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 LUNA DEL PUENTE OBTIENE  
LA BANDERA AZUL ECOLÓGICA: 

 SEGÚN LA FENAGH

Luna del Puente, un refugio aún por descubrir para la mayoría de los hondureños, oculto entre la espesura de un 
bosque protegido que se ubica cerca de la aldea de San Isidro, en Santa Cruz de Yojoa, recibió en días recientes la 
Bandera Azul Ecológica. Conozca más detalles de esta joya ecológica.  PÁGS. 10-11
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacio-

nales (Copeco), extendió la Alerta Roja, por 48 horas más pa-

ra las partes bajas de los municipios aledaños a las riberas del 

río Ulúa: Pimienta, Potrerillos, Villanueva y San Manuel en el 

departamento de Cortés; Santa Rita, El Progreso y El Negrito 

en Yoro, hasta el Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

COPÁN. Las fuertes y cons-
tantes lluvias caídas en los últi-
mos días en la zona occidental 
de Honduras, han provocado da-
ños en la carretera que conduce 
al municipio de Dulce Nombre 
de Copán.

El hundimiento y las grandes 
grietas que muestra la vía tiene 
preocupados a los ciudadanos que 
se movilizan por la zona, por lo que 
hacen un llamado a los motoristas 
que transitan por ese tramo para 
que tomen sus precauciones.

Según informes de los poblado-
res, la grieta se va extendiendo so-
bre la carretera y en cualquier mo-
mento puede colapsar y causar una 
tragedia.

Al parecer se trata de una de las 
tantas fallas geológicas que tiene 
el occidente del país, como la de El 
Metal entre Santa Rosa de Copán 
y Cucuyagua.  

AUTORIDADES SUPERVI-
SARON LA ZONA

Personal de la Secretaría de Esta-
do en los Despachos de Gestión de 

AUMENTA GRIETA EN CARRETERA 
HACIA DULCE NOMBRE DE COPÁN

Autoridades piden precaución de los motoristas que transitan por ese tramo carretero.

Así luce un gran tramo de la carretera hacia Dulce Nombre de Copán.

Riesgos y Contingencias (Copeco) 
se hicieron presentes en la zona pa-
ra evaluar los daños de la carretera. 

Según informaron, la grieta se 
debe a la saturación de los sue-
los por lo que buscarán la forma 
de asegurar la zona para seguri-

dad de los habitantes que transi-
tan por el sitio.

Las fuertes lluvias en el territo-
rio nacional han dejado considera-
dos daños en la infraestructura vial. 
Hasta el momento ya se contabili-
zan más de 62 carreteras y 37 caja 

puente dañadas, según el titular del 
Fondo Hondureño de Inversión So-
cial (Fhis), Octavio Pineda Paredes.

«Hasta el momento, los datos 
que nosotros tenemos son más de 
37, entre cajas puentes y puentes 
dañados, especialmente en los de-

partamentos del Occidente, entre 
ellos Copán, Lempira, Santa Bárba-
ra», explicó el funcionario.

Según expresó, la mayor parte 
de los daños se registran en el de-
partamento de Santa Bárbara y en 
segunda instancia Copán.

Tres trombas se forman en el norte de la península de Puerto Cortés
PUERTO CORTÉS.  La for-

mación de al menos tres trombas  
distantes y a varias millas de las pla-
yas de Marejada, al norte de la pe-
nínsula porteña, fue detectada ayer 
por la mañana por una gran canti-
dad de pobladores que disfrutaron 
de este inusual espectáculo natural.

La vista de esta tromba sor-
prendió a los vecinos del norte de 
la península que horas antes expe-
rimentaron dos remezones de tie-
rra que, según Copeco, tuvo como 
epicentro la falla del Motagua, en 
las proximidades de Choloma.

Luego de este fenómeno ce-
leste-marino, las condiciones del 

tiempo cambiaron. Durante la ma-
ñana se opuso opaco y cayó una li-
gera llovizna. Luego apareció el sol.

Quienes estuvieron contemplan-

do la formación de estas trombas di-
jeron no haber tenido resultados o 
desenlaces fatales por qué estos fe-
nómenos en forma de embudo lue-

go se adentraron hacia el mar.
Las trombas son un fenómeno 

meteorológico que se produce so-
bre el agua, en un lugar muy pun-

tual y que, a diferencia de los torna-
dos, van desde la superficie hacia 
la nube. Por lo general tienen entre 
uno y dos kilómetros de diámetro.

Al menos tres tornados fueron vistos en formación ayer por la mañana frente a la península de Puerto Cortés.
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Con la construcción de canales de aguas lluvias y fundi-

ción de losas de concreto hidráulico, la alcaldía trabaja 

en el proyecto de pavimentación de vías en aldea El Car-

men. Esta obra, que traerá desarrollo a la zona, avanza 

en un 60%. Se han pavimentado 1,100 metros lineales.

SAN PEDRO SULA. Durante 
la Expo Energía 2022, llevó a cabo 
del 28 al 30 de septiembre se con-
cretaron alrededor de 70 citas en 
las ruedas de negocios que se lle-
varon a cabo esto días, las cuales 
van enfocadas en atraer inversión 
a este sector.

El director ejecutivo de la Ex-
po Energía, Héctor Turcios, se-
ñaló que estas ruedas de negocios 
son muy atractivas ya que debido 
a que se trata del sector energético 
una sola cita podría generar hasta 
181000,000 de dólares o más, por-
que son inversiones grandes.

Turcios agregó que las princi-
pales inversiones podrían generar-
se en el rubro de las energías re-
novables, tanto en el sector ener-
gético nacional como internacio-
nal se está programando una inver-
sión del 2023 al 2030 de 1,000 millo-
nes de dólares para la generación 
de energías renovables”, comentó. 

Asimismo, agregó que en las 
ruedas de negocios participaron 
inversionistas de Cuba, Estados 

CULMINÓ AYER

“EXPO ENERGÍA 2022” GENERÓ 
CERCA DE 70 CITAS DE NEGOCIOS

Las ruedas de negocios en el sector energético son muy atractivas, ya que 
atraerán una inversión grande que se verá en los próximos años. 

SAN PEDRO SULA. Duran-
te su visita en diferentes alber-
gues de la zona norte, la briga-
da de la Dirección Nacional de 
Emergencia Sanitaria, encontró 
que muchas personas en estos 
lugares están padeciendo de in-
fecciones respiratorias y resfria-
dos comunes. 

La directora de esta comisión, 
Sara Meza, añadió que también han 
encontrado enfermedades derma-
tológicas y en ocasiones úlceras, lo 
cual es común debido a la tempo-
rada lluviosa que se está viviendo. 

Esta brigada llegó el jueves al 
Valle de Sula con el fin de atender 
a todas las personas que se vieron 

 La Expo Energía se llevó a cabo en la CCIC en San Pedro Sula, 

durante tres días.

El sector empresarial 
promoverá la generación 
de energías renovables en 

-

Comisión Nacional de In-
versiones (CNI) habló sobre 

procedimientos para todos 
-

tro país”. 

Enfermedades respiratorias y dermatológicas, las más comunes en albergues

afectadas por las inundaciones en 
esta zona.

