distrito neoyorquino de 
El Bronx, acogerá únicamente a solte-
ros recién llegados, en principio por un 
periodo máximo de cuatro días, mien-
tras encuentran otro lugar con familia-
res o amigos, o son referidos a un al-
bergue, según anunció la semana pasa-
da el alcalde Eric Adams, que también 
adelantó la construcción de instalacio-
nes similares para familias.

Estas instalaciones serán el nuevo 
punto de llegada de los inmigrantes, 
que hasta ahora eran recibidos en la es-
tación de autobuses de Port Authori-
ty, y se les dará, además de alojamien-
to, comida, atención médica e infor-

RECHAZAN EL 
PROYECTO 

Al lugar, ubicado en el parque 
de Pelham y conectado a la ciudad 
por una línea de autobús, han acudi-
do varios vecinos curiosos, y tres de 
ellos, consultados por Efe, mostra-
ron su rechazo al proyecto, que hoy 
será tratado en una reunión de veci-
nos de la zona.

“La ciudad no tiene la capacidad 
para procesar todo esto tan rápido”, 

aseguró el puertorriqueño Mike Ruiz, 
un jubilado que considera que la re-
pentina llegada de tantos inmigrantes 
va a colapsar los servicios del barrio.

Por su parte, Rick Patterson, un 
bombero retirado, opina que Nueva 
York no debe dar albergue a los indo-
cumentados y acusó a las autoridades 
locales de traficar con personas

“Fuera de El Bronx hay espacio su-
ficiente para llevar a esta gente”, insis-
tió Ruiz.

Los migrantes recibirán alojamiento, comida, atención médica e información sobre los servicios que ofrece 

la ciudad.

mación sobre los servicios que ofre-
ce la ciudad.



WASHINGTON, EE.UU. 
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, prometió que dará al 
estado de Florida “toda” su ayuda 
para hacer frente al huracán Ian, 
de categoría 3 (sobre 5) en la esca-
la Saffir-Simpson y que podría to-
car tierra en Florida mañana jue-
ves por la mañana.

Biden mantuvo ayer una llama-
da telefónica con los alcaldes de 
Tampa, St. Petersburg y Clearwa-
ter, en la costa del Golfo de Florida 
y que podrían ser las más impacta-
das por el huracán.

MÉXICO. Omar Gómez Trejo, 
el fiscal encargado del caso Ayotzina-
pa, en el que 43 estudiantes desapare-
cieron en el estado de Guerrero -sur 
de México- en 2014, renunció a su car-
go ayer, un día después del octavo ani-
versario de la tragedia, “por diferen-
cias”, dijo el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en su conferen-
cia de prensa matutina.

“El fiscal se va porque no estuvo de 
acuerdo con los procedimientos que 
se siguieron para aprobar las órdenes 
de aprehensión, hubo diferencias en 
eso”, detalló el mandatario, en refe-
rencia a los recientes movimientos de 
aprobación y cancelación de órdenes 
de detención de presuntos implicados 
desde la publicación del más recien-
te informe de la Comisión de la Ver-
dad y acceso a la Justicia para el caso.

El fiscal presentó su dimisión des-
pués de que personal de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) cancela-
ra sin consultar al funcionario 21 ór-
denes de detención -16 de las cuales 
corresponden a miembros del Ejér-
cito- porque no aparecían en el infor-
me del caso.

Gómez Trejo, que había sido de-
signado en junio de 2019 como fiscal 
para el caso y había logrado ganarse 

la confianza de las familias de los es-
tudiantes desaparecidos, había tenido 
choques con el titular de la FGR, Ale-
jandro Gertz Manero.

Un día después de la presentación 
del informe el 18 de agosto pasado en 
el que se reconocía, entre otras cosas, 
que el caso fue un “crimen de estado”, 
la FGR anunció que se habían emitido 
83 órdenes de detención contra milita-
res, policías, miembros de grupos cri-
minales y otros funcionarios.

El fiscal había sustentado el cargo 
de secretario ejecutivo del Grupo In-
terdisciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI) de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, por 
lo que conoce muy bien el caso y cuen-
ta con la confianza de las familias y las 
organizaciones de derechos humanos 
que las acompañan.

Hasta el momento, ni Gómez Tre-
jo ni la FGR se han manifestado pú-
blicamente sobre la dimisión del pri-
mero. EFE

SAN SALVADOR, EL SAL-
VADOR.  Tres organizaciones 
humanitarias denunciaron al Esta-
do de El Salvador ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) por la detención arbi-
traria de al menos 152 personas du-
rante el régimen de excepción, que 
ayer martes cumple seis meses de 
vigencia.

