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MIAMI. - Las cifras preliminares de muertes por la destrucción ocasionada por el huracán Ian en Florida se elevan al menos a 15, según 
varios medios de EE.UU., como CNN. Tras haber bajado a tormenta tropical, Ian se convirtió nuevamente en huracán ayer en aguas del 
Atlántico estadounidense en su rumbo hacia Georgia y las Carolinas.

CNN: 15 
MUERTOS 
DEJA paso  
de huracán  
en la Florida

PÁG. 19
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Ayer finalizó la evacuación de medios de pruebas en el juicio oral 

y público contra un oficial de la Policía Nacional por el crimen de la 

estudiante de enfermería Keyla Martínez. El Tribunal de Senten-

cia de Siguatepeque no realizará la etapa de conclusiones de las 

partes procesales por la solicitud de modificación de delito, por lo 

tanto, el proceso judicial entra en un receso.

UNOS 2 MIL HONDUREÑOS ATRAPADOS EN  
ZONA DONDE SE ENSAÑÓ EL HURACÁN IAN

MIAMI. Unos 2,000 hondu-
reños, de los cuales muchos pasa-
ron el huracán Ian en sus casas o 
las de los vecinos por miedo a ser 
detenidos y deportados si iban a 
refugios, están atrapados en la zo-
na de Florida donde el ciclón im-
pactó el miércoles y no solo nece-
sitan productos básicos, sino do-
cumentos de Honduras.

“Necesitamos que nos ayu-
den”, dice por teléfono a Efe “Jac-
kie”, una hondureña de 32 años, 
casada y con dos hijos, uno de 4 
años y otro de uno.

Antes de la llegada del ciclón, 
la inmigrante se refugió en ca-
sa de unos amigos a unos treinta 
minutos de Fort Myers (suroes-
te de Florida), la ciudad donde 
la familia residía en un “tráiler” 
que, debido al huracán que tocó 
cerca de esa zona con vientos de 
240 km/h, ha quedado sin techo 
y dañado.

“Ya no podemos vivir allí”, se-
ñaló a Efe Jackie después de ha-
berse reunido y expuesto su si-
tuación a Juan Flores, presidente 
de la Fundación 15 de Septiembre, 
que ayuda a la comunidad hon-
dureña de EE.UU., y tiene sede 
en Miramar, al norte de Miami.

Flores dijo a Efe por teléfono 
tras reunirse con una represen-
tación de sus compatriotas radi-
cados en la zona, algunos con hi-

Copeco: Alerta Roja solo en los municipios aledaños al río Ulúa
La Secretaría de Estado en los 

Despachos de Gestión de Ries-

gos y Contingencias Nacionales 

(Copeco) extendió alerta roja por 

24 horas a partir de ayer jueves 

29 de septiembre.

Las zonas en riesgo son las par-

tes bajas de los municipios ale-

daños a las riberas del río Ulúa: 

Pimienta, Potrerillos, Villanueva y 

San Manuel, en el departamento 

de Cortés.

Asimismo, Santa Rita, El Pro-

greso y El Negrito, en Yoro, 

hasta el Ramal del Tigre, en Tela, 

Atlántida.

Mientras que los departamentos 

de Santa Bárbara, Ocotepeque, 

Copán, sumados a Francisco Mo-

razán, Choluteca, Valle, La Paz, 

Lempira, Intibucá bajan a Alerta 

Amarilla.

Además, Copeco determinó 

dejar en alerta verde a los 

departamentos de Comayagua, 

Gracias a Dios, Colón, Atlántida, 

Islas de la Bahía, parte de los 

departamentos de Cortés y Yoro, 

así como Olancho.

La entidad aseguró que los 

municipios del Norte están en 

observación debido a las fuertes 

precipitaciones que imperan en 

la zona.

Según el Centro de Estudios 

Atmosféricos, Oceanográficos y 

sísmicos (Cenaos), informó que 

una cuña de alta presión, orien-

tada del noroeste al sureste del 

país genera abundante nubosi-

dad, lluvias, lloviznas y chubas-

cos leves a moderados.

La pared de una casa se asienta sobre una acera tras el paso del huracán 

Ian en Fort Myers, Florida, EE.UU. EFE/EPA/TANNEN MAURY 

jos menores e incluso recién naci-
dos, que son más de 2,000 los que 
están afectados por el desastre.

Viven la mayoría en la zona 
del norte de Fort Myers y en un 
mismo vecindario. Los hombres 
trabajan en la construcción como 
carpinteros o albañiles, agregó.

El que pudo escapó más al 
norte a casa de familiares o ami-
gos antes de la llegada de Ian y 
otros a zonas tierra adentro de 

“EN MIAMI NO 
HAY CÓNSUL DE 
HONDURAS”

El presidente de la Fundación 
15 de Septiembre, a Juan 
Flores, reclamó a las 
autoridades de Honduras 
que tiendan una mano a sus 
ciudadanos en Florida. “En 
Miami no hay cónsul”, dijo.
La Fundación calcula que en 
Estados Unidos viven unos 
21000,000 de hondureños, de 
acuerdo con datos no oficiales, 
que incluyen también a los que 
no cuentan con permiso para 
estar en el país.
En agosto pasado, esta organi-
zación dijo a Efe que viene “de-
nunciando desde hace tiem-
po que los 14 consulados hon-
dureños en Estados Unidos es-
tán acéfalos, sin cónsul ni vice-
cónsul”.
En algunos, “solo hay dos em-
pleados atendiendo a más de 
200 personas que llegan a dia-
rio para hacer sus trámites”, di-
jo Flores.
“Hay una clara falta de volun-
tad del Gobierno (hondure-
ño) en ayudar a los connacio-
nales”, dijo Flores en agosto, 
cuando el consulado de Nue-
va Orleans fue cerrado abrup-
tamente.

Jackie, una compatriota con dos niños, relata que no fue al refugio “por la migración”.

el hogar familiar.
Ella se quedó con los niños en 

casa de unos amigos y necesita 
sobre todo pañales, leche y ali-
mentos enlatados para sus hijos, 
pues no tiene electricidad, como 
más de dos millones de personas 
en la zona.

El esposo de Jackie llegó a 
EE.UU., hace unos diez años y 
ella hace seis. Aquí tuvo a sus dos 
hijos, que son estadounidenses de 
nacimiento.

Cuando se le pregunta por qué 
no fue a un refugio ante la inmi-
nente llegada de uno de los ciclo-
nes más poderosos que han im-
pactado en EE.UU., responde con 
evasivas. “Ya sabe por eso de la 
inmigración”.

TAMBIÉN DICE: 
“HAY MUCHA GENTE 
RACISTA”.

La “trailercita”, según sus pa-
labras, la compraron con mucho 
esfuerzo y todavía la estaban 
arreglando.

No solo perdió el techo, sino 
que le cayeron encima los techos 
de otras de esas antiguas casas mó-
viles luego ancladas al terreno que 
son las que más sufren cuando hay 
tormentas y huracanes.

Está rodeada de árboles y ma-
teriales caídos y no se puede lle-
gar bien. EFE  

500,000
guatemaltecos,  hondureños y 

salvadoreños dejan cada año su 
territorio en busca del “sueño 

americano” y se marchan a Estados 
Unidos para huir de la pobreza y 

violencia que azotan los tres países del 
norte de Centroamérica. 

Fort Myers para evitar el agua 
que anegó esa ciudad al paso del 
huracán.

Flores dijo que temen ir a un re-
fugio y pedir ayuda a las autorida-
des por carecer de documentos 
que les permitan vivir y trabajar 
en EE.UU., una situación agrava-
da por la pérdida de sus documen-
tos hondureños en algunos casos.

REFUGIOS PELIGROSOS
Es el caso de Jackie que, en me-

dio de la emergencia, agarró los 
de sus hijos y se olvidó de los de 
ella y su marido.

Según cuenta, su esposo se 
fue a pie, pues los automóviles 
no pueden avanzar por las inun-
daciones y los escombros, a bus-
car ayuda para empezar a reparar 
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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

aplicará mañana y el domingo, las pruebas de admisión 

en los seis centros universitarios de la zona noroccidental 

donde fueron suspendidas a causa de los inconvenientes 

provocados por las lluvias. Se espera, durante los dos días 

de aplicación, un total de 5,719 aspirantes.

SAN PEDRO SULA. Entre 
un 2 a 3% de adolescentes emba-
razadas reporta el departamen-
to de Cortés, informó ayer el di-
rector de la Región Sanitaria, Ju-
lio Rodríguez, al tiempo que aña-
dió que hasta la fecha se contabi-
lizan más de 200 jóvenes en esta-
do de gestación. 

Para el galeno, este porcen-
taje es elevado, aunque recono-
ció que ha comparación del año 
pasado las cifras han disminui-
do. En ese sentido, detalló que en 
Cortés hay 328,622 en edad fértil.

“Este año tenemos 216 ado-
lescentes embarazadas, ha dis-
minuido esa cantidad en rela-
ción al año anterior donde te-
níamos un 25%”, señaló. Agregó 
que en Latinoamérica la mayor 
cantidad de embarazos es entre 
los 14 y 19 años y eso implica un 
riesgo mucho mayor de producir 
una muerte.

REGISTRAN 216 JÓVENES EMBARAZADAS

CORTÉS REPORTA ENTRE UN 2 A 3% DE
 ADOLESCENTES EN ESTADO DE EMBARAZO
 La Secretaría de Salud, a través de la Región Sanitaria, está trabajando en estrategias para 

prevenir embarazos en menores de edad.

328,622
mujeres están en edad fértil en el 

departamento de Cortés. 

La alcaldía sampedrana infor-
mó ayer que ejecutará varios pro-
yectos de infraestructura en dife-
rentes sectores de San Pedro Sula, 
con el propósito de mejorar la via-
lidad, movilidad y calidad de vida 
de los ciudadanos.

 Osman Chávez, gerente de In-
fraestructura de comuna, detalló 
que los proyectos se licitarán en el 
mes de octubre, y posteriormente 
serán adjudicados este año. 

Explicó que se trabajará en los 
siguientes proyectos: pavimenta-
ción en las colonias Stibys, Bográn 
y San Vicente de Paúl, asimismo la 
construcción de puente Jardines–
Stibys, y darán una solución pluvial 
en colonia Honduras.

Por otra parte, el funcionario 
municipal subrayó que en estos 

Rodríguez añadió que los em-
barazos en adolescentes es un 
riesgo tanto para la madre como 
para el bebé, ya que ambos tie-

Las autoridades señalaron que, a comparación del año pasado, la 

cifra de embarazo en adolescentes ha disminuido. 

Ejecutan proyectos de pavimentación y solución pluvial en la ciudad

ocho meses de la gestión del alcal-
de Roberto Contreras, se le ha da-
do seguimiento a los proyectos que 
estaban en ejecución de la adminis-

tración pasada.
Explicó que también de mane-

ra constante se realizan trabajos de 
mantenimiento de la red vial pavi-

 Las autoridades municipales señalaron que le dan seguimiento 

a los proyectos que estaban en ejecución de la administración 

pasada.

mentada y no pavimentada en di-
ferentes sectores de la ciudad. En 
el mantenimiento de las vías no pa-
vimentadas, Chávez explicó que se 
ha estado trabajando en toda la ciu-
dad, sobre todo en El Merendón, 
Cofradía, Rivera Hernández y Cha-
melecón. 

“Por instrucciones del alcalde 
Contreras seguimos trabajando 
para atender de forma inmediata 
cada una de las solicitudes que rea-
lizan los ciudadanos en cuanto a 
reparación de baches, quiebrapa-
tas, instalación de tapaderas”, refi-
rió tras señalar que además se tra-
baja en coordinación con Aguas 
de San Pedro para darle respuesta 
a problemas del sistema de aguas 
negras. 

Aseguró que durante la tempo-
rada lluviosa también han estado 
trabajando en los vados y limpie-
za de piedras, sedimento, arena, 
tierra y basura que las correnta-
das de agua arrastraron en dife-
rentes lugares de San Pedro Su-
la, como el Bulevar del Sur, sec-
tor de la colonia Lempira, Casa 
Quemada y colonia 24 de Abril, 
en Cofradía, La Primavera y Ri-
vera Hernández.

Para finalizar, dijo que tam-
bién trabajan constantemente 
en el mantenimiento del sistema 
pluvial de la ciudad, que com-
prende alcantarillas, tragantes, 
quiebrapatas, tuberías, colecto-
res, canales, pozos y cauces de 
los ríos. 

nen posibilidades de morir, ex-
plicó que se complica su estruc-
tura anatómica ya que no está 
configurada como para alojar un 

producto y esto puede provocar 
abortos o esas muertes, asimis-
mo las jóvenes madres enfrentan 
problemas sociales y económi-

cos, debido a falta de desarrollo 
de ellas como personas. 

Ayer, las autoridades de Sa-
lud, junto a la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), 
realizaron un taller sobre las nor-
mas y protocolos de atención in-
tegral para los adolescentes. 

“Estamos buscando las estra-
tegias adecuadas para la preven-
ción de embarazo en adolescen-
tes. Más que todo, buscamos dar 
una información a la comunidad 
para que estén enterados de có-
mo repercute un embarazo en 
adolescentes y esas son las estra-
tegias que se van a dar a través de 
comunicación para poder llegar 
a la familia”, subrayó Rodríguez. 
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Una gran preocupación viven los pobladores de los alrededo-

res del Lago de Yojoa, luego del incremento de esa vertiente 

que podría inundar la zona. Señalaron que esto se debe a las 

lluvias que se han registrado en el sector el caudal del lago ha 

ido incrementando y ya muestra filtraciones en la calle.

TEGUCIGALPA. A conse-
cuencia de las fuertes lluvias que si-
guen azotando el occidente del país, 
en las últimas 48 horas han colapsado 
cuatro puentes en los departamentos 
de Copan y Santa Bárbara, informó el 
presidente de la Asociación de Muni-
cipios de Honduras (Amhon), Nelson 
Castellanos.

Comentó que la situación es difí-
cil en esta zona, ya que se incremen-
tan los daños en puentes, vados y to-
das las carreteras, de 28 municipios en 
Santa Bárbara, 26 se han declarado en 
emergencia.

Detalló que los puentes que han 

colapsado se encuentran entre los 
departamentos de Ocotepeque, Co-
pán y Santa Bárbara.

“No hay que desesperarse, se de-
be seguir un plan estratégico”, se tra-
ta de priorizar los fondos e invertirlos 
bien, porque el problema en la actuali-
dad es que se invierte en reparaciones 
metiendo maquinaria y al día siguien-
te, parece que no se hizo nada por los 
constantes deslizamientos, añadió.

Las autoridades de la Amhon con-
tinúan en constante comunicación 
con autoridades del FHIS, ya que hay 
un plan estratégico para dar respues-
tas a las emergencias.

TEGUCIGALPA. Producto-
res de frijoles prevén un desabaste-
cimiento de este grano a consecuen-
cia de las pérdidas de cultivos que 
están dejando las lluvias a nivel na-
cional. 