“Hemos detectado varios de los 
casos antes mencionados, pero na-
da de gravedad, lo más importan-

Vamos a viajar a diferentes 

recibido atenciones debido 

La brigada estará visitando hasta mañana los diferentes albergues 

en la zona norte. 

te es que son cosas que han sido 
detectadas a tiempo y con medica-

Unidos, España, Francia, Italia, 
Costa Rica, Colombia, Brasil, Ar-
gentina, entre otros. Al tiempo que 
destacó que las ruedas de nego-
cios son para platicar e intercam-
biar opiniones, ya que los resulta-
dos se van a ver después, ya que a 

medida que pasa el tiempo se van 
concretando los negocios. 

“La satisfacción que nos queda a 
nosotros es que sí hay empresarios 
tantos locales como internaciona-
les que están interesados en inver-
tir en Honduras y que lo vean como 

un atractivo de inversiones, esa es la 
satisfacción que tenemos dentro de 
la Expo de Energía 2022”, aseguró. 

CONFERENCIAS 
Por otro lado, señaló que, ade-

más de estas ruedas de negocios, 
ayer también se desarrolló un am-
plio programa de conferencias, en-
tre las cuales destaca la impartida 
por el consultor del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), 
Emilio Gudemos.

“Dio una charla sumamente in-
teresante sobre los proyectos que 
ellos están manejando en Gracias a 
Dios, donde están generando ener-
gía solar en las prácticas directas 
con refrigeradoras porque toda la 
pesca la meten a esos freezers es-
peciales que son generados con 
energía solar”, agregó. 

Turcios, comentó que tuvie-
ron conferencistas de Guatema-
la y de Colombia quienes habla-
ron sobre la generación de ener-
gía solar sobre techo, comentó 
que, actualmente, el Gobierno de 

Honduras va a construir más de 
10,000 viviendas en la Zona Sur y 
en Santa Bárbara; indicó que es-
tas casas van a tener energía so-
lar sobre techo porque lo que se 
está buscando es que se reduzca 
la factura de la ENEE como ener-
gía eléctrica normal, sino de que 
aprovechar esas energías renova-
bles para mejorar la situación de 
los hondureños.

“Hay un promedio de 60 em-
presas en participación, hay 70 rue-
das de negocios muy atractivas y 
selectivas que atraerá inversiones 
grandes al país”, comentó. 

Para finalizar agradeció el apo-
yo que le brindó Eduardo Facus-
sé, presidente de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), durante la realización de 
la Expo Energía. 

mentos a tiempo no pasará a más”, 
comentó. 

Añadió que además de atender 
las afecciones físicas, también es-
tán brindando ayuda emocional 
por la pérdida de pertenencias 
por ver sus casas dañadas, por lo 
que con ellos se desplazó el De-
partamento de Psicología para 
que pueda dar abordaje a estas 
personas que lo requieren.

Asimismo, la galena dijo que es-
ta brigada está compuesta por 50 
especialistas, donde también par-
ticipan Copeco, las Fuerzas Arma-
das, con el acompañamiento Secre-
taría de Salud.

Para finalizar, dijo que han vi-
sitado el sector de Chamelecón, 
Choloma y El Progreso. 
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El dirigente sindical, José Dolores Valenzuela, 

dijo que es preocupante el cierre de operaciones 

de una maquila ubicada en Choloma, 

departamento de Cortés, ya que esto traerá más 

desempleo en el país.

A NIVEL NACIONAL

ALREDEDOR DE 789 MILLONES 
DE LEMPIRAS SE HAN PERDIDO 
EN CULTIVOS POR LAS LLUVIAS 

TEGUCIGALPA. Producto 
de las fuertes lluvias que se han 
registrado en el país, alrededor de 
789 millones de lempiras se han 
perdido en los cultivos. 

Estas cifras fueron dados a co-
nocer el director ejecutivo de la 
Federación Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Honduras 
(Fenagh), Guillermo Cerritos, al 
tiempo que subrayó que uno de 
los rubros más afectados es el de 
exportación de banano.

Detalló que en el rubro de la 
caña de azúcar hay una afectación 
de 2 mil 500 manzanas de culti-
vos, mientras tanto las pérdidas 
en la siembra de banano ascien-
den a 650 manzanas, este es el ru-
bro más afectado por el volumen 
y precio del producto.

Mientras tanto, las pérdidas 
por cultivo de frijol y maíz se in-
crementaron a 11 mil manzanas 
de cultivo, en una relación uno a 
uno, es decir una manzana de co-
secha de frijoles por una manza-
na de cosecha de maíz.

Todas estas manzanas de cul-
tivos que se han perdido de la ac-
tual cosecha se calculan en 789 

SAN PEDRO SULA. La 
Secretaría de Energía, a través 
de la Dirección General de Hi-
drocarburos y Biocombusti-
bles, anunció que a partir del 
lunes el precio del galón de la 
gasolina superior y regular ten-
drán una leve rebaja mientras el 
diésel bajará más de L3. 

 Indicaron que en San Pedro 
Sula el galón de gasolina supe-
rior tendrá una disminución de 
L0.86 por lo que su precio será 
de L108.39, mientras que la re-
gular presentará una rebaja de 
L0.67, lo que dejará su valor en 
L96.90.

Asimismo, indicaron que el 
diésel y el kerosene presenta-
ran una disminución de L3.37 y 
L1.59, respectivamente, por lo 
que desde el lunes el galón cos-
tará L108.09 y L97.67. 

Por otro lado, en Tegucigal-

pa, la superior tendrá una reba-
ja de L0.76 y su nuevo precio se-
rá de L110.73, mientras que la re-
gular disminuirá L0.58 dejando 
su valor en L99.23.

También el diésel presenta-
rá una rebaja en esta ciudad, el 
cual será de L3.26 y a partir del 
lunes costará L110.58, de su la-
do el kerosene tendrá una dis-
minución de L1.48, y su nuevo 
precio será de L99.53. 

De igual manera, el GLP ve-
hicular presentará una rebaja 
L1.41, en ambas ciudades, dejan-
do su precio en L47.21. en San 
Pedro Sula, y de L50.74 en Te-
gucigalpa. 

Por su lado, el GLP domés-
tico se mantiene en su precio 
en ambas ciudades, en la capi-
tal cuesta L238.13, mientras que 
en la Ciudad Industrial se coti-
za a L216.99. 

REUNIÓN

El Gobierno dijo que hay 135 mu-
nicipios con daños producto de 
las lluvias y poco más de 9,000 
damnificados en albergues.

millones de lempiras.
Solamente en el sector del ba-

nano cuantificaron las pérdidas de 
más de mil 300 empleos directos.

TRANSFERENCIAS 
Por otro, el presidente de la 

Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon), Nelson 
Castellanos, dijo que unas 45 al-
caldías recibirán transferencias 
adelantadas para hacerle frente 
a las emergencias por las lluvias 
e inundaciones.

“Tenemos alrededor de 45 
municipalidades a las que se les 
hizo una lista para transferirles 
el trimestre adelantado”, señaló. 

Agregó que también se trabaja 
para ver la posibilidad de transfe-
rir un fondo por el orden del mi-
llón y medio de lempiras, mismo 
que se logró conseguir con el Go-
bierno central para que los alcal-
des puedan tener recursos a dis-
posición.