Alejandro Díaz, abogado de Tu-
tela Legal “María Julia Hernández”, 
dijo en una conferencia de prensa 
que estas personas fueron “deteni-
das arbitrariamente bajo este régi-
men” y que la denuncia se presentó 
el 23 de septiembre.

“Se les han violentado los dere-
chos fundamentales protegidos en la 
Convención Interamericana de De-
rechos Humanos, como son el dere-
cho a la vida, a la integridad, liber-
tad, protección judicial y garantías 
judiciales, que también están con-
tenidas en la Constitución salvado-
reña”, indicó.

Agregó que para estas 152 perso-

nas se han presentado hábeas cor-
pus ante la Sala de lo Constitucio-
nal de la Corte Suprema de Justicia, 
de las que no ha admitido ninguno.

“Sabemos que hay casi 2,000 há-
beas corpus, que hay más de 80 per-
sonas asesinadas (en custodia esta-
tal), según los registros, y que hay un 
hacinamiento en las cárceles de un 
247%”, agregó Díaz.

Sostuvo que en la denuncia se 
pide que “se investiguen todas es-
tas violaciones a los derechos fun-
damentales” y que el Estado dé in-
formación sobre la situación de los 

detenidos, además de advertir que 
se presentarán más casos.

HOMICIDIOS 
Ovidio Mauricio, director de Tu-

tela Legal, indicó que han pedido a 
la CIDH que esta denuncia pase a la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Además de Tutela Legal, la de-
nuncia fue acompañada por las orga-
nizaciones Azul Originario (AZO) y 
Fundación Hermano Mercedes Ruiz 
(Fundahmer).

En respuesta a una escalada de 
homicidios, que a finales de marzo 
se cobró la vida de más de 80 perso-
nas en tres días, la Asamblea Legisla-
tiva aprobó la suspensión de garan-
tías constitucionales y además refor-
mó leyes para endurecer la condenas.

A mediados de septiembre, el 
Congreso de amplia mayoría oficia-
lista aprobó una sexta prórroga por 
30 días del régimen de excepción, que 
dejó a más de 53,400 presuntos pandi-
lleros detenidos. EFE

Biden promete a Florida “toda” 
su ayuda frente al huracán Ian

“El presidente les ha prometido to-
da la ayuda del Gobierno federal”, di-
jo en una rueda de prensa la adminis-
tradora de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, en in-
glés), Deanne Criswell, quien estuvo 
en el Despacho Oval cuando se pro-
dujo la conversación. EFE

PARA SABER

Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que se nombrará 
pronto a alguien que sustituya 
al ahora exfiscal. 

PARA SABER

Las organizaciones humanita-
rias y la Procuraduría para a De-
fensa de los Derechos Huma-
nos (PDDH) han recabado más 
6,500 denuncias de violacio-
nes a derechos humanos, entre 
ellas de torturas, detenciones 
arbitrarias y muertes de deteni-
dos bajo custodia estatal. 

El fiscal renunció porque no estuvo de acuerdo con los procedimien-

tos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. 

Para las 152 personas se han presentado hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. 

Ayotzinapa "por diferen-
cias", dice López Obrador

SE LES HAN VIOLENTADO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DENUNCIAN AL ESTADO 
SALVADOREÑO ANTE LA CIDH 

POR DETENCIONES ARBITRARIAS
Unas 152 personas han sido detenidas 

arbitrariamente durante el régimen de excepción. 
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MADURO RECURRIRÁ EL FALLO SOBRE EL 
ORO VENEZOLANO FAVORABLE A GUAIDÓ

LONDRES. La junta del Banco 
Central de Venezuela (BCV) nombra-
da por Nicolás Maduro recurrirá un fallo 
judicial del pasado julio que concedía a la 
paralela del opositor Juan Guaidó auto-
ridad sobre el oro venezolano deposita-
do en el Banco de Inglaterra, indicó ayer 
el equipo legal del oficialismo.

La junta del BCV presidida por Calix-
to Ortega presentará sus argumentos, en 
una fecha aún por especificar, ante el Tri-
bunal de Apelaciones de Londres, des-
pués de recibir el 12 de septiembre au-
torización para hacerlo de la jueza Sara 
Cockerill.

Esta magistrada de la División Co-
mercial del Tribunal Superior, quien 
emitió el dictamen del 29 de julio, auto-
rizó el recurso al considerar que, dada la 
relevancia del caso, es interesante que 
una corte superior analice sus conclusio-
nes, afirma en un comunicado el despa-
cho jurídico Zaiwalla & Co, representan-
te del bando de Maduro.