La representante de la Cadena 
Nacional de Frijol, Nancy Lara, di-
jo que desde hace un mes los pro-
ductores urgían que se garantizara 
el precio del quintal de frijol alegan-
do que tenían reportes de pérdidas.

Asimismo, detalló que la mayo-
ría de pérdidas se registraron en la 
primera quincena de septiembre, y 
que los reportes recientes estable-
cen son de las últimas siembras.

“El tiempo mismo nos ha dado 
la razón, actualmente el IHMA no 
tiene todavía suficiente grano en las 
bodegas”, aseguró Lara.  Añadió que 
los productores han recibido ofer-
tas de venta de hasta 1,600 lempiras 
por el quintal, cuando la demanda 
era de 1,500.

Según Lara, los productores, co-

TEGUCIGALPA. El presiden-
te de la Asociación de Productores de 
Grano (Prograno), Dulio Medina, in-
formó ayer que la temporada lluviosa 
en Honduras ha provocado pérdidas 
del 30% de la cosecha de hortalizas y 
granos básicos.

Estas declaraciones las ofreció lue-
go que hicieran un recorrido a nivel 
nacional para cuantificar los daños 
que han dejado las lluvias. Asimismo, 
señaló que otra de las afectaciones que 
ha dejado estos fenómenos es la mala 
calidad de los granos.

Para Medina, además de las pér-
didas de los cultivos, la cosecha que 
puede sobreponerse al embate de la 
naturaleza puede bajar su calidad, por 
lo que adelantó que este año la cali-
dad del grano va a estar a la altura de 

Prevén desabastecimiento
 de frijoles en el país  

Los productores menciona-

ron que después vendrá el 

fenómeno de “El Niño” que 

ocasionaría una escasez de 

agua y dificultaría el cultivo 

de frijol.

Debido a las inundaciones en los sectores productivos, temen que haya una escasez de granos y 

estos suban de precio. 

mo no había un precio justo, vendieron 
a otras personas que sí llegaron a pagar 
lo que el productor requería. Comen-
tó que en la actualidad no hay abaste-
cimiento de frijol por las pérdidas an-
te las lluvias.

“Creemos que lo más oportuno sería 
sembrar una cantidad apropiada para 
que haya abastecimiento nacional por-
que el próximo año será mayor la caren-
cia”, concluyó. 

Copán y Santa Bárbara 
reportan al menos cuatro

 puentes colapsados

UN 30% DEL CULTIVO DE 
HORTALIZAS Y GRANOS BÁSICOS 
SE HA PERDIDO POR LAS LLUVIAS

A NIVEL NACIONAL 

Ante una posible escasez, los productores piden al 
Gobierno lograr el mayor nivel de reserva para la 

alimentación de la población el siguiente año.

DATO

Según cifras de la Secretaría 
de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales, las llu-
vias también han afectado 
cerca de 100 mil hectáreas de 
cultivos y casi 8 mil de ellas se 
han perdido totalmente.

las exigencias.
En ese sentido, comentó que a medi-

da que pase el tiempo las pérdidas pue-
den ir aumentando, lo que sería catas-
trófico. 

Por otro lado, dijo que otro de los te-
mas que a la asociación le preocupa es 
el posible aumento a los precios de los 
granos básicos cuando estos empiecen 
a escasear.

Ante esto, exhortó al Gobierno hon-
dureño a lograr el mayor nivel de reser-
va para la alimentación de la población 
hondureña el siguiente año.

Actualmente, Honduras no enfren-
ta ninguna amenaza climatológica, las 
lluvias que se efectúan son parte de la 
temporada, debido a esto, el país per-
manece bajo una emergencia nacional 
ya que se registran desbordes de ríos, 
inundaciones y deslizamientos de tie-
rra, así como la activación de varias fa-
llas geológicas.

Según el director de la Secretaría 
de Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales, Ramón Soto, un to-
tal de 67,750 personas han sido afecta-
das por las intensas lluvias que azotan 
a Honduras.
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Los alcaldes del Valle de Sula que 
acudieron a la reunión de emergencia 
con el ministro de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), José Carlos Car-
dona, salieron más preocupados de co-
mo habían entrado.

Y no es para menos, en lugar de dar-
les noticias alentadoras a los ediles y ha-
blarles de estrategias inmediatas para 
enfrentar la problemática de las inun-
daciones en sus comunidades, el minis-
tro del Sedesol empezó manifestándo-
les que lo peor estaba aún por comen-
zar.

“Vengo básicamente a ver lo que se 
ha estado haciendo mal. Yo soy un ‘re-
solutor’ de problemas, generalmente 
esa es la misión que se me ha asignado 
desde que inició este Gobierno y hoy 
les he convocado a esta reunión de tra-
bajo, porque lo peor está por empezar”, 
inició diciendo Cardona, quien además 
les expresó a los alcaldes que “la seño-
ra presidenta me ha mandado a hacer-
me cargo del Valle de Sula, esa es la ins-
trucción general”.

Bajo este contexto, el ministro de 
Desarrollo Social indicó que se espera 
que las cosas van a empeorar porque 
aún faltan nueve ondas tropicales y cer-
ca de 50 días de lluvia.

 “Roguemos a Dios que proteja al 
Valle de Sula, pero hagamos lo nues-
tro para enfrentarlo. Recursos para evi-
tar que se pierdan vidas humanas sí hay, 
y vamos a usarlos responsablemente 
porque es dinero de los pobres”, agregó.

Pero si este mensaje ya tenía preo-
cupados a los ediles, el que diría a con-
tinuación les alarmaría. “No podemos 
impedir que este Valle se inunde en es-
te año. Es imposible y sería venir a men-
tirles si dijera lo contrario. Otra cosa 
que no podemos impedir es que la gen-
te sea evacuada, por lo que estos meca-
nismos deben aumentarse”, sostuvo.

En ese sentido, Cardona expresó 
que las  soluciones a corto plazo, inme-
diatas, serán tener la mayor cantidad 
disponible de insumos posibles, toda 
la logística y corregir lo que se hizo mal, 
mientras que las soluciones a mediano 
y largo plazo “las vamos a tomar entre 
el Estado y los actores que se encuen-
tran en el Valle de Sula”.

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL:
 “LO PEOR ESTÁ POR EMPEZAR”
“Roguemos a Dios que proteja al Valle de Sula, pero hagamos lo nuestro para 

enfrentarlo”, expresó José Carlos Cardona.

ESTRATEGIAS
Cardona apuntó que para coordinar 

mejor los esfuerzos entre el Gobierno, 
las alcaldías, Copeco, la Sedesol, la Se-
cretaría de Infraestructura y Transpor-
te y los demás entes que se han integra-
do a esta emergencia por inundaciones, 
se creará una mesa multisectorial que 
concertará estrategias. 

“Este es un trabajo que ustedes ya 
llevan mucho tiempo haciendo, por lo 
que yo no vengo a inventar el agua ca-
liente. Tampoco vengo a decirles lo que 
vengo a hacer. Los alcaldes aquí son las 
personas que más sufren, porque son 
los que se enfrentan a sus poblacio-
nes”, dijo.

Les señaló además que en esta reu-
nión trabajarían en una matriz que les 
permitiera entender con esta primera 
fase de lluvias qué se hizo mal para es-
tar mejor preparados con los recursos 
suficientes para haber podido llegar a 
todos de manera inmediata.

Asimismo, prometió a los alcaldes 
presentes agilizarles la transferencia 
de emergencia para que cuenten con 
los recursos a más tardar hoy viernes y 
puedan tomar acciones.

Entretanto, apuntó que ellos, como 
Gobierno, se encargarían de la logísti-
ca con los 30 millones aprobados para 
atender la emergencia, el cual será des-

“En Choloma, la situación 
creemos que empeorará por 
las crecidas del río Ulúa y la 
temporada que de lluvias que 
aún está lejos de terminar. 
También se requiere la rápida 
intervención para el reforza-
miento de los bordos en los 
Bajos de Choloma, donde los 

Gustavo Mejía, alcalde de 
Choloma.

“Después de las crecidas 
-

la maquinaria que envió la 
presidenta Xiomara Castro 
está trabajando en reforzar, 
pues en este momento no se 

Santos Laínez, alcalde de La 
Lima.

“En la reunión con el ministro 

instrucciones precisas de 
atender a todos los alcaldes 

ruta de trabajo para que 

personas que más lo necesi-
ten y que traten a todos sin 

hemos puesto de acuerdo a 

Arturo Castro, alcalde San 
Manuel.

tinado en su mayoría a la compra de ali-
mentos y todo lo demás que estarán su-
ministra ndo para que las redes de dis-
tribución no se detengan y que todo el 
mundo que sea evacuado cuente con 
una cobija y un colchón caliente don-
de puedan dormir en el lugar en que se 
encuentran albergados.

Asimismo, anunció que se instala-
rá una mesa de infraestructura, la cual 
será coordinada por el alcalde Amable 
de Jesús Hernández, quien es el dele-
gado de la Presidencia para ese tema.

El ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, manifestó que la presidente le mandó a hacerse cargo del 

Valle de Sula.

El Gobierno ha destinado 30 millones de lempiras más para la 

emergencia, principalmente para que se utilice para la compra de 

alimento.
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El ministro de Energía, Erick 
Tejada Carbajal, confirmó ayer 
jueves el inicio de un plan de in-
tervención a la Empresa de Ener-
gía Honduras (EEH).

 “Nosotros hemos presentado un 
plan de intervención que consiste en 
hacer funcionar dicha intervención. 
En las últimas semanas hay quejas 
en contra de EEH por concepto de 
servicios y cobros injustos y excesi-
vos”, justificó el funcionario en com-
parecencia pública.

Tejada Carbajal expresó que, 
cuando asumió la administración 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), encontró una in-
tervención al contrato de EEH.

Además, esa intervención la pro-
rrogó por seis meses más, es decir 
hasta el 28 de febrero de 2023, la Su-
perintendencia de Alianza Público 
Privada (SAPP), dijo Tejada.

Para el gerente de la ENEE, la si-
tuación es insostenible. La pobla-
ción ya no soporta el contrato, dijo.

El gerente de la ENEE también 

ENEE VUELVE A INTERVENIR 
LA EEH POR INEFICIENTE Y 

ABUSIVA: TEJEDA

criticó el mantenimiento que la EEH 
le da a la red de distribución. Es bas-
tante precario y deficiente y eso ha 
provocado que haya cortes constan-
tes en el territorio.

Tejeda anunció que profundiza-
rán la intervención para lograr que 
se mejore la red de distribución y se 
cumpla lo pactado en el contrato.

Honduras y EEH firmaron un 
contrato suscrito en 2016 con un 
plazo de siete años. Este finaliza 
en 2023.

El gerente de la ENEE, Erick 

Tejada, también criticó el man-

tenimiento que la EEH le da a 

la red de distribución.  

No buscan mejorar las pérdidas 
sino expropiar la inversión: EEH

 Plan de Intervención que pre-
tende aplicar la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) no 
consiste en mejorar las pérdidas de 
energía, recuperar la mora o, en ge-
neral, mejorar el servicio de distri-
bución de energía, sino expropiar la 
inversión de capital extranjero. 

Así respondió la Empresa de 
Energía de Honduras (EEH) al 
anunció de intervención hecho por 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica.

Para la EEH, “de ejecutarse por 
los funcionarios de la ENEE este 
Plan de Intervención en los tér-
minos establecidos, EEH estaría 
siendo víctima de una expropia-
ción forzosa”.

Además del ataque a la seguridad 
jurídica en detrimento de las inver-
siones y de la imagen del país, este 
Plan de Intervención contiene ame-
nazas indirectas que atentan contra 
la inversión y la libertad personal de 
los inversionistas, directivos y cola-
boradores de EEH, a través de me-
didas coactivas e intimidatorias arti-
culadas a través de instituciones del 
Estado como Uferco, SAR y Adua-

nas, establece el comunicado de la 
ENEE.

Luego, advierte que “frente a 
estas acciones iniciadas por el Go-
bierno pasado y continuadas por 
las actuales autoridades, el Estado 
de Honduras asume el riesgo de en-
frentar una demanda ante el Centro 
Alternativo de Solución de Contro-
versias Derivado de Inversiones 
(CIADI), órgano arbitral del Banco 
Mundial, por un valor aproximado 
de 800 millones de dólares, afectan-
do con ello el riesgo reputacional del 
país y la colocación de la deuda so-
berana.

Finalmente, “EEH exhorta a las 
instituciones del Estado de Hondu-
ras a respetar la Constitución de la 
República y sus leyes, así como el 
Contrato de APP, evitando afectar 
la inversión extranjera y la imagen 
del país”.
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El alcalde de la ciudad de El Pro-
greso, Yoro, Alexander López, ex-
presó su preocupación por lo que 
aún deberá enfrentar este munici-
pio en lo que resta del año , luego que 
el ministro de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, Juan Carlos Cardona, 
en la reunión que sostuvo ayer con 
los alcaldes del Valle de Sula,  deja-
ra claro que el Gobierno no cuenta 
con recursos en este momento para 
la reparación de los bordos.

Esto deja claro que si las lluvias 
se intensifican en estos meses res-
tantes del 2022, las aguas seguirán 
inundando los campos y las perso-
nas evacuadas deberán permanecer 
en los albergues.

“De esta reunión con el ministro 
salimos más preocupados de como 

 “EL RÍO ULÚA ESTÁ ENTRANDO COMO PEDRO POR SU CASA”

GOBIERNO SIN RECURSOS Y 
VALLE DE SULA DE RODILLAS
Alexander López: Pido a la presidenta Xiomara Castro que lidere 

la reconstrucción y reactive esta productiva zona del país.

El alcalde progreseño Alexan-

der López manifiesta que el 

Valle de Sula se encuentra en 

este momento de rodillas.

entramos, ya que él nos fue sincero 
al revelar que los recursos son esca-
sos y bastantes limitados, insuficien-
tes para atender la problemática de 
los bordos de contención”, apuntó..

Bajo este contexto, el alcalde pro-
greseño manifestó que: “El Valle de 
Sula está de rodillas y pido a la pre-
sidenta Xiomara Castro de Zelaya 
para que lidere la reconstrucción y 
pueda reactivar la actividad de esta 
productiva zona del país”.

El edil manifestó que de las 32 co-
munidades afectadas, la mayor par-
te de ellas se autoevacuaron, gracias 
a la decisión oportuna de sus pobla-
dores, que evitaron revivir todo el 
sufrimiento que atravesaron duran-
te los huracanes Eta y Iota.

Sin embargo, reitera que es ur-
gente la intervención de los bordos 
por parte de la maquinaria del Esta-
do, para que esta situación no se re-
pita cada vez con mayor frecuencia 
en el Valle de Sula. “En las condicio-

Distinguen en Dinamarca la gestión sostenible de Aguas de Puerto Cortés
PUERTO CORTÉS. Por su 

trabajo científico de adaptabili-
dad y resiliencia al cambio climá-
tico para los próximos años, la em-
presa Aguas de Puerto Cortés fue 
reconocida recientemente en un 
evento internacional celebrado en 
Dinamarca.