Actualmente, Honduras no 
enfrenta ninguna amenaza clima-
tológica, las lluvias que se efec-
túan son parte de la temporada, 
debido a esto, el país permane-
ce bajo una emergencia nacional 
ya que se registran desbordes de 
ríos, inundaciones y deslizamien-
tos de tierra, así como la activa-
ción de varias fallas geológicas.

Según el director de la Se-
cretaría de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales, 
Ramón Soto, un total de 67,750 
personas han sido afectadas por 
las intensas lluvias que azotan a 
Honduras.

Unas 650 manzanas de banano se han perdido producto de las 

fuertes lluvias en el país. 

Más de tres lempiras 
bajará el diésel  

a partir del lunes

Ministro de Seguridad viaja a EE.UU. por motivos personales 

TEGUCIGALPA. El 

ministro de Seguridad de 

Honduras, Ramón Sabillón, 

viajó ayer con destino a 

Estados Unidos (EE.UU.), 

por motivos personales, 

aseguró. 

“Vamos hacia Estados Uni-

dos, es por cuestiones perso-

nales, a compromisos de 

familia”, aseguró el funcio-

nario cuando transitaba por 

los pasillos del Aeropuerto 

Internacional de Palmerola, 

en Comayagua.

Sabillón hace unos años 

salió de Honduras a refu-

giarse a ese país nortea-

mericano, en ese momento 

aseveró que su vida estaba 

en riesgo tras ser destituido 

como director de la Policía.

Tras que Xiomara Castro de 

Zelaya ganara las eleccio-

nes generales, regresó al 

país y posteriormente fue 

nombrado ministro de la 

Secretaría de Seguridad. 

Por otro lado, 
unas 45 alcaldías 
recibirán 
transferencias 
adelantadas para 
hacerle frente a 
las emergencias 
por las lluvias e 
inundaciones.
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 COPÁN RUINAS. Vecinos de 
este municipio denunciaron el jue-
ves que un tráiler cargado con escul-
turas originales salió del Museo de 
Arqueología Maya. Las autoridades 
desmintieron la versión.

De acuerdo con los testimonios, 
las piezas arqueológicas que sacaron 
fueron la escultura de El Escribano, 
la Cabeza del Anciano, y la escultu-
ra del Dios del Maíz.

Los habitantes de Copán Ruinas, 
a través de las redes, se mostraron in-
dignados y pidieron a las autoridades 
una explicación.

IHAH ASEGURA QUE ES 
UN PRÉSTAMO

Tras la denuncia, el Instituto 
Hondureño de Antropología e His-
toria (IHAH) emitió un comunicado 
explicando la situación.

«El IHAH comunica a la pobla-
ción en general que desde el 2021 
se vienen haciendo gestiones para 

instalar la exposición Lives Of The 
Gods: Divinity In Maya Art», expre-
sa el comunicado.

Las piezas serían exhibidas en 
el Museo Metropolitano de Arte 
(MET) de Nueva York.

Cabe destacar que el MET es el 
recinto museístico más prestigioso 
de los Estados Unidos de América.

Sin embargo, la institución aclaró 
que a la fecha no han firmado ningún 
convenio para la salida de las piezas 
a exhibir. Por lo que están a la espe-
ra de la última autorización del Po-
der Ejecutivo.

También dijo que, en caso de au-
torizarse el préstamo de las joyas ar-
queológicas, se haría en las mejores 
condiciones, contratando una em-
presa internacional especializada y 
con amplia experiencia en este tema.

La entidad pública comunicó el 
compromiso de informar a la pobla-
ción sobre los avances de este pro-
ceso.

La Corte Suprema de Justicia de 
Honduras confirmó ayer haber reci-
bido en las últimas horas un nuevo pe-
dido de extradición por parte del go-
bierno de los EEUU.

“Confirma recepción de solicitud 
de extradición enviada en las últimas 
horas por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacio-

nal remitida por el gobierno de EEUU 
a través del canal diplomático corres-
pondiente”, reza el tuit de la Corte.

Hasta el momento, la CSJ no ha re-
velado quién es el personado solicitada 
en extradición por EEUU, pero varios 
noticieros de TV insinuaron ayer que 
se trataría del norteamericano Gary 
Lee Johnston.

Actualmente Jhonston está deteni-
do por los delitos de trata de personas 
en su modalidad explotación sexual co-
mercial y pornografía infantil.

Se supo que el pleno de la Corte se 
reunió a las 5:30 de ayer viernes 30 de 
septiembre para designar el magistra-
do que dará tramite a la solicitud de ex-
tradición.  

La Organización Internacional 
para las Migraciones entregó un 
donativo a la Comisión Interinsti-
tucional Contra la Explotación Se-
xual Comercial y Trata de Perso-
nas, el cual va dirigido atender a las 
víctimas directas e indirectas del 
delito de Trata de Personas y Ex-
plotación Sexual. La ayuda consis-
te en tarjetas para comprar alimen-
tos en supermercados, kits escola-

res, además de entregas de ocho (8) 
rutas de prevención, acción y pro-
tección para los municipios de San-
ta Rosa de Copán, Copán Ruinas, 
Choluteca, Goascorán, Santa Bár-
bara, Comayagua y la Paz. También 
entrega de material didáctico que 
versa sobre ciberdelitos sexuales, 
explotación sexual y trata de per-
sonas, que serán distribuidos a ni-
vel nacional.

Antropología:  Aún no 
autorizan préstamo de 
piezas arqueológicas

Entregan donativo a 
la Cicesct  

Corte Suprema tramita nuevo
 pedido de extradición de EE. UU

BUENA COSECHA DE 
DIVISAS DEJA EL CAFÉ
Honduras recibió 1,448 millones de dólares al cierre 

de la cosecha de café que finalizó ayer.

HONDURAS, el mayor pro-
ductor de café de Centroamérica, re-
cibió 1,448 millones de dólares al cie-
rre de la cosecha 2021-2022, que fina-
lizó ayer viernes, lo que supone un au-
mento de 24.4% frente a lo percibido 
en el periodo 2020-2021, informó una 
fuente oficial.

El país vendió 6.1 millones de sacos 
(de 46 kilos) del grano al cierre de la 
cosecha 2021-2022, lo que representa 
una disminución de 19.7% en compa-
ración con el periodo 2020-2021, dijo 
a Efe el presidente del Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafe), Pedro Men-
doza.

Los ingresos por las exportacio-
nes de café han aumentado gracias al 

 120,000 
PRODUCTORES

 participan en la actividad cafetalera 
de Honduras, el 90% de ellos son 

pequeños, y genera alrededor de un 
millón de empleos en los procesos de 
corte, beneficiado húmedo y seco, y 
transporte, de acuerdo con el sector.

“buen precio” del grano en el merca-
do internacional, enfatizó Mendoza.

“Nos favoreció el precio, hace co-
mo diez años que no teníamos esos 
precios, pero también nos afectó el 
costo del fertilizante a nivel interna-
cional”, explicó.

En la cosecha 2021-2022, el precio 
del quintal de café alcanzó un prome-
dio de 236.74 dólares, mientras que en 
el período 2020-2021 se cotizó a 152 dó-
lares, lo que supone un aumento del 
55.7%, según un informe del Ihcafé.