Tras un juicio de cuatro días que aca-
bó el 18 de julio, Cockerill decidió que no 
podía dar por buenas las sentencias del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ve-
nezolano que anularon los nombramien-
tos de Guaidó a su junta “ad hoc” del Ban-
co Central de Venezuela, al no hallar ba-
se legal en el Reino Unido para hacerlo.

RESPETAR DECISIONES 
El bando de Maduro mantiene en 

cambio que la Justicia británica debe res-
petar las decisiones de la corte extranje-
ra y alerta del riesgo de que el dirigente 
opositor acceda a los activos nacionales 
sin ningún tipo de supervisión.

El Tribunal Supremo británico ya ha 
establecido que el Gobierno de Londres 
solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, 
como presidente de Venezuela (de for-
ma interina hasta que se celebren elec-
ciones democráticas) y que, por tanto, 
sus actos y decisiones deben considerar-
se soberanos.

No obstante, queda por aclarar el 
punto antes mencionado de si los tribu-
nales ingleses deben aceptar las senten-
cias de la Justicia venezolana que inva-
lidan las decisiones del dirigente oposi-
tor, al que Londres ve como el único líder 
legítimo del país latinoamericano. EFE

El Tribunal Supremo británico ya ha establecido que el Gobierno de Londres solo 
reconoce a Guaidó, y no a Maduro, como presidente de Venezuela. 
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Un hombre identificado como Darrin Truman García Mar-

tínez, quien cumplía sus 34 años ayer, fue asesinado por 

desconocidos que ingresaron a su vivienda en la colonia 

Villa Nueva de esta ciudad. Según detalles del crimen, los 

hombres llegaron en horas de la mañana a la casa y lo saca-

ron al patio para arrebatarle la vida en el día de su natalicio.

EL PROGRESO, YORO. La 
Dirección Policial Anti Maras y 
Pandillas y Crimen Organizado, 
(Dipampco), logró la detención 
de alias “Gacela/Lunático”, de 
30 años, quien llevaba 206 bol-
sas de piedra crack y es miembro 
de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La detención se realizó en la al-
dea La Cuarenta, de este municipio, 
el hombre es originario de Villanue-
va, Cortés y residente del lugar de la 
detención. 

Según las investigaciones, el 
arrestado es miembro activo de la 
MS-13 desde hace 12 años y estaba 
a cargo de supervisar las plazas de 
venta de droga de la zona.

Además, se le considera como 
uno de los sicarios que cumple ór-
denes de alias “El Silencio”, para co-
meter diferentes delitos.

En el momento de la detención 

OPERACIÓN DIPAMPCO

CON 206 BOLSAS DE PIEDRA CRACK CAPTURAN 
A “GACELA/LUNÁTICO”, MIEMBRO DE LA MS-13

OPERATIVOS

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas y Crimen Organizado 
(Dipampco) continúa con los operativos que tienen como fin la cap-
tura de más miembros de organizaciones ilícitas que están causan-
do daño a través de la extorsión en toda la zona.

Alias “Gacela/Lunático” y las evidencias decomisadas serán presentadas ante las autoridades judiciales. 

CHOLOMA, CORTÉS. La Dirección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), 
detuvo en las últimas horas a alias “El Colocho”, de 23 años, 
supuesto miembro de la Mara Salvatrucha MS-13. 

La detención se realizó en la colonia Las Pilas, de este 
municipio, el arrestado es originario de San Pedro Sula y 
residente en el municipio de su detención. 

En el expediente de investigación se detalló que “El Co-
locho” tiene más de 4 años de ser parte de la MS-13 y es se-
ñalado como uno de los gatilleros en la zona, además, de 
ser el encargado de supervisar las plazas de drogas y reci-
be órdenes de alias “El Fénix”. 

TEGUCIGALPA. En las úl-
timas horas, la Fiscalía de Hon-
duras informó que las muertes 
de los jóvenes aspirantes a sub-
oficiales en la Academia Nacio-
nal de Policía (Anapo), ocurrida 
hace 17 días, no fue por consu-
mo de alimentos o energizantes.

Según el ente judicial, en las 
primeras dos autopsias, de tres 
jóvenes que murieron tras so-
meterse a pruebas físicas, se 
descartó que hayan sido pro-
ducto de la ingesta de alimen-
tos o por bebidas energizantes.

Asimismo, en la tercera au-
topsia se descartó que haya si-
do por inhalación de gas lacri-
mógeno.

La Fiscalía declaró que las 
dos primeras autopsias ya están 
y la tercera está casi lista. “Por 
el momento se descarta muerte 
por alimentos o bebidas energi-
zantes”, aseguraron. 