La Asociación Internacional del 
Agua (International Water Asso-
ciation, por sus siglas en inglés), 
ha reconocido a la empresa local 
Aguas de Puerto Cortés como una 
de las empresas líderes en gestión 

sostenible del agua (Climate Smart 
Utility), informó su gerente Jorge 
Alberto Aguilera.

 Esta mención especial ha teni-
do lugar en el marco de su congre-
so mundial, el IWA World Water 
Congress and Exhibition, celebra-
do en Copenhague (Dinamarca), 
del 12 al 16 de septiembre.

Concretamente la distinción 
reconoce la aportación de com-
pañías ligadas al ciclo integral del 
agua que realizan acciones diferen-
ciales por el clima en tres pilares: 

adaptación, mitigación y liderazgo.
 Aguas de Puerto Cortés parti-

cipó en línea en las sesiones en las 
que la Asociación Internacional re-
conoció a las líderes en reducción 
de huella de carbono, celebrada 
bajo el título “Towards Climate 
Smart Utilities”.

Cabe destacar que el póster y 
‘banner’ de Aguas de Puerto Cortés 
compartió espacio con 28 presta-
dores de diversas partes del mun-
do como ser Brasil, Holanda, Espa-
ña, Noruega, Francia, Bélgica Rei-

PARA SABER

Tras participar en este even-
to en Dinamarca ahora ejecu-
tivos de Aguas de Cortés han 
sido invitados al foro de líde-
res de servicios públicos, cu-
yo objetivo es compartir expe-
riencias sobre la temática del 
cambio climático.

El reconocimiento fue reci-

bido por el ingeniero Jorge 

Aguilera.

no Unido, entre otros. Fue la única 
empresa hondureña y centroame-
ricana participante en este evento.

nes actuales, el río Ulúa está entran-
do como Pedro por su casa, y lo se-
guirá haciendo mientras no se repa-
ren los daños”.

Expresó que solo en El Progre-
so se presentan 14 rupturas y que se 
requieren al menos 100 millones de 
lempiras para repararlos.

Sobre las pérdidas económicas 
provocadas por estas inundaciones, 
el edil señaló que en el municipio se 
perdieron alrededor de 4 mil man-
zanas de cultivo, de rubros como ser 
caña de azúcar, maíz, arroz y palma 
africana, entre otros.

RED HUMANITARIA VISI-
TÓ LA ZONA

Una delegación de la Red Hu-
manitaria del Valle de Sula, que 

agrupa a las organizaciones y 
agencias de cooperación en el 
país, llegó ayer a El Progreso pa-
ra conocer la situación provoca-
da por la actual emergencia y que 
aún mantiene en alerta a este mu-
nicipio.

La visita exploratoria se rea-
lizó 24 horas antes del arribo a 
El Progreso de la Coordinadora 
Residente de las Naciones Uni-
das en Honduras, Alice Shackel-
ford, cuyo interés en enterarse 
personalmente de la problemáti-
ca que se vive en este municipio, 
reafirmando la voluntad que tie-
ne la Cooperación Internacional 
de trabajar con la administración 
municipal del alcalde Alexander 
López Orellana.

El País

Las inundaciones seguirán si las lluvias no cesan ya que no hay fondos para reparar bordos.

Una delegación de la Red Humanitaria del Valle de Sula visitó ayer 

El Progreso para conocer la situación en que se encuentra el muni-

cipio y destinar ayudas.
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CONGRESISTAS SALEN CONTENTOS  

CON LA FLEXIBILIDAD DE LA MISIÓN DEL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Quitar las trabas impuestas por el 
régimen anterior, mejorar la eficacia 
en la ejecución de los proyectos de in-
fraestructura, una buena administra-
ción del presupuesto nacional y refor-
mar el Código de la Impunidad y las le-
yes sobre el lavado de dinero y activos, 
estarían entre las demandas plantea-
das por la misión del Fondo Moneta-
rio Internacional para firmar un acuer-
do de tres años con el Gobierno de Xio-
mara Castro.

La Misión del FMI sostuvo ayer 
una reunión con los diputados que 
conforman la Comisión de Finanzas 
del Congreso Nacional, en Teguci-
galpa.

Luego de concluir la cita, los econo-
mistas del FMI y los diputados infor-
maron a la prensa nacional algunas in-
terioridades de la reunión.

Los congresistas aseguraron que 

hablaron sobre la socialización de la 
propuesta de presupuesto para el año 
fiscal 2023 y las condiciones del país 
para lograr un acuerdo de al menos 3 
años con el ente financiero.

Además, destacaron la flexibilidad 
que mostraron los representantes de la 
misión enviada a Honduras por el Fon-
do Monetario Internacional.

“Se analizó un marco macroeco-
nómico de mediano plazo. Hay dos 
aspectos que valen la pena resaltar 
de la reunión. Una es que el FMI está 
mostrando un grado de flexibilidad en 
comparación a lo rígido de muchas de 
sus posiciones en el pasado. Esa posi-
ción ha permitido avanzar la discusión 
con el gabinete económico y ellos aspi-
ran que esto concluya con un acuerdo 
que probablemente sea de tres años”, 
dijo Hugo Noé Pino, diputado vicepre-
sidente del Congreso Nacional y titu-

lar de la Comisión de Finanzas.
“Señalaron que un problema cró-

nico a superar es hacer más eficiente 
y eficaz el desarrollo y ejecución de los 
proyectos, principalmente los de in-
fraestructura”, destacó Pino.

“La Misión del FMI considera que 
comunidad internacional vería con 
buenos ojos quitar todas las trabas 
que fueron puestas en la administra-
ción anterior. Están muy interesados 
en la política de reducción de la pobre-
za. El fortalecimiento institucional es-
tá implícito en la plática que tuvimos”, 
agregó Hugo Noé Pino.

Por su parte, Rasel Tomé, vicepre-
sidente del Congreso Nacional, reve-
ló que los personeros del FMI “se alar-
maron con lo que hizo la dictadura en 
estos doce años, lo cuales finalizaron 
con una involución en el lavado de di-
nero. Ellos se alarmaron, nos dijeron y 

Congresistas de Honduras y personeros del FMI luego de sostener 

una fructífera reunión la mañana de ayer en Tegucigalpa.

Hay disponibilidad de firmar un acuerdo por tres años, estima Hugo Noé Pino.

ahora se sienten muy contentos que, 
en el Congreso Nacional tengamos co-
mo agenda de trabajo la revisión de ese 
Código de Impunidad, volver a poner 
las reglas claras de lucha contra el la-
vado de dinero y de activos , declaró.

Dunia Giménez, diputada del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), ex-

puso que “nos felicitaron como Con-
greso Nacional, porque nos involucra-
mos en el proceso y ejecución de los 
proyectos que son ejecutados por el 
Poder Ejecutivo. Salimos satisfechos 
de la reunión, encontramos la flexibi-
lidad y creo vamos a trabajar de la ma-
no con ellos de buena manera”, indicó.

“Por primera vez he visto que no vienen con plantea-

Hugo Noé Pino.



E
l predecible y folclórico presidente mexicano 
López Obrador sugirió en un discurso que 
el pueblo de Cuba sea declarado patrimonio 

de la humanidad, por la valiosa resistencia al bloqueo 
norteamericano. 
Dejemos de lado el principio -precisamente de otro 
mexicano- de no intervención en los asuntos de otros 
Estados y que quiere decir en lenguaje popular que nadie 
tiene que meterse en lo que no le importa.
Yo pienso que, si acaso insiste en meterse, al presidente 
mexicano debería hacerlo para tratar de liberar a ese pueblo 
de la opresión del gobierno militar que heredó el poder de 
los Castro.
Analicemos realmente las causas, los efectos y la realidad 
actual de un bloqueo que le ha permitido a la clase 
gobernante cubana “bloquear” a su propio pueblo de 
libertad y de las más elementales comodidades como 
energía y hasta alimentos en muchos casos.

El bloqueo norteamericano a Cuba, sorprendentemente, 
se inició antes de la llegada de Fidel Castro al poder. Los 
Estados Unidos habían bloqueado la venta de armas al 
gobierno del dictador Fulgencio Batista, derrocado por 
Castro. Precisamente -y en parte debido a ese bloqueo- fue 
más fácil el triunfo de la revolución.
Posteriormente, cuando Castro empezó a nacionalizar 
las empresas norteamericanas que operaban en Cuba, sin 
ofrecer un pago compensatorio, aunque fuera a un largo 
plazo, el bloqueo tomó otro giro y se endureció.
Entendámonos: No eran las empresas extranjeras las que 
sostenían a Batista, lo hacían cubanos, el ejército, esbirros, 
chivatos y otros, todos cubanos.

Las dictaduras generalmente son sostenidas por los propios 
nacionales. 
¿Que recibían sobornos?, posiblemente, pero eran cubanos 
los que se embolsaban el dinero y quienes permitían y hasta 
fomentaban la corrupción.
El capital invertido en Cuba por extranjeros les pertenecía 
a esos extranjeros y era una obligación pagarles lo 
nacionalizado.
¿Cuál era el deber del gobierno norteamericano? Desde 
luego que apoyar a sus empresarios, no podía ser diferente.
En el camino se bloqueó la compra de muchos productos 
cubanos, así como también la venta de artículos 
norteamericanos.
Si bien es cierto esas medidas significaban un duro golpe 
para la economía cubana, todo eso se inició hace más de 
medio siglo, cuando la mayoría de la actual población del 
mundo aún no había nacido.
También, en el camino, la economía mundial se globalizó, 
surgieron nuevos compradores y nuevos vendedores para 
toda clase de productos.

China, de ser un país miserable, se convirtió en una potencia 
industrial que importa enormes cantidades de materias 
primas y exporta muchísimos productos terminados, 
algunos de excelente calidad.
¿Por qué Cuba no ha aprovechado la enorme demanda 
global de materias primas incluyendo su tradicional 
producto número uno, el azúcar?
En primer lugar, porque la producción de azúcar cubana 
no alcanza ni siquiera para el consumo interno, ahora Cuba 
importa parte del azúcar que consume su gente. 
Todo eso debido a que el gobierno revolucionario 
revolucionó la producción de azúcar a tal grado que nunca 
Cuba ha sido capaz de producir lo que lograba antes de la 

revolución.
Al revolucionar la economía, desapareció en incentivo 
personal para producir más, la gente gana lo mismo haya o 
no producción. La soñada zafra de 10 millones de toneladas 
jamás se logró (fue una constante promesa de Fidel), ahora 
Cuba produce apenas unas miserables 431 mil toneladas, 
que no son suficientes ni para el consumo interno, mucho 
menos para la exportación.
Cuba, ¡que era el primer productor de azúcar del mundo!
Los derivados de la industria azucarera se redujeron o 
desaparecieron, como es lógico, por la falta de materia 
prima.
En 1958, un año antes de la revolución, la última zafra fue de 5 
millones de toneladas, más de diez veces lo que se produce 
ahora, sesenta años después.
Si Cuba produjera 10 o 15 millones de toneladas al año existe 
un mundo entero ávido de dulce -aparte de los Estados 
Unidos- a quién venderle. 
Ese mercado estaría garantizado con China, Rusia y todas 
las naciones fuera de la influencia de los EUA, que ahora son 
muchas.

El verdadero bloqueo a la producción de azúcar cubana lo 
ha efectuado su propio gobierno.
Es más, Cuba no tiene petróleo, el azúcar podría servirles 
para fabricar combustibles y auto abastecerse tal y como 
hace Brasil, que convierte el azúcar en etanol, con el cual 
funcionan muchos automóviles y otras clases de máquinas.
¿Quién siembra la caña de azúcar en Brasil? La empresa 
privada, el gobierno se dedica solo a facilitar la producción y 
a cobrar impuestos.
El problema es que Cuba no se autoabastece de nada, casi 
todo tiene que importarlo, ese es el verdadero bloqueo, la 
incapacidad del gobierno para manejar la economía.
El bloqueo mental del gobierno cubano es la principal causa 
de sus problemas económicos. Al igual que los destruidos 
edificios de la Habana Vieja, sus cerebros están en ruinas, 
siguen pensando como hace sesenta años, el futuro los dejó 
atrás.
No se dan cuenta de que el dinero, las materias primas, los 
productos de consumo, todo eso es como el agua, siempre 
fluye, no hay nada que pueda detenerlos, excepto la falta de 
producción.
Después de 60 años de bloqueo ya Cuba tendría que haberlo 
superado, ¿no es cierto?
Una lección que debemos aprender todos es la de ser 
realistas; en un futuro previsible, los Estados Unidos 
seguirán siendo una importantísima potencia comercial, 
ningún paisito como Cuba o similares van a cambiar eso.
Si no puedes vencerlo, aprovecha las circunstancias 
irremediables, hazlo tu aliado.
¿Sabe cuántas ventas de comidas rápidas norteamericanas 
hay en China?
¡Miles! Hamburguesas, pollo frito, pizza, cafeterías, etc., 
todas las marcas famosas de los Estados Unidos venden 
igual -o más- en China que en su propio país.
China tiene un gobierno comunista y es el más importante 
rival de los Estados Unidos militar y económicamente, pero 
negocios son negocios.
¿Sabe cuál es el principal cliente de China?
¡Los Estados Unidos, desde luego!
El verdadero bloqueo de Cuba reside en su dirigencia, 
acostumbrada a un sistema único que no les ha funcionado 
desde hace sesenta años y que no les interesa o no saben 
cómo cambiar, padecen de un bloqueo mental difícil de 
levantar.
Dice López Obrador que hay que nombrar al pueblo cubano 
patrimonio de la humanidad... ¿por las privaciones que le 
ocasiona su propio gobierno?, ¿por la falta de libertad?
Eso verdaderamente es un insulto a la inteligencia del 
mundo y una burla al pobre pueblo cubano.
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E
stos temas debemos verlos 
con la seriedad debida 
ya que nos referimos a la 

prevención de morbilidad o fatalidades 
por enfermedades cardíacas, así 
como evitar que ocurran los temidos 
infartos en la población hondureña. 
Consultando con los especialistas en 
este tema, todos ellos coinciden en que 
la alimentación y estilo de vida son los 
factores que condicionan en el más 
alto porcentaje para que ocurran estos 
desagradables eventos en la salud como 
los infartos del miocardio. Todos hemos 
tenido que enfrentar quizá incluso 
dentro de cada uno, sobrellevar estas 
condiciones, o en un familiar y es asunto 
realmente dramático y solo algunas 
medidas de verdadera emergencia 
y aplicadas por personal entrenado 
para ello, es que se puede descartar 
de la muerte a algún paciente con esta 
dolencia.