Alemania, Estados Unidos, Bélgi-
ca, Italia y Francia son los principales 
mercados a los que Honduras expor-
ta su café, que representa para el país 
más del 5% del Producto Interno Bruto 
(PIB) y cerca del 30% del PIB agrícola.

El café sigue siendo la primera 
fuente de divisas por ventas al extran-
jero del país centroamericano.

El año-cosecha de café en Hondu-
ras inicia el 1 de octubre y finaliza el 30 
de septiembre. EFE
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TIRANTEZ DIPLOMÁTICA POR TUIT DE DOGU

El canciller de Honduras, Eduar-
do Enrique Reina, pidió ayer vier-
nes a la embajadora de EE.UU., en 
Tegucigalpa, Laura Dogu, que “rec-
tifique posiciones” y señaló que su 
“intención de injerir” en asuntos in-
ternos del país “compromete” las 
relaciones bilaterales.

“Embajadora @USAmbHondu-
ras, en nombre del pueblo hondure-
ño le exijo que rectifique posicio-
nes, ya que la recibimos con espe-
cial respeto, pero cada día su públi-
ca intención de injerir en temas de 
política interna y decisiones sobe-
ranas, compromete nuestras rela-
ciones bilaterales”, escribió Reina 
en un mensaje en Twitter.

Reina reaccionó así un día des-
pués de que la diplomática esta-
dounidense publicó un mensaje 
en Twitter sobre una reunión con 
uno de los designados presidencia-
les (vicepresidente), Salvador Nas-
ralla, que acompañó con tres foto-
grafías del encuentro.

“Fue un placer reunirme hoy 
con el Vicepresidente @SalvaPre-
sidente. Hablamos sobre la impor-
tancia de la relación entre USA y 
HN, incluido nuestro compromi-
so compartido con las normas de-
mocráticas, la gobernabilidad y la 
lucha contra la corrupción», indi-
có Dogu el jueves en la misma red.

Minutos después del mensaje 
del canciller hondureño, la emba-
jadora estadounidense se disculpó 
con Honduras “por el error”. “En re-
trospectiva, reconozco que utilicé 
la traducción incorrecta ya que @
SalvaPresidente es uno de los tres 
designados presidenciales”.

SEGUNDA FRICCIÓN
Este es el segundo roce entre el 

El canciller Eduardo Enrique Reina le exigió a la embajadora que 
rectificara posiciones.

Este fue el tuit de la embaja-
dora que disgustó al canciller 
y a otros funcionarios de Libre.

Laura Dogu quiso calmar las aguas enviando un mensaje de felicita-
ciones a la presidente hondureña.  “Mis mejores deseos en este día 
especial, Presidenta Xiomara Castro. Espero que continuemos forta-
leciendo nuestra amistad y la de nuestros dos pueblos”, escribió.

nuevo Gobierno de Honduras que 
desde el 27 de enero preside Xio-
mara Castro, y la nueva embajado-
ra de EE.UU. en Tegucigalpa, que 
asumió el 12 de abril.

El primero se registró el pasado 
3 de mayo, cuando el canciller ca-
lificó como “desacertada” una de-
claración de la embajadora sobre 
una reforma energética propuesta 
por el Ejecutivo hondureño dicien-
do que “es crítica” y que le “preo-
cupa” el impacto que tendrá en la 
inversión extranjera.

“Señora embajadora usted ha 
sido recibida con los brazos abier-
tos. La reforma energética es ur-
gente como Estado, combate una 
situación heredada de corrupción 
y pobreza. Nos preocupa su des-
acertada opinión sobre política 
interna, la que no contribuye a las 
buenas relaciones con EE.UU.”, 
escribió Reina entonces en Twi-
tter sobre un mensaje de Dogu en 
la misma red social.

- Canciller Eduardo E. Reina le pidió a la embajadora de EE.UU. rectifique “su pública intención de injerir en temas de 
política interna”; la diplómatica inmediatamente planteó sus disculpas por el error.

Canciller, mejor aproveche 
la Relación con USA para 
solicitar más visas de trabajo 
para nuestro pueblo, que se 
amplíe el TPS a los hondu-
reños que residen en USA, a 
que nos den más apoyo en 
sus programas de USAID, 
¿o será que sus aliados de 
Venezuela nos darán eso a 
Honduras?” 

Tommy Zambrano.

No es ninguna injerencia reu-
nirse con el designado presi-
dencial, él también fue electo 
en la fórmula presidencial, 
no marquen distancia con 
nuestro mejor aliado donde 
viven más de un millón de 
compatriotas que envían 
millones de remesas, ¡¡mal 
mensaje Canciller!!” 

Antonio Rivera Callejas.

Hasta que la dignidad 
se haga costumbre. Siga 
adelante canciller, que las 
nuevas generaciones sepan 
que se puede vivir de pie; 
que los acostumbrados a 
estar de rodillas esperando 
las migajas sigan mostrando 
su rostros, ellos son respon-
sables de toda la miseria y 
atraso en Honduras”.

Ricardo Salgado.

Minutos antes, Dogu dijo que la 
reforma energética propuesta por 
el Gobierno “es crítica para el de-
sarrollo económico”.

“Estamos analizando la pro-
puesta energética y como escrito 
nos preocupa el efecto que tendrá 
sobre la inversión extranjera y la 
independencia de la agencia regu-
ladora”, indicó el 3 de mayo la di-
plomática.

El anteproyecto de Ley Especial 
de Energía Eléctrica, del Poder Eje-
cutivo, fue presentado el 3 de mayo 
en el Parlamento, que indicó que el 
objetivo de la norma es “garantizar 
el servicio de electricidad como un 
bien público de seguridad nacional 
y un derecho humano de naturale-
za económica y social”. 

LA PRESIDENTE AVALÓ 
LA POSTURA DEL CANCI-
LLER

En el agrio intercambio entre 
Reina y Dogu, la presidente de la 
república, Xiomara Castro de Ze-
laya, avaló la reacción del canciller 
de la República, Eduardo Enrique 
Reina, al compartir en el Twitter 
el menaje del ministro de Relacio-
nes Exteriores.

Otros líderes del partido Libre, 
rechazaron también la postura de 
Dogu, que luego se disculpó y re-
conoció su error.

Rasel Tomé: “Error de embaja-
dora es por falta de conocimiento 
diplomático”

El diputado Rasel Tomé atribu-
yó a la falta de conocimiento diplo-

mático el error que cometió la em-
bajadora de Estados Unidos, Laura 
Dogu, al referirse a Salvador Nas-
ralla como vicepresidente del país.

“Es una falta de conocimiento 
diplomático. Ella debe entender el 
rol que les corresponde a los em-
bajadores”, criticó Tomé.

Sin embargo, el congresista 
destacó el hecho de que la emba-
jadora Dogu haya reconocido que 
cometió un error y lo haya rectifi-
cado públicamente.

