
IAN, DESTRUCTOR

JUEVES

San Pedro Sula, Año 6• N° 
1,558• Valor : L15.00

29
DE SEPTIEMBRE  

DE 2022

@elpaishnwww.elpais.hn @honduraselpais

FALTAN

53
PARA EL MUNDIAL

DÍASÍAAS

DEPORTES 

IAN, DESTRUCTOR

ANTINATURAL

RECHAZAN EL 
MATRIMONIO GAY, 
PGR SUAVIZA SU 
PETICIÓN AL CN

HALLAN CULPABLES 
A 14 VECINOS 

POR EL ASESINATO 
DE ITALIANO 

YUSGUARE JUICIO

RECONSTRUYEN 
CÓMO MATARON  
A LA ENFERMERA 

KEYLA  
PÁG. 2 PÁG. 10PÁG. 26

ESPERAN QUE SU OJO SE MUEVA AL CENTRO DE FLORIDA, 
PARA LUEGO EMERGER SOBRE EL ATLÁNTICO OCCIDENTAL  

A ÚLTIMA HORA DE HOY JUEVES 

PAISANITO

 Justicia por su propia mano  
no es justicia…

ENFERMIZA ESPERA POR MEDICAMENTOS 
EN FARMACIA DEL IHSS

VIACRUCIS / PÁG. 8 

PÁG. 2



Tema del Día
El País.hn2 | Jueves 29 de septiembre de 2022 LO MÁS COMENTADO

Un total de 67.750 personas han sido afectadas por las in-
tensas lluvias que azotan a Honduras, país que reporta al 
menos una docena de fallecidos, informó ayer miércoles 
el director de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales, Ramón Soto.Del total de afectados, al-
rededor de 16.051 personas han sido evacuadas.

Este día podría entrar a la eta-
pa de conclusiones el juicio contra 
el agente de policía Jarol Rolando 
Perdomo Sarmiento, acusado de 
matar en una celda policial a la jo-
ven enfermera Keyla Patricia Mar-
tínez Rodríguez, hecho ocurrido el 
pasado siete de febrero de 2021 en 
La Esperanza, Intibucá.

Ayer miércoles se procedió a 
evacuar pruebas documentales 
consistente en los libros de nove-

RECONSTRUYEN CÓMO MATARON A
KEYLA EN CELDA DE POSTA POLICIAL

Este día podría entrar a la etapa de conclusiones el juicio contra el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.

MIAMI. El poderoso huracán Ian con-
tinuó “atacando” ayer miércoles la penín-
sula de Florida con “catastróficas mareja-
das ciclónicas”, vientos por encima de los 
180 km/h (111m/h), inundaciones y pasó la 
noche por la región central del estado, infor-
mó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) 
de Estados Unidos.

A las 8:00 hora local (00:00 GMT), el 
ojo de Ian, que ha bajado la fuerza de sus 
vientos al tocar tierra ayer en Florida, fue 
localizado a 50 km (30 millas) al noreste 

SANTA CRUZ DE YOJOA. Habitan-
tes del sector de Montecillos, Santa Cruz de 
Yojoa, protestaron ayer exigiendo que no se 
instale la nueva caseta de peaje en su zona 
en la CA-5.

La protesta se registró a la altura del muni-
cipio de Santa Cruz de Yojoa, luego de que au-
toridades de la concesionaria vial (COVIH) lle-
garan al lugar a inspeccionar y tomar medidas.

Los vecinos de Montecillos sospechan que 
COVIH ha tomado la determinación de reu-
bicar las casetas de peaje en el desvío a Río 
Lindo.

Tanto ejecutivos de COVIH como funcio-

Las pruebas implican al agente policial Jarol Ro-
lando Perdomo Sarmiento como el único implica-
do en el crimen contra la estudiante de enfermería 
Keyla Martínez. 

Según la Fiscalía, la joven Keyla Martínez fue 
asesinada mediante asfixia mecánica, ejercida 
por el policía acusado. 

El tribunal conoció in situ en una de las tres celdas de la posta 
policial de La Esperanza, donde mataron a Keyla Martínez, cómo 
habrían ocurrido los hechos el pasado siete de febrero de 2021. 

Ian se dirige al 
centro de la Florida 

con categoría 3

de Punta Gorda y a 150 km (95 millas) al sur 
de Orlando.

Lleva vientos máximos sostenidos de 185 
km/h (115 m/h), lo que significa que todavía es 
un poderoso huracán categoría 3 en la escala 
de Saffir-Simpson.

Se mueve rumbo norte-noreste con una 
velocidad de 13 km/h (8 m/h).

En la trayectoria pronosticada, se espera 
que el ojo de Ian se mueva a través del centro 
de Florida anoche y el jueves por la mañana, 
para luego emerger sobre el Atlántico occi-
dental a última hora de hoy.

Se prevé que Ian, cuarto huracán de la ac-
tual temporada del Atlántico, gire hacia el nor-
te el viernes y se acerque a las costas del no-
reste de Florida y los estados de Georgia y Ca-
rolina del Sur.

Protestan contra ubicación de casetas
 de peaje en desvió a Río Lindo

narios de la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT) habían anunciado que el 
lugar escogido sería el sector de Caracol, Po-
trerillos.

El Gobierno ordenó a demoler las case-
tas de peaje en Santa Cruz de Yojoa, luego 
que se registrara el 7 de septiembre pasado 
un accidente en que perdió la vida un moto-
rista de una rastra. La víctima fue identifica-
da como Ramiro Velásquez Solís, de nacio-
nalidad guatemalteca.

El anuncio lo hizo el titular de la Secre-
taría de Infraestructura y Transporte (SIT), 
Mauricio Ramos.

dades decomisados por la ATIC 
en la posta y las patrullas asigna-
das a la UDEP 10 el día del crimen 
de Keyla.

El martes, el proceso contra el 
policía Jarol Rolando Perdomo 
Sarmiento tuvo como escenario 
la celda donde ocurrió el crimen. 

Esa diligencia judicial conclu-
yó al filo de las 10:20 de la noche 
de martes, en presencia de todas 
las partes procesales.

En esa diligencia, el tribunal co-
noció in situ cómo ocurrieron los 
hechos en el interior de una de las 
tres celdas de la Unidad Departa-
mental Policial Número 10, con se-
de en La Esperanza.

En el debate, los fiscales acusa-
dores presentaron pericias técni-
cas–científicas, forenses y una se-
rie de declaraciones de testigos y 
agentes de la ATIC a cargo de las 
investigaciones.

Previo a la inspección a la cel-
da, el tribunal conoció los dictáme-
nes de vídeo forense donde se esta-
bleció el tiempo de cinco minutos 
aproximados que el imputado per-
maneció en el recinto donde se en-
contró el cadáver de la joven.

También se logró establecer, 
mediante la autopsia psicológica 
con expertos, que la joven Keyla 
Patricia no sufría ningún tipo de 
trastorno mental que la llevara a 

un suicidio.
Además, los fiscales e investi-

gadores determinaron que existió 
manipulación en la escena del cri-
men por parte del mismo policía 
acusado.

La Fiscalía, mediante el dicta-
men de la Dirección General de 
Medicina Forense, reveló en su 
momento que la causa de muerte 
de la estudiante de Enfermería fue 
por asfixia mecánica. 
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Con la construcción de canales de aguas lluvias y tra-

bajos de terracería, avanza el proyecto de pavimenta-

ción de la trocha oeste del Bulevar Las Torres, entre 27 

y 33 calle sureste.  La obra está avanzada en un 44%.

SE REUNIERON EN SPS

ALCALDES DE LA ZONA NORTE Y EL MINISTRO DE SEDESOL 
DEFINEN ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR EMERGENCIA

a reunión se realizó ayer en las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencia 911.

Un 1.6% de positividad por COVID-19 registra San Pedro Sula 
SAN PEDRO SULA. La 

positividad de COVID-19 en 

la ciudad se encuentra en 

un 1.6%, mientras que desde 

hace seis semanas no se 

reportan muertes por este 

virus, informó, jefe de Redes 

Integradas de los Servicios 

de Salud, Abel Ortega.

Detalló que durante la se-

mana pasada brindaron 70 

atenciones en el triaje ubica-

do en Infop, de estas todas 

dieron negativas a COVID-19, 

mientras que en los demás 

establecimientos de salud 

realizaron 183 pruebas de las 

cuales tres dieron resultado 

positivo.

 “En un 1.6% está la positi-

vidad en San Pedro Sula, 

la cual está por debajo del 

reportado el nivel nacional, 

que es un 2%. Y aparte de 

eso tenemos desde la sema-

na 6, semanas sin muerte 

reportadas relacionadas a la 

COVID-19”, señaló. 

Refirió que, en comparación 

con el año pasado, a la sema-

na epidemiológica 38 había 

un 46.3% de positividad.

Respecto a la vacunación, 

señaló que va avanzando 

lentamente, pero no está 

estancada, la ciudad man-

tiene un 82% de vacunación 

con la primera dosis aplica-

da, un 67% con la segunda y 

con respecto a los refuerzos 

tienen un 55% y un 15 en el 

segundo refuerzo.

“El hecho que tengamos 

una positividad muy pero 

muy baja, no podemos bajar 

la guardia, tenemos que 

seguir con las medidas de 

seguridad con el uso de 

mascarillas, el distancia-

miento mínimo dos metros 

de distancia y las personas 

que tengan algún proceso 

o una enfermedad de base 

deben también tener más 

precauciones al respecto”, 

concluyó. 

El ministro Juan Carlos Cardona fue enviado por parte de la mandataria,  
Xiomara Castro, para que trabaje con los ediles de esta zona. 

SAN PEDRO SULA. Con el fin 
de dar una mejor respuesta ante cual-
quier otra eventualidad que se pue-
da dar, producto de la emergencia de-
cretada debido a la temporada lluvia 
que está pasando el país, el ministro 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), José Carlos Cardona, sos-
tuvo una reunión con alcaldes del Va-
lle de Sula.

Cardona dijo que entre las priori-
dades que se trazaron es tener toda 
la cantidad de insumos posibles te-
ner toda la logística posible y así po-
der corregir los errores que se come-
tieron recientemente en las inunda-
ciones que se registraron en algunos 
sectores. 

“Se debe agilizar la transferencia 
de emergencia que se debe hacer en-
tre hoy y mañana, vamos a presionar 
a la Secretaría de Finanzas y Gober-
nación para que tengan esa transfe-
rencia, porque eso va a ayudar a ba-
jar la presión para los alcaldes puedan 
tomar acciones inmediatas, mientras 
nosotros preparamos la logística con 
los 30 millones de lempiras en comi-
da que vamos a traer más, todo lo de-
más que vamos a estar suministrando 
para que las redes de distribución no 
se detengan y que todo el mundo que 
sea evacuado tenga una cobija calien-
te y un colchón donde dormir y comi-
da”, aseguró en la reunión Cardona. 

“Hemos hablado de que 
se va a coordinar con los 
Comités de Emergencia 
Municipales, donde se va a 
tomar en cuenta los alcal-
des y que la instrucción que 

ayudas, sabemos que hay 
personas que quieren que se 
les ayude, pero si no fueron 
afectadas no se les va a 
ayudar, es decir, esto es para 
las personas que fueron 
evacuadas que atendieron 
el llamado y que sufrieron 
algún daño”.  Arturo Castro, 
alcalde de San Manuel. 

“La presidenta está dando las 
indicaciones de cómo se van a 

a cada municipalidad, los 
cuales se esperan que lleguen 
esta semana para ejecutar 
diversas ayudas”. 
Carlos Rivera, alcalde de 
Potrerillos, Cortés.  

Armadas y Copeco 
han dado buenas 

respuestas, lo único que sí 
-
-

ras, transporte, necesitamos 
tener un helicóptero para que 
nos lleven los alimentos a 

reunión de ver nuestras nece-
sidades y darnos respuestas 
por parte del Gobierno cen-
tral”.  Gustavo Mejía, alcalde 
de Choloma. 

Asimismo, subrayó que están tra-
bajando en reforzar la capacidad, co-
mo Estado, de evitar pérdidas hu-
manas y de garantizar evacuación y 
sostenimiento de albergues con la ali-
mentación en tiempo y forma, ade-
lantó que acordaron con los alcaldes 
de la Zona Metropolitana del Valle de 
Sula instalarán tres centros de insu-
mos de evacuación de comida para 
estar listos y preparados para cuan-
do vuelva a suceder cualquier even-
tualidad. 

“También vamos a desarrollar 
una estrategia para fortalecer los 

mecanismos de evacuación y que no 
quede gente aislada en las comuni-
dades, los alcaldes nos han propor-
cionado una lista de necesidades que 
tienen a nivel de transporte pesado, 
de lanchas y a nivel de lo que necesi-
tan ellos logísticamente para evacuar 
a toda la gente en riesgos”, comentó. 

En el encuentro, también partici-
paron representantes de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Na-
cionales (Copeco), del Sistema Na-
cional de Emergencia 911, Fuerzas Ar-
madas y otros cuerpos de socorro. 
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El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció que hará 

auditorías de prevención contra actos de corrupción en al-

gunas dependencias del Gobierno de Honduras. Así lo in-

formó el magistrado del TSC, José Juan Pineda Varela, 

tras su arribo al país procedente de un evento de las insti-

tuciones contraloras de Latinoamérica en México.

TEGUCIGALPA. Nuevamen-
te, Honduras quedó fuera del lista-
do de países donde los ciudadanos 
pueden enviar solicitudes para la 
“lotería de visas” correspondien-
te al año fiscal 2024.

El Gobierno estadouniden-
se empezará a recibir solicitudes 
para la lotería de visas, no obstan-
te, hay una lista de países que no 
serán beneficiados debido al al-
to número de migrantes de es-
tos países que han ingresado a 
EE.UU., de forma irregular du-
rante los últimos cinco años y un 
número mayor de 50 mil, entre se 
encuentra Honduras.

Además de Honduras, queda-
ron excluidos Brasil, Colombia, 
El Salvador, Haití, Jamaica, Méxi-
co, República Dominicana y Ve-
nezuela. También quedaron fue-
ra Bangladesh, Canadá, China (in-
cluye Hong Kong), Corea del Sur, 
Filipinas, India, Nigeria, Pakistán, 
Reino Unido (incluye Irlanda) y 
Vietnam.

Señalaron que dado el alto nú-

PARA EL AÑO FISCAL 2024

NUEVAMENTE, HONDURAS QUEDA FUERA DE 
LA LOTERÍA DE VISAS DE ESTADOS UNIDOS

REQUISITOS

Haber cursado al menos 
“educación secundaria o su 
equivalente, definida como 
la finalización exitosa de 12 
años”, según documento ofi-
ciales de anteriores sorteos, o 
contar con dos años de “expe-
riencia laboral en los últimos 
cinco años en una ocupación 
que requiere al menos dos 
años de entrenamiento o ex-
periencia”.
También pueden optar a esta 
lotería quienes hayan nacido 
en los países no elegibles pe-
ro que sus papás sean oriun-
dos de uno de los países ele-
gibles.
De igual manera, pueden par-
ticipar los cónyuges de perso-
nas nacidas en los países ele-
gibles. 

El nombre oficial de la lotería de visas es “Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad”. 

TEGUCIGALPA. Luego que 
Miguel Aguilar denunciara que se 
pretende saquear cerca de 5 mil mi-
llones de lempiras del fondo de ju-
bilaciones del Sindicato de Traba-
jadores de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (STENEE), el re-
presentante de una de las faccio-
nes, Agustín Castellanos, le pidió 
que dejara de decir “sandeces”.

Castellanos señaló que Miguel 
Aguilar no tiene ninguna moral para 
denunciar este tipo de situaciones.

“¿Por qué, en un principio, esa 
simbiosis que existía, entre Jesús 
Mejía, Roberto Ordóñez y Miguel 
Aguilar, no denunció la deuda que 
se dejó en el Fondo de Prestaciones 
Sociales?”, se preguntó.

Agregó que la ENEE le adeuda 
450 millones de lempiras al fondo 
con respecto a la contraparte de las 
aportaciones para la jubilación de 

TEGUCIGALPA. El Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
aprobó ayer el cronograma elec-
toral frente de cara a las próxi-
mas elecciones primarias a cele-
brarse en 2025.

“El CNE aprueba el Crono-
grama Electoral de Elecciones 
Primarias 2025. Seguimos tra-
bajando por elecciones planifi-
cadas, confiables, transparentes 
y pacíficas”, señalaron. 

El documento detalla las fechas 
de las actividades para poder cum-
plir con todas las acciones previas 
a la contienda electoral interna de 
los partidos políticos.

Asimismo, recordaron que la 
inscripción de partidos políticos 
está habilitada desde diciembre 
del año anterior y que en marzo 
de 2024 deberán presentar infor-
me sobre la política de equidad 

mero de hondureños que llegaron 
de forma irregular en los últimos 
años, el país centroamericano es 
uno de los países cuyos ciudada-
nos no pueden optar a ser benefi-
ciados con la lotería de visas.

Como cada año, se sortearán 
55 mil residencias legales perma-
nentes, también conocidas como 
‘green card’ o tarjeta verde. El pro-

ceso para aplicar a la lotería de vi-
sas inicia el 8 de octubre próximo.

Explicaron que los países que 
entran en la categoría de benefi-
ciarios pueden presentar sus soli-
citudes de forma gratuita en el si-
tio digital del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos.

Mientras tanto, las reglas del 
sorteo excluyen a los países que en 

los últimos cinco años hayan envia-
do más de 50,000 migrantes a Esta-
dos Unidos, y más bien abre la par-
ticipación a ciudadanos de países 
con tasas de migración a EE.UU. 
históricamente bajas.

El Departamento de Estado 
emite una lista de países exclui-
dos por haber superado la cuo-
ta máxima de visas de residencia 

que otorga a cada país. El Salvador, 
por ejemplo, está excluido de la lis-
ta desde 1995.

Miguel Aguilar denuncia que pretenden saquear L5 
mil millones del fondo de jubilaciones del STENEE

cada trabajador.
Según dijo, la denuncia obede-

ce a que el gerente no se ha sentado 
con Miguel Aguilar que está atacan-
do de esa manera para crear prota-
gonismo y una crisis para que él sea 
atendido y confundir a los afiliados.

“Este individuo sabía muy bien 
que antes del contrato de la Empre-
sa Energía Honduras (EEH) ya esta-
ba hablando de saquear el fondo pa-
ra invertir en la constitución de so-
ciedad en EEH, esto se denunció en 

2013 y 2014, ¿por qué ahora viene a 
decir este tipo de sandeces?, porque 
sencillamente el fondo tiene y está 
bajo el marco de personería jurídica 
de la ENEE, por tanto, no puede vio-
lentar esos derechos constituciona-
les la ENEE o el patrono para sacar 
dinero de ahí”, aseguró. 

Para finalizar, Castellanos co-
mentó que Aguilar debería estar 
denunciando la deuda que dejó 
el anterior gobierno al Fondo de 
Prestaciones Sociales.

CNE aprueba Cronograma Electoral 
de Elecciones Primarias del 2025

de género.
Mientras tanto, en julio de ese 

mismo año, los organismos políti-
cos que participarán en estas elec-
ciones tendrán que entregar los lis-
tados de los que aspiran a cargos de 
elección popular en 2025.

DATOS

Entre los meses de agosto de 
2024 a enero de 2025, el ór-
gano electoral desarrollará al 
menos 90 actividades con los 
partidos políticos que aspiran 
a llegar al poder.



Especializarán a socorristas del país en rescate acuático
PUERTO CORTÉS. - La 

Cruz Roja Hondureña inaugu-
ró el proceso nacional forma-
tivo de guardavidas en Puerto 
Cortés, con la participación de 
voluntarios de las 4 regiones 
del país y que forman un grupo 
de 28 voluntarios.

Se trata de un curso de en-
trenamiento de rescate acuá-
tico proyectado para que au-
mente el número de elementos 
disponibles en el área de salva-
mento y rescate acuático.

Los ejercicios prácticos se 
desarrollarán en la bahía local 
y las instrucciones teóricas en 

un aula de clases interactivas, 
todo esto bajo la responsabili-
dad del comando regional de 
Cruz Roja.

Al respecto, representan-
tes de la organización que pro-
mueve está capacitación dije-
ron “sentirse orgullosos y muy 
satisfechos del esfuerzo que ha-
cen los voluntarios”.

“Ahora vamos a disponer 
de un contingente especiali-
zado en las técnicas y el entre-
namiento adecuado, en un au-
la con todos los elementos re-
queridos para una enseñanza 
eficiente y eficaz”, explicaron. 

PRESTARÄ 195 MILLONES DE DOLARES

BID BUSCA VOLVER VISIBLES EN LÍNEA 
EL PRESUPUESTO Y GASTOS PÚBLICOS
El Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID) anunció ayer miércoles la 
aprobación de un préstamo de 195 mi-
llones de dólares a Honduras para for-
talecer la rendición de cuentas y au-
mentar la transparencia pública.

Con estos fondos se promoverá la 
transparencia del Presupuesto y el gas-
to público a través del diseño y adapta-
ción de una plataforma tecnológica y 
de visualización de datos en línea, se-
ñaló el BID en una nota de prensa.

Además, impulsará una mejor ges-
tión de las finanzas públicas median-
te «la integración del análisis de ries-
gos fiscales específicos al presupues-
to, incluyendo los daños potenciales 
que pueden provocarse por desastres 
naturales», añadió.

El crédito también fomentará la 
transparencia en el sector de agua 
potable y saneamiento, así como la 
identificación y publicación de gas-
tos del presupuesto para atender ac-
ciones frente a la crisis climática, in-
dicó el BID.