   En el portal web de Presencia 
Universitaria, de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), se puede encontrar un 
interesantísimo artículo que reporta a 
un grupo de investigadores que hizo un 
estudio en el departamento de Copán 
entre noviembre de 2016 y enero de 
2017. El estudio refiere que “ la muestra 
final fue de 382 participantes; 145 
(38%) hombres y 237 (62%) mujeres. 
Como resultado de la investigación 
destacan los siguientes: 49% hombres 
y 48% mujeres tenían un reporte de 
hipertensión (HTN), solo 18% hombres 
y 30% mujeres tenían mediciones de 
presión arterial normales. La diabetes 
mellitus se reportó en 19% y 22%. El 
uso de tabaco fue de 14% y 3% y el 
ejercicio regular reportado fue de 
39.9% y 25%. Asimismo, la obesidad 
fue diagnosticada en 24% para ambos 

sexos.

 En 63% de los sujetos el colesterol total 
fue de 200 mg/dl. La lipoproteína de 
baja densidad (LDL-C) estuvo elevada 
en 74% de los participantes (>100 mg/
dl) y el 9% tuvo niveles más altos de 190 
mg/dl.
Más de un tercio de todos los 
participantes estaban en etapa 1 o 
2 de hipertensión. Aunque 44.5% 
de los participantes admitió tomar 
medicamentos para bajar la presión 
sanguínea, 43.8% de los pacientes en 
etapa 1 y 25% en etapa 2 no estaban 
tomando ningún medicamento. 42.5% 
de los sujetos en etapa 1 y 2 no tuvo 
diagnóstico previo de hipertensión. 

De todos los pacientes en tratamiento 
para disminuir la presión sanguínea 
casi la mitad tuvo presión sanguínea 
correspondiente a etapa uno y dos”.
 Según la investigación, Honduras 
sigue siendo el país en Centroamérica 
con mayores rangos de mortalidad 
por enfermedad cardíaca isquémica, 
proyecta altos puntajes de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares según 
los puntajes de evaluación de riesgo 
cardiovasculares. Se debe vigilar ahora, 
incluso desde edades más tempranas 
la propensos a estas patologías como la 
diabetes e hipertensión, y tener el debido 
cuidado con el sobrepeso y la obesidad. 

Los sanos hábitos son la mejor medicina 
para prevenir e incluso tratar las cosas 
del corazón. Un pueblo que sabe, que no 
ignora estas realidades es un pueblo que 
trabaja con fe y esperanza en el mañana. 
Ahora a hacer ejercicio y tratar de no 
ingerir cosas dañinas para el organismo. 

Ahora a hacer ejercicio y tratar de no 
ingerir cosas dañinas para el organismo. 

COSAS DEL CORAZÓN

LA ESTUPIDEZ, PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD



S
u nombre nunca se supo, (y esto 
es real, sucedió allá por 1974 en el 
barrio El Benque, cerca del hospital 

Leonardo Martínez), pero le decían en 
el barrio su cruel apodo que era “Pura 
Babosada”, y para aclarar gargantas y no 
ofenderlo la gente le decía solo “Pura” y 
él contestaba automáticamente: “¿Pura 
qué?” La cuestión es que era el mil usos de 
la cuadra y la gente lo requería en extremas 
necesidades ya que siempre por ley se 
quedaba con los vueltos cuando lo hacían 
ir a las truchitas o donde fuera. Era un mal 
necesario. 

Resulta que un día, el amigo Pura decidió 
dar un salto de audacia y se fue a tocarle el 
portón a la comadrona de la zona, cuando al 
hospital le faltaban médicos simplemente 
la mandaban a llamar a atender partos. La 
cuestión es que la doña le abrió la puerta y 
andaba todavía en el cabello unos cartuchos 
hechos con los tubos que quedan del papel 
higiénico, y a uno le recordaba a doña 
Florinda, la del Chavo del 8. ¿Qué querés, 
Pura?, le preguntó, y el muchacho le dijo que 
andaba un paquete debajo del brazo y le dijo, 
no doña, es que su marido me mandó donde 
usted para que usted me pagara esto. Era un 
pesado paquete envuelto en una caja (llena 
de piedras, por cierto) y periódicos. 

¿Y qué es eso?, ante la pregunta, Pura le dio 
una tarjeta de presentación toda arrugada y 
sucia y le dijo que era de parte de su marido.

   No fregués, Pura. Mi marido se llama 

Nicomedes Tepito y aquí dice Braulio 
Monigote, Casa de Empeños y mi 
marido se dedica a fabricar melcocha y 
alcitrones de exportación. Y Pura, al verse 
descubierto le dijo que esa tarjeta era de 
un amigo de su marido y que lo acababa de 
conocer.

Mire cómo va la mentira prosperando. 
¿Y qué es lo que querés al fin?, y Pura 
respondió que su marido me pidió que 
viniera a venderle esta caja por mil 
lempiras, o sea por dos moraditos.

   En eso se despierta esa furiosa cualidad 
instintiva femenina llamada curiosidad y 
le preguntó qué contenía esa pesada caja. 
Pura se puso más pálido de lo que ya era y 
en eso encendió un cigarrillo que la habían 
dado de chascada en un comedor de ahí 
cerca, estaba un tanto arrugado y aplanado 
y con un fósforo suelto lo frotó con la orilla 
de una cajita para alumbrarlo. Ahí nomás 
Pura le respondió que era un lingote de 
oro, y que no podía andar cargándolo todo 
el día.

Su marido me dijo que usted lo compraría. 
¿Y vos crees que soy tonta?, no creo doña, 
pero su marido también me dijo eso, que 
usted es tonta.

Mira Pura, ese viejo así me pasa diciendo 
todo el día, desde que lo conozco. Más bien 
dejá esa caja ahí en el corredor, ya te traigo 
las mil bolitas, esperame. El negocio se 
realizó y solo dijo la doña que iba a esperar 
a su marido y que se las iba a pagar todas 
juntitas, pues me di cuenta del timo que me 
estás haciendo Pura, llevate el billete a ver 
si sigue diciendo que soy tonta.

E
n este mundo tan particular 
de principios del siglo XXI, no 
sabemos si la persona que tenemos 

al lado es virtual o real. No sabemos si ella 
ya se proyectó en el tiempo, si vive en “el 
metaverso” ni si su vida dejó de ser real, o si 
nosotros estamos en la realidad o en la “hiper 
realidad”. El metaverso es una recreación 
de un universo en tercera dimensión (3D) 
en línea, como una especie de realidad 
alternativa, que combina múltiples espacios 
virtuales diferentes. Puede pensar usted en 
esto como una versión futura del Internet. El 
metaverso permitirá a los usuarios trabajar, 
reunirse, jugar y socializar en estos espacios 
tridimensionales. El metaverso no existe del 
todo aún, pero algunas plataformas contienen 
algunos de sus elementos. El videojuego es el 
ejemplo más cercano.

Es evidente que cada día que pasa estamos 
más divagados, tenemos menos capacidad de 
“concentración y atención” debido, en gran 
medida, al consumo compulsivo y desmedido 
de tecnología.  La distracción es casi absoluta. 
Por poner un ejemplo, en las mañanas, cuando 
paseo a mi perro, veo muchas personas que 
mientras conducen su vehículo contestan 
mensajes de texto a la vez, hacen llamadas 
telefónicas o videoconferencias, poniendo en 
peligro la seguridad propia y la del resto de las 
personas que compartimos la calle. Aquí eso 
no es irregular; en otros países, la multa o la 
pena, según sea el caso, acarrea una sanción 
ejemplar. Vivimos conectados y absortos de 
la realidad.

Por cierto, apreciado amigo ¿qué tiempo 
pasa navegando en la red?, ¿cuántas horas 
se ha conectado a esa famosa red social 
hoy?, ¿permanece su hijo sumergido 
en la computadora o teléfono alejado 
de las personas? Y, al final, ¿sabe usted 
cuál es el beneficio de estar conectado 
permanentemente, a cada minuto? A lo 
mejor usted sí tiene respuestas, yo no, y 
me gustaría comprender más esa realidad 
cibernética. 

 No cabe duda que el contacto con la realidad 
es menor cada día y a cada momento, la vida 
es menos vida y es más “metaverso”. Esto 
empezó con las gafas 3D en los cines hace 
mucho tiempo, luego pasamos a las butacas 
4D, después a las gafas virtuales, y ahora, los 
juegos virtuales de realidad aumentada. En 
la actualidad, se pretende crear una hiper 
realidad que sea el patio de juego y vida en 
“b” del futuro: el metaverso. La vida se ha 
convertido en una película virtual dentro 
de una película virtual, en donde pasamos 
la mayor parte del tiempo en entornos 
tecnológicos que, muchas veces, existen al 
margen de la realidad. 

Hoy en día, la población mundial permanece 
una media de seis horas y minutos conectada 
a la red, según un estudio publicado 

recientemente por GWI. Eso equivale a 
cuarenta y dos horas a la semana, es decir, 
entre trabajo y conexión a la red, podemos 
acumular ochenta y dos horas de nuestro 
tiempo semanal conectados y trabajando.
Si esta realidad en la que vivimos es 
ingobernable, ¿qué va a ser de ese metaverso 
(piense en la cantidad de delitos que se 
cometen en las redes), con la gran cantidad 
de multiversos a crear de forma infinita, y 
que se expandirán como galaxias, a cada 
momento, al antojo de usuarios o de la 
inteligencia artificial? Si cada día que pasa 
vivimos más en el mundo virtual y dejamos 
de lado el mundo real, ¿quién va a cuidar 
de este mundo real cuando migremos 
masivamente a ese otro mundo?

La política, los negocios, la religión, y todas 
las actividades cotidianas van a tener lugar en 
esa hiper realidad del metaverso puesto que 
“va a tener de todo y habrá para todos”. 

A nadie le será indiferente comprar, vender 
o usar monedas del mundo virtual, y regresar 
después al mundo real. Seremos las abejas que 
poblaremos el metaverso. Será una tecnología 
más que adaptaremos a nuestra vida. En 
gran medida, la existencia del metaverso 
dependerá del grado de participación nuestro 
en ese entorno.

El comportamiento social de manada se 
intensificará ya que la colectividad ama ser 
parte de los avances tecnológicos, y usará esas 
gafas de realidad aumentada para “integrarse 
en el mundo”, con la finalidad de generar 
amigos, seguidores, amores y juegos en la 
red, encontrar las diversiones más exóticas y 
muchas cosas estrambóticas inimaginables.  

Todo esto lo hallará en el metaverso; un 
mundo paralelo en creación permanente que 
estará regulado por el dueño de la red social 
o plataforma virtual, quien actuará como un 
gran hermano.

La imposición del metaverso, como 
tecnología disruptiva para alterar la realidad 
y sus efectos psicológicos y sociales, es un 
hecho. Suena como la historia de un hombre 
enganchado a la aguja de la información, 
incapaz de controlar nada, y que es llevado 
de la mano por una “psique superior 
tecnológica” que lo obliga a pincharse 
permanentemente para tener experiencias 
cada vez más “placenteras”, y cada vez menos 
humanas. 

El hombre al servicio de la máquina o 
la máquina al servicio del hombre, esa 
es la cuestión. Seremos gradualmente 
programados para vivir en esa realidad y 
estar permanentemente enganchados en 
ella. George Orwell, novelista británico, 
dejó muchas frases destacables, pero la de la 
obra “Rebelión en la Granja” es reveladora: 
“Si quieres hacerte una idea de cómo será el 
futuro, imagina una bota aplastando un rostro 
humano incesantemente”. Esperemos que 
esta tecnología sea piadosa; la realidad y el 
futuro no dejan de ser indescifrables.
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MATALASCALLANDO
   “Por la boca muere el pez”. 

Dicho popular.

Opinan

José R. Reyes Ávila
Abogado

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com

METAVERSO, 
HIPER REALIDAD

Qué tonta
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El Gobierno de Argentina confirmó que mantiene nego-

ciaciones con el Club de París para llegar a un acuerdo 

de refinanciación de las deudas que el país suramerica-

no tiene con este foro de naciones acreedoras.

TEGUCIGALPA. El Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), la Unión Euro-
pea (UE) y el estatal Banco Alemán 
de Crédito para la Reconstrucción 
y el Desarrollo (KfW) financiarán 
los estudios preliminares, análisis 
y diseño de un proyecto solar fo-
tovoltaico en Honduras, informó 
el organismo regional.

La cooperación técnica por 50 
mil dólares impulsará el desarro-
llo de fuentes de energía renova-
ble en el departamento de Atlánti-
da, y fue aprobada mediante la Fa-
cilidad de Inversiones para Améri-
ca Latina (LAIF) a través de la ini-
ciativa tripartita MiPymes Verdes, 
indicó el BCIE en un comunicado.

“Como el Banco Verde de la re-
gión, nos llena de satisfacción im-
pulsar este tipo de proyectos sos-
tenibles porque permiten aumen-
tar la capacidad energética eléctri-
ca del país”, dijo el presidente eje-
cutivo del BCIE, Dante Mossi.

Además, contribuirá a impulsar 
la generación de fuentes renova-

BENEFICIARÁN A MÁS DE 30 MIL HONDUREÑOS

EL BCIE, UE Y BANCO ALEMÁN FINANCIARÁN 
ESTUDIOS DE PROYECTO SOLAR EN HONDURAS

La cooperación técnica por $50 mil impulsará el desarrollo de fuentes de energía renovable en Atlántida. 

CARACAS, VENEZUELA. El 
presidente del Banco de Desarro-
llo de América Latina (CAF), Ser-
gio Díaz-Granados, llamó a forta-
lecer la integración fronteriza en 
la región, una tarea que considera 
“fundamental” para mejorar el co-
mercio, impulsar a las empresas y 
dinamizar las ciudades limítrofes, 
de acuerdo con una nota de pren-
sa de la multilateral. 

“La integración (...) es funda-
mental para mejorar el comercio, 
impulsar a las pequeñas y media-
nas empresas y dinamizar las ciu-
dades fronterizas. Esa es una de las 
prioridades que tenemos en CAF y 
estamos invitando a todos los acto-

DE INTERÉS

Más de 37 millones de dóla-
res han sido desembolsados 
al 30 de junio a través de es-
ta facilitad tripartita, según el 
BCIE. 

Presidente de CAF llama a fortalecer
 la integración fronteriza en la región

res a sumarse para ofrecer solucio-
nes integrales en infraestructura, 
regulación (y) facilitación del co-
mercio”, dijo Díaz-Granados, se-

gún el comunicado.
Entre los desafíos que enfren-

ta la región para mejorar la cali-
dad de vida de la población y me-

PARA SABER

JCR basó su calificación en el “sólido apoyo” que le brindan sus paí-
ses miembros a la CAF, así como la aprobación del capital autoriza-
do de CAF, de 10,000 millones de dólares a 25,000 millones de dó-
lares, afirmó entonces la institución. 

jorar la competitividad, Díaz-Gra-
nados señaló la “productividad, 
el cambio climático, la seguridad 
alimentaria, la brecha de género, 
la transformación digital, la inte-
gración regional y el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”.