Mauricio Villeda: “Reacción 
del canciller fue desproporcio-
nada”

El diputado por el Partido Li-
beral, Mauricio Villeda, se refierió 
también a la postura del Gobier-
no de la presidente Xiomara Cas-
tro, a través del canciller Enrique 
Reina, en torno a la publicación en 
Twitter de la embajadora de Esta-
dos Unidos, Laura Dogu, en la que 
se refiere al designado presiden-
cial Salvador Nasralla, como vice-
presidente.

“Me parece una reacción des-
proporcionada, a menos que se 
haya tocado un tema que no ha 
trascendido, pero hablar sobre 
un compromiso compartido por 
la democracia, gobernabilidad y 
de la lucha contra la corrupción, 
no es injerencia”, dijo.

“Son temas que comparten 
ambos Gobiernos, tanto Esta-
dos Unidos, como Honduras; in-
cluso, la presidente Castro cuan-
do fue a la ONU, habló sobre de-
mocracia y la lucha contra la co-

rrupción”. 
Finalmente, apuntó que: “La 

crítica no tiene razón de ser, si 
cometió un error de llamar vice-
presidente a Nasralla, es entendi-
ble porque en Estados Unidos lo 
que existe es un vicepresidente, 
allá no hay designados, con toda 
seguridad ella está acostumbra-
da de hablar de vicepresidente y 
aquí el designado que ha sobre-
salido más es Nasralla”, expresó.
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FORT MYERS BEACH (EE.
UU.) . Fort Myers Beach, en el su-
roeste de Florida (EE.UU.), es un 
escenario apocalíptico tras el paso 
del huracán Ian. Los vecinos deam-
bulan ausentes por las calles de es-
ta población costera en medio de 
un revoltijo de escombros y des-
trucción.

En esta localidad ubicada 
a unos 30 kilómetros del lugar 
donde el miércoles Ian tocó tie-
rra con vientos de 240 km/h, hay 
casas de las que solo quedan los 
cimientos o la estructura, yates 
y botes volcados en medio de las 
vías o en las entradas de vivien-
das, tejados enteros arrancados 
y arrojados hasta metros más 
allá, y negocios tragados por el 
huracán.

Sobre el cielo de Fort Myers 
Beach, de poco más de 7,000 ha-
bitantes, sobrevuelan helicópte-
ros, mientras que bomberos, po-
licías y equipos de rescatistas re-
corren una zona que por momen-

FORT MYERS BEACH, LA “ZONA CERO” DEL 
HURACÁN IAN PARECE UN CAMPO DE BATALLA
Los vecinos deambulan ausentes por las calles de esta población costera 

en medio de un revoltijo de escombros y destrucción.

DATOS

1- La huella de Ian, que este 
viernes impactó en la costa de 
Carolina del Sur, permanece-
rá más allá del corto plazo en 
Fort Myers.

2- En las estaciones de servi-
cio abiertas se formaron este 
viernes largas filas de vehícu-
los para repostar, muchos co-
mercios permanecían cerra-
dos y los semáforos en su ma-
yoría no funcionaban.

3- “Nuestra prioridad ahora 
mismo es que la gente pueda 
llegar a sus casas, de la forma 
más segura posible”, manifes-
tó Marceno. EFE

Vista de los destrozos ocasionados por el paso del huracán Ian en la Isla de Matlacha, Florida (EE.UU.) 

tos se asemeja más a un campo de 
batalla.

Algunas áreas siguen inundadas 
y está cortado el puente que conec-
ta con las playas de la franja litoral, 
donde se presume que el daño es 
aún peor.

“No tengo respuesta, sigo en 
shock”, confiesa a Efe con voz agi-
tada Brian Lavey, propietario del 
Mojo’s Coffee, en su momento se-
ñalado como el mejor café de la 
playa local y hoy reducido a una 
montaña de restos.

Lavey y algunos de sus emplea-
dos tratan de descifrar lo que tie-
nen ante sus ojos, al igual que otros 
comerciantes.

“Ahí estaba mi oficina”, señala 
Camille Lumbert, gerente general 
de la tienda de alquiler de embar-
caciones Getaway Marina, mien-
tras apunta a lo que era la segunda 
planta del local, donde solo queda 
en pie el baño.

Las paredes y techo de toda la 
estructura fueron desgarrados por 

los fuertes vientos de Ian.
“Ahí está el tejado”, añadió, gi-

rando hacia el otro lado de la pista, 
donde reposa una retorcida plan-
cha de metal de unos 12 metros de 
extensión y que era el techo de este 
establecimiento de más de 50 años, 
la primera marina de Fort Myers 
Beach y del que además dependían 
otros negocios de venta de mate-
riales de pesca y alquileres de ta-
blas de surf.

En la calle San Carlos Drive, 
donde se notan las huellas de lo 
que fue la subida de la marea, el jo-
ven Dustin retornaba a su vivien-
da para una primera evaluación de 
los daños y se agarró la cabeza tras 
descubrir un agujero en su tejado 
y un yate de más de cuatro metros 
de longitud arrastrado literalmen-
te hasta la puerta de su casa por la 
marejada ciclónica.

Dustin dijo a Efe que vecinos 
suyos tuvieron el agua hasta la cin-
tura en sus viviendas debido a la 
marejada, que en partes de Flori-

da hizo que la marea subiera hasta 
unos 3.5 metros por encima de su 
nivel normal.

LA COSTA SUROESTE 
ES LA ZONA CERO
La costa suroeste, por donde en-

tró Ian como huracán de catego-
ría 4, es la zona de mayor impacto, 
“la zona cero”, como la llamó ayer 
viernes el gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, durante una rueda 
de prensa ofrecida en el islote co-
nocido como Matlacha y vecino de 
Pine Island, otras de las áreas arra-
sadas por el ciclón.

La vía que conecta ambas islas 
resultó partida en varios tramos, 
con trechos bajo el mar, y entre 
restos de postes de alumbrado pú-
blico, árboles caídos y barro, com-
pletamente intransitable.

Llevará tiempo reconstruirla al 
igual que las viviendas a su alrede-
dor, sepultadas entre cerros de es-
combros y para remate a merced 
de los robos.

“Tuve visitantes anoche”, seña-
ló casi al paso un residente que no 
quiso identificarse.

Para dejar su maltrecha vivien-
da tuvo que cruzar a través de un 
árbol caído que le sirvió como 
puente.

Interpelados por su futuro in-
mediato, en vista de la pérdida de 
sus viviendas, la mayoría de los 
vecinos confiesan no tener cabe-
za para ello ahora, enfocados co-
mo están en salvar a los suyos y a 
los vecinos atrapados.

“No he podido ni procesarlo, 
vamos hora a hora, tratando de re-
solver”, dijo visiblemente emocio-
nado Witney, quien dijo que no ha 
oído de unos amigos suyos en tres 
días.

Carmine Marceno, el alguacil 
del condado Lee, donde se asienta 
el área de Fort Myers, señaló que 
ha conversado con la fiscal del es-
tado, Ashley Moody, para refor-
zar la vigilancia sobre las casas pa-
ra evitar los robos.

El oficial dio a conocer ayer 
viernes que hasta el momento han 
contabilizado en el condado 16 
muertes confirmadas a causa del 
huracán, aunque hay otros cinco 
decesos que se sospecha podrían 
relacionarse con el ciclón.