Del total del préstamo, más de 68.2 
millones de dólares tiene un plazo de 
amortización de 25 años, un periodo 
de gracia de 6 años, y una tasa de inte-
rés basada en SOFR.

Los otros 126.7 millones de dóla-
res concesionales tienen un plazo de 
amortización y periodo de gracia de 
40 años, y una tasa de interés de 0.25 
% anual.

Los recursos permitirán poner en 
marcha un proceso de co-creación del 
Quinto Plan de Acción ante la Alianza 
para el Gobierno Abierto, en consulta 

El BID afirmó que ese organismo es líder en el financiamiento y la provisión de asistencia técnica a proyectos de trans-

parencia, integridad y control de la corrupción en América Latina.

• También fomentará la transparencia en los gastos para 
atender la crisis climática.  

• El programa ayudará a elaborar un borrador 
de reforma a la ley del servicio civil.

con la sociedad civil.
Esta iniciativa incluirá temas de gé-

nero y poblaciones indígenas, así co-
mo una mayor participación de mu-
jeres en los procesos de contratación 
pública para trabajar en proyectos de 
infraestructura.

El programa contribuirá a la elabo-
ración de un borrador de proyecto de 
reforma a la ley de servicio civil, que 
promueva la transparencia y la inte-

gridad en el empleo público, agregó.
También se establecerán sistemas 

de control para fortalecer la integridad 
pública a través del diseño y adapta-
ción de una plataforma para la gestión 
digital de las declaraciones juradas de 
ingresos, activos y pasivos, así como 
a través del intercambio de informa-
ción y cooperación en materia tribu-
taria entre agencias de recaudación de 
rentas de más de un centenar de países.

La directora de la Funda-

ción Hondureña Contra el 

Cáncer de Mama (Funho-

cam), doctora Lía Bueso 

Castellanos, recibirá hoy el 

premio “Orden San Miguel 

Arcángel” que entrega la 

Iglesia católica a personas 

destacadas en el campo de 

la solidaridad.

Bueso Castellanos fue elec-

ta para recibir el galardón 

por su labor humanitaria y 

social a favor de las perso-

nas que sufren de cáncer, 

establece la nota firmada 

por el Arzobispo de Te-

gucigalpa, Óscar Andrés 

Rodríguez.

La “Orden San Miguel 

Arcángel” se entregará este 

jueves 29 de septiembre en 

la Catedral de Tegucigalpa. 

Previamente se oficiará 

una misa a las 11:00 de la 

mañana.

La galena nació en Ocote-

peque, en el seno de una fa-

milia de médicos. Tiene dos 

hermanas y dos hermanos.

Estudió en Argentina y de 

allá trajo la idea de fundar 

Mater Dei en 1999. Fue 

la primera mastóloga de 

Honduras.

Es actualmente la presi-

denta de Funhocam, una 

fundación que por 14 años 

ha atendido a 48 mil 349 

pacientes y ha realizado 18 

mil 261 mamografías gratis. 

La “Orden 
San Miguel 

Arcángel” será 
entregada hoy 

a Lía Bueso 

La directora de la Fundación 

Hondureña Contra el Cáncer de 

Mama (Funhocam), doctora Lía 

Bueso Castellanos.

DESDE

2007
ha aprobado más de 23 millones 

de dólares en cooperación 
técnica para mejorar la 

transparencia y la integridad en 
el sector público y privado en la 

región, cuyos países han iniciado 
programas de préstamos por 

más de 2,000 millones de 
dólares para ese objetivo.
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CARTAGENA, COLOMBIA. 
Con el fin de conocer sobre la imple-
mentación de nuevas prácticas de 
producción e innovación del sector 
palmero a nivel mundial se realiza la 
vigésima (XX) Conferencia Inter-
nacional sobre Palma de Aceite en 
Colombia, donde participa una im-
portante comitiva de palmicultores 
hondureños.

Alrededor de 21 palmeros hon-
dureños, procedentes de diferentes 
partes del país, viajaron hasta Car-
tagena para participar en el evento 
que se desarrolla desde 26 al 30 de 
septiembre, y que reúne a expertos 
y empresarios de más de 20 países. 

La importante actividad es orga-
nizada y liderada por la Federación 
Nacional de Cultivadores de Palma 
de Aceite (Fedepalma) y su Centro 
de Investigación en Palma de Acei-
te (Cenipalma), y se busca transmi-
tir conocimientos sobre las buenas 
prácticas ambientales en los culti-
vos de palma y mejores rendimien-
tos de producción.

 Además, se imparten talleres so-
bre diversificación, manejo apropia-
do de la palma africana, precio del 
aceite en el mercado nacional e in-

PALMICULTORES HONDUREÑOS PARTICIPAN EN 
CONGRESO MUNDIAL DE PALMA EN COLOMBIA

ternacional, manejo de nueva tecno-
logía, biotecnología, sostenibilidad, 
uso de biomasa, entre otros temas 
importantes para impulsar el desa-
rrollo de este sector. 

Panelistas de Inglaterra, Alema-
nia, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Indonesia, Malasia, Brasil, Ecuador, 
México, Sierra Leona y Colombia 
forman parte del equipo de exper-
tos del congreso de palma. 

 
 
RENDIMIENTOS  E 

INNOVACIÓN
Andrés Felipe García, director 

de Plantación Sectorial y Desarro-
llo Sostenible de Fedepalma, habló 
de la importancia de la participación 
de los productores en las conferen-

cias y destacó la asistencia de los pal-
meros hondureños al evento. 

“Estos congresos son muy im-
portantes, porque les permite a los 
palmicultores aprender y compar-
tir experiencias sobre la producción 
de aceite de palma y de esta forma 
pueden mejorar las prácticas y ren-
dimientos de un productor que hoy 
en día es tan versátil”, detalló.  

El hondureño Javier Adolfo Ca-
brera, gerente de plantaciones de 
Grupo Oleopalma en México, resal-
tó la importancia de comprender la 
implementación de nuevas tecno-
logías e implementarlas en los cul-
tivos de palma africana para obtener 
mejores resultados de producción.  

“Estos espacios permiten al pro-
ductor visualizar el cultivo desde 

otro punto de vista y comprender 
las nuevas metodologías para tener 
plantaciones altamente producti-
vas”, apuntó el hondureño. 

Cabrera enfatizó que es impor-
tante que los palmicultores hondu-
reños busquen ampliar sus conoci-
mientos y puedan innovar las for-
mas de cultivo en el país, para ele-
var los estándares de calidad y pro-
ducción. 

“En Honduras es importante en-
señar al pequeño productor la for-
ma correcta de producción de pal-
ma para que pueda obtener mejo-
res rendimientos y ganancias”, pun-
tualizó. 

Honduras cuenta con alrededor 
de 190,000 hectáreas sembradas con 
palma africana, con mayor presen-
cia en los departamentos de Cortés, 
Atlántida y Colón.  

 
 
ECOTURISMO DE LA PALMA

Los productos de palma de acei-
te colombianos han encontrado en 
las buenas prácticas una oportuni-
dad; no solo para cuidar el ambien-
te y mejorar sus cultivos, sino para 
desarrollar otro tipo de negocio co-

mo el ecoturismo palmero. 
Alejandro Espita, gerente gene-

ral de la Finca Agropecuaria El Ni-
lo de Palma, contó que gracias a la 
biodiversidad de su finca y a la cre-
ciente necesidad de los colombia-
nos de conocer cada vez más sobre 
este sector y vivir una experiencia 
diferente decidieron abrir las puer-
tas de sus más de 300 hectáreas de 
palma para el turismo agrícola. 

“En nuestro caso, tenemos una 
finca con bastante biodiversidad y 
vimos la necesidad de que las perso-
nas aprendan sobre los procesos de 
este sector, por eso comenzamos a 
experimentar y a apostar a este pro-
yecto turístico”.

Por su parte, Nicolás Pérez Ma-
rulanda, presidente ejecutivo de Fe-
depalma, destacó que Colombia es 
el primer productor de aceite de 
palma en América y el cuarto en el 
mundo “gracias al trabajo de una co-
munidad representada por un gre-
mio sólido, que se ha distinguido, en 
todas las latitudes, por su liderazgo 
en el avance de la investigación y 
transferencia del conocimiento, 
apoyado en la gestión de Cenipal-
ma y otras instancias”.

Honduras otorgó ayer miércoles 
23 cartas de naturalización a igual 
número de extranjeros de ocho paí-
ses en una ceremonia encabezada 
por el secretario de Justicia, Gober-
nación y Descentralización, Tomás 
Vaquero.

Los nuevos hondureños proce-
den de Colombia (1), Cuba (9), El 
Salvador (5), España (1), Estados 
Unidos (1), Guatemala (1), México 
(1) y Nicaragua (4), indicó la insti-
tución hondureña en una nota de 
prensa.

“A ustedes notables hermanos 
extranjeros que hoy toman promesa 
en su calidad de hondureños por na-
turalización, el Gobierno de la pre-
sidenta Xiomara Castro Sarmiento 
los recibe con los brazos abiertos», 
dijo Vaquero en la ceremonia, que 
fue celebrada en Tegucigalpa.

Agregó que, los «compatriotas 
por naturalización, adquieren una 

NUEVE CUBANOS Y CUATRO NICARAGÜENSES
 ABRAZAN LA NACIONALIDAD HONDUREÑA

En total son 23 extranjeros de ocho países los naturalizados

condición que les reconoce la perte-
nencia al Estado de Honduras y a la 
nacionalidad hondureña. También 
asumen los deberes del respeto a los 
derechos ajenos, la solidaridad so-
cial, apoyo a las autoridades y cum-
plimiento de las leyes de este país”.

“Verdaderamente, pertenece-

mos a este país donde cada día lu-
chamos para crear esperanza, cons-
truimos el camino hacia un destino 
mejor, procuramos el bienestar co-
mún», subrayó el funcionario.

En la ceremonia los extranjeros 
expresaron «su voluntad de abra-
zar la nacionalidad hondureña, de-

clarando su compromiso de cumplir 
con sus deberes ciudadanos y asu-
miendo su deber de respetar las le-
yes para contribuir con la conviven-
cia ordenada en sociedad y aportar 
al bienestar de la comunidad», se-
gún la información.

Vaquero entregó a los nuevos 

SÉPALO

1-La naturalización de un 
ciudadano extranjero está re-
cogida en el artículo 24 de la 
Constitución hondureña.

2-Pueden optar a la car-
ta de naturalización aquellos 
extranjeros que hayan residi-
do legalmente en Honduras 
al menos tres años o quienes 
tengan descendientes hondu-
reños o se hayan casado con 
uno y hayan vivido en el país 
al menos un año, según la ley. 

hondureños el permiso de natura-
lización para que realicen el trámi-
te de inscripción en el Registro Na-
cional de las Personas (RNP), insti-
tución intervenida desde septiem-
bre de 2018 por el Parlamento de 
Honduras.

El RNP es el encargado de inscri-
bir e identificar a la ciudadanía me-
diante la entrega de cédulas de iden-
tidad, la inscripción de los recién na-
cidos y además emite los certifica-
dos de defunción. EFE

Luego de 
ser naciona-
lizados, los 
23 nuevos 
hondureños 
pasan ahora 
a inscribirse 
al Registro 
Nacional de 
las Personas. 



El País.hn8 |  Jueves 29 de septiembre 2022

El País

 Policía Nacional tendrá mega posta en Puerto Cortés
PUERTO CORTÉS. - La 

Policía Nacional Preventiva 

busca un predio de dos man-

zanas de tierra para construir 

una mega posta en esta 

ciudad que permita concen-

trar todas las dependencias y 

albergar un contingente hu-

mano de 200 personas para 

prestar un servicio eficiente a 

la comunidad. 

El comisionado general y 

director de la Policía Nacional, 

Gustavo Sánchez, visitó esta 

ciudad puerto para analizar la 

posible donación del predio 

para la construcción de las 

oficinas de la jefatura departa-

mental, Categoría A, en donde 

la institución invertirá más de 

100 millones de lempiras.

Con ese objetivo, el comisio-

nado general se reunió con 

ejecutivos y ediles municipa-

les. Les planteó los alcances 

del proyecto, que sería amiga-

ble con la comunidad porteña, 

según explicaron.

Tras sostener una reunión en 

privado en la municipalidad, 

LA ENFERMIZA ESPERA POR MEDICAMENTOS
EN LA FARMACIA DEL SEGURO SOCIAL DE SPS

Conseguir una cita con el espe-
cialista en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) es una tarea 
que puede tardar meses. Cuando al 
fin se obtiene, y luego de lograr acce-
der al consultorio del estresado mé-
dico, el derechohabiente sale con las 
recetas que le prescribió, pensando 
que la odisea ha terminado, pero des-
cubrirá que estaba muy equivocado.

En ese viacrucis, le aguarda una 
última estación en la que se pondrá 
a prueba toda su fe, su paciencia y de-
seo de curación: el área de farmacia.

En el caso del IHSS de San Pedro 
Sula, tendrá que caminar una larga 
distancia preguntando a todo el que 
encuentre a su paso dónde queda la 
farmacia.

Al llegar, se encontrará con un lu-
gar abarrotado, con más de 300 per-
sonas en su interior, entre ellas per-
sonas con discapacidad y de la ter-
cera edad, por un lado, los pacien-
tes con enfermedades crónicas que 
requieren medicamentos controla-
dos por otra, y en el centro un mar de 
personas con un poco más de “salud” 
que forman parte de la población ge-
neral de derechohabientes.

Al fondo observará algo más de 
diez ventanillas dispuestas para des-
pachar las recetas de los pacientes. 
Con ese número de ventanillas se 
esperaría que la fila avance rápido y 
que en poco tiempo esté por fin sa-
liendo del Seguro. Pero es el inicio 
de una larguísima espera.

La paciencia empezará a agotar-

Muchas se las personas en la sala de espera terminan por dormirse.

El derechohabiente, enfermo y queriendo estar en casa reposando, 

tiene que esperar horas para que le despachen sus recetas.

Por si fuera poco, la mayor parte de las ventanillas permanecen 

cerradas, lo que hace más prolongada la espera. 

PARA SABER

El actual edificio que ocu-
pa la jefatura municipal de 
la Policía Nacional data de 
mediados del siglo pasado 
y comparte espacio con el 
centro penal y tiene como 
vecino, pared de por medio, 
un instituto privado.

construcción. 

La moderna estructura po-

licial, así como la quiere la 

superioridad, implica tener en 

una sola jefatura a la Policía 

de Preventiva, Vialidad y 

Transporte, de Investigación y 

también la DPI.

 Además, se adelantó que en 

el mismo edificio los ciudada-

nos podrán tramitar los ante-

cedentes penales y licencias 

de conducir sin necesidad de 

estar desplazándose por la 

ciudad a lugares distantes.

el general Sánchez dijo que se 

acordó presentar en una sema-

na un análisis crítico de la ruta a 

seguir para poder concretizar la 

El comisionado general 

Gustavo Sánchez estuvo de 

visita en el principal puerto 

del país.

Al llegar a esa sección, el derechohabiente debe tener fe, paciencia y un  
fuerte deseo de curarse, porque de lo contrario….

se luego de una hora sin ver avan-
ce alguno y cerciorarse que de to-
das las ventanillas únicamente dos 
están abiertas, mientras que las res-
tantes han puesto un cartón en la par-
te frontal porque el encargado fue a 
la bodega a reabastecerse o está en su 
hora de comida.

Con esta lentitud, los ánimos co-
menzarán a caldearse y se perderá la 
dulzura del carácter. Todos los pa-
cientes estarán luego de dos horas 
irritados y gritando porque no dejen 
que ningún “vivo” acceda a la venta-
nilla sin haber hecho la fila. Los recla-
mos e insultos predominan en el am-
biente, al tiempo que se empieza a su-
dar a chorros porque los aires no es-

tán funcionando.
Finalmente, luego de tres o cuatro 

horas de irritable espera, el paciente 
por fin estará frente a la ventanilla y le 
entregará al encargado todas sus re-
cetas. Con suerte, dos o tres estarán 
disponibles, mientras que el resto no, 
y le pedirán que regrese otro día pa-
ra preguntar si ya hay existencia. Eso 
sí, tendrá que hacer de nuevo la fila.

Este es el relato del viacrucis que 
viven a diario los derechohabientes 
en el área de farmacia del Seguro So-
cial de San Pedro Sula. Sin duda, sus 
autoridades deben hacer algo para 
hacer más eficiente este servicio, y 
menos enfermiza la experiencia de 
todo aquel que va en busca de salud.
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TELA. - Autoridades departamen-
tales, en coordinación con la viceminis-
tra de la Secretaría de Desarrollo Social, 
Sedesol, y enlace presidencial, Olga Li-
dia Díaz, visitaron el sector “Ramal del 
Tigre”, una de las zonas más afectadas 
por el desborde del río Ulúa.

Leonardo Guevara, relacionador 
público del sistema 911, manifestó que 
desde que se conoció la emergencia 
permanecen en constante monitoreo 
y viajando a los lugares afectados.

Las autoridades constataron la situa-
ción que atraviesan más de diez comu-

nidades que componen Ramal del Ti-
gre, ubicada al margen derecha del río 
Ulúa, y se comprometieron a incremen-
tar el apoyo hacia esa zona durante la 
emergencia. 

Luego del recorrido por los lugares 
afectados, la vice ministra de Sedesol, 

Olga Lidia Díaz, se reunió con el alcalde 
Ricardo Cálix. Ambos conocieron la si-
tuación de otros sectores afectados co-
mo Urraco, Santa Rosa del Norte, y co-
munidades cercanas y se comprome-
tieron a coordinar las actividades y lle-
varles ayuda.

El alcalde Ricardo Cálix expresó que 
actualmente están trabajando con fon-
dos municipales y al llegar las transfe-
rencias del Gobierno, esos fondos se in-
vertirán en reparaciones de carreteras y 
puentes que mantiene incomunicados 
a muchas personas.

LLEVAN MÁS AYUDA A RAMAL DEL TIGRE
Funcionarios recorren la zona y constatan los daños de las inundaciones. 

Las autoridades siguen llevando ayudas a los damnificados de Ramal del Tigre.

Los vecinos del Ramal del Tigre 

se movilizan en lancha, la única 

forma de visitar comunidades. 

 Imagen del área de Ramal del 

Tigre, tomada por el diputado 

Ariel Montoya.

La viceministra de Sedesol, Olga Lidia Díaz, recorrió las zonas afecta-

das en el Ramal del Tigre.
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RECUERDA JEFE DE BANCADA DEL PARTIDO NACIONAL

“PARA APROBAR EL MATRIMONIO GAY
 SE REQUIERE EL VOTO DE 96 DIPUTADOS”
La legalización del matrimonio igualitario, es otra acción que prepara el fracasado gobierno 
socialista del Partido Libre y su aliado el PSH, advierte comunicado de la bancada del PN.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) cambió el tono 
sobre su petición al Congreso Na-
cional para que analice la petición de 
un grupo lésbico que busca la lega-
lización en Honduras del matrimo-
nio gay o igualitario y la adopción.

Este miércoles, la PGR emitió 
una nueva nota de prensa un día 
después de que “pidió al Congreso 
Nacional que designe una persona 
con poder de decisión a fin que pue-
da iniciar conversaciones con dicha 
institución que posee la representa-
ción del Estado de Honduras, a fin 
de lograr que se cumpla una reco-
mendación de la Comisión Intera-

El jefe de la banda nacionalis-
ta, Tomás Zambrano, recordó ayer 
que a partir de 2021 se estableció 
que para llevar a cabo reformas so-
bre el tema del matrimonio iguali-
tario y el aborto; se requiere el voto 
de 96 diputados y no simplemente 
la mayoría calificada.

Zambrano reaccionó así luego 
de conocerse las gestiones que ha 
iniciado la Procuraduría General 
de la República (PGR) al pedir al 
Legislativo designar un negociador 
para discutir el matrimonio gay co-
mo lo recomienda la Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH).

La petición llegó como corres-
pondencia en las últimas horas al 
Palacio Legislativo de Honduras. 
La misiva es firmada por el procu-
rador general, Manuel Díaz Galeas.

 “Nosotros en el hemiciclo no 
acompañaremos ese tipo de refor-
mas por principios e ideología”, dijo 
Zambrano, para luego aclarar que su 
enfoque no tiene nada que ver con 
discriminación, pues ellos respe-
tan las decisiones de las personas 
en cuanto a su inclinación sexual.

“El tratar de elevar eso a un ám-
bito legal, el Partido Nacional no lo 

va a respaldar ni acompañar”, rei-
teró el congresista.

Objetó el hecho de querer im-
plantar desde la agenda internacio-
nal la ideología de género la cual, 
en Honduras, hasta ahora constitu-
ye un blindaje constitucional “so-
mos de los pocos países en Latinoa-
mérica a favor de la vida y del ma-
trimonio hombre-mujer”, agregó 
para luego criticar a quienes pre-
tenden implantar desde la agenda 
internacional la ideología de gé-
nero, la cual en Honduras tiene un 
blindaje constitucional.

Las negociaciones no son vin-
culantes, pero sí las reformas, re-

flexionó el entrevistado en Radio 
América. “Eso deja claro que el go-
bierno de Libre trata de implemen-
tar ese tipo de mecanismos”, cues-
tionó.

PRONUNCIAMIENTO
A través de un comunicado, la 

bancada del Partido Nacional sos-
tiene que esos proyectos de ley 
atentan contra la institución divina 
de la familia y los valores morales.