Los fallecidos fueron un au-
xiliar de Policía asignado a la Di-

TEGUCIGALPA. La Dirección General de Medici-
na Forense, en coordinación con la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), realizará el entierro de 30 cuer-
pos sin reclamar que se encuentran en los cuartos fríos del 
Departamento de Patología desde inicios del presente año 
y 10 de ellos están identificados por sus familiares, pero no 
los han reclamado.

La inhumación se realizará en el cementerio Los Ánge-
les, ubicado en la salida de la capital hacia el departamento 
de Olancho. Asimismo, les hacen un llamado a los familia-
res de los cuerpos ya identificados para que los reclamen 
en el trascurso de la semana.

se le decomisó las 206 bolsas trans-
parentes con supuesto crack, una 
mochila, dinero en efectivo, pro-
ducto de la venta de droga y un te-
léfono celular. 

El detenido antes en mención 

fue puesto a la orden del juzga-
do correspondiente por suponer-
lo responsable del delito de tráfi-
co ilícito de drogas en perjuicio de 
la salud de la población de Hon-
duras.

Descartan que muerte de aspirantes 
a policías haya sido por alimentos o 

energizantes

rección de Telemática, Jairo Josué 
Martínez Cruz; el abogado, Ronald 
Javier Coello (34); y el médico, Ke-
vin Mejía Sánchez (29).

Los hechos ocurrieron el do-
mingo 11 de septiembre en las ins-
talaciones de la Anapo, luego de 
prácticas para aspirantes a la insti-
tución y en la que resultaron afec-
tadas 34 personas de un total de 495 
que se presentaron.

Los familiares de los aspi-

rantes fallecidos continúan 

pidiendo se esclarezca lo 

acontecido.

Con droga arrestan a “El Colocho”, 
supuesto miembro de la MS-13

Alias “El Colocho” ya había sido detenido en oca-
siones anteriores por escándalo en la vía pública. 

En el momento del arresto se le decomisó un ar-
ma de fuego tipo pistola con su respectivo carga-
dor y varios proyectiles, una bolsa roja con 105 bol-
sas de supuesta piedra crack y un teléfono celular. 

“El Colocho” 

fue remitido al 

juzgado por los 

delitos de trá-

fico de drogas 

y porte ilegal 

de arma de uso 

permitido.

En cementerio capitalino enterrarán 
30 cuerpos sin reclamar

Según las autoridades, la mayoría de los falle-
cidos están en calidad de desconocidos, ya que 
no fue posible su identificación científica por el 
método de huellas y para realizar otros métodos 
científicos de identificación como son odonto-
grama y ADN no fue posible.

El levantamiento de estos cuerpos se realizó en 
diferentes zonas del centro, sur y oriente del país.

El supuesto marero tiene 12 años de pertenecer a dicha organización y 
fungía como supervisor de las plazas de venta de droga en la zona.
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A sus 25 años de edad, Aleyda Castro destacó en la natación y se 

desempeñaba como juez nacional en dicho deporte.

“LA NIÑA DE TODOS, UN TORBELLINO DE ALEGRÍA 
Y POSITIVIDAD”, ASÍ ERA ALEYDA CASTRO

SAN PEDRO SULA. Co-
mo la niña de todos y un torbellino de 
alegría y positividad describieron los 
amigos y compañeros de natación a la 
joven Aleyda Castro, quien se desem-
peñaba como juez de la Federación 
Hondureña de Natación (FEHNA) y 
que fue asesinada en su vivienda por 
dos hombres que ingresaron para co-
meter el hecho la noche del lunes.

La joven era hija de Santos Castro, 
quien es instructor de natación en FE-
HNA, por lo que la muchacha ingre-
só a la institución desde los 10 años y 
era muy querida por todos.

Guillermo Mahchi, quien le tenía 
mucho aprecio a Aleyda, comentó 
que era una encantadora muchacha 
con apenas 25 años y que la vieron cre-
cer desde los 10 años como una com-
pañera eterna de su papá en las activi-
dades de natación.

“No tengo palabras para expresar 
mi profunda tristeza por la desapa-
rición física de Aleyda, un ángel ale-
gre y juguetón que hoy desaparece 
de nuestros sentidos para brillar co-
mo estrella eterna, y que ya tomó po-

Declaran “Sin Lugar” recurso de reposición a 
favor del exdiputado Reynaldo Ekónomo

Arrestan a un comerciante con 
317 envoltorios de cocaína 

TEGUCIGALPA. La Unidad 

Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) 

conoció de la resolución de la 

Corte de Apelaciones del Circui-

to Anticorrupción que confirma 

el auto de formal procesamiento 

por lavado de activos en contra 

del exdiputado Reynaldo Geo-

vanny Ekónomo Funes.

El excongresista está implicado 

en el fraude del Instituto Hondu-

reño de Seguridad Social (IHSS) 

que ascendió a 158 millones de 

lempiras.