Desde la Gobernación de Flori-
da insistieron este viernes en que 
solo hay confirmada una muer-
te directa por Ian. Pendientes de 
confirmar si se debieron al hura-
cán hay 20 más.
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Gracias al confinamiento obliga-
do, pudo sentarse nuevamente a res-
catar los papeles viejos, en los que 
había escrito, a lo largo de su vida, la 
selección de poemas que ahora con-
forman su primer libro, “Silencioso 
Paraíso”, que será presentado hoy 
sábado primero de octubre a las 5:00 
de la tarde en el Callejón Literario.

“Este libro fue un milagro de la 
pandemia. Empecé a escribir mis 
pensamientos desde que era un ado-
lescente, detrás de mis cuadernos, 
pero cuando terminé mi carrera de 
doctor y empecé a trabajar sin des-
canso, el poeta de mi interior tuvo 
que ser relegado, hasta este momen-
to, en el que una pandemia me dio el 
tiempo para poder terminar este li-
bro, mi primera obra”, manifiesta.

El lanzamiento de la obra marca-
rá la reapertura de este espacio cul-
tural localizado en la colonia Jar-
dines del Valle, de San Pedro Sula. 
Previo a la presentación del libro, se 
contará con la lectura de los poetas 
Juan Ramón Saravia, Marco Anto-
nio Madrid y Otoniel Guevara.

Cabe destacar que el doctor Pa-
dilla ha logrado culminar además su 

ADOLFO PADILLA MORALES, EL POETA-DOCTOR, 
PRESENTA HOY SU OBRA “SILENCIOSO PARAÍSO”

El doctor Adolfo Padilla Morales nunca imaginó que el 
encierro de la pandemia liberaría al poeta que lleva dentro.

PERFIL

Adolfo V. Padilla Morales

(Tegucigalpa DC, Honduras, 1968)
adolfopadillamorales@hotmail.com

Doctor en Medicina y Cirugía por la UNAH (1997), con estudios di-
versos y ejercicio profesional en el campo de la salud visual. Miem-
bro fundador y subcoordinador del Taller «Casa Tomada»1992, diri-
gido por el poeta José Luis Quesada; además de discreto gestor cul-
tural en la costa norte de Honduras. 
Ex ajedrecista, campeón general de la UNAH en 1990. Fotógrafo de 
aves, melómano y audiófilo.

El lanzamiento 
oficial de la 
obra se dio 
durante la VI 
Edición del 
Festival Inter-
nacional de 
Los Confines, 
en Gracias, 
Lempira, el 
pasado mes 
de julio.

Teatro La Fragua lleva sonrisas a 
los niños de los albergues

Con el afán de borrar la tristeza 
y devolver la alegría y la fantasía a 
los niños que se encuentran refu-
giados en los diferentes albergues 
de la ciudad de El Progreso, Teatro 
La Fragua está realizando una gira 
por cada uno de ellos.

Presentando cuentos de Tío 
Coyote y Tío Conejo y otras adap-
taciones infantiles, esta agrupación 
teatral muy comprometida con los 
pobres y desposeídos, hace que por 
un momento los niños y niñas se 
olviden que sus casas están inunda-
das y que se encuentran durmien-
do en el aula de una escuela.

Durante esa presentación, su 
imaginación vuela, su mente se 
transporta y la alegría vuelve a sus 

La agrupación teatral progreseña se está presentando en los dis-
tintos albergues de la ciudad.

corazones.
De hecho, para la mayoría de 

ellos es la primera oportunidad 
que tienen de presenciar una obra 
teatral, por lo que la experiencia 

se vuelve más enriquecedora aún. 
Mientras que para los actores de la 
Fragua, la sonrisa dibujada en cada 
uno de los rostros es el gesto que 
alimenta su alma de artistas.

Las obras infantiles cautivan a los chicos de principio a fin.

segunda obra, “Encumbrada Nie-
bla”, la cual será publicada una vez 
que termine de acordar los términos 
comerciales con la editorial que se 
ha encargado de producirlo.

SOBRE LA OBRA
Adolfo Padilla Morales ofrece 

en “Silencioso Paraíso” un recorri-
do desde sus inicios poéticos bajo 

la luminosa sombra del grupo Ca-
sa Tomada, dirigido por el poeta Jo-
sé Luis Quesada, hasta la acuciante 
pandemia que provocó giros ines-
perados a la humanidad en torno a 
su manera de existir.

Se trata de un libro sereno, co-
mo toda obra de contemplación y 
sabiduría, con suficiente carga líri-
ca y eficiente resplandor humano.

b d i l l i b d l

Esta es la 
primera obra 
del doctor 
Adolfo Padilla 
Morales.
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RESERVA NATURAL LUNA DEL PUENTE 
OBTUVO LA BANDERA AZUL ECOLÓGICA

Luna del Puente, un refugio 
aún por descubrir para la mayoría 
de los hondureños, oculto entre la 
espesura de un bosque protegido 
que se ubica cerca de la aldea de 
San Isidro, en Santa Cruz de Yo-
joa, recibió en días recientes la 
Bandera Azul Ecológica, una cer-
tificación que otorga el Gobierno 
para incentivar la conservación de 
los recursos naturales.

En este sitio habitan y se refu-
gian especies que muy pocos han 
tenido la oportunidad de ver al me-
nos una vez en su vida. Aves y ani-
males que dudaríamos en creer que 
son parte de nuestra fauna.

Afortunadamente, es algo real, y 
las gráficas que ilustran este repor-
taje son la prueba visual de ello. Sin 
embargo, debe saber que no todos 
tendrán la fortuna de atrapar con su 
lente a una de estas hermosas cria-
turas. Se ocupa, además, de mucha 
paciencia, constancia y una dosis 
de suerte.

OBJETIVO PRINCIPAL
La misión más importante de 

Luna del Puente es el cuidado de la 
biodiversidad existente dentro de 
la reserva.

Asimismo, se encarga de educar 
a los visitantes en materia eco-am-
biental, impartiendo charlas edu-
cativas a escuelas y colegios para 
fomentar la conciencia ambiental 
y enriquecer en los niños y adoles-
centes los conocimientos a cerca de Luna del Puente recibió el galardón en la categoría “Espacios Naturales Protegidos”.

El Ministerio de Turismo certificó a esta ecofinca privada localizada en Santa Cruz de Yojoa  
por su compromiso en la preservación de su entorno natural.

El visitante puede hospedarse en casitas como esta, hechas de bahareque y tejas. Una visitante aprendiendo a preparar el chocolate.
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El hecho de ser una zona protegida permite la preservación de muchas especies en 

riesgo en nuestro país.

El hermoso gecko leopardo o bandea-

do también se encuentra en la reserva.

Seguramente muy pocos hondure-

ños han logrado observar esta ave, el 

halcón raidor o guacio, logrado captar 

dentro de la reserva.

todas las formas de vida dentro de 
este hábitat.

Para darle sostenibilidad econó-
mica a la reserva natural, han adop-
tado prácticas agrícolas amigables 
con el medio ambiente.

Bajo este contexto, sus cultivos 
de cacao y café se establecieron en 
sistemas agroforestales con árboles 
maderables y el árbol de achiote co-
mo reparador de suelos.  