A continuación, el Comunica-
do:

Proyectos de ley que atenten 
contra la institución divina de la 
familia y los valores morales, no 

pasarán sin los votos del Partido 
Nacional. La legalización del ma-
trimonio igualitario es otra acción 
que prepara el fracasado gobier-
no socialista del Partido Libre y 
su aliado el PSH. Es por ello, que 
la bancada del Partido Nacional de 
Honduras, ante la comunidad na-
cional e internacional, se pronun-
cia en los términos siguientes:

1.- La Bancada del Partido Na-
cional de Honduras, declara y ha-
ce constar su respeto irrestricto al 
derecho de cada persona de elegir 
su preferencia sexual. Ese es acto 
y decisión que corresponde al ám-
bito de la vida íntima y privada de 
cada ser humano, y debe conser-
varse en ese espacio.

OPINIÓN ABUSIVA
2.- Rechazamos y desde ya nos 

oponemos a la intención de la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca (PGR) de seguirle el juego a una 
opinión abusiva, intervencionista 
e ilegal, de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), 
que es violatoria a la Soberanía Na-
cional, por tanto, no puede obligar 
al Estado de Honduras a violentar 
su legislación.

3.- En el año 2021, el Estado de 
Honduras, a través del Congre-
so Nacional, ratificó su decisión 
Constitucional, en el sentido que 
la familia la integran hombre y mu-
jer; y para reformar esa disposición 
legal se requieren 96 votos de los 
diputados propietarios. Y ninguno 
de los miembros de la bancada del 
Partido Nacional pondrá su voto 
para la mencionada reforma y, por 
lo tanto, no hay manera que pueda 
ser aprobada.

GOBIERNO FRACASADO
4.- Condenamos a este go-

bierno fracasado que, en lugar 
de destinar su tiempo y recur-
sos en resolver los graves pro-
blemas de desempleo, inseguri-
dad, salud, educación, y en lugar 
de trabajar en favor de los dam-
nificados por lluvias y derrum-
bes; se dedica a impulsar accio-
nes que dividen a la familia hon-
dureña. NO PASARÁN.

TEGUCIGALPA, HON-
DURAS, 28 DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO 2022.

BANCADA DEL PARTIDO 
NACIONAL DE HONDURAS.

LA PGR baja el tono a la petición hecha al CN sobre matrimonio gay
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que viabilice el matrimonio 
igualitario, conocido popularmente 
como matrimonio gay-lésbico.

La primera nota fue enviada por 
el procurador general Manuel Díaz 
Galeas y leída ante el pleno por la 
secretaria del Congreso Nacional 
Luz Angélica Smith Mejía, el pasa-
do martes.

En la misiva se destaca que en el 
caso 13,645, Leonela Zelaya, la CIDH 
recomendó que se tomen medidas 
legislativas y administrativas y de 
otra índole para reconocer la iden-
tidad de género a los que se auto per-
ciban como trans, no binarias o de 

género no diverso.
Pero hoy miércoles, también a 

través de una nota de prensa, el PRG 
aclaró que remitió en fecha 9 de sep-
tiembre de 2022, al Congreso Nacio-
nal, una serie de propuestas sobre el 

matrimonio igualitario planteadas 
por los demandantes en base a que 
la PGR “ostenta la representación 
legal del Estado, con relación al ca-
so registrado ante CIDH, bajo el nú-
mero 13,645.

En ese sentido, explica que la 
propuesta hecha por los represen-
tantes del caso –comunidad Lgtbi-, 
“es con el fin de analizar si es facti-
ble el cumplimiento de la recomen-
dación número cuatro del informe 
de fondo 450/21 del 25 de diciembre 
de 2021 de la CIDH”.

El objetivo de dicha gestión -su-
braya la PGR en su escrito- está 
orientado a transmitir al Congre-

so Nacional la recomendación de 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos y la propuesta de 
los representantes.

Y finaliza admitiendo que envía 
la “tomando en cuenta que la Procu-
raduría General de la República, no 
tiene facultades legislativas y tam-
poco actúa más allá de sus propias 
atribuciones”.

Los miembros de la comunidad 
lésbica, gay, bisexual, transgénero e 
intersexual (Lgbti), defienden que la 
solicitud de la PGR solo es una reco-
mendación hecha desde hace mu-
cho tiempo a Honduras, por la de-
fensa de los derechos humanos. 



El País.hn Jueves 29 de septiembre 2022  | 11

El País

OPTIMISMO EN EL PAÍS

HONDURAS DEBE APROBAR AL MENOS 10 DE LOS  
20 INDICADORES DE LA “CUENTA DEL MILENIO”

Luego de más de una década sin 
poder acceder a los  fondos de la 
Cuenta del Milenio, Honduras po-
dría ser beneficiada nuevamente con 
estos recursos si se logra calificar en 
por lo menos 10 de los  20 indicado-
res enla próxima medición.

Así lo dio a conocer el coordina-
dor general del Foro Social de Deu-
da Externa y Desarrollo de Hondu-
ras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, 
quien indicó que si el actual gobier-
no logra hacer un esfuerzo importan-
te para combatir la corrupción, que 
es el principal indicador que impide 
al país calificar, podríamos volver a 
ser beneficiados  con este programa 
de los Estados Unidos.

El economista dijo que además 
será importante la creación de los 
espacios públicos para todas las or-
ganizaciones de manera que se ga-
rantice la libertad de expresión y de 
prensa, así como el acceso a la infor-
mación, lo que haría que el ambien-
te fuese aún más favorable.  

“Es un asunto en donde hay la 
probabilidad que el gobierno lo ha-
ga y que el cooperante Estados Uni-
dos pudiera aceptarlo, significa se-
guir conversando. El Fosdeh propo-
ne es que haya un plan de trabajo pre-
diseñado para priorizar temas”, su-
brayó.

Respecto a los indicadores dijo 
que “es un grupo muy serio, por lo 
que no es fácil dar una imagen, hay 
que demostrar con evidencias con-
cretas que lo que el país avanza es un 
punto que puede ser demostrable en 
cualquier lugar”.

MAYOR TRANSPARENCIA 
Sobre este tema, el actual Minis-

tro de Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción, Ángel Edmundo Ore-
llana, ha estado al frente de de la lu-
cha contra la corrupción dentro del 
gobierno de Xiomara Castro.

En ese sentido, destacó la crea-
ción de la Estrategia de Transparen-
cia, construida con la participación 
de la sociedad civil, la academia y el 
apoyo técnico-financiero de Nacio-
nes Unidas. Orellana Mercado dijo 
que, aunque la propuesta se encuen-
tra pendiente de aprobación, ésta se 

El Gobierno deberá hacer un esfuerzo importante en el combate a la corrupción, ya que es el principal 
indicador que se toma en cuenta.

empleó en la elaboración del Plan de 
Recuperación de la Cuenta del Mile-
nio, que tiene como una de sus priori-
dades el pilar anticorrupción.

SOBRE LA CUENTA DEL 
MILENIO

Es un programa de la Agencia de 
asistencia exterior de Estados Uni-
dos, la cual forma asociaciones con 
países en desarrollo que están com-
prometidos con la buena gobernan-

za, la libertad económica y la inver-
sión en sus ciudadanos.

La Cuenta del Desafío del Mile-
nio fue creada en enero del 2004 y 
Honduras estuvo entre los primeros 
17 países escogidos para recibir fon-
dos de ayuda para luchar contra la 
pobreza por un total de 215 millones 
de dólares, cuya primera fase conclu-
yó a finales de 2010. 

Entre sus objetivos está incre-
mentar la productividad y habilida-

Para recibir el premio mayor debe “pasar” el Control de la Corrupción  
y el indicador de Libertades Civiles o Derechos Políticos

a 60 países pobres.

¿CÓMO APRUEBA UN PAÍS 
PARA CALIFICAR A LOS 
DESEMBOLSOS? 

Se considera que un país 
“aprueba” un indicador si se des-
empeña mejor que la puntuación 
media en su grupo de ingresos o el 
umbral absoluto. Se considera que 
un país recibirá los desembolsos si: 
(i) “aprueba” al menos 10 de los 20 
indicadores; (ii) “pasa” el indica-
dor de Control de la Corrupción; 
y (iii) “pasa” el indicador de Liber-
tades Civiles o Derechos Políticos. 
De no cumplir con estos tres requi-
sitos, el país NO recibe los montos 
de la Cuenta del Milenio. 

¿CUÁL HA SIDO EL 
DESEMPEÑO DE 
HONDURAS EN LA 
CUENTA DEL MILENIO? 

Honduras no logra clasificar a la 
cuenta del Milenio desde hace más 
de una década, esta situación se debe 
principalmente a desaprobar el indi-
cador de corrupción. 

Es importante recordar que nues-
tro país obtuvo financiamiento de es-
te programa en el 2005. En aquel año, 
se firmó un acuerdo para financiar 
proyectos en Honduras por una can-
tidad de 215 millones de dólares, en 
un lapso de 5 años. Estos proyectos 
tenían la intención de mejorar la ba-
ja productividad agrícola y disminuir 
los altos costos de transporte ocasio-
nados por la baja conectividad entre 
ciudades. 

QUIÉNES LO DETERMINAN 
La aprobación de los fondos de la 

Cuenta del Milenio se logra con ba-
se a las evaluaciones del Banco Mun-
dial (BM), el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura y de or-
ganizaciones (Unesco), Fundación 
Heritage, Freedom House, Fondo In-
ternacional de Desarrollo Agrícola 
(IFAD), la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef). 

des de negocios de agricultores pe-
queños y medianos, así como reducir 
los costos de transporte entre cen-
tros de producción y mercados. 

PEPE Y JUAN ORLANDO 
NUNCA LOGRARON 
ACCEDER

Cabe destacar que desde el Golpe 
de Estado a Manuel Zelaya Rosales, 
en el 2009, Honduras no ha logrado 
nuevamente acceder a los recursos 
de la Cuenta del Milenio.

Ni en el periodo de Porfirio Lobo 
Sosa ni en las dos gestiones de Juan 
Orlando Hernández se lograron al-
canzar los indicadores exigidos pa-
ra ser favorecidos. 

El año pasado, nuestro país repro-
bó nueve de los 20 indicadores, sobre 
todo en lo referente al control de la 
corrupción, efectividad del Gobier-
no, imperio de la ley, libertad de in-
formación, derechos y acceso a la tie-
rra, inicio de empresa y tasas de in-
munización.

En control de la corrupción, el 
país tuvo un retroceso del 16 por 
ciento, según la información de la 
MCC, que se fundamenta en regis-
tros del Banco Mundial, que calificó 

Mauricio Díaz Burdett, coordinador general del Foro Social de Deu-
da Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), creer que el país 
tiene posibilidades en la próxima medición.



E
l dos de octubre se celebrarán unas 
elecciones trascendentales para la 
historia de Brasil. Aunque todas las 

disputas son importantes, las de este año son 
quizás las más relevantes debido a que se 
desarrollan en medio de la mayor crisis de la 
democracia brasileña desde la transición y en 
un clima de alta polarización y violencia política. 
Las últimas encuestas dan como favorito a Lula 
da Silva con el 47% de los votos. Jair Bolsonaro 
ocupa el segundo lugar con el 33%, mientras 
que los candidatos Ciro Gomes y Simone Tebet 
cuentan con menos del 10% de apoyo y están 
técnicamente empatados. Las elecciones serán, 
por lo tanto, una lucha entre Lula y Bolsonaro, 
pero en la actual coyuntura representan mucho 
más que eso: reflejan dos visiones opuestas de 
país.

La construcción de un frente 
amplio prodemocracia
La campaña electoral empezó oficialmente en 
agosto. Desde entonces, se desarrolla a todo 
vapor en debates televisivos, redes sociales y otras 
esferas. Sin embargo, el clima de polarización 
y la exacerbación de la violencia política, que 
ha generado asesinatos y heridos, además de 
numerosos ataques a periodistas, funcionarios 
públicos e investigadores, ha producido un 
ambiente de temor en el que las personas se 
autocensuran o temen expresar sus preferencias. 
Según Datafolha, actualmente casi siete de cada 
diez brasileños dice tener miedo de ser agredido 
físicamente por sus opciones políticas.

Sus temores son más que fundados. Si bien la 
violencia política no es un fenómeno nuevo en 
Brasil, y casos como el asesinato de la concejal 
Marielle Franco en 2018 dieron la vuelta al mundo 
y se convirtieron en emblemas de la lucha contra la 
violencia política de género y racial, desde la llegada 
de Jair Bolsonaro a la Presidencia, la violencia 
política ha asumido niveles inéditos. 

Además, a diferencia del pasado, en el que la 
violencia se circunscribía a políticos y sectores 
específicos, hoy se trata de una tendencia 
generalizada en la que los ciudadanos comunes 
tienen un papel central. Esto es consecuencia del 
aumento del clima de odio que se ha instaurado 
en el país, apoyado y legitimado por un presidente 
autoritario que elogia a torturadores de la dictadura 
militar, pero también de una sociedad que dispone 
de una cantidad de armas sin precedentes. Desde 
2019 se han importado casi medio millón de 
revólveres y pistolas, una cifra récord comparada 
con las últimas dos décadas.

El clima de odio también ha provocado ataques a 
periodistas y activistas de derechos humanos y del 
medio ambiente, con especial énfasis en el caso de 
mujeres, población afrodescendiente, indígena y 
Lgbtqia+. Por si fuera poco, según el Observatorio 
de Investigación, Ciencia y Libertad de la Sociedad 
Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), 
el clima de odio y amenazas hacia los críticos del 

Gobierno también ha puesto en riesgo la libertad 
académica. Casi seis de cada diez encuestados 
conoce experiencias de personas que han sufrido 
limitaciones o interferencias indebidas en sus 
estudios o clases.

Pero las agresiones no se restringen a las libertades 
civiles. Los ataques de Bolsonaro hacia todas las 
instituciones han sido una constante desde su 
llegada al Gobierno. El cuestionamiento del sistema 
electoral y del resultado de las elecciones, alegando 
que las urnas electrónicas son deficientes y que 
“si no gana en el primer turno con más del 60% 
de los votos es porque algo anormal sucedió en el 
Tribunal Supremo Electoral”, es solo un episodio 
más en una larga lista de amenazas golpistas.

La gravedad de la crisis democrática que vive el 
país se expresa en amenazas como estas y en la 
permanente falta de respeto a la independencia 
de los poderes del Estado. En este proceso, el 
presidente cuenta con el apoyo de diversos 
sectores antidemocráticos y con parte de las 
Fuerzas Armadas que ha exigido al TSE una prueba 
de integridad de las urnas el día de las elecciones, 
a pesar de que la transparencia y eficiencia del 
sistema electoral brasileño son reconocidas 
internacionalmente.

En este contexto de graves amenazas a la 
democracia brasileña, la alianza entre Lula da Silva 
y Geraldo Alckmin, ex gobernador de São Paulo, 
histórico líder del Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña (PSDB) y antiguo adversario de Lula, 
adquiere un carácter fundacional.

La unión por la defensa de la democracia del país 
ha permitido también la conformación de un 
frente amplio que reúne a diversos ex presidentes y 
representantes de diversos sectores políticos como 
Marina Silva, Fernando Meirelles y Guilherme 
Boulos. Empresarios, intelectuales y artistas han 
firmado también peticiones y promovido actos a 
favor de la democracia.

Uno de los últimos actores que se unió es el 
intelectual y expresidente Fernando Henrique 
Cardoso, quién publicó recientemente una 
carta a favor de la democracia. Sin mencionar 
explícitamente a Lula, el expresidente hizo un 
llamado a votar por “aquellos que se comprometen 
a luchar contra la pobreza y la desigualdad, 
defienden la igualdad de derechos para todos” y 
se comprometen “a reforzar las instituciones que 
garantizan nuestras libertades”.

Las elecciones son el corazón de la democracia, 
pero, como han denunciado diversos sectores, 
Brasil corre el riesgo de que los resultados de las 
elecciones de octubre no sean respetados y que 
se instaure un clima inusitado de autoritarismo, 
violencia e inestabilidad. Ante semejante escenario, 
la democracia y la reconstrucción del país deberían 
importarnos a todos.
• Texto original publicado en Latinoamérica21
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María Villarreal

S
e dice que cuando el arca está 
abierta hasta el justo peca. Nada 
más cierto y cuando se dan las 

condiciones para el oportunismo, 
simple y sencillamente ocurre. Eso lo 
vemos en la naturaleza y los expertos 
en plagas, por ejemplo, saben que 
estas lo que buscan son tres cosas: 
comida, agua y refugio. Si se dan 
estas tres condiciones simplemente 
anidarán y proliferarán en lugares 
donde encuentren estas facilidades 
y precisamente eso sucede con el 
dengue cuando se multiplican los 
mosquitos o las ratas y los brotes de 
leptospirosis y otras enfermedades, 
blátidos y demás.

   Tierra adentro, en la Honduras que 
no trasciende mucho en los medios, de 
una manera sistemática ocurren estos 
eventos de pretender (entiéndase 
como invadir) tierras afectando a 
personas trabajadoras que les ha 
costado hasta dos y tres generaciones 
poder trabajar en el campo y lograr un 
medio de subsistencia digno y que aun 
así se deba seguir trabajando porque 
la tierra en esos lugares no tiene el 
precio que podría alcanzar en las 
zonas urbanas más caras, el verdadero 
valor de esas tierras es en base al 
esfuerzo que se ha hecho por hacerlas 
cultivables y, como repetimos, no ha 
sido de la noche a la mañana.

   La autoridad debería, sugerimos 
respetuosamente y siendo 
constructivos, prevenir estos 
eventos y estar más de cerca ya 
que los delincuentes no se andan 
con meditaciones y la población 
hondureña honrada y noble que es 

la que tiene irrigar con su sangre la 
misma tierra que es su propia heredad 
y fuente de trabajo. El tema de las 
invasiones ya sabemos lo que está 
provocando en nuestro territorio, 
en los cuatro puntos cardinales, 
desde Colón, Cortés, Santa Bárbara, 
el sur y demás. Por ello es la crítica 
constructiva, e insistimos que lo 
hacemos con el sumo respeto a la 
autoridad, pero también hay que 
hacerle ver que no alcanza con lo que 
se está haciendo. Creemos firmemente 
que no se trata de aplaudir en las 
reuniones de ministros, se trata de 
acciones concretas para proteger a 
la gente trabajadora y productiva de 
nuestra patria, ya que la pobreza nos 
ha envuelto con su vil manto debido 
al propio comportamiento donde al 
delincuente se le deja a su albedrío y el 
honrado deba ser sacrificado. 

   La mirada debe ser más inquisitiva 
con este tema ya que ese es un enorme 
agujero por donde se nos escapa la 
generación de bienestar y convierte a 
Honduras en un destino de alto riesgo 
para las inversiones, ya la sociedad 
está haciendo este reclamo acerca de 
qué es lo que está sucediendo tierra 
adentro, donde el acceso es difícil, en 
la tierra que genera empleo para los 
pobladores, para generar recursos y 
que los hijos de estos tengan escuelas 
y servicios médicos de calidad, pero 
si no se atiende eso es como abrirle 
las puertas a los peores demonios 
de la discordia y de la violencia para 
el país y eso es un  lujo que no nos 
podemos seguir permitiendo. Hay que 
estar atentos con hoy este tema, sino, 
después, será demasiado tarde.

TIERRA ADENTRO E 
INVASIONES

Elecciones en Brasil: un voto 
por la democracia

- Brasil corre el riesgo de que los resultados de las elecciones de octubre 
no sean respetados y que se instaure un clima inusitado de autoritarismo.



L
as inundaciones a consecuencia de las 
lluvias, crecidas y desbordamientos de 
los ríos y además las roturas de bordos 

de contención hechos con “azúcar” para no 
contener ni detener nada, son las mismas de 
antes, y si no se hace algo definitivamente bien, 
será la eterna tragedia y el desastre de siempre.

Es una historia repetida, con los mismos jodidos 
como protagonistas y con el agravante que cada 
vez son más y, en consecuencia, su desamparo 
aumenta con su indefensión ante los embates 
de la naturaleza y lo peor, ante los resabios, 
caprichos e inutilidad de quienes nos han dirigido 
y dirigen. 

Esa reiteración de debacles que solo calamidad, 
enfermedades y mayor pobreza generan no 
debería contarse después de tantas vicisitudes 
ocurridas, pero no silenciarse sino porque 
pudieran evitarse como resultado de una 
diligente prevención, adecuada planeación y 
efectiva ejecución de obras y proyectos con un 
sacrosanto manejo de los recursos públicos. 

Como tal cosa parecida a una utopía o quimera 
es imposible, mi amigo Enmanuel, como decenas 
de miles de personas damnificadas, ve su hoy y 
mañana inciertos. Lo vi, cuando me subí a su taxi. 
Conducía meditabundo mientras me contaba 
que el agua desbordada ya se metió a su casa 
y le dañó el fruto de su trabajo de años y tuvo 
que sacar a su mujer y sus tres hijos. Salvó poco 
subiéndolo a un tabanco (parte superior de una 
vivienda, que normalmente se usa como trastero 
donde guardar objetos) mientras al cielo, y como 
mucha gente, también elevó sus oraciones para 
que el vendaval pase pronto, y que después de la 
tormenta no solo llegue la calma, sino que al fin se 
haga algo bueno por protegerlo y a su prole que, 
es lo mismo por lo que rogamos todos cada día y 
con cada gobierno. 

Estamos amolados, además de permanecer 
hundidos o con el agua al cuello ahogándonos en 
un mar pestilente de corrupción e impunidad, 
seguimos sin recuperarnos de los inmensos 
daños venidos con el cataclismo de los 
huracanes Eta y Iota que dejaron muertos, miles 
de desplazados y la destrucción del aparato 
productivo del país. 

La devastación ha sido y es colosal pues casi 
todo lo que se podía perder se ha perdido en 
municipios y sectores ya castigados por la 
pobreza acumulada en décadas, agravada 
también por la pandemia de COVID-19.