Durante su participación en la 
sesión de control político a los ór-
ganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración -llevada a 
cabo por el Parlamento Andino en 
Lima, Perú-, presentó un balance 
de su primer año de gestión, en el 
que destacó la “histórica” capitali-

zación por 7,000 millones de dóla-
res aprobada “de manera unánime 
por el directorio y la asamblea de 
accionistas”.

“El voto de confianza de los ac-
cionistas y la llegada de nuevos paí-
ses permitirán duplicar el tamaño 
del banco para atender las necesi-
dades que tienen América Latina y 
el Caribe”, expresó.

El pasado 23 de septiembre, la 
multilateral informó que la agen-
cia Japan Credit Rating (JCR) ele-
vó su calificación crediticia a AA+ 
desde AA, destacando el aporte en 
líneas de crédito. EFE

 Entre los desafíos que enfrenta la región está la productividad, el 

cambio climático, la seguridad alimentaria, entre otros. 

bles, empleos, crear nuevas opor-
tunidades de desarrollo y cuidar el 
medioambiente, lo que “se alinea 
con la estrategia de sostenibilidad 
ambiental del BCIE”, añadió.

El proyecto “Aguas Calientes” 
prevé generar hasta 2,5 Megavatios 
(MW) de energía limpia e impac-
tar positivamente a 35,000 perso-
nas, señaló el BCIE.

El convenio de cooperación 
técnica fue suscrito por Mossi y 
el gerente general de Fotovoltaica 
Aguas Calientes, Fernando Godoy.

“Este proyecto es de gran im-
portancia y tendrá un impacto 
muy relevante en la zona de Atlán-
tida; ya que permitirá que se miti-
gue el impacto ambiental aumen-
tando la capacidad energética de 

manera sostenible”, dijo el direc-
tor de KfW para Centroamérica, 
Alexander Ehlert.

COMPROMISO 
Por su parte, el jefe de Coope-

ración de la UE, Paolo Curradi, di-
jo que la Unión Europea ha imple-
mentado “paquetes legislativos 
para alcanzar la neutralidad cli-

mática”.
“Dentro de estos esfuerzos se 

prioriza apoyar a países socios, in-
cluyendo Honduras, a alcanzar sus 
metas de acción climática”, subra-
yó.

Curradi indicó que la UE está 
comprometida en “apoyar a Hon-
duras con iniciativas para luchar 
contra el cambio climático dentro 
de lo cual se destaca la transición 
hacia una energía limpia”.

El objetivo de la iniciativa MI-
PYMES Verdes II es impulsar el fi-
nanciamiento de inversiones am-
bientalmente sostenibles y solu-
ciones innovadoras, facilitando el 
acceso a crédito y asistencia técni-
ca que permita el desarrollo y eje-
cución de iniciativas verdes.

El convenio de cooperación técnica fue suscrito por Mossi y el gerente 

general de Fotovoltaica Aguas Calientes, Fernando Godoy.
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SAN PEDRO SULA. La linda 
sonrisa de la quinceañera pare-
ció compartir protagonismo en 
su noche inolvidable de celebra-
ción. Ataviada en un modelo de 
estilo princesa en tonalidades 
baby blue y rosa que dejaba sus 
hombros al descubierto, diseña-
do por Michelle Matamala, Me-
lanie Johanna acaparó las mira-
das de admiración en uno de los 
salones del Centro de Conven-
ciones del Hotel Copantl, el re-
cinto elegido para reunir a sus 
familiares y círculo social más 
cercano.

Fue una velada juvenil sin 
comparación alguna para la en-
cantadora joven que, entre sus 
estrechos lazos de origen estu-
diantil, se reflejaron en sus más 
cercanas amistades de la Escuela 
Saint Peter’s Academy, quienes 
asistieron puntualmente a la ci-
ta de celebración.

La hermosa decoración de 
Denesse Gonzales de Sikaffy 
conjuntó la puesta en escena de 
la recepción disponiendo de la 
amenización musical de Dj Da-
vid quien, con sus variadas mez-
clas en tendencia, atrajo a la pis-
ta de baile a todos los selectos 
invitados, y llegado el oportuno 
instante, cantaron el feliz cum-
pleaños a la preciosa quincea-
ñera.

Las imágenes repletas de co-

Los radiantes XV años 
de Melanie Menjívar

Los padres de la quinceañera, 
Mario y Juana de Menjívar.

Doris Morales y Cindy Menjívar.

Evelyn Briones y Kenia Sierra.

Brittany Pineda, Diego Dávila y 
Claudia Siliezer.

El pastel del festejo fue elaborado es-
pecialmente para Melanie Johanna. La decoración estuvo a cargo de Denesse Gonzales de Sikaffy.

Greyci Morales y Fernando 
Ábrego.

Ricardo Hasbun, Erika Huete y 
Elías Hasbun.

Melanie Johanna festejó sus quince al estilo Cinderella..

lor y la luz perfecta, fueron las 
protagonistas en la fiesta de 
quince años en honor a Camila 
Melanie Johanna Menjívar, que, 

agasajada por sus padres, Mario 
y Juana de Menjívar, disfrutó de 
su mágica noche en la edad de 
los ensueños.
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TECH
    News

Amazon destacó la llegada de 

la tecnología Eero Built-in para 

Echo Dot, con lo que algunas de 

estas bocinas podrán funcionar 

como repetidores de la red Wi-Fi 

para las redes Eero existentes, 

una prestación que seguramente 

será beneficiada por el usuario, 

aunque aún se desconocen los 

precios adicionales que podría 

tener la función.

En lo que respecta al nuevo 

Amazon Echo Studio, con so-

porte de Dolby Atmos, su mayor 

actualización se concentra en 

una tecnología de procesamiento 

de audio espacial basado en el 

audio 3D firmado por la empresa. 

Esta prestación entregará a los 

usuarios mayor claridad y profun-

didad de sonido que el estéreo 

estándar.

Adicional, el nuevo dispositivo 

integra tecnología de extensión 

de rango de frecuencia del 

altavoz inteligente con la que se 

promete un mejor rendimiento de 

reproducción al optimizar la clari-

dad de sonido en rango medio y 

profundidad en los graves.

En lo que se refiere a los nuevos 

Amazon Echo Dot presentan un 

rediseño en la arquitectura de 

audio con la integración de un 

altavoz más grande sin modificar 

la carcasa que vimos en la gene-

ración anterior.

Adicional, ahora vemos una 

pantalla mejorada en el modelo 

Echo Dot with Clock desde la 

cual se mostrará más información 

como el clima, música, nombre 

de artistas y la hora.

Los Amazon Echo Dot 2022 

serán los primeros en incorporar 

la tecnología Eero Built-in men-

cionada anteriormente, al tiempo 

que se espera una actualización 

para que las bocinas de cuarta 

generación sean compatibles con 

esta prestación capaz de entre-

gar hasta 1,000 pies cuadrados 

de cobertura a una red inalámbri-

ca Eero existente.

Si bien Google sigue siendo el rey 

de las búsquedas en el mundo, 

mucho se habla de que TikTok e 

incluso Instagram podrían suplir 

su función.

Aunque ambas redes sociales 

tienen cautivados a millones de 

usuarios, hay cierto escepticismo 

sobre si podrían desfalcar al nave-

gador en términos de búsquedas.

No obstante, si Google quiere 

mantenerse como la vía más 

importante para hallar conteni-

do dentro de la red, tendrá que 

reinventarse.

Y es que pese a la desinforma-

ción que, según NewsGuardian, 

prevalece en muchos videos de la 

red social china, las generaciones 

más jóvenes la usan para buscar 

lo que les interesa.

Lo que no debe perder de vista 

el buscador es que, hoy en día, la 

gente quiere encontrar informa-

ción de una manera más interacti-

va y en diversos formatos.

Esta realidad y el alcance que 

tiene actualmente TikTok, al igual 

que Instagram, ha hecho que 

Google ya reconsidere hacer 

ciertas modificaciones que lo 

mantengan en la cima de los 

navegadores.

Para que estas plataformas no se 

conviertan en un dolor de cabeza 

para el navegador, parece que ya 

tomaron cartas en el asunto.

En su evento anual ‘Search On» 

más reciente, Google anunció 

algunos cambios para las búsque-

das que van más allá de las que 

realizamos mediante texto y que, 

de inicio, estarían disponibles 

para su app en dispositivos iOS.

Según ejecutivos de la compañía, 

si antes se pedía al usuario hacer 

una consulta con las palabras 

clave exactas, ahora, gracias a su 

inteligencia artificial, esto cam-

biará.

Con dicha tecnología, más la 

visión por computadora, se impul-

sará aún más Google Lens. Esto 

generará que las nuevas búsque-

das arrojen más imagen y texto.

La lista clásica de enlaces también 

es algo que comienza a cambiar 

dentro de Google, esto median-

te mosaicos de fotos, así como 

widgets informativos.

Otro servicio que el navegador 

está modificando es la vista 

invmersiva de Maps. Ahora la 

empresa ya trabaja en entradas y 

salidas, volviéndose multisenso-

riales.

Google reinventa sus 
búsquedas para hacerle 

frente a TikTok e Instagram

AMAZON ECHO SE 
CONVERTIRÁ EN UN 
REPETIDOR DE WI-FI
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Samsung presentó de forma 

oficial su primera pantalla 

deslizante del mundo con 17 

pulgadas para PC en conjunto 

con Intel, por lo que inicia un 

nuevo camino para la compañía 

surcoreana.

La empresa enseñó por primera 

vez su invento en la Intel Innova-

tion Keynote 2022 y será expan-

dible, pues de las 13 pulgadas 

puede llegar horizontalmente 

hasta las 17 pulgadas.

Los dispositivos que tendrán 

este panel de inicio serán los 

que tenga formas similares a la 

de una tableta como lo puede 

ser una Microsoft Surface Go 3, 

aunque esto es solo el comien-

zo.

Samsung nombró su invento 

como pantalla deslizable con un 

motivo bastante interesante e 

inteligente, pues algunas mar-

cas como LG u OPPO han pre-

sentado pantallas ampliables.

La empresa enfocó sus esfuer-

zos en las computadoras y no 

en los smartphones como la 

competencia, aunque podrían 

llegar en un futuro a la familia 

Galaxy u otra de Samsung.

Intel aprovechará esta unión 

para desarrollar de la mejor 

forma posible la pantalla, pero 

también para hacer más cola-

boraciones y tener una mejor 

oferta de diferentes productos al 

mercado.

YouTube Shorts está añadiendo 

una nueva función que es muy 

popular y además se utiliza des-

de hace mucho en TikTok.

Esta nueva función tiene que ver 

con la implementación de voz 

en off en los Shorts para iOS. 

Con ella los usuarios podrán 

añadir narraciones a sus vídeos 

y darles un toque único al estilo 

de TikTok.

Por ejemplo, los usuarios podrán 

utilizar la función de voz en off 

para añadir instrucciones en sus 

videos tutoriales, añadir reaccio-

nes en vivo a otros videos o dan-

do acompañamiento narrativo a 

todo tipo de contenido.

Utilizar esta nueva función en 

YouTube Shorts es muy sencillo, 

pues solo deberás presionar el 

botón de verificación en la parte 

inferior derecha de la pantalla 

de la cámara, justo después de 

haber grabado el contenido al 

que se desea añadir la narración 

en off.

Después, solo deberás dar clic 

LA PRIMERA 
PANTALLA 

DESLIZANTE DEL 
MUNDO 

Youtube Shorts se roba esta 
popular función de TikTok

sobre el botón de voz en off 

para habilitar la visualización del 

cursor de reproducción.

Una vez ahí, tendrás que mover 

el cursor de reproducción al sitio 

donde quieres añadir la voz en 

off y dar clic sobre el botón rojo 

para comenzar a grabar. Si de-

seas parar la grabación, lo único 

que tienes que hacer es volver a 

presionar ese botón rojo.

Recuerda que puedes usar el 

panel de volumen para ajus-

tar los niveles de audio en 

la música, en el audio de tu 

video original y en la voz en off 

añadida con la nueva función de 

YouTube Shorts.

Además de poder deshacer 

y rehacer las grabaciones de 

las voces en off para facilitar la 

edición del contenido.
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Espectáculos

La muerte del rapero Coolio causó 
conmoción en el ámbito de la músi-
ca internacional, pero también sor-
prendió a Michelle Pfeiffer, con quien 
compartió créditos en la película Men-
tes Peligrosas y cuyo tema principal, 
Gangsta’s Paradise, fue interpreta-
do por él.
A través de su cuenta de Instagram, la 
actriz compartió un mensaje de des-
pedida para Coolio, cuyo nombre re-
al era Artis Leon Ivey Jr., y con quien 
también colaboró en el videoclip de la 
canción.
“Estoy con el corazón roto al ente-
rarme del fallecimiento del artista de 
gran talento, Coolio. Una vida segada demasiado pronto”, 
inició en su post Michelle Pfeiffer junto al clip de Gangsta’s 
Paradise.
“Como sabrán, tuve la suerte de trabajar con Coolio en 
Mentes Peligrosas en 1995. Ganó un Grammy por su bri-
llante canción de la banda sonora, que creo que fue el mo-
tivo por el que nuestra película tuvo tanto éxito. Recuerdo 
que no era más que amable”, añadió.
Dijo que 30 años después “aún se me ponen los pelos de 
punta cuando escucho su canción. Envío amor y luz a su fa-
milia. Descansa en el poder, Artis Leon Ivey Jr.”, resaltó la ac-
triz.
Coolio es uno de los raperos más recordados de la déca-
da de los años 90, tiempo en el que logró un rotundo éxi-
to comercial en la industria de la música. Murió la tarde del 

miércoles en la ciudad de Los Ángeles, según dio a cono-
cer TMZ.
El artista, de 59, años se encontraba de visita en casa de 
unos amigos cuando falleció. De acuerdo con fuentes poli-
ciales consultadas por el portal de noticias, aunque se abrió 
una investigación para esclarecer las causas de la muerte 
del músico, se desestimó que haya existido un homicidio.
El mánager de Coolio, identificado como Jarez, asegu-
ró que el cantante fue al baño en la casa de su amigo, pe-
ro como se tardó bastante tiempo en salir, comenzaron a 
llamarlo y finalmente entraron para encontrarlo tirado en 
el suelo.
El medio estadounidense reveló que la Policía no encon-
tró drogas en el baño en el que fue encontrado Coolio. Su 
manager mencionó que el reporte que recibió es que el 
rapero sufrió un ataque al corazón.

Lorenzo Figueroa resul-
tó ser todo un emprendedor, 
pues a sus 25 años ya lanzó su 
propia marca de ropa. Se lla-
ma “Stamos Bien” y, según 
su sitio web, busca presentar 
el estilo de vida de Miami pa-
ra hombres y mujeres.