Dicha determinación se dio lue-

go que se declarara “Sin Lugar” 

el recurso de reposición inter-

puesto por la defensa privada 

del encausado, a quien el pasa-

do 19 de septiembre se le revo-

có un sobreseimiento definitivo 

otorgado el 16 de noviembre 

de 2021 por un magistrado de 

VALLE. La Policía Nacional 

arrestó a un comerciante, de 23 

años, con 317 envoltorios de co-

caína y 6,610 lempiras en efecti-

vo en billetes de diferentes deno-

minaciones, producto de la venta 

de alucinógeno.

La detención se realizó en la co-

lonia Sor Dionisia, del municipio 

de Nacaome, es originario y re-

sidente en el mismo lugar donde 

se llevó a cabo la operación.

Además, se le ejecutó orden de 

captura por doble asesinato en 

perjuicio de los ciudadanos Kevin 

Emmanuel Bonilla Hernández y 

Yenni Judith Aguilar Banegas.

Por lo anterior, se le remitirá infor-

me investigativo por la comisión 

del delito flagrante de tráfico de 

droga.

La orden de captura por los ase-

sinatos fue girada el 4 de agos-

to del 2022, por el Juzgado de 

Letras Seccional de Nacaome, 

Valle.la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ).

Inicialmente, en ese momento 

se le decretó auto de formal 

procesamiento únicamente por 

el delito de fraude a título de 

cómplice necesario.

Ekónomo Funes deberá de en-

frentar un proceso por ambos 

ilícitos, caso de corrupción al 

que se le denominó “14 contra-

tos” y por el que el Ministerio 

Público logró el pasado 30 de 

agosto auto de apertura a jui-

cio contra otros 14 acusados en 

este desfalco, en torno a obras 

no ejecutadas o a medio ejecu-

tar entre los años 2010 y 2013 

en el Hospital Regional del Nor-

te y clínicas periféricas de Cal-

pules en San Pedro Sula y de 

Torocagua, en Comayagüela.

sesión del celestial mundo donde tan-
tos otros residen, que se han marcha-
do siendo víctimas de la violencia”, ex-
presó Mahchi.

Asimismo, dijo que Aleyda dejó 
una estela de cariñosos relámpagos 
de sus encantadoras personalidades 
que la caracterizaban y así como lo 
han dejado otros que de forma simi-
lar y que hoy los recuerda como un pe-
dazo de su corazón que le arrebataron. 

“Para Santos, Moisés su hermano 
y su madre, que acepten de mi perso-
na mi más sentida condolencia por 
su muchacha a quien nunca olvida-
remos”. 

DÍA DEL CRIMEN
El pasado lunes, la joven Aleyda 

Berenice Castro se encontraba reuni-
da con toda su familia en su casa, ubi-
cada en la colonia Guadalupe de es-
ta ciudad, cuando dos hombres sal-
taron el portón e ingresaron a la vi-
vienda para cometer el hecho.

Según información de las autori-
dades, los hechores llegaron en una 
motocicleta y tras ingresar, enca-

laron que la joven tenía heridas en el 
tórax, la espalda y las piernas.

Una de las principales hipótesis 
que maneja la Policía Nacional has-
ta el momento, es que el ataque pu-

do haber sido por represalias, ya que 
anteriormente a la joven le habían 
robado el celular y los asaltantes le 
dejaron en esa ocasión un número 
para que llamara.

SEGÚN LA POLICÍA SE PUEDE TRATAR DE UNA REPRESALIA

El lunes dos hombres ingresaron a su vivienda para quitarle la vida a la joven 
que se desempeñaba como juez nacional de natación.

CONSTERNACIÓN

Los miembros de la Fede-
ración Hondureña de Nata-
ción (FEHNA), consterna-
dos por la muerte de Aleyda 
Castro, emitieron un acuer-
do de duelo en el que la-
mentaron profundamente 
el hecho que ha dejado un 
vacío en la institución.

ñonaron a la familia, luego los me-
tieron a uno de los cuartos. Deja-
ron solamente a la joven Aleyda en 
la sala, minutos después le dispara-
ron en varias ocasiones con armas 
de fuego.

Tras cometer la acción, se dieron 
a la fuga y se llevaron el celular de la 
joven que quedó gravemente heri-
da, de inmediato los familiares la lle-
varon a un centro hospitalario, pero 
minutos más tarde falleció.