Más allá de las cifras, las historias sobre tragedias 
personales continúan replicándose pues a los 
pobres, la inutilidad y el latrocinio de los políticos, 
además del agua desbordada, los ha vuelto 
indigentes al quedarse sin nada y de remate sin 
trabajo. 

Honduras es vulnerable a las amenazas naturales 
que de 1970 a 2019 provocaron 82 desastres de los 
cuales 67 tuvieron causas climáticas, y de los que 
destacan los huracanes Fifi en 1974 y Mitch en 

1998, y la tormenta tropical Eta y el huracán Iota 
recientemente y ahora el desastre sin nombre que 
nos abate. 
Lo que ha ocurrido y las amenazas que se ciernen 
han intensificado los riesgos que enfrentan las 
personas, y los retos y la tarea enorme para el 
Gobierno que ante la aparente precariedad e 
improvisación en la toma de decisiones y la 
carencia de planes de respuesta pronta tiene 
una colosal faena para atender el comercio, la 
industria, la agricultura, y la vivienda, pero en 
especial a la gente. 
Más allá de atender con obras físicas los daños en 
el sector productivo, es fundamental responder 
con eficacia y eficiencia resolviéndole a las 
personas y provocar acciones que le generen 
sustento y les mejore la vida, así esa estrategia 
durante y después de los desastres debe ser 
con rostro humano sin demagogia ni voracidad 
electorera. 

En ese afán de todo buen gobernante o aspirante a 
serlo debe concebirse un plan de reconstrucción 
con una política de Estado inclusiva, producto 
del esfuerzo de todos los sectores y con los 
perjudicados como protagonistas y de esa forma 
evitar respuestas fragmentadas, temporales o 
paliativos a problemas sistémicos y endémicos. 
Las traumáticas experiencias por el impacto de 
los fenómenos naturales evidencian la necesidad 
de desarrollar estrategias de recuperación 
generadoras de empleo y fuentes de ingreso 
con tal de evitar que los desastres continúen 
incrementando la pobreza. 

Un informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) sugiere que los esfuerzos 
de recuperación deben priorizar emplear a 
los damnificados en la reconstrucción de la 
infraestructura y para la reactivación productiva 
sostenible y además propone promover la 
inserción laboral en el medio rural para disminuir 
las migraciones hacia las ciudades y otros países.

Es trascendental entonces que, después 
del oportuno análisis y la planificación, 
simultáneamente se ejecuten acciones de 
respuesta humanitaria y recuperación temprana 
porque eso condicionará en qué medida el 
proceso de reconstrucción contribuirá a mejorar 
la resiliencia de las familias afectadas.
Para la secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 
(CEPAL), Alicia Bárcena, los desastres son una 
oportunidad de repensar el desarrollo de los 
países y para eso los gobiernos deben enfocarse 
en un desarrollo que considere el riesgo y que 
se centre en la resiliencia y la inclusividad, que 
fomente la prosperidad dentro de los límites 
naturales, propicie la participación de los 
gobiernos locales y las comunidades, y reconozca 
que las actividades humanas dependen de los 
recursos finitos del medio natural. 

Pese a la tragedia, no debe perderse la esperanza 
ni dejar de exigir que quienes dirigen ni se 
atolondren ni se acobarden en su inacción o 
inmovilidad para decidir qué hacer, porque 
habida cuenta que los recursos públicos son 
suficientes siempre que no se los roben, lo peor 
sería que la inutilidad, además de la demagogia 
y la corrupción, termine por desbordarnos e 
inundarnos y ahogar al país para siempre.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informa-
tivo. Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través 
de nuestro medio escrito, con el profesionalismo, 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.

CUADRANDO EL CÍRCULO
Opinan

L
a semana pasada trascendió que 
está ya lista para aprobación 
una ley de justicia transicional 

que incumple principios básicos. 
Se prometerán, y en parte se darán, 
compensaciones monetarias, pero 
la verdad, la justicia, la reparación 
y las medidas que garanticen la no 
repetición de los hechos quedarán 
severamente recortadas. Los archivos 
militares estarán protegidos de 
cualquier revisión e investigación 
judicial. Y la institución encargada 
de dar seguimiento a las medidas de 
reparación no solo tendrá mayoría 
gubernamental, sino que los ministerios 
de Seguridad y Defensa participarán 
en ella. Es decir, los militares tendrán 
voz y voto para decidir a qué víctimas 
reparar, convirtiéndose así en juez 
y parte. Dada la total resistencia del 
Ejército a reconocer públicamente los 
crímenes del pasado, solo cabe esperar 
que sus representantes no tendrán 
ninguna simpatía por la justicia y la 
verdad.

La Comisión de la Verdad estableció 
que aproximadamente el 85% de las 
graves violaciones a derechos humanos 
cometidas durante la guerra fueron 
responsabilidad de la Fuerza Armada. 
En este sentido, blindar los archivos 
militares no solamente impide conocer 
la verdad, sino que niega la justicia 
más básica. Además, se les otorga a 
los militares un trato de superioridad 
y privilegio que niega la igualdad ante 
la ley, garantizada en el artículo 3 de 
la Constitución. El cierre de archivos 

discrimina a las víctimas y favorece a 
la institución que más crímenes de lesa 
humanidad ha cometido en El Salvador.

Premiar a quienes han cometido 
delitos no logra otra cosa que 
facilitar que esos delitos se repitan. 
El hecho de que la Fuerza Armada 
nunca haya querido pedir perdón 
institucionalmente por su pasado es 
muestra de su dura insensibilidad 
ante las víctimas y de su soberbia 
antidemocrática. Porque más allá de 
esa insensibilidad y esa soberbia, nada 
impide que los militares pidan perdón. 
Las Fuerzas Armadas de Argentina 
y Chile lo hicieron. Si bien Mauricio 
Funes formuló una petición genérica 
de perdón, nunca se ha roto el historial 
de complicidad gubernamental con los 
militares.

Cuando hay tensión entre el fuerte y el 
débil, entre la institución que victimiza 
y las víctimas, proteger a estas e 
investigar a aquella es el único camino 
decente. Si la Fuerza Armada quiere 
estar presente en cualquier instancia 
que trate de reparar a las víctimas, 
antes tiene que pedirles perdón a nivel 
institucional y abrir sus archivos. En 
otras palabras, antes debe demostrar 
en la práctica deseo de colaborar en 
el establecimiento de la verdad. Sin 
verdad no hay justicia ni auténtica 
reparación. 

• Editorial de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas 
de El Salvador 

Justicia transicional y 
militarismo

País desbordado 
Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com
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Un colectivo de medio centenar de destacados economis-
tas del sector privado y organizaciones internacionales es-
tá mayoritariamente de acuerdo en que una recesión es 
prácticamente inevitable este año o en algún momento de 
2023, según el Foro Económico Mundial, organizador de la 
reunión anual de Davos.

TEGUCIGALPA. Pedro Bar-
quero, ministro de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), des-
tacó que la inversión extranjera di-
recta en 2022 representa uno de los 
pilares fundamentales de la econo-
mía nacional.

Además, expresó que están tra-
bajando en mejorar las relaciones 
internacionales con el fin de for-
talecer las condiciones económi-
cas de la nación y brindar mejores 
oportunidades a los compatriotas. 

Asimismo, el ministro Barque-
ro afirmó que el tema de la inver-
sión extranjera directa mejoró en 
lo que va de 2022, situación que se 
ve reflejada en el crecimiento de 
la misma en comparación a 2021.

Del mismo modo, dijo que existe 
una cartera de empresarios e inver-
sionistas interesados en traer sus em-
presas al país y que otro grupo ya se 
encuentra en el territorio nacional.

El funcionario recalcó que las 
acciones ya comenzaron en la zo-
na norte del país y que en ese mis-
mo orden seguirán trabajando pa-
ra atraer las inversiones a Hondu-
ras pues existe mayor índice de se-
guridad jurídica.

BUSCAN FORTALECER LAS CONDICIONES ECONÓMICAS

MINISTRO SDE: “INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA HA 

MEJORADO ESTE AÑO”
Existe una cartera de empresarios e inversionistas 

interesados en venir a Honduras, según Pedro Barquero.

COSTA RICA. Más de 900 
empresas locales e internaciona-
les participan en la Feria BTM, en 
la cual buscan establecer negocios 
y promover los encadenamientos 
productivos, informaron los orga-
nizadores.

La Promotora de Comercio Ex-
terior de Costa Rica (Procomer) 
detalló que, en el evento, que con-
cluirá el jueves, se congregan 374 
empresas compradoras de 47 paí-
ses que pretende entablar relacio-

Es importante el fortale-
cimiento de la imagen de 
Honduras, también la sim-

-

 expresidente del Cohep

El funcionario 
Barquero 
manifestó 
que seguirán 
trabajando 
para atraer 
las inversio-
nes al país 
porque existe 
mayor índice 
de seguridad 
jurídica.

Más de 900 empresas buscan negocios en feria internacional en Costa Rica
nes de negocios con 599 proveedo-
res costarricenses.

En total, está previsto que se 
lleven a cabo unas 4,000 citas de 
negocios que además promuevan 
las exportaciones y los encadena-
mientos de los sectores agrícola, 
alimentario, industria especiali-
zada y servicios de las micro, pe-
queñas, medianas y grandes em-
presas de Costa Rica.

 “Mientras cierran un negocio, 
mientras definen una estrategia 

comercial o acuerdan la logísti-
ca para llevar el producto a sus 
clientes, me gustaría que pensa-
ran en esto: en la compra de esas 
flores, de esas frutas, de ese café, 
de esos dispositivos médicos, no 
solo adquieren un producto, sino 
que también invierten en la edu-
cación, en la salud, en la prospe-
ridad de los costarricenses”, dijo 
el presidente de Costa Rica, Ro-
drigo Chaves, al inaugurar la fe-
ria. EFE

DE INTERÉS

El gerente general de Proco-
mer, Pedro Beirute, destacó 
que la BTM se realiza de ma-
nera presencial luego de dos 
años a causa de la pandemia 
de la COVID-19, y que en este 
2022 reúne a 599 empresas 
costarricenses, de las cuales el 
80% son pyme, 132 nunca han 
exportado y 200 se ubican fue-
ra del área metropolitana.

ATRAER CAPITAL 
Para el expresidente del Conse-

jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, 
Honduras necesita de “un gobier-
no fuerte, no gordo ni grande”, que 
genere certidumbre para atraer ca-
pital extranjero al país.

“Creo que tenemos un gran 
potencial para poder desarrollar 
el país y que Honduras pueda en-
rumbarse en mejores derroteros… 
tenemos que continuar trabajando 
en el fortalecimiento del Estado de 
Derecho, tener un gobierno fuer-
te, pero no gordo ni grande”, expu-
so Sikaffy en un foro de televisión.

Por otra parte, Sikaffy señaló 
que la inseguridad jurídica ahu-

yenta a la inversión extranjera y 
el país es vulnerable frente a otras 
naciones en materia de competi-
tividad.

Ministros de las Américas destacan 
contribución de agro a mitigación 

de cambio climático

PARA SABER

El encuentro en San José de 
Costa Rica fue para discutir 
sobre el papel estratégico del 
sector agropecuario de la re-
gión para enfrentar el cambio 
climático, de cara a la próxima 
Conferencia de las Naciones 
Unidas (COP 27). 

COSTA RICA.  Ministros y 
altos funcionarios de más de 30 
países de las Américas reunidos 
en Costa Rica destacaron recien-
temente el papel clave de la agri-
cultura de las Américas para la 
seguridad alimentaria global. 

Además, destacaron sus con-
tribuciones para mitigar los efec-
tos del cambio climático y su po-
tencial aún mayor gracias a la 
ciencia y la innovación, y exi-
gieron un amplio espacio en la 
COP27 para destacar la impor-
tancia estratégica del sector.

 “No se puede hablar de 
cambio climático sin conside-
rar a la agricultura y a la pro-
ducción de alimentos. Debe-
mos reclamar un sinceramien-
to a los países desarrollados pa-
ra que canalicen en forma ur-
gente y práctica los recursos 
comprometidos a los países en 
desarrollo. Debemos evitar to-
das las trabas al comercio de 
alimentos debido a los desa-
fíos climáticos y de seguridad 
alimentaria”, dijo el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
de Uruguay, Fernando Mattos.

 Y agregó que “somos gran-
des responsables de asegurar el 
abastecimiento de alimentos pa-
ra el mundo, pero seguimos sien-
do víctimas de un comercio agrí-
cola internacional que cada vez 
tiene más trabas para atender el 
cambio climático. Este es un de-
safío, deberíamos tener un espa-
cio más amplio en la COP27 de-
bido a la importancia que tiene la 
agricultura para la mitigación del 

Las acciones climáticas para 
lograr una agricultura más 
sostenible deben basarse en 
ciencia, de acuerdo con los 
expertos. 

cambio climático.
 El ministro Mattos, en el mar-

co de la reunión ministerial “Desa-
fíos de la Agricultura de las Améri-
cas para hacer frente a la crisis cli-
mática”, convocada por el Instituto 
Interamericano de Cooperación pa-
ra la Agricultura (IICA), recogió de 
esa manera el pedido lanzado por el 
representante de Bolivia Juan Car-
los Torrico, de la Autoridad Plurina-
cional de la Madre Tierra.

 El funcionario boliviano hizo 
una amplia explicación sobre el sig-
nificado de la agricultura en la re-
gión, exaltando su identidad fami-
liar, sus buenas prácticas, su cuida-
do de los recursos naturales.
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SAN PEDRO SULA. Hace unos 
días, la Cámara Nacional de Turis-
mo de Honduras, Capítulo de San 
Pedro Sula, celebró en un even-
to privado en el Hotel Interconti-
nental la conmemoración del Día 
Mundial de Turismo que se feste-
ja el 27 de septiembre. 

El lema de celebración este año 

corresponde a “Repensar el Turis-
mo” y, en base al mismo, empre-
sarios y otras personalidades de 
la ciudad vinculadas con el sector 
turismo fueron invitadas para ce-
lebrar la capacidad del sector pa-
ra reinventarse e impulsar el de-
sarrollo económico del rubro que 
cuenta con la mayor tasa de distri-

bución de riqueza.
En el especial cóctel se contó 

con la asistencia de representantes 
del Instituto Hondureño de Turis-
mo, de la Corporación Municipal 
de San Pedro Sula, de la Dirección 
de Turismo Municipal, aliados es-
tratégicos y medios de comunica-
ción.

“Repensar en 
turismo”

Ana Morales y Fanny Hawit.

Josué Samayoa, Ornelia Cruz y 
Giovanni Valerio.

Tania Zelaya y Dilcia Meléndez.

César Román Murillo deleitó a 
los presentes con sus pinturas.

Reynaldo García y Aldo Mi-
randa.

Patricia Poujol y Susana Ham.

Roberto Díaz del Valle, Tatiana 
Martínez y Mauricio Acosta.

Henning Kretschmer y Miguel 
Tábora.

Los anfitriones de la velada junto a la Ministra de Turismo, Yadira Ester Gómez, (vestido verde).

El comité ejecutivo de Canaturh SPS, presidida por Fanny Hawit (en el centro).

CANATURH SPS celebra el Día Mundial del Turismo 2022.
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Espectáculos

Los muy esperados Premios Billboard 
de la Música Latina 2022 son hoy y se-
rán conducidos por las estrellas inter-
nacionales Jaime Camil y Kate del Cas-
tillo quienes tendrán la tarea de presen-
tar el codiciado evento, cargado de es-
trellas, electrizantes presentaciones y 
colaboraciones musicales de los artis-
tas más relevantes del momento. 
La gran noche arrancará con el especial 
de la alfombra roja, seguido de la cere-
monia, donde se entregará por prime-
ra vez el Premio Billboard Leyenda a Jo-
sé Feliciano. Además, se entregará el 
Premio Billboard Icono a Chayanne, el 
Premio Billboard Espíritu de la Esperan-
za a Christina Aguilera, el Premio Bill-
board Salón de la Fama a Nicky Jam y 
el Premio Billboard Trayectoria Artísti-
ca a Raphael.
Esto es todo lo que debes saber para 
disfrutar del gran espectáculo musical:
HORA Y DÓNDE VER EL SHOW:
7:00 p.m./6:00c “La Alfombra de Pre-
mios Billboard”, 7:00 p.m. ET “El PreS-
how” y 8:00 p.m./7:00c “Premios Bill-
board de la Música Latina”.
 “La Alfombra de Premios Billboard” se-
rá conducida por Alix Aspe, Carlos Ad-

La cantante se mudará a una 
lujosa mansión en Londres, Ingla-
terra, mientras trabaja en las fil-
maciones de dos películas del mu-
sical ‘Wicked’, según ha confirma-
do el diario inglés «The Sun».

Ariana interpretará a Glinda, 
la bruja buena del sur, en «Wic-
ked» en las próximas dos pelí-
culas basadas en el personaje de 
«El mago de Oz». Las produccio-
nes se estrenarán en diciembre de 
2024 y diciembre de 2025. Según 
la revista Variety, Ariana venció a 
Amanda Seyfried para conseguir 
el papel.

se muda a Londres
Ariana Grande 

Según la revista ‘People en Español’, el cerco se cie-
rra para Shakira por el caso de fraude fiscal en España, 
que podría llevarla a prisión. La publicación precisó que 
la cantante enfrenta graves acusaciones por parte del 
Gobierno español, que pide ocho años de cárcel a la ex 
de Gerard Piqué y una multa millonaria.

Shakira y sus abogados confían en que las cosas sal-
drán bien y la colombiana insiste en que la razón está de 
su lado. «Querían ir tras [mi] dinero, sin importar qué», 
se quejó en su reciente entrevista con la revista Elle.

“De hecho, fui asesorada por una de las cuatro mayo-
res empresas especializadas en impuestos del mundo, 
PricewaterhouseCoopers, por lo que confío en que hice 
las cosas de la manera más correcta y transparente des-

de el primer día”, ase-
guró. «Estoy segura 
de que tengo pruebas 
suficientes para res-
paldar mi caso y que 
la justicia prevalece-
rá a mi favor», finali-
zó la intérprete.

Según las auto-
ridades fiscales es-
pañolas, Shakira de-
fraudó más de US$14.5 millones en impuestos 
al no declarar sus bienes e ingresos entre 2012 y 2014 al 
fisco del país.

- Hora, lugar y dónde ver en vivo…

- La situación se 
puso muy fea 
para Shakira.

 ‘Quieren mi dinero sin 
importar qué’

Premios Billboard de la Música Latina 2022

yan, Giselle Blondet, Jessica Carrillo y 
Rodner Figueroa y se transmitirá en vi-
vo por Telemundo. La prestigiosa cere-
monia de “Premios Billboard de la Mú-
sica Latina” se transmitirá en vivo por 
Telemundo.
Ambos especiales también se emiti-
rán simultáneamente en el canal de ca-
ble hispano de entretenimiento Univer-
so, el servicio de streaming Peacock, la 
aplicación de Telemundo, y a través de 
Latinoamérica y el Caribe por Telemun-
do Internacional.
PRESENTACIONES MUSICALES 
El escenario de los “Premios Billboard 
de la Música Latina 2022” brillará con 
las estrellas de la música latina que pre-
sentarán grandes sorpresas, estrenos 
mundiales y colaboraciones impactan-
tes, en las siguientes 17 actuaciones 
musicales.
Calibre 50 presentará su fusión de ur-
bano y regional mexicano con el estre-
no de la versión televisiva de “El mexi-
cano es ca….” Camilo revelará por pri-
mera vez el tema que usará Telemundo 
en su cobertura de la Copa Mundial, con 
su interpretación de una versión exclusi-
va de “Aeropuerto” y Chayanne realiza-

rá el estreno mundial de su nueva can-
ción “Como tú y yo”.
Christina Aguilera interpretará su res-
puesta al clásico “El rey” de José Alfredo 
Jiménez, con su potente ranchera “La 
reina”, Elvis Crespo hará tributo al gran 
éxito de su tema “Suavemente” que in-
cluye su versión en merengue de “La ne-
verita”, Farruko realizará el estreno mun-
dial del remix de su gran éxito “Nazare-
no”, y además presentará un adelanto 
de lo que será su próximo sencillo “Via-
je”, Grupo Firme interpretará el exitoso 
tema “Ya supérame” y luego se unirán a 
Camilo para presentar su primera cola-
boración, “Alaska”.
Con sabor mexicano y colombiano, Los 
Ángeles Azules y Carlos Vives se unen 
para realizar el estreno televisivo de 
“Cumbia del corazón”, Maluma sorpren-
derá a todos los fans con el estreno mun-
dial de su nuevo tema “Junio”, que debu-
tará con su presentación en vivo duran-
te la premiación y solo estará disponible 
en plataformas después de su participa-
ción en el show.
Manuel Turizo cantará su gran éxito de 
verano “La bachata”, que alcanzó el No. 
1 en el listado de Billboard Tropical Air-

play, Nicky Jam cantará el estreno televi-
sivo de su éxito “Sin novia”. Con gran rit-
mo y energía, Ozuna realizará el estreno 
televisivo de su nuevo sencillo “La copa”.
En un tributo a la gran trayectoria de Ra-
phael, el astro español será acompaña-
do por Alejandra Guzmán, Pablo López, 
CNCO y Ángela Aguilar para realizar un 
popurrí de sus más grandes éxitos, inclu-
yendo “Mi gran noche”, “Estar enamo-
rado”, “Como yo te amo”, “Que sabe na-
die”, y “Escándalo”. Además, el ganador 
del Premio Billboard Trayectoria Artís-
tica sorprenderá a todos con el estreno 
mundial de su tema “De tanta gente”. Ti-

ni presentará su exitosa balada “Carne 
y hueso” por primera vez en la televisión 
estadounidense.
¿QUIÉNES SON LOS PRINCI-
PALES FINALISTAS?
Bad Bunny (23), Karol G (15), Becky G 
(11), Farruko (11), Rauw Alejandro (10), 
Aventura (7) y Eslabón Armado (6) en-
cabezan la lista de finalistas de los “Pre-
mios Billboard de la Música Latina” 
2022.  
¿QUIÉNES SON LOS PRESENTA-
DORES DE PREMIOS?
A la gran celebración se unirán también 
para presentar premios un destacado 
grupo de figuras de la música y la televi-
sión que incluye Ana Jurka, Andrés Can-
tor, Alan Ramírez y Walo Silvas de Banda 
MS de Sergio Lizárraga, Becky G, Car-
men Villalobos, Chiky Bombom, Cyn-
thia Klitbo, Eduardo Yáñez, Emilia, Gil-
berto Santa Rosa, Isabella Sierra, Ivon-
ne Montero, Jacky Bracamontes, Lour-
des Stephen, Myrka Dellanos, Natti Na-
tasha, Rauw Alejandro, Rodrigo Guirao, 
Stephanie Himonidis y Willy Chirino.
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C omo grata y especial ex-
periencia define Lester 
Herrera, presidente de la 
junta directiva de la Fun-

dación Centro Cultural Infantil, el ser 
parte de la institución que llega a sus 
30 años de fundación, es una manera 
de retribuirle a la ciudad todo lo que le 
ha dado.