TOURS
El sitio cuenta con diferentes ti-

pos de ‘tours’ para que el visitante 
adquiera nuevos conocimientos de 
manera divertida, desde aprender 
el canto y nombre de las aves, hasta 
hacer su propia barra de chocolate, 
tostar su propio café o sentir el vien-
to en la cara al tirar de la tirolesa.

DATOS IMPORTANTES

- Hogar de 280 especies de 
aves y 23 especies de murcié-
lagos.
- Gran diversidad de anfibios, 
mamíferos, reptiles y flora 
abundante.
- Dentro de la reserva hay dos 
nacimientos de agua. 
- Se localiza a un aaltura de 
700 metros sobre el nivel del 
mar, lo cual les permite culti-
var tanto cacao como café.
 
DIRECCIÓN  
Y CONTACTO

Carretera hacia la aldea San 
Isidro, V-905. 6 kilómetros de 
Santa Cruz de Yojoa. Teléfono 
3359-3265.
Correo: lunadelpuente@
gmail.com

-La reserva privada de 40 hec-
táreas se encuentra entre dos 
lagos y en las cercanías de 
dos parques naturales.

- TOUR DE  

OBSERVACIÓN DE AVES

Un guía especializado le acompa-
ñará en la búsqueda, observación 
e identificación, con la posibilidad 
de apreciar más de 70 especies 
de aves en diferentes hábitats. In-
cluye binoculares de alta calidad y 
uso de telescopio. 
 
- TOUR DESAFÍO EN  

LAS ALTURAS

6 retos de cuerdas altas y bajas en 
medio del bosque para tener una 
experiencia divertida y dinámica, 
siempre con equipo y guías certi-
ficados.

- TOUR DEL CHOLOCOLATE

Acompañado de un guía, el visi-
tante podrá recorrer los cultivos 
de cacao dentro de la reserva y co-
nocerá la historia y su producción. 
Los guías explican en detalle el 
beneficiado del mismo y degusta-
rán el cacao en todas sus etapas, 
desde que se cosecha hasta que 
se convierte en chocolate. 

-CABAÑAS

El visitante tiene además la opor-
tunidad de hospedarse dentro 
de la reserva y pasar una noche 
rodeado del espeso bosque, en 
una habitación con estilo rústi-
co, de adobe y tejas, lo que les da 
una frescura increíble. Cuentan 
con baño privado y su corredor 
está equipado con bonitas ban-
cas y hamacas para poder rela-
jarse y observar aves.

-CAMPING

Acampar nunca ha sido tan fá-
cil y gratificante. Luna del Puente 
ofrece tiendas de campaña de al-
ta calidad ya montadas y equipa-
das con todo lo que necesitas pa-
ra tener una experiencia de des-
canso profundo en la naturaleza.

-VENTA DE CAFÉ Y  

CACAO ORGÁNICO

Una forma de llevarse un po-
co de la esencia de esta reserva 
es comprar el café orgánico que 
ofrece. Cuidadosamente cultiva-
do, seleccionado y tostado con-
servando sus bondades desde 
la montaña hasta su taza. El café 
tiene un valor de 45 lempiras. 
Además, en su tiendita ofrece di-
ferentes productos derivados del 
cacao, como ser bloquedaor, re-
pelente, crema para manos, mas-
carilla, manteca y chocolate.

Para los amantes a la adrenalina, también hay aventuras de altura.

El sitio se encuentra en el corazón de un espeso bosque.

El sub secretario de Estado en el Despacho de Turismo, Luis Gui-

llermo Chévez, entregó la certificación. 



S
i uno se fija bien en el organigrama 
del gabinete del actual gobierno, 
se dará cuenta de que existe una 

marcada tendencia hacia lo político 
e ideológico, que hacia los temas 
económicos. Es natural: es un gobierno 
que se ha declarado “de izquierdas”, y 
cuando eso sucede, su agenda se enfoca 
más en el gasto que en la generación 
de riqueza. El propósito es uno 
solo: arrancar aplausos, simpatías, y 
mantenerse en el poder por un tiempo 
indefinido porque cuatro años no son 
suficientes, aseguran sus líderes. 

 A los políticos que siguen esta 
tendencia, los economistas libertarios 
como Rothbard, Mises y Buchanan les 
denominan “amantes del estatismo”, 
porque están convencidos de que es 
un deber ineludible del Estado ofrecer 
bienes y servicios gratuitos debido a que 
los precios en los mercados privados 
son inaccesibles para las mayorías 
empobrecidas. Entonces, nada mejor que 
el Estado para salvar a los desamparados 
de las garras del capitalismo salvaje, 
aseguran los demagogos cada vez que 
pueden.

Los gobiernos con una fuerte inclinación 
hacia el estatismo suelen mantener una 
gigantesca burocracia institucional, una 
desmesurada promoción del clientelismo 
político, y una menor preocupación por 
el sector privado, a menos que se trate de 
obtener los impuestos necesarios para 
mantener el inmenso aparato estatal. 
De hecho, este es el punto que más 
les interesa, no porque sea el combate 
a la pobreza el punto focal de sus 
agendas, mucho menos el crecimiento 
económico sostenido; al contrario: un 
buen porcentaje del presupuesto está 
destinado a rellenar los bolsillos de las 
rémoras gremiales que danzan alrededor 
del Estado, porque los políticos creen 
que sus líderes arrastran a las masas para 
que apoyen al gobierno. Eso lo explica 
todo.

Hay de estatistas a estatistas: los 
encontramos de derechas, de izquierdas, 
u ostentando el sambenito de “Tercera 
Vía” que tanto gusta a los ilusos que 
creen que lo mejor del capitalismo puede 
combinarse con lo mejor del socialismo. 
En Honduras, los nacionalistas y 

liberales han sido los campeones de esta 
devoción cuasi religiosa por el estatismo. 
Jamás trataron de soltar las amarras; al 
contrario: se sintieron como peces en el 
agua con ese sistema empobrecedor que 
se preocupa más por el poder que por el 
crecimiento económico, pese a que en el 
discurso siempre aparece la promesa del 
progreso. Pero todo es mentira.
El nuevo gobierno presenta sus mejores 
credenciales estatistas, diríamos, en 
mayor grado que aquellos, es decir, más 
cercano al extremo negativo de una recta 
numérica, si lo pensamos en términos 
algebraicos. En el extremo negativo de 
esa línea unidimensional podríamos 
ubicar a los gobiernos de Maduro en 
Venezuela, Ortega en Nicaragua, y 
próximamente Bukele en El Salvador. 
En el medio, a los Estados Unidos y, en 
el extremo derecho, a Estonia, Singapur 
y Hong Kong, por mencionar algunos. 
A Honduras no sabríamos en qué punto 
de la recta ubicarla en este momento, 
porque nadie sabe hacia dónde se 
dirige el barco, hablando en términos 
económicos.

Pero lo peor de un gobierno no es solo 
que demuestre su pasión estatista, 
sino también que concentre todos 
sus esfuerzos y recursos en asuntos 
politiqueros, dejando por fuera la 
organización seria y responsable de 
la productividad nacional. En otras 
palabras, cuando un gobierno se mueve 
más para concentrar el poder, en nombre 
de la equidad y la justicia, pero no mueve 
un dedo para fomentar una estrategia 
nacional de crecimiento económico, 
es un gobierno cuyo proyecto político 
se dirige irremediablemente hacia el 
fracaso histórico, y sus líderes hacia la 
deshonra y el desprecio. 