Con hoodies y playeras 
en diferentes colores que 
llevan la leyenda de la mar-
ca, Figueroa lanzó su página 
en la que también habrá di-
versos accesorios. Y es que 
el originario de Miami se ha 
convertido en uno de los lati-
nos más reveladores de Ins-
tagram, por lo que también se 
le puede ver modelando sus 
productos para Stamos Bien. 

está enloqueciendo a todos

la emotiva despedida de 
Michelle Pfeiffer a Coolio

Lorenzo, el hijo de Chayanne

toda una supermodelo 
de 76 años

“Tengo el corazón roto”: 

Enrique Guz-
mán se pronun-
ció sobre el acci-
dente que sufrió 
su hija Alejandra 
Guzmán durante 
el concierto que 
ofreció en el 35 
aniversario de la 
Fundación Heren-
cia Hispana.

En medio de la 
preocupación que 
causaron las imá-
genes de la caí-
da de la rockera 
sobre el escenario, por la 
que fue llevada en ambu-
lancia al hospital, el intér-
prete se comunicó al pro-
grama Ventaneando para 
detallar su estado de salud.

“Hablé con Alejandra 
hace un momento, a Ale-
jandra se le salió la cadera 
que tiene injertada del la-
do derecho, ese fue el gran 
escándalo”, explicó el can-
tante.

Sobre la gravedad del 
incidente que sufrió la 
también hija de Silvia Pi-
nal, Enrique añadió: “El 
problema es que se le esti-

raron muchos nervios y mu-
chos músculos y se lastimó 
mucho, tenía mucho dolor. 
Fue a dar al hospital, le aco-
modaron su fémur y afortu-
nadamente no se lo rompió, 
es un fémur de titanio”.

Por último, el cantan-
te externó la tristeza que le 
produjo ver a su hija en es-
ta situación. “Lo terrible fue 
que tenía una ilusión muy 
grande de trabajar en Was-
hington y en la primera can-
ción hizo un paso de baile de 
los que hace ella raros y se 
zafó la cadera y fue un dolor 
muy difícil”.

Enrique Guzmán 
habla de la aparatosa 

caída de su hija Alejandra

La cantante estadounidense, de 76 años, está vivien-
do una segunda (o tercera) juventud en el mundo de la 
moda. El pasado junio lanzó, en colaboración con Ver-
sace, la colección Chersace, y en enero protagonizó jun-
to a la rapera Saweetie una campaña publicitaria de la 
firma de cosméticos M.A.C.

Ahora la intérprete, todo un icono de estilo interge-
neracional, afianza su estatus al ser la invitada estrella 
del desfile de Balmain, en la Semana de la Moda de París.

Acompañada de su éxito de 1998 Strong Enough so-
nando, la artista se subió a la pasarela luciendo un mo-
no muy ajustado de tintes futuristas, con diferentes 
texturas brillantes en tonos grises y botas de plata-
forma a juego.

Con el cabello suelto y un maquillaje protagoniza-
do por la sombra de ojos plateada, la cantante se abra-
zó al director creativo de la marca, Olivier Rouste-
ing, y el público enloqueció, un momento que se vol-
vió viral al instante.

Cher,    
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LO MÁS COMENTADO
Virginia “Ginni” Thomas, esposa del juez conservador 

del Tribunal Supremo estadounidense Clarence 

Thomas, testificó ayer ante el comité del Congreso 

que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al 

Capitolio.

DESTRUCCIÓN Y VÍCTIMAS 

MILES DE ATRAPADOS Y MÁS DE 2.5 MILLONES 
SIN ENERGÍA, IAN APLASTA A FLORIDA

MIAMI, EE.UU. El paso del hu-
racán Ian por Florida ha dejado un sen-
dero de destrucción, en especial en el 
suroeste y centro de este sureño esta-
do, donde hay más de 2.6 millones de 
personas sin energía, miles continúan 
atrapados en sus domicilios inunda-
dos de agua, algunas carreteras están 
intransitables y las autoridades hablan 
de dos posibles muertos.

“Nos aplastó”, confesó al progra-
ma “Good Morning America” de la ca-
dena ABC el alguacil del condado Lee, 
Carmine Marceno, quien adelantó que 
las muertes se contarán por “centena-
res”, una aseveración que luego fue 
matizada por el gobernador de Flori-
da, Ron DeSantis, que se refirió a dos 
posibles decesos.

“Hemos tenido dos muertes no 
confirmadas, en el sentido de que no 
sabemos si están relacionadas con la 
tormenta. Nuestra suposición es que 
probablemente lo sean”, dijo DeSantis 
en una rueda de prensa ofrecida en Ta-
llahassee, la capital del estado.

Una de esas posibles víctimas es un 
hombre de 72 años de la localidad de 

El impacto de Ian en el suroeste del estado fue “histórico” y los daños causados también. 

Deltona, al noreste de Orlando, quien 
pereció la madrugada del jueves tras 
caer a un canal mientras vaciaba su pis-
cina en medio de la intensa lluvia, se-
gún informó la Policía del condado de 
Volusia, en el centro de Florida.

En el condado Lee, donde se asien-
ta Fort Myers y la zona del impacto de 
Ian, las carreteras y los puentes siguen 
intransitables, manteniendo a miles de 
personas atrapadas en sus domicilios 
y, los que no han perdido la conexión, 

piden ayuda al teléfono de emergencia 
911, algunos de los cuales están siendo 
rescatados con helicópteros.

La carretera elevada que conecta 
Fort Myers con la isla de Sanibel, ho-
gar de más de 6,000 personas, ha que-
dado partida en dos y con varios tra-
mos destrozados a causa del impacto 
de Ian, que el jueves se ha degradado 
a tormenta tropical pero todavía es ca-
paz de hacer daño y producir inunda-
ciones por la marejada ciclónica y las 

El paso de 
este potente 
huracán ya deja 
dos víctimas 
mortales en su 
paso por EE.UU.

ZONA DE DESASTRE
El presidente de Estados Uni-

dos, Joe Biden, aprobó una decla-
ración de zona de desastre sobre 
nueve condados de Florida, lo que 
permitirá aumentar la ayuda fede-
ral para paliar sus efectos, tal como 
se lo había prometido a DeSantis.

El Gobierno federal envió a es-
te estado a más de 1,300 socorristas, 
quienes trabajan de forma coordi-
nada con 5,000 miembros de la 
Guardia Nacional de Florida.

Producto de la coordinación en-
tre la Administración federal y la 
estatal, más de 32,000 operarios se 
hallan a disposición para restaurar 
el fluido eléctrico en Florida, donde 
se han abierto casi 200 refugios que 
han recibido a más de 10,000 per-
sonas, según informó la guberna-
mental Agencia Federal de Gestión 
de Emergencias (FEMA, en inglés).

La máxima ejecutiva esta agencia 
federal, Deanne Criswell, informa-
rá a Biden sobre la situación y viaja-
rá hoy viernes a la zona para super-
visar la respuesta dada y evaluar si es 
necesario facilitar más ayuda.

Tras castigar Cuba y la costa 
suroeste de Florida, Ian cruzó ese 
estado en dirección noreste y, a 
las 11:00 hora local de ayer (15:00 
GMT), se hallaba unas 25 millas (40 
km) al nor-noreste de Cabo Caña-
veral (este de Florida) y 285 millas 
(456 km) al sur de Charlotte (Ca-
rolina del Sur), según un boletín 
del Centro Nacional de Huraca-
nes (NHC, en inglés). EFE

PARA SABER

Según los meteorólogos esta-
dounidenses, se ubica como 
el quinto huracán más pode-
roso que impacta este territo-
rio en su historia. 

“Todavía no podemos acceder a 
muchas de las personas que lo 
necesitan”. Carmine Marceno, 
alguacil del condado Lee. 

lluvias, incluso en Georgia y Carolina 
del Sur.

“Nunca habíamos visto marejadas 
ciclónicas de esta magnitud”, confesó 
el gobernador, quien dijo que las inun-
daciones registradas en zonas costeras 
por la subida de la marea correspon-
den a un evento “de cada 500 años”, y 
alertó que el aumento de la marea po-
dría continuar a lo largo de la jornada.

Entre las infraestructuras impac-
tadas figura el aeropuerto de Saraso-
ta, que permanece cerrado y no es-
tará operativo hasta la tarde de hoy 
viernes o mañana sábado, luego de 
que el viento y las intensas lluvias 
destrozaran un tejado en una de sus 
terminales, según informó su direc-
tor ejecutivo, Rick Piccolo, al canal 
local FOX 13.

El presidente Biden aprobará una de-

claración de zona de desastre sobre  

los territorios de Florida. 

Los bomberos ayudan a las personas 

varadas en el condado de Orange, 

Florida. 

Una calzada entre las islas Sanibel y 

Captiva al continente de Florida fue 

destruida. 

Los fuertes vientos les dieron vuelta a 

avionetas, yates y cualquier otro objeto. 



El País.hn20 | Viernes 30 de Septiembre de 2022

LA HABANA, CUBA.  La co-
rriente eléctrica regresó ayer jueves 
a contadas áreas de Cuba, dos días 
después de que el huracán Ian dejase 
completamente a oscuras la isla y des-
encadenase la parálisis de las teleco-
municaciones y el abasto de agua en 
gran parte del país.

Las calles de La Habana volvían a 
mostrar cierta actividad tras el parón 
que supuso Ian, que cruzó con cate-
goría 3 el extremo occidental de la is-
la por la provincia de Pinar del Río de-
jando un reguero de destrucción -in-
cluidas tres muertes- con sus inten-
sas lluvias y vientos que alcanzaron 
los 200 kilómetros por hora.

Los habaneros regresaban poco 
a poco, y en la medida de lo posible, 
a su día a día, pese a que el transpor-

Cuba quedó casi paralizada por la falta de corriente eléctrica, agua 
y telecomunicaciones en gran parte del territorio.

En la trayectoria pronosticada, Ian se acercará a la costa de Caroli-
na del Sur hoy viernes. 

La electricidad vuelve a cuentagotas
 a Cuba dos días después del paso de Ian

te público, las llamadas telefónicas y la 
internet móvil siguen muy limitadas y, 
cuando operan, lo hacen con gran ines-
tabilidad.

Las filas -habituales en los últimos 
dos años de crisis económica- volvie-

ron a los escasos establecimientos de 
alimentación y servicentros (gasoline-
ras) que lograron reabrir, con dificulta-
des por un suministro eléctrico inter-
mitente. Los colegios permanecerán 
cerrados hasta el lunes

SE ACERCA LA AMENAZA 

IAN VUELVE A SER HURACÁN EN EL ATLÁNTICO 
DE EE.UU. RUMBO A LAS CAROLINAS

El huracán se degradará a depresión tropical este 
fin de semana al pasar por Carolina del Norte.

MIAMI, EE.UU.  Ian se convir-
tió nuevamente en huracán ayer jueves 
en aguas del Atlántico estadounidense 
en su rumbo hacia Georgia y las Caro-
linas, estados a los que ahora amenaza 
con inundaciones, marejadas ciclóni-
cas y fuertes vientos, tras dejar devas-
tado buena parte de Florida.

Según el boletín del Centro Nacio-
nal de Huracanes (NHC, por su sigla en 
inglés) de Estados Unidos, a las 17.00 
hora local (21.00 GMT) el centro de 
Ian estaba localizado a 390 km al sur de 
Charleston (Carolina del Sur), y a 540 
km de Cabo Fear (Carolina del Norte).

Ian, el potente huracán, perdió fuer-
za en su tránsito por el centro del estado 
sureño de EE.UU. la noche del miérco-
les y se convirtió en la mañana de ayer 
jueves en una tormenta tropical, pero 
de nuevo sus vientos han tomado fuer-
za de huracán.

De acuerdo con el NHC, Ian se 
mueve ahora en dirección norte-nores-
te a 17 km por hora con vientos máxi-
mos sostenidos de 120 km/h, o sea, un 
huracán de categoría 1 según la escala 
Saffir-Simpson.

En la trayectoria pronosticada, Ian 
se acercará a la costa de Carolina del 
Sur hoy viernes y, entre la noche de 
ese día y el sábado, su centro se move-
rá más hacia el interior a través de las 
dos Carolinas.

FUERTES VIENTOS 
 Los vientos con fuerza de huracán 

se extienden hacia afuera hasta 75 km 

desde el centro, y los vientos con fuer-
za de tormenta tropical se extienden 
hacia afuera hasta 665 kilómetros, de-
talló el observatorio con sede en Mia-
mi, Florida.

Según el cono de trayectoria de cin-
co días publicado por el NHC, Ian se de-
gradará a depresión tropical este fin de 
semana al pasar por Carolina del Nor-
te. EFE
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La reciente muerte del menor Ángel Antonio Lobo Hernández se 

produjo por una mujer de la que estaba enamorado; según su ma-

dre, Marta Sulema Hernández, el hecho ocurrió en Jano, Olancho, 

cuando la víctima salió de su vivienda a revisar una siembra de fri-

joles, en el camino un hombre le salió al paso y le disparó en varias 

ocasiones, el pequeño murió al instante.

TEGUCIGALPA. La opera-
ción Némesis reportó en las últi-
mas horas la detención de 356 de-
tenidos, 507 requerimientos fisca-
les, 112 allanamientos, 385 inspec-
ciones, además la incautación de   
L331, 904 y $ 8, 630, también 157 de-
comisos de armas y drogas, 44 se-
cuestros de documentos, conclu-
yeron con 2,829 personas capaci-
tadas, todas estas actividades rea-
lizadas el día de ayer.

Entre las detenciones figuran 
algunos de Danlí, El Paraíso, iden-
tificados como Guillermo José Ba-
rrios Salgado y Mayra Lizeth Mata-
moros Flores, por suponerlos res-
ponsables del delito de tráfico de 
droga en perjuicio de la salud pú-
blica, mientras que Gerson Esaú 
Herrera Maradiaga y Yefry Isaí 

Suárez Herrera fueron detenidos 
por el delito de portación ilegal de 
arma de fuego.

Asimismo, se detuvo en otra 
zona a Cristian José Rodríguez 
Cárcamo y Onil Ariel Núñez Díaz 
por el delito de receptación, tam-
bién al señor Alduvin Arturo Ra-
mírez López y Luis Ernesto Men-
doza Zelaya por el delito de maltra-
to familiar agravado.

Además, por violación agra-
vada se detuvo a Alex Jeo-
vany Núñez Beliz y Bra-
yan Amílcar Pacheco Núñez. 
Además, detuvieron a Fredis Or-
lando Cruz Solórzano por tráfico 
de drogas, también a Olman Enri-
que Baquedano por violación y a 
Santos Leónidas Galo Rodríguez 
por apropiación indebida.

VALLE. Agentes de seguri-
dad detuvieron a dos hombres 
identificados como César Gar-
cía (18) y Carlos Alexander Ri-
vera, (39), por suponerlos res-
ponsables del delito de tráfi-
co de personas, la detención se 
efectuó en el momento en que 
trasladaban en un autobús a 18 
migrantes cubanos y tres ecua-
torianos.

La acción se desarrolló me-
diante un operativo en el mu-
nicipio de Goascorán, departa-
mento de Valle, cerca de El Sal-
vador, según José Cuello, por-
tavoz de las Fuerzas Armadas.