“Cuando trabajaba en el Centro Cul-
tural Sampedrano conocí al Ing. Mar-
co Rietti y a doña Marta Susana, ellos 
se acercaron para consultar si podía 
formar parte de la directiva del Centro 
Cultural Infantil (CCI), entré como te-
sorero en 2014, y en 2021 asumí como 
presidente. Recuerdo muy bien que en 
1991 formaba parte del Programa Inter-
nacional de Acercamiento a la Litera-
tura Infantil (Piali), en los años que el 
CCI se estaba fundando, en 1996 los vi-
sité y nunca me imaginé que 20 años 
después iba a tener la oportunidad de 
colaborar con este gran centro cultural, 
siendo una magnifica experiencia para 
mí y mis compañeros, señaló. 

El objetivo es que el CCI continúe 
avanzando y explorando nuevas dis-
ciplinas artísticas al servicio de los ni-
ños y la juventud, así como también te-
nemos el compromiso de alcanzar ma-
yor población estudiantil en nuestra es-
cuela bilingüe, con la que actualmente 
tenemos hasta 7mo grado. Cabe des-
tacar que el CCI es único en brindar al-
ternativamente educación formal bi-
lingüe y artística a la vez.

PROYECTOS
En cuanto a los proyectos institucio-

nales que están desarrollando, explicó 
que renovaron la identidad corporati-
va, y en mejoras al inmueble, está la re-
paración del techo del auditorio, la ilu-
minación externa, el cambio de piso del 
auditorio, renovación de la biblioteca, 
que por tema de pandemia ha estado 
cerrada, pero en 2023 la abrirán dándo-
le la bienvenida a todos los niños. 

Nuestra meta es continuar exploran-
do y descubriendo artistas en la ciudad, 

Lester Herrera, presidente de la junta directiva de la Fundación Centro Cultural Infantil junto a niños de esta insti-

Junta directiva actual de la Fundación Centro Cultural -

-
-

Presidente junta directiva:  “Es una magnifica 
experiencia contribuir con el CCI”

San Pedro Sula cuenta con mucho talen-
to, y en el CCI tenemos el compromiso 
de destacarlos y prepararlos, por lo que 
invitamos a empresas u organizaciones 
de sociedad civil que se nos unan, traba-
jemos juntos y unamos esfuerzos por 
los niños, que son el futuro de la patria.    

“El CCI es una gran oportunidad de 
promover en los niños e incentivar-
les en la importancia de las artes, ya 
que, en ellas, el individuo bajo plena 
libertad revela su ser, dones, compe-
tencias, capacidades y su genio crea-
dor, lo comento por experiencia pro-
pia, el teatro me ayudó mucho cuan-
do tenía 10 años a ser más extroverti-
do, doy fe del impacto que puede te-
ner en la personalidad y carácter de 
un niño o un adolescente participar 
en actividades artísticas, el CCI brin-
da esa oportunidad, ayudamos a que 
los sueños de nuestros niños se cum-
plan, agregó. 

TU PUEDES SER PARTE DE 
ESTA GRAN LABOR 

La labor del CCI requiere la partici-
pación de la comunidad, las empresas u 
organizaciones, les invitamos a que se 
acerquen a nosotros, y pactar alianzas 
en beneficio de nuestros niños. El CCI 
es un patrimonio de los sampedranos y 
necesita recursos para seguir trabajan-
do e impactando positivamente la vida 
de muchos niños y niñas. 

Nos mantenemos abiertos a posibi-
lidades de vinculación y alianza, con-
cluyó.

DATO
“Agradecemos a la municipalidad 
de San Pedro Sula, al alcalde Ro-
berto Contreras, por el constante 
apoyo a esta institución”.  
 
JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 
• Presidente: Lester Herrera
• Vicepresidente: Joan K. Flores
• Tesorero: Oscar Barahona
• Secretario: José Melo Granados
• Vocal 1: Hiliana Mandujano
• Vocal 2: Kelsey David

DEPARTAMENTO
DE PUBLICIDAD: DEPARTAMENTO DE DISEÑO: VENTAS:PERIODISTA: ARTE:
Jefa de Publicidad:
Vanessa Zornitta

Azucena Maldonado Juan Carlos Madrid
Gustavo Irias

• Kelvin Sauceda 
• Reyna Velásquez 
• Verónica Bahr 

•Salvador Jeréz 
•Roberto  
  Enamorado

 Diana Molina
 

INDICADOR:
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Fue un 10 de septiembre de 
1992 cuando se inauguraron 
las instalaciones del Centro 
Cultural Infantil (CCI) un 

proyecto gestado por un grupo de ar-
tistas que soñaban con un espacio para 
fomentar la cultura en la niñez.  

Así lo recuerda el Ing. Marco Rietti, 
uno de los fundadores de este centro, 
que este año cumple su 30 aniversa-
rio de trabajar por el desarrollo intelec-
tual y cultural de la niñez sampedrana. 

“Este proyecto nace del espíritu de 
varios ciudadanos de San Pedro Sula 
que nos reuníamos, entre artistas e in-
telectuales que pensamos darle segui-
miento a una idea que había tenido la 
esposa de Julio Escoto, ella venía ha-
ciendo una colección de libros para 
crear una biblioteca infantil, en 1990 
fallece y nos deja toda una estructura 
de archivos, nosotros en un reconoci-
miento y solidaridad con Julio Escoto 
dijimos porque no creamos esta biblio-
teca y así comenzó todo”. 

Es así que en ese curso de tiempo 
iniciaron el proyecto. En ese enton-
ces era alcalde municipal Héctor “Ti-
to” Guillén con quien el Ing. Rietti te-
nía una buena amistad, así que le plan-
teó la idea para que les cediera el kios-
co del parque central.

“Empezamos a conjugar el proyec-

Ing. Marco Rietti, uno de los funda-
dores del CCI.

El escritor y fundador del CCI, Julio Escoto, en la presen-
tación de un libro. 

El Centro Cultural Infantil, un sueño que cumple 30 años 
de ser realidad. 

Héctor “Tito” Guillén y el Ing. Marco Rietti, parte de los 
fundadores.

Centro Cultural Infantil, una institución 
que nació de un sueño

to con el espacio físico y vimos que era 
muy limitado para lo que queríamos 
realizar, así que le propusimos al alcal-
de hacer un sótano, entonces nos di-
jo, si quieren algo más grande vengan 
conmigo y nos llevó a donde era el Au-
ditorio Municipal, ubicado entre la ter-
cera y primera avenida en la 12 calle, un 
gran espacio que había sido construido 
inicialmente para el mercado San José 
y que posteriormente se había hecho la 
estructura para auditorio donde se ce-
lebraban verbenas y ferias, pero que-
dó en desuso con el tiempo, así que nos 
lo ofreció y como somos muy ingenio-
sos vimos que el espacio era apto para 

crear un centro cultural. 
Yo también fui miembro de la cons-

trucción de Chiminike en Tegucigal-
pa, me informé bastante de lo que 
eran los centros infantiles, incluso vi-
sité muchos en Estados Unidos, dentro 
de ese concepto empezamos a crear 
una idea de hacerlo un centro infantil, 
pero dirigirlo exclusivamente a las ar-
tes, para infantes dentro de lo que es la 
danza, el teatro, artes plásticas, músi-
ca, todas las disciplinas que podíamos 
contemplar”. 

En ese sentido, añadió que fue nece-
sario contar con especialistas en orga-
nización de proyectos, un técnico ar-

gentino ayudó a la conceptualización 
para concretarlo así crearon toda la es-
tructura y la planificación para realizar 
no solo la parte física, sino también el 
programa de enseñanza. 

Asimismo, vieron que había cierta 
limitación en cuanto a maestros, así 
que hicieron una solicitud al gobier-
no de Cuba y ellos les enviaron tres es-
pecialistas, una en danza, la señora Es-
tela Paz, una persona de teatro y una 
psicopedagoga para poder crear los 
programas y pensum. Con esto con-
cretado presentaron el proyecto y fue 
aprobado por la municipalidad de San 
Pedro Sula, puesto en punto de acta y 

El CCI celebra 30 años de ser parte fundamental en el desarrollo intelectual y artístico de muchos sampedranos.

Pasa a la página 6.

ratificado por la corporación munici-
pal con la creación de un estatuto. De 
esta manera el CCI es una institución 
dentro de un bien municipal delegado 
a una administración y coordinación 
por parte de un patronato, en un inicio, 
lo que en la actualidad es la Fundación 
Centro Cultural Infantil.

“Incluso cuando visualizamos el 
proyecto nos dimos cuenta que el es-
pacio era limitado para crear una bi-
blioteca infantil, las aulas para las cla-
ses, el área de un escenario, un audi-
torio, así que Tito Guillén nos dio la 
oportunidad de construir un edificio 
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Soñadora como el resto de 
sus compañeros, fundadores 
del Centro Cultural Infantil, 
doña Marta Susana Prieto, re-
conocida escritora hondure-
ña, muestra su satisfacción y 
alegría por el 30 aniversario 
de esta institución de la cual 
ha sido un pilar fundamental.

“Haber formado parte del 
grupo que dio vida al Centro 
Cultural Infantil, da un sen-
tido de enorme gratificación, 
al ver realizado lo que en un 
cierto momento no fue más 
que un sueño. Lo que en un 
principio fue apenas el chis-
pazo de una idea, una aspira-
ción, esta fue creciendo a me-
dida que vimos las posibilida-
des, hasta hacerla una reali-
dad”, anotó. 

Señaló que fue un desafío 
muy grande, que se fue dan-
do por etapas. “Nuestro gru-
po, formado por pintores, es-
critores y personas dedicadas 
a la promoción de la cultura, 
teníamos el convencimien-
to de la necesidad de crear 
una institución que abriera 
los ojos a la población infan-
til sobre las bondades del ar-
te, como un medio para des-
pertar los principios éticos y 
estéticos que requiere la vi-
da. Muchos podrían hacerse 
la pregunta, totalmente váli-
da, de para qué sirve el arte, y 
tomarlo como una actividad 
innecesaria, fútil, o secunda-
ria, existiendo tantas necesi-
dades materiales en nuestra 
sociedad. Sin embargo, soñá-
bamos con crear una institu-
ción, que permitiera exponer 
a los niños y jóvenes a valo-
res estéticos, como una bue-
na manera de llegar a los más 
altos valores que requieren la 
formación de un buen hondu-
reño, un ciudadano ejemplar. 
En una forma lúdica llegar a 
otros estadios de desarrollo 
espiritual”.  

Al cumplirse 30 años del 
CCI, manifestó que repre-
senta la confirmación de que, 
aun con las peores adversida-
des, con escasez de recursos, 
pero una voluntad de acero, Mariela Guzmán, Marco Rietti, Aguas Ocaña y Sarah Buck (directora anterior del CCI). 

Una de las donaciones hechas por el pueblo y gobierno de Japón. “El Titiritero”, obra teatral presentada en 2003. 

Marta Susana Prieto 

Marta Susana Prieto, una de las fun-
dadoras del Centro Cultural Infantil. 

“El CCI tiene un potencial muy 
grande para mejorar cada vez más” 

adyacente y así se hizo la torre de tres 
niveles con las aulas y la biblioteca en 
la parte baja, el edificio anterior fue 
modificado de manera que una área se 
concentró para el auditorio  y otras se 
dejaron para las salas de danza y usos 
múltiples. Trabajamos con don Fran-
cisco Saybe (Q.D.D.G.) él coordinó el 
desarrollo de la parte civil y gracias al 
apoyo de la municipalidad tuvimos la 
oportunidad de crear esta institución 
desde la nada”.

Bajo ese contexto, también agra-
dece a las gestiones municipales que 
siempre han brindado soporte para 
este proyecto que es de la niñez sam-
pedrana y alrededores, a la Embaja-
da y pueblo de Japón que han dona-
do para mejoras de las instalaciones 
del auditorio municipal, al cual se le 
hizo una remoción completa y se ins-
taló buen equipo de audio e ilumina-
ción, siendo uno de los mejores audi-
torios de la ciudad. 

“Este centro se debe a la comuni-
dad sampedrana, para el voluntaria-
do es de gran alegría ver como a tra-
vés del tiempo ha evolucionado y se 
ha desarrollado esta institución que 
nació de un sueño. Una de las satis-
facciones más grandes que tengo es 
encontrar profesionales que me dicen 
ingeniero yo me formé gracias al CCI 
y sé que usted fue uno de los que pro-
yectó este programa, eso realmente 
me hace sentir que he hecho una con-
tribución a mi comunidad que tanto 
aprecio y estimo”, manifestó.   

FUNDADORES 
Los miembros que conformaron 
ese movimiento son:
• Marco Rietti: Presidente
• Jeannete Zacapa:  Secretaria
• Marta Susana Prieto: Tesorera
• Héctor Guillén Gómez: Fiscal
• Julio Escoto: Vocal 1 
• Helen Umaña: Vocal 2
• Sandra Acosta: Vocal 3 
• Mariela Guzmán: Vocal 4
• Juan Ramón Saravia: Vocal 5
• Armando García: Vocal 6
• Graciela Galeano: Vocal 7

Un grupo que se reunía en ter-
tulias, charlas y actividades de en-
riquecimiento del espíritu intelec-
tual y cultura, todos con su voca-
ción de servicio a la comunidad en 
el área de las artes. “Fue muy agrada-
ble compartir y desarrollar este pro-
yecto con la participación de todos, 
fui elegido como presidente desde 
un principio del comité y me tocó 
dirigir a todo el grupo y con mucho 
honor y orgullo logramos concretar 
el proyecto, gracias al alcalde Héctor 
Guillén quien fue que nos dio la opor-
tunidad”, agregó el Ing. Rietti.  

Posteriormente, con el proceso de 
desarrollo de los programas vieron 
que la institución podría servir para 
crear escuela de formación básica, pe-
ro aportando la parte artística, así se 
desarrolló el proyecto de la “escueli-
ta”, que hoy es el Jardín y Escuela Bi-
lingüe Cultural Infantil. 

Becas 

Es de destacar que entre un 30 a 35% 
de la población que asiste al CCI son 
becados por la institución. Es una de 
las cosas que vale la pena resaltar, que 
la municipalidad siempre brinda un 
aporte para la administración y opera-
ción del CCI , así mismo la institución 
da la la posibilidad a los niños sampe-

dranos que no tienen la capacidad 
económica para sufragarse estos es-
tudios, que puedan hacerlos a través 
de una beca, como una retribución a 
la comunidad. 

“Con los años uno se vuelve más 
reflexivo y cuando ve hacia a atrás, 
mira que ha dejado un legado que 
tiene el potencial de seguir desarro-
llándose, es de las satisfacciones más 
grandes haber servido a la comuni-
dad, es una felicidad que no la llena 
ningún otro ingrediente más que el 
honor y el saberse útil. Siempre es-
toy a la disposición de poder servir 
porque es una gracia que el Señor me 
ha dado. 

Yo deposité la junta directiva, que 
manejé hasta el año pasado en nue-
vos valores, una selección de jóvenes 
que ha sido una de las cosas que más 
me ha satisfecho porque son perso-
nas responsables, con amor al servi-
cio, voluntarios que tienen ahora la 
misión de seguir con este legado. Ha 
sido un trabajo ad honorem para po-
der darle un beneficio a la juventud, y 
ahora la actual junta directiva del CCI 
que tomó posesión a finales de 2021 
está con una nueva emotividad, per-
sonas que le darán la continuidad a 
este proyecto que nosotros iniciamos 
con tanta pasión y amor”, concluyó. 

Viene de la página 4.

además del convencimiento ab-
soluto de las bondades de una 
idea, se pueden obtener grandes 
logros. Durante los treinta años 
del CCI se ha conseguido inspi-
rar y motivar a miles de niños 
que ahora, mucho de ellos, ya 
adultos, son personas que saben 
cómo buscar una vida mejor.   

En ese sentido explicó que 
han sido muchos los aportes del 
CCI, además de ofrecer la opor-
tunidad de ganarse la vida ejer-
ciendo el teatro, la danza o el 
magisterio, sus aportes son más 
valiosos aún al lograr despertar 
a temprana edad, el sentido del 
arte y la belleza. Ya lo dice la 
Biblia, no solamente de pan vi-
ve el hombre. Para obtener un 
balance adecuado en la vida, el 
ejercicio de lo lúdico y el goce 
sano que da el arte también son 
una necesidad. Despertando la 
imaginación artística, se logra 
aplicar lo creativo e ingenioso, 
lo perspicaz e inteligente que 
requiere la solución de proble-
mas y la búsqueda del bien, que 
requiere el diario vivir. 

“A futuro veo este centro 
con perspectivas inmensas. 
Logramos crear una institu-
ción independiente, buscan-
do siempre la autosostenibi-
lidad. Como ejemplo tenemos 
la escuela, que es un bien pa-
ra la comunidad, además de un 
soporte para su sostenimiento. 
A futuro considero que el CCI 
tiene un potencial muy gran-
de, para mejorar cada vez más 
en su desempeño y lograr cre-
cer y ampliar sus objetivos”, 
concluyó. 
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Testimonio de como el  
CCI cambia vidas 

“El Centro Cultural Infantil 
ha formado parte funda-
mental del desarrollo de 

habilidades y competencias en 
mi vida, a lo largo de los nueve 
años que estuve en la institu-
ción pude formarme como ar-
tista y por tanto como huma-
no significando un cambio to-
tal en mi vida. 
Como el área en la que me en-
foqué fue teatro pude desarro-
llar habilidades para expresar-
me a través de las palabras en 
mejor forma, desarrollar habili-
dades de lectura y pensamien-
to crítico, capacidades para re-
solver problemas, para mante-
ner atención y en general para 
desenvolverme mejor en la vi-
da por sí mismo. 
Y porque estuve en diferente 
área a parte del teatro pude de-
sarrollar proactividad y enten-

dimiento en las distintas mani-
festaciones del arte.
El mayor significado del Cen-
tro Cultural Infantil en mi vida 
es haber obtenido ese amor por 
el arte y por lo humano, darme 
cuenta de la importancia del 
arte en la sociedad para desa-
rrollar agentes de cambio con 
cualidades humanas y con gran 
conocimiento de sí mismos lo 
que permite la diversificación 

de pensamiento, el surgimien-
to de nuevas ideas y como re-
sultado una sociedad pensante. 
Y toda esta misión que el Cen-
tro Cultural Infantil lleva a cabo 
es brindando de manera acce-
sible económicamente los ser-
vicios que la institución ofrece, 
sin duda mi experiencia en el 
CCI ha escrito una historia de 
desarrollo profesional y huma-
no. En todo el tiempo estudian-
te en el CCI pude formar gran 
parte de las habilidades y apti-
tudes que me caracterizan hoy 
en día, pues aprendí de aspec-
tos tan diversos como especí-
ficos, de modo que es difícil re-
sumir la gran cantidad de ha-
bilidades artísticas para la vida 
que formé en el Centro Cultu-
ral Infantil”, manifestó Allan 
Antúnez, exalumno de Teatro 
del CCI.

Allan Antúnez, exalumno 
de Teatro del CCI.
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D urante 30 años el Centro 
Cultural Infantil (CCI) 
ha desarrollado una gran 
labor, formando acadé-

micamente y en las artes a muchos ni-
ños del Valle de Sula, que ven sus sue-
ños cumplidos de ser pintores, músi-
cos, bailarinas, teatristas, etc. 

Una persona que ha sido parte im-
portante en el desarrollo de estos ni-
ños es la directora, Lourdes Ochoa, 
quien desde 2008 inició su labor en 
este centro sin saber lo que en rea-
lidad le esperaba, porque manifies-
ta que ha pasado momentos grandio-
sos y a esta altura de su camino es la 
directora que más tiempo tiene en el 
CCI y como trabajadora del arte y la 
cultura es y ha sido uno de los traba-
jos más gratificantes.