Las autoridades detallaron que 
en la vivienda hallaron al menos 
unos 16 casquillos de bala color ama-
rillo y dos proyectiles, también reve-

Reynaldo Ekónomo, fungió como gerente general del Hospital Regional 

del Norte, realizó contratación fraudulenta y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional pondrá al arrestado a disposición de las a autorida-

des para su debido proceso.
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“No es algo que en este momento 

me tenga preocupado, sé que en 

cualquier momento volveré a la 

Selección, lo que debo hacer es 

seguir trabajando y destacando 

con mi equipo, por lo pronto le 

deseo éxitos a los jugadores que 

están allí”, dijo Kevin Álvarez del 

Real España, cuando fue consulta-

do sobre su retorno a la Bicolor.

El futbolista no quiso entrar en 

detalles del por qué no ha sido 

llamado.

Kevin Álvarez habló de la Selección

   HOUSTON. La selección de 
Honduras derrotó 2-1 a Guatema-
la en el cierre de la mini gira por 
Estados Unidos, trayendo mu-
chos apuntes para mejorar cuan-
do toque volver a la actividad.

Un autogol de Samayoa al mi-
nuto y Solano en el 86’ le dieron la 
victoria a la Bicolor, en el rescate 
de un partido que estaba perdien-
do, luego que Lom puso en venta-
ja a los chapines al 31’.

El pequeño delantero del Ma-
rathón, Edwin Solano, fue clave 
para el triunfo ya que envió el cen-
tro y que terminó el zaguero ri-
val, enviando la esférica a su pro-
pia portería.

Honduras en el amistoso del 
viernes, cayó 3-0 contra Argenti-
na y dejó una muy mala imagen 
por su desempeño futbolístico.

Anoche en el PNC Stadium, 
fue superada en gran parte del 
primer tiempo por Guatemala y 
el 1-0 en contra era poco premio 
para las ocasiones del adversario 
frente al arco de Menjívar.

La H mostró falta de conduc-
ción, errores en la entrega y coor-

DE CONSUELO GANAMOS, 
PERO HAY MUCHO POR HACER

HON

2 1
GUA

PARTIDO

E. Menjívar
M. Núñez

D. Maldonado
C. Meléndez

F. Flores
K. Arriaga

Deybi Flores
J. Rosales

J. Benavídez
R. Quioto
L. Palma

R. Jerez
N. Samayoa
Kevin Ruiz
José Ardón
J. Morales
A. López
R. Saravia
Oscar Santis
Ashlin Rodas
A. Ordóñez
Darwin Lom

Cambios
C. Zúniga

Rivas
Solano

Castellanos
Róchez
Mejía
Goles

Autogol Samayoa 
M.70

Solano M.86

Goles
Lom M.31 

Cambios
Rubí
Mejía

Galindo
O. Castellanos

LESIONADO 
ANDY NÁJAR

Lamentable, otra vez el ju-
gador Andy Nájar se lesionó 
y necesitará un buen tiem-
po para recuperarse. Nájar 
sufrió una ruptura muscu-
lar derecha y necesitará seis 
semanas aproximadamen-
te. No fue uniformado con-
tra Guatemala.

Se emocionaron los seleccionados con el tanto 

del pequeño Solano.

Diego Vázquez se notaba presionado al no poder 

superar el juego de Guatemala.

La alegría del rival tras su anotación.

Menjívar no pudo hacer nada para evitar la 

diana.

dinación en ataque. Además, se 
notaba la falta de liderazgo en el 
mando de la número cinco.

En el segundo tiempo se die-
ron algunos movimientos, logran-

do mayor presencia en el área con 
Clayvin Zúniga y Solano, más la 
incorporación de Róchez.

Es así que, a pura presión, Hon-
duras termina logrando empatar 

y luego anotar el tanto de la vic-
toria.

Fuera del resultado en ambos 
partidos, lo más importante será 
para el entrenador y jugadores, 

analizar lo mostrado en la cancha.
Hemos visto muchos tramos 

de pobreza futbolística, nada de 
estrategia ni el talento individual. 
Estamos aún con mucho tiempo 
de cara al proceso del 2026, pero 
será momento para tomar notar y 
comenzar a corregir.

El baile de Solano y compañía, tras el segundo tanto. FOTOS YARIDIA RODRÍGUEZ
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SAN PEDRO SULA. La Se-
lección hondureña ha tenido 
que reprogramar su regreso al 
país, debido a las condiciones 
climáticas que imperan en el es-
tado de la Florida.

Tal cambio se debe al paso 
del huracán “Ian”, proceden-

La Bicolor 
vendrá en 
dos grupos

te del Golfo de México. Debi-
do al fenómeno, el aeropuer-
to internacional de Miami ha 
cerrado la operación de vue-
los el miércoles.

Los organizadores de la gi-
ra han hecho arreglos para que 
pueda viajar una parte de la de-
legación el miércoles y la otra el 
jueves.