Ambos detenidos serán 
puestos a disposición de las au-
toridades del Ministerio Públi-
co para que se continúe con el 
proceso legal por tráfico de per-
sonas.

Operación “Némesis IX” deja 
356 detenciones, decomisos 
de armas, drogas, entre otros  

Arrestan a dos hombres por 
tráfico de personas

NO SE REPORTÓ DETENIDOS

DIRECTOR DE ADUANA ASEGURA  
QUE DROGA INCAUTADA EN PANAMÁ 

NO SALIÓ DE PUERTO CORTÉS

CIUDAD DE PANAMÁ. 
Tras el decomiso de 988 paque-
tes de cocaína que estaban ocul-
tos en 24 maletines de un conte-
nedor, supuestamente proceden-
tes de Puerto Cortés, Honduras. 
Fausto Cálix, director de Aduana 
hondureña, declaró que el conte-
nedor decomisado salió limpio 
del puerto.

Los paquetes con dicha dro-
ga fueron localizados por agen-
tes de la Policía Nacional (PN) de 
Panamá, mediante allanamiento 
y registro en una terminal por-
tuaria de la provincia de Colón, 
litoral Caribe del país centroa-
mericano.

Según las autoridades, la pre-
sunta cocaína tenía como desti-
no Bélgica, además no informa-
ron si hubo detenciones.

Cálix aseguró que tiene in-
forme preliminar que el conte-
nedor no se contaminó en terri-
torio hondureño, asimismo de-
claró que “la información está 
adelantada, incluso personal de 
la Embajada de Estados Unidos 
en Honduras tiene presencia en 
Puerto Cortés de manera perma-
nente.

Tras el decomiso de la droga en Panamá, Fausto Cálix, director de Aduana hon-

dureña, se pronunció asegurando que dicho producto no salió de Honduras. 

El director de la Aduana hondu-
reña dijo que las inspecciones que 
se hacen a ese tipo de cargamen-
tos le permiten tener garantía que 
el contenedor no se contaminó en 
Honduras. 

“Tenemos el programa de con-
trol de contenedores de ambos 
países, que involucra además a la 
Secretaría de Seguridad”.

Agregó que también tienen au-
dios y todas las imágenes de rayos 
gamma de las inspecciones que se 
hicieron, pero será en las próximas 
horas en que se tendrá un informe 
completo al respecto, para que el 
pueblo conozca lo ocurrido.

Hallan cuerpo de menor que desapareció 
en naufragio del río Guayambre 

EL PARAÍSO. Elementos de 

las Fuerzas Armadas de Hondu-

ras (FF.AA.), encontraron ayer el 

cuerpo del menor Nikey Lovis 

Shilove, de dos años, que había 

desaparecido en el naufragio de 

un pipante en el río Guayambre, 

de este departamento.

Según información preliminar, el 

menor nació en Brasil y ambos 

padres procedentes de Haití. 

Después del suceso, continuaron 

las labores de búsqueda de los 

migrantes que zozobraron en el 

percance.

A través de las redes sociales 

circuló un vídeo en el que se ob-

serva el preciso momento cuando 

al menos nueve migrantes estaban 

navegando en el pipante por el río 

que en ese momento tenía una 

La Policía Nacional de Panamá decomisó 988 paquetes de cocaína ocultos en  
24 maletines de un contenedor que, se supone, salió de la ciudad porteña.

DECOMISOS  
EN PANAMÁ

De acuerdo con información de 
agentes panameños, en lo que 
va del año han decomisado más 
de 90 toneladas de narcóticos, 
de las cuales 23 toneladas han si-
do incautadas en los puertos del 
país, según datos oficiales.  Asi-
mismo, Panamá decomisó en 
2021 la cifra histórica de 128.7 to-
neladas de narcóticos, es utiliza-
do como puente de tránsito de 
la droga que se produce en Su-
ramérica y tiene como principal 
mercado Estados Unidos.

corriente muy crecida.

Los ocupantes a bordo lucharon 

por mantenerse a flote, pero 

cuando estaban a mitad del 

camino, la canoa se hundió y 

quedaron a la deriva de la crecida 

del agua.

Luego comenzaron a nadar 

desesperadamente intentando no 

ser arrastrados por la corriente; la 

mayoría logró regresar a la orilla 

para ponerse a salvo momentá-

neamente.

Después se conoció que dos 

adultos y un menor de edad (la 

víctima mortal) fueron arrastrados 

por la corriente.

Los detenidos serán presentados ante los juzgados para su debido proceso.

Los migrantes de ambos paí-
ses fueron conducidos a una ofici-
na del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), donde las autoridades 
coordinarán el retorno a sus países 
o les darán un salvoconducto para 
que atraviesen el territorio hondu-
reño y continúen su viaje hacia Es-
tados Unidos.
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EN FRANCISCO MORAZÁN, CORTÉS, CHOLUTECA E ISLAS DE LA BAHÍA

EN ALLANAMIENTOS DECOMISAN 
MATERIALES UTILIZADOS PARA 

PORNOGRAFÍA INFANTIL

TEGUCIGALPA. La Poli-
cía Nacional decomisó, en las 
últimas horas, materiales uti-
lizados para cometer el delito 
de pornografía infantil agrava-
da, la acción se desarrolló a tra-
vés de allanamientos en los de-
partamentos de Francisco Mo-
razán, Cortés, Choluteca e Islas 
de la Bahía.

La actividad de combate con-
tra dicho ilícito son parte de 
una operación policial transna-
cional en la que participan Hon-
duras, Guatemala y El Salvador.

El primer allanamiento se 
realizó en la colonia Monteli-
mar, de Choluteca, luego la se-
gunda operación se llevó a cabo 

en Coconut Garden, Coxen Ho-
le, Roatán, Islas de la Bahía, la 
tercera intervención en la colo-
nia López Arrellano, Choloma, 
Cortés y la cuarta en la colo-
nia Ciudad España, del Distri-
to Central, Francisco Morazán.

Entre los decomisos se en-
cuentran celulares, recibos 
de cable, computadoras, ‘rou-
ters’, memorias micro, libretas 
de ahorro, CPU de diferentes 
marcas, cámaras digitales, me-
morias USB, mil dólares ame-
ricanos y discos duros, entre 
otros.

Todos los indicios recolec-
tados serán embalados por téc-
nicos de la Unidad de Proce-

TEGUCIGALPA. La Fisca-
lía Especial Contra los Delitos Tri-
butarios y Conexos (FECDT-C) de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) mediante inspección 
en la aduana de Toncontín decomisa-
ron 11 cajas con producto no descrito 
en la Declaración Única Centroame-
ricana (DUCA).

En el contenedor encontraron di-
versos productos de usos médicos, 
sin contar con el permiso extendido 
por la Agencia de Regulación Sanita-

CORTÉS. Agentes policiales 
arrestaron en las últimas horas, a 
un joven, de 27 años, quien llegó 
en un vuelo como migrante retor-
nado con procedencia de Harlin-
gen, Texas, Estados Unidos, al ae-
ropuerto Ramón Villeda Morales 
de La Lima, en este departamento.

La captura se realizó en el 
área de guardatura del aeropuer-
to, con el apoyo de un equipo de 
la Unidad de Interpol de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección Nacional de 
Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF).

El arrestado es originario de 
Manto, Olancho, y tenía orden 
de captura emitida por el Juzgado 
de Letras Penal Sección Judicial 

LA CEIBA. El exalcalde de 
esta ciudad, Jerry Sabio Amaya, 
fue requerido por los delitos de 
fraude y violación de los debe-
res de los funcionarios. La Fisca-
lía pretende ampliar la investi-
gación por la demanda que enta-
bló la empresa Red Energy con-
tra la alcaldía, exigiendo una mi-
llonaria indemnización, alegan-
do que se le incumplió el contra-
to para el manejo de la basura.

El exedil ya se presentó a dar 
declaración tras ser citado por 
el Ministerio Público como par-

Entre los decomisos figuran mil dólares americanos, CPU, teléfonos celulares, memorias entre otros.
CORTÉS. La Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI) 

capturó a un hombre, de 31 

años, supuesto miembro de la 

Mara Salvatrucha (MS-13), por 

suponerlo responsable del deli-

Por asesinato, capturan a 
miembro de la MS-13 

Decomisan 11 cajas de productos médicos por 
carecer de permiso de parte de ARSA

Detienen a migrante 
retornado por venta ilícita de 
medicamentos y otros delitos 

Acusan a exalcalde ceibeño por fraude 
y violación de deberes de funcionarios 

te de la investigación del primer 
caso denunciado.

En el segundo caso, algunos 
exempleados que se mencionan 
en la denuncia interpuesta por el 
actual alcalde Bader Dip, ya die-
ron declaración hace unas sema-
nas atrás.

Las acciones en contra del 
exfuncionario municipal de La 
Ceiba se realizan en el marco de 
la operación Némesis IX, que es 
ejecutada por el Ministerio Pú-
blico en diferentes departamen-
tos de Honduras.

La DPI remitirá al imputado 

al juzgado para que se con-

tinúe con el procedimiento 

legal.

ria (ARSA).
La Fiscalía Especial Contra los Deli-

tos Tributarios tomó la decisión de que 
el material encontrado en las 11 cajas y 
que no venían en la declaración origi-
nal, quedara en calidad de depósito en 
la misma aduana, hasta llegar al fin de la 
investigación sobre el hallazgo.

Según las autoridades, solo por me-
dio de una vigilancia constante, es que 
se pueden detectar este tipo de ano-
malías, que causan la no entrada de tri-
butos al Estado.

de Talanga, Francisco Morazán, 
desde el 27 de noviembre del 2017.

Las autoridades le seguían dili-
gencias por suponerlo responsa-
ble de los delitos de distribución 
y venta ilícita de medicamentos, 
defraudación fiscal, alteración de 
fechas, usurpación de funciones 
y título.

to de asesinato en perjuicio de 

Maynor Adolfo Benítez Rivera.

La acción policial se efectuó 

en el barrio El Benque, del 

municipio de San Pedro Sula, 

el detenido es originario y resi-

dente de este mismo lugar.

Según el documento judicial, 

se le seguían diligencias, por 

suponerlo responsable del 

delito antes mencionado.

La orden fue emitida en fecha 

12 de mayo del presente año, 

por el Juzgado de Letras Penal 

de San Pedro Sula, Cortés.

El hecho criminal se reportó 

el pasado 24 de diciembre 

del año 2020, en la colonia 

Municipal, del municipio de San 

Pedro Sula.

En la operación policial transnacional participan Honduras, Guatemala y 
El Salvador con el fin de combatir el ilícito.

REPORTES 

La pornografía infantil es el 
delito informático que más 
se comete en Honduras, de-
ja entre 800 a 900 reportes 
mensuales y más de 170 de-
nuncias de estafas electró-
nicas, además hackeo a em-
presas son parte de los deli-
tos informáticos que registra 
la Unidad de Investigación 
Contra Delitos Informáticos 
(UICDI).

samiento de la Escena del Cri-
men de la DPI y puestos a dis-
posición del Ministerio Públi-
co, que ordenará su análisis.
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DEPORTIVO
Un partidazo se juega está tarde 

en el Estadio Olímpico de San 

Pedro Sula, cuando se enfren-

ta Lone FC y Parrillas One, un 

choque de equipos que están al 

Lone FC y Parillas One, 
duelo de líderes

TEGUCIGALPA. La Liga Na-
cional regresa este fin de semana y 
uno de los favoritos al título, Olim-
pia, prepara sus cañones para en-
carrilarse de nuevo visitando al 
Victoria, antes de encarar la Liga 
Concacaf.

El entrenador argentino Pedro 
Troglio ha indicado que el parón ha 
sido bueno, porque llevaban mucha 
presión con juegos cada tres días.

“Hemos tenido un parón sobre 
todo en lo mental porque hemos 
completado una carga de partidos 
importantes, pero ya estamos listos 
para competir nuevamente”, explicó.

También agregó que hoy el equi-
po está más descansado en todo sen-
tido y llegan en mejores condiciones 
para encarar ambos torneos.

“Era necesario el descanso, ya 
que en lo mental tuvimos una se-
guidilla y presión de juegos cada 
tres días”.

Troglio reconoce que van a La 
Ceiba con el deseo de ganar como 
es una obligación para no alejarse 
del líder Motagua.

“Vamos armar a un equipo mix-

OLIMPIA LISTO PARA ENCARAR
 FASE DECISIVA EN AMBOS TORNEOS

Yan Maciel como Yustin Arboleda están disponibles, anuncia Troglio.

to para el juego, ya que es necesario 
que muchos jugadores hagan minu-
tos y también lleguen bien a las semi-
finales de la Liga Concacaf”, agregó.

Y es los albos juegan este sába-
do ante los Jaibos y el miércoles se 
miden a Motagua, en partido de ida 
de las semis.

También dio la buena nueva no-
ticia para los olimpistas porque ya 

contará con su legión extranjera 
completa.

“Tanto Yan Maciel como Yus-
tin Arboleda están listos para via-
jar con el plantel a La Ceiba, pero 
hasta el viernes diremos quiénes 
participarán en el partido, ya que 
debemos alternar porque se ave-
cina una maratón de partidos en la 
última parte del año”.

TROGLIO MANDA 
CRÍTICA

Pedro Troglio hizo una críti-
ca, ya que cree que en el país 
no se le ha dado relevancia 
a la clasificación de tres clu-
bes hondureños a semifina-
les de Liga Concacaf. “Eso ha-
bla del buen momento que 
pasa el fútbol hondureño, es 
muy bueno, pero no se reco-
noce nada, aunque sea algo 
histórico y eso indica que se 
va creciendo y ojalá sea una fi-
nal hondureña, porque sería 
grandioso”.

Lo que la-
mento es que 
veo que aquí 

-
tacan las cosas buenas”.

Primeros puestos
Equipos                                 JJ           PTS
Motagua                           10          26

Olimpia                             10          21

Vida                                   10          20

Real España                      10          15

Troglio reconoce que van a 

una fase decisiva en Concacaf 

y Liga Nacional.

El portero Menjívar estuvo en la Selección, pero llega listo para 

volver a la titularidad.

frente del Grupo C de la Liga de 

Ascenso.

El encuentro inicia a las 5:30 

de la tarde. Lone llega con 16 

puntos y Parrillas One 15.

De la incorporación de los selec-
cionados, apuntó que hay buenas y 
malas noticias: “Maylor Núñez llegó 
con un pequeño golpe, lo guardare-
mos para la Liga Concacaf, mientras 
German Mejía jugará porque ape-
nas hizo 10 minutos ante Argentina y 
Edrick Menjívar jugó contra Guate-
mala, pero está listo para ser titular”.

 También reconoció que se vie-

ne la parte más complicada de am-
bos campeonatos y el equipo debe 
estar bien metido en la idea.

“Son dos meses muy impor-
tantes para ganar ambos torneos, 
ya que estamos conscientes que 
es nuestra obligación e intentare-
mos hacerlo”.

La buena noticia en el león, retornan Arboleda y Maciel.