Cuenta con una amplia trayecto-
ria en la materia ya que fue directo-
ra de la Escuela Nacional de Teatro 
del Ministerio de Cultura y coor-
dinadora del área de Teatro en el 
Centro Cultural Infantil Merceditas 
Agurcia en Tegucigalpa, así como 
actriz y directora de diferentes gru-
pos de teatro en Honduras y maes-
tra de muchas generaciones de tea-
treros. “En lo personal pienso que 
el CCI es y será una parte muy im-
portante de mi vida, de mi arte, los 
trabajadores del arte y la cultura no 
pensamos en sentido monetario si-
no en lo que nos hace felices y reali-
zados como seres humanos, es por 
eso que cada minuto que paso en el 
CCI lo disfruto con los niños que 
llegan con sus caritas llenas de ale-
gría esperando muchas cosas que 
van a aprender con mis compañe-
ros de trabajo, porque ellos al igual 

El ballet es una de las áreas de enseñanza del CCI. 

Lourdes Ochoa, directora del 
Centro Cultural Infantil. 

Desde muy pequeños van desarrollando su talento. 

Estudiantes de Artes Plásticas.
El teatro es otra de las áreas de 
gran importancia

Directora Ejecutiva CCI

“Honduras necesita más proyectos 
como el CCI en todo el país”

que yo siempre hemos dado más, 
asimismo la junta directiva que con 
su voluntariados realizan grandes 
cosas en el centro. El CCI en lo per-
sonal me ha dado momentos inolvi-
dables, gratificantes y de lucha, es 
ver como cada niño del centro rea-
liza su sueño y desarrolla su inteli-
gencia y verlos ya en el mundo re-
al, como seres humanos creativos y 
con autosuficiencia y más que cual-
quier otra cosa, felices de lo que han 
logrado, no tiene precio”, anotó. 

Señaló que Honduras necesita más 
proyectos como el CCI en todo el país, 
aunque su réplica es bien difícil sin el 
compromiso de sus actores, sin una 
junta directiva comprometida como la 
que tenemos, sin empleados que han 
estados durante los momentos difíci-
les, sin el apoyo de la municipalidad 
que durante 30 años ha estado presen-
te. Muchas gracias por su apoyo, por 
seguir acompañándonos en este cami-
no por el arte y en apoyo a los niños del 
Valle de Sula, concluyó. 
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VERTICALES
2.- adj. Dicho de una persona 
que actúa en espectáculos, o del 
espectáculo mismo: Que suele 
proporcionar buenas recaudaciones 
a la empresa. 3.- m. Rasgo poco 
perceptible que da a algo un carácter 
determinado. 4.- m. Mineral de 
color azul intenso, tan duro como el 
acero, que suele usarse en objetos 
de adorno, y antiguamente se 
empleaba en la preparación del 
azul de ultramar. 5.- f. F. Figura 
artificial con cabeza y miembros 
desproporcionados a su cuerpo. 6.- f. 
Inmediación de algo a otra cosa. 10.- f. 
Pl. Cesta de boca estrecha que llevan 
los pescadores para echar la pesca.

HORIZONTALES
1.- adj. F. Perteneciente o relativo a 
la etimología. 7.- tr. Hace de muchas 
cosas una o un todo, uniéndolas, 
mezclándolas o reduciéndolas a una 
misma especie. 8.- m. Azote largo, 
delgado y flexible, de cuero, cuerda, 
ballena u otra materia, con que se aviva 
y castiga sobre todo a las caballerías 
especialmente. 9.- f. Arma ofensiva 
consistente en un asta o palo largo en 
cuya extremidad está fijo un hierro 
puntiagudo y cortante a manera de 
cuchilla. 11.- tr. F. Cortado el pelo o la lana 
a algunos animales. 12.- m. Elemento 
químico de núm. atóm. 76. Metal escaso 
en la corteza terrestre, que se encuentra 
nativo en minerales de cromo, hierro, 
cobre y níquel.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS 
CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

64

95 3713

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: ambiente desordenado.  Los 
proyectos no resultarán y las soluciones tardarán.  
Amor: mejor atreverse e iniciar el contacto; verá que 
un romance se hará posible. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: su capacidad se renovará y dará 
confianza a su entorno. Desempeño brillante.  Amor: 
debatirá con su pareja un cambio que disipará 
conflictos y traerá armonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: llegará el aporte necesario para 
iniciar un proyecto audaz. Todo mejorará.  Amor: 
su pareja insistirá con un tema fastidioso pero será 
positivo escuchar, ya lo verá.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: tendrá persuasión para cerrar 
negocios complejos y valorizar su carrera.  Amor: 
un renacer hará que perciba el mundo con brillante 
colorido; se avecina romance.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: arriesgará dinero si decide 
apoyar a gente que conoce poco. Valorarán sus 
logros.  Amor: un diálogo sincero facilitará un nuevo 
romance o reconciliación en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: sufrirá cierta ansiedad porque 
la recompensa tarda en llegar. Paciencia.  Amor: su 
carisma avivará el fuego que alimenta a la pareja.  
Dulces momentos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: si deja atrás la severidad y el 
nerviosismo, será lo indicado para alcanzar metas.  
Amor: desconcierto porque su seducción vista como 
anticuada, a alguien gustará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: los gastos le obligarán a revisar 
las finanzas. Será hora de hacer ahorros. Amor: será 
momento para la aventura; si sale con ese espíritu, el 
romance llegará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: las exigencias laborales crecerán 
pero los beneficios se harán esperar.  Amor: el miedo 
al rechazo paralizará su corazón pero un amigo 
vendrá a ayudar.  

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: sus planes resultarán exitosos 
si ignora consejos o críticas maliciosas.  Amor: 
una insinuación se convertirá en algo más; vivirá 
inolvidable romance. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: será propicio buscar al socio 
perfecto que aporte a la expansión del negocio.  
Amor: la influencia de parientes entrometidos 
afectará a la pareja. Conviene alejarse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: fastidio; impotencia. Verá todo 
mal; le costará aceptar disculpas por errores.  Amor: 
momento especial para los que buscan amigos; nueva 
pareja o dulce aventura.

“ CÓMO SABRÍA AMARTE, MUJER, CÓMO SABRÍA 
AMARTE, AMARTE COMO NADIE SUPO JAMÁS, 

MORIR Y TODAVÍA AMARTE MÁS.”

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
DEFENSORA DE LAS CAUSAS JUSTAS. NO ADMITE LA 

ARBITRARIEDAD NI LA INJUSTICIA. 
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Este nuevo reloj inteligente se 
ha estado filtrando en las últimas 
semanas y, ahora, conocemos parte 
de su diseño y especificaciones gra-
cias a que la caja con la que llegará 
a los usuarios cuando se presente 
acaba de ser filtrada. Lo que se pue-
de ver en esta caja son varias de sus 
especificaciones que, en principio, 
serían finales.

A diferencia del OnePlus 
Watch, el OnePlus Nord Watch 
sería un dispositivo que apunta-
ría a ser más económico y estaría 
pensado para un público que bus-
ca un dispositivo más parecido a lo 
que ofrecen los relojes Amazfit. De 
hecho, la forma de este reloj sería 
rectangular en lugar de ser redon-
da como la de los relojes conven-

cionales.
Por lo que se puede leer en la ca-

ja que se ha filtrado y que 91mobi-
les ha hecho eco, el OnePlus Nord 
Watch contaría con un peso de 54 
gramos. Las medidas lo situarían en 
el punto medio entre lo que se pue-
de esperar con un reloj de esta cate-
goría. De hecho, puede que gracias 
a ello tenga éxito una vez lanzado.

El OnePlus Nord Watch se-
ría un reloj deportivo o, al menos, 
OnePlus lo enfocaría hacia ese ti-
po de uso. Para conseguir que los 
usuarios apuesten por este dispo-
sitivo para la medición de sus ejer-
cicios lo que habrían hecho es in-
tegrar más de 105 deportes y aña-
dir una batería con hasta 30 días de 
autonomía.

Entre las principales novedades 
que llegan con esta nueva genera-
ción y este procesador se encuen-
tra un aumento en el rendimiento 
general de cada procesador. Lo que 
ha anunciado Intel con los Intel Co-
re de 13ª generación es que el ren-
dimiento aumenta en hasta un 41%, 
aunque esta cifra tiene algo de truco 
ya que solo es en multicore.

No significa que el rendimien-
to en single core se haya queda-
do exactamente igual que la gene-
ración pasada, pero el aumento es 
significativamente inferior. Las ci-
fras que maneja Intel con los Rap-
tor Lake sitúa la mejora en un 15% 
que, aunque es inferior, sigue supo-
niendo una mejora respecto a la ge-
neración pasada.

El Intel Core i9-13900K llega 
con 24 núcleos y 32 hilos de proce-
samiento, siendo uno de los proce-
sadores de Intel con más núcleos e 
hilos sin ser de las familias pensadas 

para servidores o para tareas más es-
pecíficas. El salto es significativo ya 
que aumenta 8 núcleos y 8 hilos con 
respecto a la generación pasada.

Al dar el salto al Intel Core i7-
13700K nos encontramos con 24 nú-
cleos y con 16 hilos de procesamien-
to, la velocidad también se reduce 
en el pico máximo y pasamos de los 
5,7 GHz del Intel Core i9-13900K a 
5,4 GHz para este i7-13700K. En el 
caso del Intel Core i5-13600K los nú-
cleos pasan a 20 y la cifra de hilos de 
procesamiento se queda en 14.

No solo hay mejoras en poten-
cia y en cantidad de núcleos, todos 
los procesadores llegan con las últi-
mas tecnologías como la posibilidad 
de hasta 16 líneas PCI Express 5.0, 4 
líneas en el caso de PCIe 4.0 y son 
compatibles con memorias DDR5 al 
igual de con las más usadas DDR4. 
Estos procesadores Intel Core Rap-
tor Lake estarán disponibles a partir 
del 20 de octubre.

El Nord Watch
El smartwach económico de OnePlus se deja ver al completo.

LOS INTEL CORE DE 13ª GENERACIÓN YA ESTÁN
Bajo la arquitectura Raptor Lake y 

prometen un 41% más de rendimiento.
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Instagram estaría planeando 

eliminar el botón de Tienda, uno 

de los más relevantes para los 

comerciantes que aprovechan 

este espacio para ofrecer servi-

cios y productos por medio de la 

aplicación de Meta.

Según el portal The Verge, la 

compañía está probando una 

versión de la plataforma que 

reemplazaría el botón Tienda 

con un ícono de notificación. 

Esto devolvería a la aplicación 

la interfaz original que muchos 

usuarios anhelaban, aunque 

seguiría teniendo acceso directo 

a los Reels.

Según Meta, la prueba se realiza 

en un número limitado de usua-

rios para simplificar la experiencia 

del usuario. Por otro lado, en un 

WhatsApp ha empezado a im-
plementar los enlaces de llama-
da, una nueva herramienta con la 
que la compañía busca facilitar 
el iniciar y unirse a una llamada, 
con un solo toque.

La nueva herramienta apare-
ce en la parte superior de la pes-
taña 'Llamadas' de la aplicación 

de mensajería. Esta permite al 
usuario crear enlace tanto para 
llamadas de audio como de ví-
deo, y compartirlo con sus fami-
liares y amigos en los chats.

El director ejecutivo de Me-
ta, Mark Zuckerberg, ha infor-
mado en su perfil de Facebook 
de que el despliegue de esta no-

vedad comenzará esta semana. 
La compañía apunta en una no-
ta que para su uso es necesario 
tener instalada la última actua-
lización.

Zuckerberg también ha infor-
mado del inicio de las pruebas 
de las videollamadas de grupo de 
hasta 32 personas en WhatsApp.

Instagram eliminaría la opción de Tienda

 El cambio tiene una nueva opción en notificaciones.

informe de The Information se ex-

plicó que la experiencia de com-

pra actual que ofrece la red social 

desaparecería por completo.

Si bien, Instagram no se está 

alejando por completo de la 

compra y venta de productos, las 

transacciones serían más simples 

y menos personalizadas que 

ahora. En la versión de prueba 

de la aplicación, la Tienda pasa 

a un segundo plano y se puede 

acceder a ella desde el menú de 

Configuración.

CALL LINKS ON 
WHATSAPP

La nueva funcionalidad de la app para hacer más 
fáciles las llamadas.
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Varias personas resultaron heridas ayer en un tiroteo en 

una escuela de secundaria en Oakland, localidad situa-

da en el área de la bahía de San Francisco (California, 

EE.UU.), según medios de comunicación locales.

MIAMI, EE.UU.  El poderoso hu-
racán Ian alcanzó tierra ayer miércoles 
en la costa oeste de Florida (EE.UU.) 
con vientos máximos sostenidos de 240 
km/h, y se esperan todavía inundacio-
nes y marejadas “catastróficas” en par-
tes de esta franja costera de cara al Gol-
fo de México.

Hasta ahora no se informó de vícti-
mas en la zona del impacto.

De acuerdo con el Centro Nacional 
de Huracanes (NHC) de EEUU, el ojo 
del huracán tocó tierra sobre las 3.05 de 
la tarde de ayer (19.05 GMT) cerca de 
Cayo Costa, una isla de barrera frente a 
la sureña localidad de Fort Myers, a más 
de 100 kilómetros al sur de Tampa, don-
de aún están bajo alerta de inundacio-
nes en localidades costeras por la ma-
rejada ciclónica.

Según el NHC, en partes de la cos-
ta oeste de Florida, que no recibe el im-
pacto directo de un ciclón desde hace 
100 años, el aumento del mar por enci-
ma de su nivel normal puede registrar 
picos de hasta 5,5 metros a causa de Ian, 
que tras Florida impactará los estados 
de Georgia y Carolina del Sur.

Horas antes de que tocase tierra, los 
efectos de este “extremadamente peli-
groso” ciclón, como lo ha calificado el 
NHC, ya se dejaban sentir en la penín-
sula de Florida, donde más de un mi-
llón de clientes estaban ayer sin ener-
gía eléctrica, de acuerdo con la web es-
pecializada poweroutage.us.

La fuerza de los vientos de Ian hizo 
que la bahía de Tampa, donde se pensa-

 MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS ESTABAN SIN ENERGÍA ELÉCTRICA 

EL PODEROSO HURACÁN IAN DE CATEGORÍA 
4 GOLPEA LA COSTA OESTE DE FLORIDA
En esta zona no recibían el impacto directo de un ciclón desde hace 100 años. 

ba que iba a tocar tierra el huracán has-
ta ayer, se quedase sin agua, como una 
marea a la inversa.

Las autoridades advirtieron a la gen-
te que se abstuviera de pasear por el le-
cho de la bahía. “El agua va a volver”, se-
ñaló en un mensaje en Twitter el Servi-
cio Meteorológico en Tampa.

El aeropuerto de la turística Orlan-
do, donde se asientan los parques temá-
ticos, que ayer y hoy permanecerán ce-
rrados, registró ayer 300 cancelaciones 
de vuelos, el mayor número del total de 
2,000 vuelos que esta jornada no han 
partido en EE.UU., la mayoría de ellos 
desde aeropuertos de Florida, según 
FlightAware.com.

La principal compañía eléctrica 
del estado, FPL, anunció en horas de la 

mañana que dispone con hasta 40,000 
operarios, algunos de ellos provenien-
tes de otros estados, a fin de proceder 
con el restablecimiento de energía una 
vez pase el huracán.

UN EVENTO QUE 
CAMBIARÁ LA VIDA

“Ian va a ser un evento que cambia-
rá la vida. Esta es una tormenta catas-
trófica muy poderosa que va a causar 
un daño significativo”, alertó el máxi-
mo ejecutivo de la firma, Eric Silagy, du-
rante una conferencia de prensa previa 
a la llegada del huracán.

Según reveló a la cadena CNN el je-
fe de bomberos de Cape Coral, Ryan 

Lamb, la dependencia ha recibido “in-
formes de daños estructurales signifi-
cativos” en toda la ciudad, cercana a Ca-
yo Costa y donde desde hace horas se 
registran lluvias torrenciales.

El paso de Ian producirá en el cen-
tro y noreste de Florida hasta 45 centí-
metros de acumulaciones de agua por 
las lluvias, además e tornados en lo que 
queda de jornada, según los pronósti-
cos del NHC.

En Naples, al sur de Fort Myers y 
donde medios locales muestran imá-
genes de calles completamente inunda-
das, la Policía local se ha visto obligada a 
imponer un toque de queda y a pedir a 
los residentes “refugiarse y ponerse en 

los puntos más altos de sus viviendas”.
Según la estación local WINK, antes 

de que Ian toque tierra la marea subió 
en Naples casi dos metros por encima 
de la marea alta normal, cifra que supe-
ra al anterior récord de 1,3 metros regis-
trado en 2017 a causa del huracán Irma.

En el condado de Hillsborough, que 
alberga la ciudad de Tampa y también 
está bajo aviso de huracán, más de 7,500 
personas han tenido que irse a refugios 
locales, según la policía local.

En la costa este de Florida, el hu-
racán está descargando lluvias abun-
dantes y se registraron tornados en 
zonas aledañas a Miami que causaron 
dos heridos.

5,000
MIEMBROS

de la Guardia Nacional están  
listos para para ayudar en la fase  

de recuperación.

 “Este va a ser uno de esos 
históricos huracanes. El 
impacto va a ser enorme”. 

de Florida. 
 El paso de Ian producirá en el centro y noreste de Florida hasta 45 centímetros de acumulaciones de 

agua por las lluvias. 

En Naples, al sur de Fort Myers y donde 

medios locales muestran imágenes de 

calles completamente inundadas.

 Varios tornados asociados a los 

vientos que produce el huracán Ian 

azotaron el sureste de Florida dejando 

al menos dos personas heridas. 

Los efectos de este “extremadamente 

peligroso” ciclón, ya se dejaban sentir 

en la península de Florida. 

El mar se retira de las costas de Florida 

ante la inminente llegada de huracán 

Ian. 
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MIAMI, EE.UU. Las autorida-
des de Estados Unidos rescataron ayer 
a tres migrantes cubanos cuando bus-
caban a más de 20 desaparecidos en 
un naufragio ocurrido en los Cayos 
de Florida en medio de la emergencia 
por el huracán Ian, informó la Guar-
dia Costera.

“Nuestros equipos rescataron a 3 
personas en el agua unas 2 millas (3.20 
km) al sur de Boca Chica. Fueron lle-
vados al hospital local por síntomas de 
agotamiento y deshidratación. Las tri-
pulaciones aéreas todavía están bus-
cando” a los otros 20 náufragos, tuiteó 
el séptimo distrito de la Guardia Cos-
tera estadounidense.

Las autoridades de frontera infor-
maron anteriormente de que ayer es-
taban buscando a por lo menos 23 mi-
grantes cubanos desaparecidos tras 
un naufragio en los Cayos de Florida, 
mientras otros cuatro que viajaban en 
la misma embarcación alcanzaron tie-
rra, según la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP).

Según un tuit de Walter N. Slosar, 
jefe de CBP en el Sector Miami, sus 
agentes acudieron este miércoles a la 
zona del desembarco, donde cuatro de 
los migrantes cubanos “nadaron has-
ta la orilla después de que su embar-
cación se hundiera debido a las incle-
mencias del tiempo”.

Otros 23 migrantes que viajaban en 
la misma embarcación fueron dados 
como desaparecidos, informó Slosar.

Rescatados 3  
cubanos tras  

naufragio en EE.UU. 
mientras buscan 
desaparecidos

PARA SABER

El naufragio se produjo ayer 
en la zona de Stock Island, al 
este de Cayo Hueso, en mo-
mentos en que el huracán Ian 
de categoría 4 y con vientos 
de 250 km/h se acercaba a la 
costa oeste de Florida, donde 
ya tocó tierra.

Los balseros cubanos fueron 

llevados al hospital local por 

síntomas de agotamiento y 

deshidratación. 

LA HABANA, CUBA.  Cuba 
despertó ayer miércoles a los estra-
gos de Ian, un huracán categoría tres 
que arrasó la víspera su extremo oc-
cidental, con intensas lluvias y vien-
tos de hasta 200 kilómetros por hora, 
y que ha causado dos muertos, enor-
mes daños materiales y la suspensión 
del suministro eléctrico en todo el país.

Recién se iniciaron las tareas de 
evaluación y recuperación en un país 
que se encontraba ya antes de Ian su-
mido en una grave crisis multifacética: 
con largos apagones diarios, desabas-
tecimiento de alimentos y medicinas, 
una inflación galopante y un crecien-
te descontento político sin canalizar.

“Los daños son grandes, aunque 
aún no se han podido contabilizar. Ya 
está saliendo ayuda de todo el país. 
Tengan la certeza de que nos vamos a 
recuperar”, escribió en Twitter el pre-
sidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
que visitó algunos de los lugares más 
afectados.

Las escenas en el epicentro de la 
tragedia son difícilmente narrables. 
Miles de árboles y postes de la luz 
arrancados de cuajo y vencidos contra 
vehículos y viviendas. Tejados levan-
tados, cristales rotos por doquier. Ho-
gares inhabitables, almacenes derrui-
dos, calles y campos de cultivo anega-
dos, impracticables, destruidos.

Ian mientras tanto se acerca a Flori-
da (EE.UU.), convertido ya en un hura-
cán de categoría cuatro. El Estado Ma-
yor Nacional de la Defensa Civil seña-
ló que ya ha dejado de constituir un pe-
ligro para Cuba y comienza la fase re-
cuperativa en el occidente.

VÍCTIMAS 
En el ámbito de los daños persona-

les, por el momento solo se ha informa-
do de la muerte de dos personas a cau-
sa del huracán. Se trata de un hombre 
y una mujer a los que se les vino enci-
ma un techo y una pared de sus res-
pectivas viviendas en la noche del lu-
nes al martes.