El vuelo del grupo que sale 
jueves de Houston-Miami, se 
dividirán en dos grupos, uno 
hacia San Pedro Sula y el otro 
a Palmerola. 

LOS CATRACHOS SE ANIMARON
Y APOYARON EN HOUSTON

HOUSTON. La afición catra-
cha que reside en Houston y sus al-
rededores, a última hora se entusias-
mó y asistió al estadio para dar su 

Ellos estaban orgullosos de apoyar a Honduras en el PNC Stadium 

de Houston. FOTOS YARIDIA RODRÍGUEZ

Guatemala tuvo respaldo en las gradas.

La fidelidad de los compatriotas.

Felices de recibir a la Bicolor.

Identificado como 100% ca-

tracho.Los chapines dijeron presentes desde las primeras horas de la tarde.

Familias completas llegaron. Armonía entre ambas aficiones.

apoyo a la Selección de Honduras.
El PNC Stadium, la casa del Dy-

namo y con capacidad para 22 mil 
espectadores, recibió una aceptable 

asistencia de compatriotas. La de-
rrota sufrida ante Argentina el pa-
sado viernes influyó para no tener 
una mejor asistencia.
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EE.UU. y Arabia Saudita no 
pasan de un empate

Canadá tropieza ante Uruguay

Los ‘ticos’ remontan en los 
últimos minutos a Uzbekistán

Messi se volvió a lucir con 
Argentina, esta vez ante Jamaica

Bellerín se une a las bajas del Barcelona

La selección de Catar empató 
frente a Chile en un partido amis-
toso disputado en Estadio Franz 
Horr de Viena, Austria, como cita 
previa al Mundial-2022. La ‘Roja’ 
comenzó ganando con un gol del 
incombustible Alexis Sánchez, 
pero luego los cataríes le dieron 
vuelta por medio de Akram Afif 
y Hassan Al-Haidos, Arturo final 
puso el definitivo 2-2.

Estados Unidos empató sin 
goles ante Arabia Saudita en 
Murcia, España, en su último 
partido de preparación antes 
del Mundial de Catar. Los nor-
teamericanos, que llegaban de 

caer 2-0 ante Japón, recuperó a 
su estrella Christian Pulisic, pe-
ro no logró reaccionar frente a 
los de Asia, que será rival de Ar-
gentina, México y Polonia en el 
Mundial.

Los ‘charrúas’ derrotaron 
2-0 a Canadá en Bratislava con 
goles de Nicolás de la Cruz a los 
6 minutos y Darwin Núñez a los 
34’, dejando una buena imagen 
de funcionamiento colectivo en 
su último partido preparatorio 
de cara a la Copa del Mundo Ca-
tar-2022.

Costa Rica ganó 2-1 a Uzbekis-
tán en amistoso disputado en Co-
rea del Sur en el que los ticos vol-
vieron a dar una clase magistral 
de efectividad al remontar en los 
descuentos, tras 90 minutos en los 
que apenas generaron peligro. Los 
goles del partido fueron anotados 
por Eldor Shomurodov (25’) para 
Uzbekistán, Anthony Hernández 
(90’+2’) y Kendall Waston (90’+4’) 
para Costa Rica.

La Selección de Argentina se 
impuso 3-0 ante su similar de Ja-
maica con goles de atacante del 
Manchester City, Julián Álva-
rez y dos de Lionel Messi al 85 
y 89, quien ingresó al 56 en lugar 
de Láutaro Martínez, y con eso 
sentenció la goleada y repiten la 
misma dosis que hicieron contra 
Honduras. El equipo de Scaloni 
tendrá un último examen antes 
del Mundial y será contra Emira-

Los problemas de lesiones del 
FC Barcelona empeoraron des-
pués de que el defensa Héctor Belle-
rín notase una molestia en la panto-
rrilla izquierda. Durante el parón de 
selecciones los ‘catalanes’ han per-
dido a Ronald Araújo, Jules Koundé, 
Memphis Depay y Frenkie de Jong.

ESPAÑA DERROTA A PORTUGAL Y SE METE 
A LA ETAPA FINAL DE LIGA DE NACIONES

Con un gol de Morata en el 
último suspiro (88’), España 
derrotó 1-0 a Portugal, en Bra-
ga, y se clasifica para la ‘Final 
4’ de la Liga de Naciones, que 
jugará en junio de 2023 junto 
a Países Bajos, Italia y Croa-
cia.

DESCIENDEN Y
 ASCIENDEN

Gracias a su triunfo por 
2-1, Suiza envía a Repúbli-
ca Checa a la segunda catego-
ría de este torneo continen-
tal, acompañada por Austria, 
Gales y, sorprendentemente, 
Inglaterra. Ascienden a la Li-
ga A en la próxima edición del 
torneo; Bosnia, Israel, Escocia 
y Serbia.