Los albos 

viajan este 

por la vía 

aérea hacia 

La Ceiba.
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El País DeportivoReal España mejora 
alumbrado del Morazán

Real España anuncia precios 
para juego ante Alajuelense

Sub-17 de Honduras ya conoce sus 
rivales en Premundial en Guatemala

El equipo ‘Aurinegro’ ha 
puesto manos a la obra en el 
Estadio Morazán de San Pe-
dro Sula ya que la Concacaf 
le ha exigido para el próximo 
compromiso que tendrán an-
te el Alajuelense de Costa Ri-
ca.

Será un total de 67 lámpa-
ras que se colocarán en el re-
cinto, las cuales estarán di-
vididas, 48 en las torres y el 
resto en el área de palco. Tie-
nen la capacidad de 75 mil lú-
menes.

El equipo ‘catedrático’ ha 
puesto a la venta los boletos pa-
ra poder entrar a ver el históri-
co duelo que tendrán este martes 
4 de octubre en el Estadio Mo-
razán de San Pedro Sula ante el 
Alajuelense por las semifinales 
de la Liga Concacaf. Los aficio-
nados tienen un precio especial 
hasta este viernes ya que con la 
preventa salen a L100 y L300.

La Selección Nacional Sub-
17 de Honduras encarará el Pre-
mundial de esta categoría del 11 al 
26 de febrero del próximo año que 
se realizará los estadios Doroteo 
Guamuch  y el Pensativo, de Anti-
gua, Guatemala.

Los rivales del equipo que co-
manda el técnico local, Israel Ca-

nales, son Haití, El Salvador y Su-
rinam. La misión es llegar a semi-
finales, ya que con eso aseguran el 
boleto al Mundial Perú 2023.

Honduras ha clasificado a 
Mundiales de esta categoría; Chi-
na 1985: Corea del Sur 2007, Nige-
ria 2009, Emiratos Árabes Unidos 
2013, Chile 2015 e India 2017.

‘RAMBO’: “HAY JUGADORES QUE, 
CUANDO LOS LLAMAN A LA SELECCIÓN, 
NO PUEDEN DAR NI DOS PASES”

El ex legionario y jugador de la 
Selección de Honduras, Julio César 
de León, ha criticado fuertemente el 
fútbol hondureño, tanto de primera 
y segunda división, además se ha lle-
vado de encuentro a técnicos y di-
rigentes.

“El fútbol hondureño una ver-
güenza, primera división y segun-
da división. Uno no tira patadas, no 

corre como loco, hay mucho técni-
co ‘picapiedra’ y dirigentes, piensan 
que solo es correr como pend***. 
El jugador parece caballo corrien-
do por aquí, por allá, hay jugado-
res nulos y cuando los llaman a la 
Selección no pueden dar ni dos pa-
ses”, dijo.

“Estos jugadores no pueden ha-
cer una pared ni una pinche sincro-

nización y quieren venir a hablar 
de fútbol cuando no han salido ni 
a Guatemala. Enseñen al jugador a 
que pueda parar una pelota y que 
piense rápido, sino que, hasta que la 
para, después quiere pensar, adiós, 
te moriste, nunca vas a llegar al fút-
bol europeo”, comentó con un poco 
de molestia el ahora jugador del At-
lético Júnior de la Liga de Ascenso.

Honduras jugará diezmado 
ante Arabia Saudita

A la Selección Nacional de Hon-
duras, que comanda Diego Martín 
Vázquez, le resta un encuentro en 
este año y ese es ante Arabia Saudita 
el 30 de octubre.

Para este juego, la ‘bicolor’ no po-

drá contar con sus legionarios, ya que 
no es fecha FIFA, los equipos no es-
tán en la obligación de prestarlos.

La otra mala noticia es que los ju-
gadores de al menos un equipo de 
los tres que están en la Liga Conca-

caf (Motagua, Olimpia y Real Espa-
ña), no podrán ser llamados, porque 
en esa fecha se juega la final de dicho 
torneo. De avanzar los de San Pedro 
Sula en la serie contra Alajuelense, se 
asegura que serán dos clubes.

PRECIOS DE 
ENTRADA:

Populares: L150
Preferencia: L500
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La Policía investiga al delan-
tero argentino Lucas Delgado y 
a dos de sus compañeros brasi-
leños del Botafogo de Ribeirao 
Preto por presuntamente vio-
lar a una mujer en un hotel de 
Rio de Janeiro. El club ha de-
cidido rescindir el contrato de 
Delgado y castigar, de manera 
preventiva.

Los aficionados que deseen 
asistir a la Copa Mundial de Fút-
bol Qatar 2022 en noviembre, 
tendrán que presentar antes de 
entrar en el país árabe una prueba 
PCR negativa emitida en su país 
de salida y hecha al menos 48 ho-
ras antes del vuelo, estén o no va-
cunados contra la COVID-19.

Investigan tres
jugadores por violaciónExigirán prueba PCR en Catar

 MÉXICO. El brasileño Dani 
Alves, lateral de los Pumas UNAM 
mexicanos, se lesionó el ligamento 
colateral medial de la rodilla derecha 
que, según el jugador, no lo pone en 
riesgo para, en caso de ser requeri-
do, disputar con su país el Mundial 
Qatar 2022.

El cuadro felino informó en una 
nota de prensa la lesión que provo-
cará que el futbolista con más títu-
los en la historia se pierda la última 
jornada de la fase regular del torneo 
Apertura 2022.

“Dani Alves no podrá cerrar 
el torneo Apertura 2022 con Pu-
mas. El zaguero brasileño no rea-
lizó el viaje a Ciudad Juárez para 
encarar el compromiso ante Bra-
vos por una lesión en el ligamento 
colateral medial de la rodilla dere-
cha, que aún se encuentra en eva-
luación por parte del cuerpo mé-
dico del club”, explicó el equipo 
de la UNAM.

A pesar de aún no tener un 
diagnóstico por parte de los mé-
dicos de los Pumas, Alves respon-
dió en sus redes sociales a una pu-
blicación de un medio mexicano, 
que aseguró que se perderá la Co-
pa del Mundo, que su baja para el 
duelo ante el Juárez FC solo es por 
precaución y que estará listo para 
Qatar 2022.

“No es verdad, mi amigo Diogo 
(De Oliveira, delantero de los Pu-
mas) me pegó una patada en el entre-
no y por precaución no viajo. PUN-
TO”, afirmó el exjugador del Barce-
lona español.

DANI ALVES LESIONADO,
PERO LLEGARÁ AL MUNDIAL

Los Pumas cerrarán su participa-
ción en el Apertura al visitar este 
viernes al Juárez FC ya sin posibi-
lidades de clasificar a la fase final.

SÉPALO

Alves fue una de las contrataciones bomba en el fútbol mexicano.

El brasileño publicó en sus redes que estará para Catar 2022.

América-Puebla, 
duelo llamativo 

en México
MÉXICO. América, líder 

de la clasificación, visitará es-
te viernes al Puebla, séptimo, 
en uno de los duelos de más ex-
pectativas en la decimoséptima 
y última jornada del Apertura 
mexicano.

Con 11 victorias, dos empa-
tes, tres derrotas y 25 puntos, 
América, del entrenador ar-
gentino Fernando Ortiz, mues-
tra la mejor ofensiva del cam-
peonato y tratará de ratificarlo 
en el estadio del Puebla, que di-
rige el argentino Nicolás Larca-
món, obligado a ganar para no 
poner en riesgo la posibilidad 
de jugar la repesca como local.

En México los cuatro prime-
ros clubes de la fase regular ac-
ceden de manera directa a los 
cuartos de final y del quinto al 

Hoy
Puebla - América

Juárez - Pumas

SÁBADO

San Luis - Tigres

Monterrey - Pachuca

Atlas - Necaxa

Cruz Azul - Guadalajara.

América ha tenido una gran 

campaña.

duodécimo se disputan los otros 
cuatro boletos, en un esquema que 
estimula la mediocridad, pero le 
da más dinero a la liga.

Estrenan docu-
mental

“Puro Mágico” 
en Cádiz

MADRID. El Cádiz español 
anunció el estreno del documen-
tal ‘Puro Mágico’ sobre el exjuga-
dor salvadoreño Jorge González 
Barillas, quien alcanzó la condi-
ción de mito del club español du-
rante su estancia de ocho tempo-
radas en la Liga española.

El club gaditano emitió este 
reportaje en PLAIZ, a través de 
‘tv.cadizcf.com’ con declaracio-
nes inéditas de Mágico Gonzá-
lez, un ídolo de la afición que vi-
sitó Cádiz a primeros de septiem-
bre dentro de los actos de cele-
bración del 112 cumpleaños del 
club andaluz.

El exfutbolista salvadoreño, 
de 64 años, realizó el saque de 
honor en el partido de la quinta 
jornada de Liga ante el Barcelo-
na, disputado en el Estadio Nue-

González jugó en dos etapas 
(1982-1984 y 1986-1991) y en to-
tal, seis temporadas en Primera 
División y dos en Segunda.

SÉPALO

“Mágico” adquirió en su etapa 

de futbolista la condición de 

icono entre la afición del equi-

po gaditano.

vo Mirandilla, siendo aclamado por 
la afición gaditana ante la presencia 
de su ídolo.

El viaje coincidió con el cuaren-
ta aniversario desde que firmó por 
el Cádiz, en la temporada 82-83, pa-
ra convertirse en una leyenda del 
cadismo.



El País.hn Viernes 30 de septiembre de 2022 | 31

El País Deportivo

El centrocampista italiano del 
París SG, Marco Verratti, tocado 
en una pantorrilla, volvió a entre-
nar con el club, anunció el entre-
nador parisino Christophe Gal-
tier. Sin embargo, está suspendi-
do para la recepción del Niza en 
Ligue 1, el sábado en el Parque de 
los Príncipes.

El entrenador del Totten-
ham, Antonio Conte, cuyo nom-
bre ha sonado en la prensa como 
posible nuevo preparador de la 
Juventus si Massimiliano Allegri 
es despedido, consideró esos ru-
mores como “irrespetuosos” pa-
ra ambos técnicos.

Verratti volvió a 
entrenarConte molesto 

con rumores

NUEVA YORK. El ex-
presidente de la Federación 
Salvadoreña de Fútbol (Fes-
fut), Reynaldo Vásquez, fue 
condenado a 16 meses de cár-
cel en Estados Unidos tras ha-
berse declarado culpable de 
aceptar sobornos en el marco 
del llamado caso “FIFAGate”.

La sentencia fue dicta-
da en un tribunal federal de 
Brooklyn (Nueva York), don-
de en los últimos años han si-
do procesados decenas de im-
plicados en el escándalo que 
se destapó a finales de 2015 a 

raíz de una operación interna-
cional contra responsables de 
la FIFA.

Vásquez, que encabezó la 
Fesfut entre 2009 y 2011, fue 
detenido en diciembre de 2015 
en El Salvador y, después de 
enfrentarse a la justicia de su 
país por otro caso, fue extra-
ditado en 2021 a Estados Uni-
dos.

En Nueva York, el dirigen-
te de 66 años se declaró cul-
pable de delitos de asocia-
ción delictiva y admitió que 
él y otros responsables salva-

doreños habían aceptado más 
de 350,000 dólares en sobor-
nos por parte de una empresa 
a cambio de la venta de los de-
rechos de emisión de partidos 
del equipo nacional.

En el acuerdo que alcanzó 
con la Fiscalía, Vásquez acep-
tó además pagar 360,000 dó-
lares.

“Chicharito” seguirá en el 
Galaxy un año más

LOS ÁNGELES. El veterano 

delantero mexicano Javier 

‘Chicharito’ Hernández confir-

mó que seguirá al menos una 

temporada más en las filas de 

Los Ángeles Galaxy de la liga 

norteamericana (MLS) y reiteró 

que sigue disponible para una 

llamada de su selección.

En una conferencia de prensa, 

‘Chicharito’, de 34 años, se-

ñaló que su contrato por tres 

temporadas con el Galaxy se 

renueva automáticamente por 

un año más en caso de cum-

plir con algunos requisitos.

“Tengo una cláusula, tres 

(temporadas) más una”, 

explicó. “Cuando llego a los 11 

goles y al 60 por ciento de los 

“Es lo mejor que me podría pasar, seguir jugando profesionalmente en una 

liga increíble como la MLS”, dijo.

Ney pide votar 
por BolsonaroRenovado por el 

Mónaco El astro del PSG y la ‘Seleção’, 
Neymar, publicó un vídeo en apo-
yo a la reelección del presidente 
ultraderechista Jair Bolsonaro, en 
la primera manifestación política 
abierta de un jugador de la selec-
ción brasileña para los comicios 
del domingo.

El defensa internacional chi-
leno Guillermo Maripán, de 28 
años, renovó su contrato una 
temporada más con el Mónaco, 
con el que está a partir de ahora 
ligado hasta junio de 2025, indi-
có el club del Principado.

A 16 MESES DE PRISIÓN:

minutos, se renueva automáti-

camente”.

El ariete de Guadalajara (Ja-

lisco) ya habría cumplido con 

estos requisitos al sumar 17 

dianas y 2,446 minutos juga-

dos en 30 partidos de la fase 

regular.

NUEVA YORK. El ex-
presidente de la Federación 
SalSalvadvadoreoreñaña dede FútFútbolbol (F(Feses-
fut), Reynaldo Vásquez, fue 
condenado a 16 meses de cár-
cel en Estados Unidos tras ha-
berse declarado culpable de
aceptar sobornos en el marco
del llamado caso “FIFAGate”.

La sentencia fue dicta-
da en un tribunal federal de 
Brooklyn (Nueva York), don-
de en los últimos años han si-
do prop cesados decenas de im-
plicados en el escándalo que 
se destapó a finales de 2015 a 

raíz de una operación interna-
cional contra responsables de 
lala FIFFIFAA.

Vásquez, que encabezó la 
Fesfut entre 2009 y 2011, fue 
detenido en diciembre de 2015 
en El Salvador y, después de 
enfrentarse a la justicia de su
país por otro caso, fue extra-
ditado en 2021 a Estados Uni-
dos.

En Nueva York, el dirigen-
te de 66 años se declaró cul-
pabp le de delitos de asocia-
ción delictiva y admitió que 
él y otros responsables salva-

doreños habían aceptado más
de 350,000 dólares en sobor-
nos por parte de una empresa
a cambio de la venta de los de-
rechos de emisión de partidos
del equipo nacional.

En el acuerdo que alcanzó
con la Fiscalía, V, ásqquez acepp-
tó además pagar 360,000 dó-
lares.

CONCONDENAN A EXPRESIDENTEDENAN A EXPRESIDENTE
DE FEDERACIÓN SALVADOREÑADE FEDERACIÓN SALVADOREÑA
CONDENAN A EXPRESIDENTE
DE FEDERACIÓN SALVADOREÑA

Reynaldo Vásquez aceptó haber participado en actos de corrupción.

SÉPALO
Hasta ahora, 27 personas y cuatro em-

presas implicadas se han declarado cul-

pables en este caso.
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