Los daños materiales son los que 
empiezan a sumar una larga lista, em-
pezando por el colapso total del Siste-
ma Eléctrico Nacional (SEN), que de-
jó completamente a oscuras a todo el 

DOS MUERTOS, ENORMES DAÑOS Y APAGÓN 
GENERALIZADO EN CUBA TRAS EL HURACÁN IAN

Hay miles de árboles y postes de  
la luz arrancados de cuajo y vencidos 

contra vehículos y viviendas. 

AUTORIDADES INICIARON LAS TAREAS DE EVALUACIÓN 

los domicilios.
“No sé qué hacer. En este edificio 

vivimos 25 familias y todos estamos 
igual. No hay luz ni agua: solo queda 
seguir adelante”, lamenta a Efe la ha-
banera Anahy, de 28 años, junto a su 
vivienda, al pie del Malecón de La Ha-
bana, que quedó parcialmente inunda-
do por el fuerte oleaje.

AYUDA DE EMERGENCIA 
La ONU ofreció ayuda de emer-

gencia a Cuba tras el paso del huracán 
y está en contacto con las autoridades 
para tratar de dar respuesta a las ne-
cesidades que se vayan identificando.

Según la organización, “aunque los 
recursos son escasos”, se ofreció ya a 
Cuba el suministro de productos ali-
mentarios y de otro tipo que estaban 
preparados de antemano como prime-
ra fase de la respuesta.

Además, Naciones Unidas está 
“lista para apoyar necesidades adicio-
nales que se identifiquen”, explicó el 
portavoz Stéphane Dujarric durante 
su conferencia de prensa diaria.

Dujarric dijo que el equipo de la 
ONU en Cuba está trabajando con las 
autoridades del país para analizar el 
impacto del huracán y activar los me-
canismos de respuesta adecuados.

“Tras los estragos 
del huracán Ian, se 
trabaja sin descan-

so en el arranque y conexión 
de microsistemas, para echar a 
andar las termoeléctricas y lue-
go sincronizarlas con el sistema 
eléctrico nacional”. 
Bruno Rodríguez, canciller. 

APOYO

En las últimas horas, el Go-
bierno cubano ha recibido 
muestras de solidaridad de 
varios países aliados y ami-
gos, como Venezuela, Nicara-
gua, Bolivia y México.

país el martes por la noche y aún no se 
ha podido recuperar.

Una grave descompensación en la 
producción y distribución de electrici-
dad en la red nacional durante la fase 
de estrés que supuso Ian llevó al final 
de la tarde de este martes al momen-
to de “cero generaciones” de energía 
en todo el país, como anunció la esta-
tal Unión Eléctrica (UNE).

Desde entonces se han conseguido 
poner en marcha algunos “microsiste-
mas aislados” con grupos electróge-
nos de generación distribuida, lo que 
ha permitido pequeñas islas con co-
rriente eléctrica en La Habana, Hol-
guín, Las Tunas y otras provincias del 
país.

La inmensa mayoría de los más de 
11 millones de habitantes de la isla per-
manecen sin corriente eléctrica desde 
hace más de 24 horas y sin perspecti-
va de recibirla a corto plazo. Esto pue-
de tener graves consecuencias socia-
les, más allá de la incomodidad puntual 
de no tener luz por la noche.

Significa que la comida de frigorí-
ficos y congeladores se está echando 
a perder en un país caribeño domina-
do por la escasez. Que las cocinas eléc-
tricas no funcionan. Que los teléfonos 
móviles que aún no se han descargado 
no tienen cobertura porque las antenas 
dejaron de funcionar. Que las bombas 
que llenan los depósitos de todas las 
casas tienen en sus tejados no funcio-
nan y que, por tanto, el agua no llega a 

 Los daños materiales siguen siendo contabilizados más de 24 

horas después del impacto.

La Habana recibió con los estragos de lan, que la golpeó con vien-

tos de hasta más de 100 kilómetros por hora después de devastar 

Las calles están llenas de árboles caídos, más de 1,000 según las 

autoridades.



22 | Jueves 29 de septiembre 2022 Internacional

Finaliza 
audiencia y juez 
decidirá sobre 
juicio por caso 
Odebrecht en 

Panamá

PANAMÁ. La jueza panameña Baloísa 

Marquínez decidirá en las próximas semanas 

sobre el llamamiento a juicio de los 49 impu-

tados por blanqueo y corrupción, entre ellos 

dos expresidentes de Panamá, por la trama 

Odebrecht, considerado el mayor caso de 

corrupción en la historia del país.

Ayer miércoles culminó la audiencia prelimi-

nar que comenzó el pasado 12 de septiembre 

y durante la cual el Ministerio Público (MP, 

Fiscalía) y la defensa de los acusados presen-

taron sus alegatos, en la base a los cuales 

la titular del Juzgado Tercero Liquidador de 

Causas Penales del Primer Circuito Judicial de 

Panamá decidirá sobre el llamamiento a juicio 

por esta causa.
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De varios impactos de bala inferidos por su propia víctima, murió un 

supuesto sicario que ingreso a la colonia Satélite de Tegucigalpa 

vestido como repartidor de productos, con el fin de asaltar, pero con 

quien quiso hacerlo repelió el ataque en defensa propia y terminó 

quitándole la vida. El responsable del suceso se puso a disposición 

de las autoridades policiales junto con su apoderado legal.

TEGUCIGALPA. La Dirección 
Policial Anti Maras y Pandillas Con-
tra el Crimen Organizado (Dipamp-
co) capturó a alias “Colocho”, de 21 
años, miembro de la Pandilla 18; en 
el momento de la captura se produ-
jo un enfrentamiento, ya que el pan-
dillero fue sorprendido con arma en 
mano y luego disparó contra los uni-
formados.

Los agentes tuvieron que hacer 
uso de sus armas y repelieron el ata-
que hasta lograr neutralizar la situa-
ción.

En la acción, “Colocho” resultó 
con una herida de arma de fuego en 
unos de sus brazos, por lo que de in-
mediato fue trasladado hasta un cen-
tro asistencial donde, según reporte 
de los médicos, se encuentra estable 
y fuera de peligro.

Según las investigaciones, al de-

SANTA ROSA DE CO-
PÁN. Una perrita pitbull de nom-
bre Brandy fue atacada a balazos por 
un juez municipal de la aldea El Ca-
rrizal, en este municipio; se supone 
que el hombre le disparó a la masco-
ta al ver que un niño jugaba y la mo-
lestaba, luego pensó que lo mordería.

De acuerdo con el dueño de la pe-
rrita, el hombre le infirió cuatro bala-
zos, dos en el abdomen, uno en una 
pata y el otro en la cara.

“Él se bajó con otros hombres y 
le dieron cuatro balazos a mi perra. 
Cuando mi hijo salió a ver, vio que le 
estaban dando los impactos de bala se 
asustó por cómo saltaba y chillaba”, 
dijo el dueño de la perra, quien quiso 
omitir su identidad.

La perrita terminó llena de sangre 

tenido se le responsabiliza de gene-
rar amenazas y atentados armados 
en contra de víctimas de extorsión 
de varios puntos de Comayagüela, 
incluyendo todo el corredor que se 
ubica en la salida hacia el departa-
mento de Olancho.

En el momento de la captura se le 
decomisó un arma de fuego automá-
tica, con su cargador y municiones, la 
cual será objeto de investigaciones, 
además de dinero en efectivo.

Capturan a pandillero tras enfrentamiento 
con agentes de Dipampco

Hombre casi mata de 4 balazos a perrita 
pitbull porque pensó que mordería a un niño

SEGÚN LA DEFENSA DEL IMPLICADO, LAS LLAMADAS FUERON 
PARA PRESTAR SU SERVICIO 

VACIADO TELEFÓNICO INVOLUCRA  
A TAXISTA VIP EN EL ASESINATO  

DE CAROLINA ECHEVERRIA 

TEGUCIGALPA. El taxista 
VIP identificado como Antonio 
Matute Raudales sería otro de los 
implicados en el asesinato de la 
exdiputada Carolina Echeverría 
Haylock y de tentativa de asesina-
to contra su esposo Andrés Urte-
cho, según el Ministerio Público, 
las pruebas que lo implicarían son 
vaciado y escuchas telefónicas.

Yuri Mora, portavoz del Mi-
nisterio Público, informó que 
tienen suficiente carga probato-
ria para vincular a Matute Rau-
dales en los hechos ocurridos el 
25 de julio del 2021.

Según Mora, el taxista reci-
bió tres llamadas telefónicas en-
tre las 11:00 a.m., y las 5:00 p.m., 
cuando aceptó trasladar a cuatro 
personas sospechosas de come-
ter el crimen hasta el lugar donde 
hicieron el transbordo al vehícu-
lo que conducía Dennis Abel Or-
dóñez, condenado por este caso 
el pasado lunes a 41 años y ocho 
meses de prisión.

Dicha información es la que 
maneja el Ministerio Público has-
ta ayer en el juicio oral y público 
en su tercer día contra el taxista y 
que estarían enlazándolo con los 
hechos.

Walter Calidonio, abogado 
Matute Raudales, alegó que aten-
der esas llamadas fueron parte de 

El taxista Antonio Matute Rau-

dales deberá responder por 

las acusaciones en el caso de 

Carolina Echeverría.

Arrestan a “Frijol” y “Pelota”, 
extorsionadores de la Pandilla 18

El Ministerio Público Informó en las últimas horas que tiene 
suficiente carga probatoria en contra de Antonio Matute Raudales.

TEGUCIGALPA. La Di-

rección Policial Anti Maras y 

Pandillas Contra el Crimen Or-

ganizado (Dipampco), logró la 

detención de dos miembros de 

la Pandilla 18, responsables de 

ejercer el cobro de extorsión 

en varias zonas del oriente del 

país.

Los detenidos fueron identifi-

cados con los alias “Frijol”, de 

35 años, y alias “Pelota”, de 28 

años, y, según las investiga-

ciones, ambos son los respon-

sables del cobro de extorsión 

en todo el corredor compren-

dido entre las comunidades 

de Zamorano, Ojo de Agua, 

Morocelí, Jacaleapa, Danlí y El 

Paraíso.

Las capturas se realizaron 

en el Bulevar de las Fuerzas 

Armadas, a la altura de Villas 

del Sol, los arrestados come-

tían los ilícitos a los pequeños 

comerciantes, transportistas y 

conductores de carros repar-

tidores, los amenazaban de 

muerte si no hacían efectivo 

pagos que superaban los 50 

mil lempiras en efectivo.

En el momento de la captura 

se les decomisó dinero en 

efectivo, dos teléfonos celu-

lares, los cuales se presume 

utilizaban para coordinar sus 

actividades ilícitas, así mismo 

se les decomisó un vehículo 

tipo turismo color gris.

OTRO IMPLICADO

El pasado 26 de septiembre 
un tribunal de sentencia na-
cional condenó a 41 años y 
ocho meses de prisión a Den-
nis Abel Ordóñez por los deli-
tos de asesinato y tentativa de 
asesinato inacabada, en el ca-
so de la exdiputada Carolina 
Echeverría.

su trabajo, el cual promociona con 
tarjetas personales; además seña-
ló que decidió aceptar sin conocer 
las intenciones de los sospechosos.

Según Calidonio, la llamada 
fue para solicitarle el servicio de 
taxi VIP, luego él acudió al llama-
do e hizo la carrera, los fue a de-
jar, “eso fue lo único que él hizo”.

DÍA DEL CRIMEN 
El asesinato de la exdiputa-

da Carolina Echeverría Haylock 
ocurrió el 25 de julio de 2021 den-
tro de su vivienda en la colonia 
Lomas del Mayab, de Tegucigal-
pa, Francisco Morazán.

Los hechores lograron ingre-
sar al hogar disfrazados como 
personal sanitario en busca de 
personas con COVID-19, una vez 
adentro la ultimaron, en el hecho 
también resultó herido el esposo 
Andrés Urtecho.

“Frijol” y “Pelota”, se han dedicado a extorsionar y ahora enfren-

tarán a la justicia por dichos delitos.

y sus órganos estaban a punto de sa-
lirse por las heridas que tenía.

Actualmente Brandy se encuen-
tra hospitalizada en una clínica vete-
rinaria, donde la operaron. Además, 
una de sus patitas resultó con una gra-
ve fractura que le impide caminar y 
requiere de una operación.

El dueño de la mascota dijo que es 
juguetona, amable, alegre y nunca ha 
mordido a alguien.
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CHOLUTECA. En las últimas 
horas, un Tribunal de Sentencia de 
esta ciudad declaró culpables a 14 
personas por el asesinato de Gior-
gio Scanu, de origen italiano, hecho 
ocurrido el 8 de julio de 2021 en el 
barrio El Centro, del municipio de 
Santa Ana de Yusguare, en este de-
partamento, así lo informó el Minis-
terio Público.

 Por los delitos de asesinato y 
allanamiento de domicilio fueron 
declarados culpables los ciudada-
nos Roberto Antonio Pineda López, 
Isacc Enmanuel Moreno Guillén, 
Hernán David Pineda Umanzor y 
Edwin Rafael Méndez Erazo.

Mientras que Marvin Alexis 
Méndez Aguilera por los delitos de 
incendio cualificado y allanamien-
to de domicilio.

Además, Cristian Paúl Merlo Ál-
varez fue hallado penalmente res-
ponsable por el delito de incendio 
cualificado y Félix Roney Cruz Ruz 
por daños y allanamiento de domi-
cilio.

Asimismo, por allanamiento de 
domicilio, los ciudadanos Elmer 
Oniel Gómez Aguilera, Óscar Iván 

ALLANARON E INCENDIARON LA VIVIENDA DEL EXTRANJERO

POR EL ASESINATO DEL ITALIANO GIORGIO 
SCANU DECLARAN CULPABLES A 14 PERSONAS

El hombre, de origen italiano, fue asesinado el 8 de julio del 2021 por 
vecinos que lo culparon de haber matado a Juan de Dios Flores, de 74 años.

TEGUCIGALPA. Con el ob-
jetivo de salvaguardar la integri-
dad de los capitalinos y prevenir 
la extorsión, la Policía Nacional 
realizó patrullajes, saturaciones 
y varios operativos en mercados 
y mayoreos en el Distrito Central 
de esta ciudad.

El subdirector de la Policía 
Preventiva, subcomisionado Joa-
quín Flores, informó que las ac-
ciones policiales principalmen-
te son para abordar el flagelo de 
la extorsión en dicha zona.

Asimismo, dijo que el traba-
jo es para prevenir que se come-
tan esos delitos, también regis-
tro de personas para ejecutar ór-
denes de captura y otros ilícitos 
que se dan.

ROBO Y DAÑOS 

Los responsables de asesi-
nato de Giorgio Scanu toma-
ron pertenencias de la víc-
tima como armas de fuego, 
equipo y joyería con la inten-
ción de lucrarse de las mis-
mas, luego rociaron y encen-
dieron con combustible el 
vehículo placas PDK-1069, ti-
po pickup, color blanco, pro-
piedad de Scanu.

Giorgio Snacu se había radicado en Honduras y vivía en el centro del municipio de Santa Ana de Yus-
guare, en Choluteca. 

TEGUCIGALPA. Dos meno-
res de nombre Elvis Javier Perdomo 
(13) y Juan Carlos Valle (15) desapa-
recieron repentinamente después 
de haber entrado a la colonia Divan-
na, de donde no regresaron.

Los jóvenes iban al parque ubica-
do en dicha colonia frente a la escuela 
Monseñor Fiallos, de Comayagüela. 

Ambos residentes de la colo-
nia Iberia y miembros de la Escue-
la de Fútbol Emerson Valle, que en-
trena en el Campo Iberia, en Coma-
yagüela.

La escuela de fútbol informó a 
través de Facebook, “nuestros mu-
chachos están desaparecidos, la úl-
tima vez que los vieron fue de 2:00 
a 3:00 de la tarde del martes 27 de 

Erazo Ruz, Carlos Roberto Gonzá-
lez Maldonado, Elmer Saúl Guillen 
Betanco, Glinis Guadalupe Ovie-
do Espino alias “Lupe”, Kelvin Ibe-
th Guevara Soriano alias “La Zarca” 
y Betuel Arsenio Álvarez Méndez.

La audiencia para individualiza-
ción de la pena fue programada pa-
ra el 17 de octubre a las 8:15 de la ma-
ñana.

Cristian Paúl Merlo Álvarez ya 
había sido condenado mediante 
procedimiento abreviado tras ad-
mitir haber participado en el cri-

men del italiano.
El día del crimen, el italiano se 

encontraba en su vivienda, cuan-
do de manera violenta ingresó 
por el portón principal una turba 
de personas en busca de la vícti-
ma, ya que el extranjero, supues-
tamente le quitó la vida a golpes 
al ciudadano Juan de Dios Flores 
(74), un día previo a que fuera ase-
sinado, y al encontrarlo, procedie-
ron a golpearlo con palos, piedras, 
machetes y varillas ocasionándo-
le la muerte.

Dos menores desaparecen después de 
haber sido citados por una mujer

Extorsión: Policía 
Nacional realiza 
operativos en 

mercados 
capitalinos

septiembre, que iban con dirección 
al parquecito que queda enfrente de 
la Escuela Monseñor Fiallos, de Co-
mayagüela, contiguo al colegio San 
Francisco”.

La publicación destacó que los 
jóvenes llevan años jugando con la 
institución y están muy consterna-

dos por la desaparición.
Algunos detalles revelaron que 

el joven Valle, supuestamente, salió 
de su casa luego de que fuera citado 
por una muchacha en el parquecito 
al que ingresaron.

Valle le pidió a su amigo Perdo-
mo que lo acompañara a la cita, a eso 
de las 3:00 de la tarde, y desde ese 
momento no regresaron con sus fa-
miliares.

Otra versión que se maneja es 
que una mujer citó al niño grande 
a que se vieran en el parquecito y el 
otro lo acompañó, al llegar la mu-
chacha les dijo que se fueran más 
abajo, que es en la colonia Divanna. 
Algunas personas dicen que ahí se 
metieron y no los volvieron a ver.

Cualquier información sobre el 
paradero de Elvis y Juan Carlos 
pueden llamar al 3156-7344.

Medidas distintas a prisión para ingeniero 
implicado en caso de corrupción de Sesal

TEGUCIGALPA. Medidas 
distintas a la detención judicial 
dictó el Juzgado de Letras de lo 
Penal en materia de corrupción, 
a Héctor Rolando Figueroa, in-
geniero acusado a título de coo-
perador necesario por nueve 
delitos de fraude de la Secreta-
ría de Salud.

La audiencia inicial fue pro-
gramada para el miércoles 13 de 
octubre a partir de las 9:30 de la 
mañana.

Fernando Gonzales, apode-
rado legal de Figueroa, celebró 
la resolución del juez alegando 
que se presentó el arraigo perti-
nente para las medidas sustitu-
tivas de su cliente.

Señaló que su cliente es im-
plicado por la consultoría que 

realizó para la Secretaría de Salud 
para automatizar el sistema infor-
mativo, informático.

“Tenemos los tres contratos que 
ascienden a un millón 600 mil lem-
piras en la que se cumplió a caba-
lidad”, defendió el profesional del 
Derecho.

Las medidas para Héctor Rolan-
do Figueroa, se tomaron ayer en 
Juzgado de Letras de lo Penal 
en materia de corrupción.
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LA LIMA. Funcionarios de la Poli-
cía Nacional detuvieron en el aeropuer-
to internacional Ramón Villeda Mora-
les a una farmacéutica, de 36 años, por 
pretender ingresar al país dulces elabo-
rados a base de hoja de coca.

La mujer fue requerida en el área de 
guardatura del aeropuerto, es origina-
ria y residente en la colonia América, 
del municipio de San Pedro Sula, quien 
venía con procedencia de Perú.

Mediante coordinación con la Fisca-
lía de esa localidad, los agentes remiti-
rán a la detenida por la comisión del de-
lito flagrante de tráfico de droga.

SAN PEDRO SULA. Mediante 
operación policial, funcionarios de in-
vestigación capturaron a una fémina, de 
72 años, por suponerla responsable del 
delito de homicidio en su grado de eje-
cución de tentativa.

La mujer es una comerciante, ori-
ginaria de San Jerónimo, Copán, y resi-

dente en la colonia Bordos del Río Ber-
mejo, del municipio de San Pedro Sula; 
mismo lugar donde se efectuó la activi-
dad operativa.

La orden de captura fue emitida por 
el Tribunal de Sentencia de San Pedro 
Sula, Cortés, el 23 de noviembre del año 
2021.

ATLÁNTIDA. Agentes policia-
les mediante allanamiento de morada 
detuvieron a un hombre, de 51 años, por 
suponerlo responsable del ilícito de trá-
fico ilícito de drogas.

El detenido es originario y residen-
te del barrio Inglés de la ciudad de La 
Ceiba, mismo lugar donde se efectuó 
la captura.

Al arrestado se le decomisó sie-
te bolsas plásticas con piedra, supues-
to crack, seis bolsas más con supuesta 
cocaína.

Además, tres bolsas plásticas trans-
parentes con supuesta cocaína, otras 12 
con hierba seca, supuesta marihuana.

Las drogas decomisadas equivalen 
a un total de 60,000 lempiras.

Según el informe policial, el indivi-
duo es prófugo de la justicia, solicitado 

COMAYAGUA. Funcionarios de 
la Policía Nacional arrestaron de mane-
ra flagrante a dos supuestos miembros 
de la Mara Salvatrucha (MS-13) en po-
sesión de droga. Uno de los detenidos 
es un labrador, de 20 años, conocido co-
mo “La Pulga”.

El segundo arrestado es otro labra-
dor, de 27 años, identificado como “Pin-
ki”, la detención se realizó en la colonia 
Boquín, de esta ciudad, ambos son ori-
ginarios de Olancho y residentes en el 
lugar de la detención.