Richarlison recibe acto racista en 
París durante el Brasil-Túnez

Un plátano fue lanzado desde las 
gradas del Parque de los Príncipes al 
delantero brasileño Richarlison, que 
festejaba el segundo gol de la goleada 
5-1 contra Túnez, en París, el amisto-
so que fue interrumpido brevemente 
por la utilización de láseres que apun-

OTROS RESULTADOS
Corea del Sur 1 - 0 Camerún

Japón 0 - 0 Ecuador

Emiratos Árabes 0 - 4 Venezuela

Nicaragua 0 - 1 Ghana

Paraguay 0 - 0 Marruecos

Perú 4- 1 El Salvador

Argentina 3-0 Jamaica

Colombia 3-2 México

RESULTADOS
Portugal 0 - 1 España
Suiza 2 - 1 República Checa
Irlanda 3 - 2 Armenia
Ucrania 0 - 0 Escocia
Albania 1 - 1 Islandia
Noruega 0 - 2 Serbia
Suecia 1 - 1 Eslovenia
Grecia 3 - 1 Irlanda del Norte
Kosovo 5 - 1 Chipre

taban a los futbolistas.
La semana pasada, la selección 

brasileña defendió a otro de sus de-
lanteros, Vinicius Jr., objetivo de gri-

tos racistas en el partido que el Real 
Madrid jugó en la cancha de su rival, 
el Atlético. La justicia española abrió 
una investigación. tos Árabes Unidos 16 de noviembre.
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El volante mexicano 
aprovechó el parón de 
la Liga Nacional debido 
a la fecha FIFA para po-
nerse bien en su estado 
físico y luego de dos par-
tidos entrando en con-
vocatoria, pero sin po-
der jugar, lo lograría es-
te domingo ante el Olan-
cho FC por la jornada 11 
del torneo Apertura.

La junta directiva del Mota-
gua anunció a través de sus re-
des sociales que el choque de 
la jornada 11 del torneo Aper-
tura ante Real España se juga-
rá este sábado a las 7:00 de la 
noche en el Estadio Nacional. 
También dio a conocer el valor 
de entradas.

‘Gullit’ Peña debutaría con el Vida 
este fin de semana

Motagua anuncia cambio de día y 
hora para clásico ante Real España

El director deportivo del Re-
al España fue claro con las peti-
ciones de parte de la directiva 
para el juego del martes próxi-
mo ante Alajuelense, también 
detalla que estar compitiendo 
en dos torneos ha sido duro pa-
ra todos y deja ver que el deseo 
es estar en la final de Liga Con-
cacaf.

“Le estamos haciendo fren-
te a ambos torneos. Tenemos 
el sueño de poder acceder a la 
gran final de Liga de Concacaf 
y que haya una final hondure-

ña, eso sería muy bueno para el 
fútbol de acá. Le estamos dando 
prioridad al certamen interna-
cional, sin desestimar la liga lo-
cal”, dijo el costarricense.

Cree que teniendo el res-
paldo de la hinchada pueden 
hacerle daño a Alajuelense. “El 
apoyo de nuestra afición es fun-
damental. La directiva, cuerpo 
técnico y jugadores queremos 
estadio lleno. Hacerle presión 
al rival, esa presión es real, yo 
la sentí cuando vine a jugar al 
Francisco Morazán”, cerró.

Javier Delgado: “Ante Alajuelense 
queremos estadio lleno”

Real España pierde a Devron para 
juego ante Alajuelense

El técnico argentino Héc-
tor Vargas tendrá que hacer 
cambio en la zona baja del Re-
al España para el juego ante el 
Alajuelense de Costa Rica por 
las semifinales de Liga Con-
cacaf, ya que su defensor De-
vron García no estará disponi-
ble por acumulación de amari-
llas en ambos juegos contra el 
Herediano en cuartos de final.

KEYLOR FIGUEROA Y SU 
PUBLICACIÓN LUEGO DE 

DEBUTAR CON ESTADOS UNIDOS

PRECIOS
Populares: L100

Preferencia: L150
Silla: L400

Se terminó la gira 
que realizó los Estados 
Unidos en República 
Checa en un torneo que 
sirvió a los ‘gringos’ co-
mo preparación de ca-
ra al campeonato Sub-17 
de la Concacaf que se-
rá en febrero próximo.

Por su parte el hijo 
de Maynor Figueroa su-
mó unos minutos, tam-
bién anotó un gol ante 
los anfitriones y por lo 
tanto publicó una foto 
de camisas de EE.UU., 
y escribiendo: “El sue-
ño americano”.
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