Serán remitidos por el delito fla-
grante de tráfico de droga en su moda-
lidad de posesión.

En el momento de la detención se 

CORTÉS. La Policía Nacional rea-
lizó la captura de un comerciante, de 35 
años, a quien se le responsabiliza de 
contrabando y defraudación fiscal, por 
más de 200 millones de lempiras.

La acción se efectuó mediante alla-
namientos de morada en el barrio El 
Centro, del municipio de San Pedro 
Sula. El hombre es residente en la colo-
nia Río de Piedras, del lugar antes men-

cionado.
Según las investigaciones, al dete-

nido se le responsabiliza de afectar las 
finanzas del Estado de Honduras, con 
un monto aproximado de 204 millones 
943 mil 124 lempiras con 84 centavos 
(2041943,124.84), por contrabando de 
café y defraudación fiscal.

El Juzgado de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional de Delitos Tribu-

tarios de Tegucigalpa, Francisco Mo-
razán, ordenó el formal arresto del sos-
pechoso desde el 5 de septiembre del 
presente año.

Al finalizar el procedimiento admi-
nistrativo, la Dirección Policial de In-
vestigación (DPI), pondrá al imputa-
do a la orden del tribunal competente 
para que se proceda conforme a ley co-
rresponde.

La detenida será puesta a la 
orden de la Fiscalía por micro 
tráfico de drogas.

La capturada fue remitida al 
tribunal donde determinarán su 
proceso en el caso.

La Policía Nacional remitió a los 
sospechosos a la Fiscalía para 
que se continúe con el procedi-
miento legal.

El hombre fue detenido median-
te inspección y allanamientos 
de morada en el barrio Inglés de 
La Ceiba.

Capturan a farmacéutica que 
pretendía ingresar al país dulces 

hechos con hoja de coca

Arrestan a fémina, de 72 años, 
por tentativa de homicidio

Agentes policiales capturan a un 

Los agentes le decomisaron varias 
bolsas con té, dulces o caramelos ela-
borados a base de hoja de coca.

Detienen a dos mareros en 
posesión de droga

desde el 29 de agosto del año 2022.
Por lo decomisado al sospechoso 

se le supone responsable del delito de 
tráfico ilícito de droga en su modali-
dad de comercio en perjuicio de la sa-
lud pública.

les decomisó 30 envoltorios plásticos 
transparentes con polvo blanco, su-
puesta cocaína, cinco bolsas con hier-
ba seca, supuesta marihuana, 800 lem-
piras en efectivo, producto de la venta 
del alucinógeno.

MEDIANTE ALLANAMIENTO DE MORADA

LO CAPTURAN POR 
CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN 
FISCAL DE MÁS DE L200 MILLONES

Según las investigaciones, el arrestado también 
realizó acciones ilícitas de contrabando de café.
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En una muestra de apoyo, el equi-
po Marathón se ha unido a una 
gran causa en este mes de octubre 
y por lo tanto lucirá una camisa de 
color rosado que tendrá un valor 
de L1,090.
“Presentamos nuestra nueva cami-
seta rosa en apoyo a la Liga Contra 
el Cáncer de seno que identifica el 
mes de octubre; el CD Marathón 
dio a conocer la nueva playera 
conmemorativa en apoyo a esta 
causa”, escribieron en sus redes 

Marathón presenta 
su nueva camisa

Tras la gira de dos amistosos, 
uno en Miami, Florida y otro en 
Houston, Texas, los jugadores de 
la Selección de Honduras que mi-
litan en la Liga Nacional han regre-
sado a su país.

Un total de 11 futbolistas arriba-
ron al aeropuerto Villeda Morales 
para integrarse a sus equipos. Luis 
López, Denil Maldonado, Edrick 
Menjívar, Edwin Solano, Clayvin 
Zúniga, Maylor Núñez, Franklin 
Flores, Getsel Montes, German Me-
jía, Jhow Benavídez y Carlos Melén-
dez, fueron los que ya llegaron.

El otro grupo arriba este jueves 
encabezado por el técnico Diego 
Vázquez, solo que estos lo harán en 
el Aeropuerto Palmerola, de Coma-
yagua. El resto de jugadores se que-
dó en Estados Unidos, país donde 
militan y la otra parte voló a Europa.

“Hay cosas que mejorar, pero ca-
da uno de nosotros tendrá que ver 
qué tiene por corregir”, dijo Maldo-

SELECCIONADOS REGRESAN 
TRAS AMISTOSOS EN EE.UU.
La Selección Nacional regresó en dos grupos a suelo 
‘catracho’ debido al huracán Ian que azota Florida.

los ‘verdolagas’.
La camisa es totalmente rosa-
da, en el cuello y mangas trae 
unas tiras blancas y negras, 
mismo color que sus anun-
ciantes y su escudo con los 
colores que lo representan.

Honduras no se moverá de 
puesto en el ranking FIFA
El famoso estadígrafo Mis-

terChip se ha adelantado y ha 
revelado las posiciones de las 
selecciones en el ranking FI-
FA que se publicará en octu-
bre.

El español asegura que Hon-
duras se mantendrá en la posi-
ción 80 a nivel general, luego de 
caer ante una superior, Argenti-
na, y luego derrotar a la inferior, 
Guatemala.

La ‘Bicolor’ en septiembre tenía 
1,299.64 puntos y para este nuevo 
conteo tendrá 1,302. Esto podría 
cambiar ya que a la Selección de 
Honduras tiene el último amisto-
so este año ante Arabia Saudita el 
30 de octubre.

Mientras que a nivel de Conca-
caf, México sigue siendo la líder, 
seguida por Estados Unidos, Cos-
ta Rica, Canadá, Panamá, Jamaica, 
El Salvador y Honduras.

La Fecha FIFA de septiem-
bre le deja un bonito recuerdo 
a Andy Nájar, haber marcado a 
Lionel Messi, pero la mala es que 
se volvió a lesionar y tendrá que 
estar varios días con mucho cui-
dado.

El jugador, de 29 años, se des-
garró en los músculos isquiosu-

rales derechos cuando entrenaban 
previo al juego de Honduras ante 
Guatemala en Houston.

Ahora tendrá que estar sin acti-
vidad física entre seis y ocho sema-
nas de baja, por lo que se perderá las 
dos últimas fechas de la temporada 
con el DC United de la MLS de los 
Estados Unidos.

Andy Nájar estará de baja 
entre seis y ocho semanas

nado tras su llegada.
“Estos partidos son para apren-

der y creo que lo que busca el en-
trenador es el funcionamiento y hay 
que sacar lo positivo que dejó”, ex-

presó el portero Edrick Menjívar.
Honduras volverá a tener otro 

amistoso el 30 de octubre ante Ara-
bia Saudita y será en Emiratos Ára-
bes Unidos.
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ANÁLISIS:

HONDURAS, UNA SELECCIÓN
ESTANCADA Y CON CERO AVANCE

SAN PEDRO SULA. Opinio-
nes encontradas y más dudas, dejó 
actuación de la Selección de Hon-
duras bajo el mando de Diego Váz-
quez, en sus dos amistosos frente 
a su similar de Argentina y Guate-
mala.

La Bicolor perdió 3-0 frente a la 
Albiceleste y derrotó 2-1 a Guate-
mala. En ambos partidos hubo crí-
ticas por el desempeño más que el 
resultado.

Aunque el DT Vázquez consi-
deró que hay avances y crecimien-
to, conocedores en la materia con-
sideran que nos hemos estancado.

“Debemos ir mejorando en el 
manejo de la pelota, tiene que ver 
con los controles orientados, con 
el trabajo, también con varias cosas 
cognitivas que el futbolista lo en-
tienda y que tiene que jugar a uno o 
dos toques, más rápidos y estamos 
en ese proceso, conscientes que en 
las selecciones el tiempo de prepa-
ración es bien corto”, dijo el argen-
tino.

Diego fue contratado por un año 
al frente de la Selección y conside-
ra que el peor enemigo es el tiem-
po para disponer de los futbolistas.

“Con los entrenamientos que 
tenemos, prácticamente en estos 
tiempos es jugar y recuperarte, es 
contado el tiempo que hay para tra-
bajar, pero hemos hecho buenos 
partidos en estos cinco juegos que 

tenemos de dirigir a la Selección”.
Sin embargo, a juicio del exca-

pitán de la Selección, Mauricio Fú-
nez, el combinado nacional no cami-
na de la mejor forma. “Lo mismito 
de la eliminatoria mostramos, nin-
guna diferencia”.

“No salimos del fango así, no se 
mira ningún cambio, igual que los 
partidos de la eliminatoria, demasia-
da imprecisión, mucho jugador co-
mo Deybi Flores que, si le va a qui-
tar la pelota a alguien que sepa dar, 
profundice, pero la da mal ni pro-
fundiza”.

“Güicho” considera que antes 
del gol de Edwin Solano contra Gua-
temala, “no llegábamos ni de casua-
lidad y ellos fallando, estamos mal, 
mal, no hay para dónde, no llega-
mos, imprecisión”.

El experimentado periodista 
Mauricio Kawas manifestó: “Die-
go completó su quinto juego. Si lo 
evaluamos sobre la base de resulta-
dos no se puede negar que el saldo es 
más que positivo. Pero, en la profun-
didad del partido ante Guatemala, 
nos encontramos con aspectos que 
no dan tranquilidad ni confianza”.

“Debemos ser más combativos y 
hacer un análisis con este fútbol que 
no arranca, se quedó”, dijo el cronis-
ta deportivo sampedrano, Allan Ri-
vera.

El siguiente amistoso de Hondu-
ras será ante Arabia Saudita en oc-

El fútbol pasa porque usted 
sepa jugar con la pelota, 
pero tenemos demasiada 
imprecisión. Estamos estan-
cados. Carecemos de algunos 
jugadores, pero nosotros 
tenemos que cambiar con 
buen técnico. Aquí ni para 
atrás ni para adelante, no 
miro nada”. 

Mauricio Fúnez, exjugador.

En resumen, no fue una 
buena noche ante los cha-
pines. Algunos se quedarán 
con el resultado, otros no. 
No queda más que seguir 
trabajando. Seguro Diego 
corregirá muchas cosas”. 

Mauricio Kawas.

moldear su idea de juego y 
vaya trayendo los jugadores 
que le van a servir para hacer 
ese cambio. Pero no hay una 

-

y buenas combinaciones con 
el balón. Nosotros estamos 
retrocediendo”. “

“Chacal” Ortega,
 exjugador.

Cuánto daño le ha hecho 
al fútbol hondureño a 
nivel de selección, aque-
lla victoria a Canadá a 
mitad de año. Celebrar 

-
mala mostrando “nivel 
cero”, solo alimenta un 
conformismo que da 
miedo. El nivel de la H es 
mediocre”. 

Kike Lanza, periodista.

Lo único bueno fue el triunfo, 
que termina una racha de 5 

-
temala. Pero Honduras está 
muy lejos de tener el nivel 

Nahum Valladares, 
periodista.

Los resultados de Diego

Curazao - Honduras              0-1
Honduras - Curazao              1-2
Honduras - Canadá               2-1
Argentina - Honduras          3-0
Guatemala - Honduras         1-2

SÉPALO
La Selección de Honduras en la última 
eliminatoria terminó de último en la 
octagonal.
 
• Diego Vázquez estará al frente de la 
Bicolor hasta la Copa Oro 2023 

El once titular de Honduras ante Guatemala, con muchos cambios en comparación a quienes estuvie-
ron frente a Argentina. Contra la Albiceleste, la Bicolor mostró una mala imagen.

tubre, encuentro que se habrá de 
encarar con mayoría con jugado-
res de Liga Nacional, pues no es fe-
cha FIFA.

El exjugador “Chacal” Ortega, 
dijo que la Bicolor mostró muchas 
deficiencias. “Honduras no tiene 
penetración con sus mediocampis-
tas, les metían el balón por en me-
dio porque no hacen coberturas ni 
juegan escalonados, son desorga-

- “Lo mismito de la eliminatoria mostramos, ninguna diferencia. No salimos del fango así”, dijo Mauricio Fúnez.

nizados”.
Añadió “como el técnico vive 

día a día del partido, metió cuatro 
delanteros para empatar el partido 
como fuera, entonces no hay proce-
so ni idea, vamos a ganar partidos 
por inspiración, pero no por con-
vicción”.
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“Tata” sigue lleno de preocupaciones

 Modric volvió lesionado al Real Madrid

MÉXICO. El argentino Gerardo 
Martino, seleccionador de México, ad-
mitió que su equipo debe aprender a 
neutralizar a rivales de jerarquía como 
Colombia, que remontó un 2-0 en con-
tra para vencer por 2-3 al ‘Tri’.

“Cuando enfrente hay jerarquía 
esa aparece y está en nosotros ver có-
mo neutralizarla sin que nos haga da-
ño y recuperar el control de partido. La 

jerarquía de Colombia se impuso y no 
fuimos capaces de controlar el partido”, 
explicó.

El duelo ante los sudamericanos fue 
el último del ‘Tri’ antes de emprender en 
noviembre una última concentración 
en Girona, España.

Martino reconoció que México tie-
ne que defender mejor en las pelotas pa-
radas para no fallar en la búsqueda de 

MADRID. Luka Modric, cen-
trocampista croata del Real Madrid, 
ha regresado lesionado a la dinámi-
ca de club, con unas molestias mus-
culares en la cadera que le impedi-
rán jugar ante Osasuna en el regre-
so de LaLiga Santander el próxi-
mo domingo en el estadio Santiago 
Bernabéu así como ante el Shakh-
tar Donetsk el miércoles en la Liga 

de Campeones.
Tras jugar los dos partidos con 

victoria de Croacia de la Liga de Na-
ciones, siendo sustituido ante Dina-
marca a los 93 minutos y completan-
do un encuentro en el que marcó en 
Austria, Modric ha regresado con un 
problema en la cadera.

El centrocampista croata se puso 
en manos de los fisioterapeutas en 

superar la barrera de los octavos de final 
en la siguiente Copa del Mundo.

su regreso a la ciudad deportiva del 
Real Madrid.

ARGENTINA Y BRASIL CON PASO 
FIRME, FRANCIA DEJA DUDAS
MADRID. La última ‘ven-

tana’ de partidos antes de que las 
32 selecciones se concentren para 
el Mundial de Qatar 2022 mantu-
vo las certezas de Brasil y Argenti-
na, que solventaron con autoridad 
dos amistosos ante selecciones de 
nivel inferior, y elevó las dudas de 
la defensora del título, Francia, que 
se quedó fuera de la fase final de la 
Liga de Naciones y estuvo inclu-
so cerca de descender de catego-
ría, como le ocurrió a otra poten-
cia, Inglaterra.

Las dos superpotencias suda-
mericanas siguen con paso firme y, 
a poco menos del inicio de la gran 
fiesta del fútbol mundial, su candi-
datura a luchar por el título en la ci-
ta universal es indudable. Neymar 
y Leo Messi ejercen de auténticos 
referentes, pero junto a su lidera-
to Tite y Lionel Scaloni tienen dos 
plantillas enormes.

Brasil se deshizo con goleada en 
sus amistosos en Le Havre y Saint 
Denis de dos selecciones que tam-
bién estarán en el Mundial, Ghana 

(3-0) y Túnez (5-1). Aunque eran ri-
vales de un nivel inferior, el arsenal 
de la Canarinha quedó una vez más 
demostrado. Inagotable, extenso.

La ‘Scaloneta’ mantiene su ve-
locidad de crucero. En su caso jugó 
los dos amistosos en Estados Uni-
dos. Sus oponentes, Honduras y Ja-
maica, eran aún de un nivel menos 
relevante. A las dos les ganó en el 
Hard Rock Stadium y en el Red Bu-
ll Arena por 3-0.

Ganadora de la Copa América y 
de la Finalissima, la Albiceleste en-

foca el Mundial con ilusiones reno-
vadas de ser protagonista en Catar 
tras su deficiente actuación en Ru-
sia 2018. Las cosas han cambiado 
notablemente desde entonces.

Las potencias europeas cerra-
ron la fase de grupos de la tercera 
edición de la Liga de Naciones. Pa-
saron a la fase final Países Bajos, 
España, Croacia e Italia. Se queda-
ron fuera, entre otras, una decep-
cionante Francia, Portugal, Ale-
mania, Inglaterra, Bélgica o Ingla-
terra, que descendió de categoría.

El exinternacional francés Thierry 
Henry estimó que recurrir al VAR du-
rante los partidos de fútbol lleva mu-
cho tiempo, aumenta las controver-
sias y “mata la alegría del juego”.

“En el fútbol siempre vamos 
con retraso. Tenemos mucho que 
aprender. Lo que puedo ver en el 
football americano, el rugby, el 
cricket, el tenis, es que (las deci-
siones) son instantáneas”, explicó.

 Lionel Scaloni continua-
rá como entrenador de la se-
lección de Argentina hasta el 
Mundial 2026, según anunció 
Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presi-
dente de la Asociación de Fút-
bol del país (AFA).

“¡¡Hay Scaloneta para ra-
to!!”, publicó en sus redes so-
ciales el mandatario.

Argentina con Leo Messi mostró mucha mejoría. Brasil se vio firme en sus juegos amistosos.

Henry cuestiona 
uso del VAR

Scaloni seguirá 
en la Albiceleste

DE CARA AL MUNDIAL:

Francia, la vigente campeona 
mundial, ha tenido una más que 
discreta Liga de Naciones, en la 
que también defendía el título lo-
grado ante España en la pasada 
edición. Instalada en el ‘grupo de 
la muerte’ ha estado cerca de des-
cender.

* Inglaterra, cuarta en Rusia 2018, es la 

gran decepción, tras ser finalista en su 

Eurocopa, no ha encontrado continui-

dad y en la próxima edición jugará en 

la Liga B.
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La Fiscalía de Perú abrió una 
investigación contra el jefe de la 
Federación Peruana de Fútbol, 
Agustín Lozano, por presunto en-
riquecimiento ilícito mientras era 
alcalde de su pueblo natal. 

El ingeniero, de 51 años, arries-
ga una suerte similar a la de su an-
tecesor, Edwin Oviedo, quien de-
jó la Presidencia de la FPF en di-
ciembre de 2018 por una causa ju-
dicial ajena al fútbol.

La árbitra italiana Maria Sole Fe-
rrieri Caputi será la primera mujer 
de la historia en dirigir un partido 
de Serie A este fin de semana, anun-
ció la federación italiana de fútbol 
en Roma. El encuentro será el Sas-
suolo-Salernitana del domingo 
(7:00 a.m.) 

El delantero brasileño fue vícti-
ma del lanzamiento de un plátano en 
el Parque de los Príncipes de París 
durante el amistoso Brasil - Túnez 
(5-1), cargó contra las palabras vacías 
de los responsables en la lucha con-
tra el racismo e hizo un llamamien-
to para castigar este tipo de gestos.

“Mientras continúen su ‘bla-bla’ 
y no castiguen, esto seguirá siendo 
así, pasará todos los días y en todos 

El central uruguayo del Barce-
lona ha sido operado satisfactoria-
mente de su lesión en el tendón del 
aductor largo del muslo derecho, a 
menos de dos meses para el Mun-
dial lo que hace difícil su presencia 
en Catar. El uruguayo, de 23 años, 
fue intervenido quirúrgicamen-
te en Finlandia por el doctor Lasse 

Richarlison se 
proclama: “¡No 

al racismo!”

Ronald Araújo 
es operado 

satisfactoriamente

BENZEMA: “ESTE AÑO QUIERO GANAR 
LA LIGA Y METER MUCHOS GOLES”

El delantero del Real Madrid 
aseguró que sus objetivos es-
ta temporada son “ganar la Li-
ga, meter muchos goles y disfru-
tar” al recibir el premio Pichichi al 
mejor goleador del campeonato 
español de la pasada temporada.

“Este año quiero hacer más de 
lo que he hecho antes y eso signi-
fica ganar la Liga, meter muchos 
goles y, lo más importante para 
mí, disfrutar en el campo”, afirmó.

El francés fue el gran protago-
nista al ganar el trofeo Pichichi 
con 27 tantos la temporada pasa-
da, así como el premio Alfredo Di 
Stéfano al mejor jugador y el tro-
feo MVP del pasado campeona-
to español.

Benzema apunta a Rodrygo 
y Vinicius como futuros candi-
datos al Pichichi. “Son dos jóve-
nes y tienen muchos partidos, po-
drían tener estos trofeos ya en su 
casa”, dijo Karim Benzema, que 
este miércoles volvió a entrenar 
con su equipo tras superar una le-
sión muscular.

Lesión muscular en 
el gemelo izquierdo, 
la lesión de Ballerín

Héctor Bellerín sufrió una lesión muscular en el 
gemelo de la pierna izquierda en un entrenamiento 
y fue sometido a unas pruebas para evidenciar la 
gravedad. Aunque el club no precisó el tiempo de 
baja del jugador, pero, según la prensa catalana, 
podría estar entre tres y cuatro semanas de baja.
Bellerín aumenta una larga lista de lesionados del 
Barça en este parón de selecciones, en el que el 
conjunto azulgrana ha perdido al uruguayo Ronald 
Araújo, al francés Jules Koundé y a los neerlandeses 
Memphis Depay y Frenkie de Jong.

Fiscalía abre investigación 
contra jefe del fútbol de Perú

Árbitra dirigirá 
por primera vez 
un partido en la 

Serie A

lados. ¡No hay tiempo, hermano! 
¡No al racismo!”, escribió el juga-
dor del Tottenham en Twitter.

Lempainen, que ya trató a Ousma-
ne Dembélé de la rotura de un ten-
dón en 2020.
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