Necesitamos una reorganización seria y 
radical del país que nos lleve a reducir la 
presencia del Estado en la vida nacional, 
mientras se fortalecen los mercados 
de bienes y servicios. Requerimos con 
urgencia despolitizar las organizaciones 
intermedias como los sindicatos, gremios 
y asociaciones privadas. 

Necesitamos cortar la malva de los 
privilegios empresariales, estimular la 
libre competencia y salir a conquistar los 
mercados globales. Solo así lograremos 
generar riqueza nacional. Con un 
gobierno socialista y concentrador del 
poder, podemos imaginar el sombrío 
paisaje que nos espera.
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia en Honduras, 
enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, entregada al pueblo hondu-
reño con los mayores estándares de calidad y que a su vez resalten los más altos valores de 
la nación, así como una visión de éxito y de optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero 
tratado con el respeto a la vida y dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan
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E
n los últimos días nuestro 
territorio se ve estremecido 
con eventos trepidantes 

sísmicos y mientras eso ocurre, vale 
la pena hacer un alto y meditar de 
manera figurada, el mensaje que se 
nos envía de parte de la naturaleza 
y seguramente de alguien más 
detrás de ella. El llamado es a ser 
valientes sin altanería y no perder 
la humildad ya que debemos 
reconocer que en realidad detrás de 
cada paisaje está la firma de la mano 
de Dios, y esto lo decimos porque 
la mayoría de nuestro pueblo se 
declara creyente, de tener fe en el 
Creador, Redentor y Animador 
de nuestras vidas. No se pretende 
hacer una predicación con esto, 
sino más bien ver a Honduras con 
los ojos limpios, sin cristales que la 
deformen ni vendas que impidan el 
paso de la realidad delante de cada 
uno.

   Cada hondureño tiene la misión 
de engrandecer a nuestro país, de 
llevarnos bien con todos los que 
están más allá de nuestras fronteras, 
en un concierto armónico de 
necesidades satisfechas y donde 
nadie salga perdedor. Y aquí 
adentro ver cómo se soluciona 
el asunto de las inundaciones, de 
los cultivos, de poder reintegrar 
a nuestros compatriotas de una 
manera que puedan tener una casa 
digna en especial a aquellos que lo 
han perdido todo. 

Ya eso de estar en pleitos para 
tener notoriedad ya el pueblo 
debe comenzar a repudiarlo lo 
mismo que a sus protagonistas tal 
como acontece entre el canciller 
y la embajadora de EE.UU., hay 

funcionarios que se desubican y eso 
es precisamente por la altanería, 
la prepotencia del discurso de la 
izquierda que siempre es desafiante 
e incluso irrespetuoso como si 
ganar un pleito verbal engrandece a 
la patria. Ya basta de eso, el discurso 
debe ser seguido de la acción 
directa para eliminar los obstáculos 
del desarrollo.

   Nuestro pueblo debe caminar 
con gratitud que es la más pura 
de las emociones, agradecer es 
de gente noble, solo es de hacer 
un inventario de cómo es nuestra 
bendita y pródiga tierra, sus 
riquezas y su gente. Por eso ya no se 
debe dar cabida a la maldad, a esos 
agoreros y azuzadores que incluso 
utilizan medios de comunicación 
formales y redes sociales ahora para 
banalizar lo serio, para ofender de 
la peor manera y mantener tensa 
a la conciencia de la población, 
dividiendo y creando enemistad 
dentro de la familia hondureña. Solo 
basta un poquito de buena voluntad, 
un poquito de fe que saldremos 
adelante de todo esto que nos 
agobia, pero también exigiendo a los 
gobernantes, con sumo respeto eso 
sí, que trabajen para lo que les fue 
confiado y encomendado mediante 
el voto.

   Solo es un poquito de fe, como 
una pequeña semilla de mostaza, 
solo eso se pide, no perdamos la 
esperanza que el puerto de llegada 
es magnífico, pero para llegar allí 
depende de todos sin excepción con 
la actitud comprometida por sacar 
adelante a Honduras, con honradez 
y trabajo. No hay otro camino ni 
manera de lograrlo.

EL HONOR AL MÉRITO

Para los amantes 
del estatismo



G
uillermo Anderson no arribó solo al 
pequeño mundo musical de Honduras. 
Antes que él, ya habían destacado en el 

ámbito nacional e internacional figuras importantes 
como don Paco Medina, el de la hermosa voz y 
la bella romanza “Río Lindo”, siendo otro de sus 
predecesores el genial Federico Ramírez, fundador 
de Voces Universitarias, hombre de radio y televisión 
e igualmente cantautor. Y el más cercano, el barítono 
Moisés Canelo, único compositor centroamericano 
que ha compartido micrófono con artistas de la talla 
de Armando Manzanero, Camilo Sesto, José José, 
Roberto Carlos, Marco Antonio Muñiz, Pedro Vargas 
y Sandro, entre otros.

Excepto que ninguno de ellos había logrado producir 
un volumen tan impresionante de canciones y 
melodías, y menos con tendencias tan precisas en su 
elaboración. Guillermo dedica sus trovas al amor y 
al ambiente natural, en primera instancia, pero igual 
a los pueblos originarios, al hondureño moderno 
que escapa al exterior en búsqueda de horizontes 
propicios, así como elaboró lo que son probablemente 
los más profundos escritos armónicos en recuerdo de 
Francisco Morazán.

Su obra nació siempre envuelta en nostalgia, pero no 
una nostalgia o saudade de lamento y lloro, como la 
boliviana o la rioplatense, sino compuesta con humor, 
así como en ritmos caribeños mayormente garífunas 
y misquitos. 

Soul, parranda, reggae, zouk y particularmente punta 
son los sabrosos condimentos de su fantasía musical, 
con la que nos alegró el corazón por dos décadas 
y en la que no faltaron, debe anotarse, preciosas 
elaboraciones para niños y un bolero, el sueño eterno 
de su vida como artista romántico y cuya deuda saldó 
con sumo honor en aquel famoso “Para qué quiero la 
vida…” Él mismo decía que se había rasgado las venas 
inventándolo.

Hubo muchos Guillermo, no solo uno. Más allá del 
dominio de las cuerdas de su guitarra o de su inventiva 
en la percusión estaba el Guillermo hijo, esposo y a la 
vez padre, enormemente orgulloso del caudal ceibeño 
de su biografía. El Guillermo de composiciones 
simétricas y rimas pulcras, donde jamás había un 
ripio, una falsa combinación. El Guillermo fraterno y 

el Guillermo abundante-lector, en cuyas dos virtudes 
destacaba, a la par, por qué no decirlo, del Guillermo 
interesadísimo en cuentos y anécdotas de artistas y 
políticos, de lo que reía gozosamente. 
Yo agregaría un aspecto poco citado y que es el 
de su terrible honestidad. Jamás vendió su arte, 
jamás lo negoció ni hipotecó, lo que también le trajo 
enemistades políticas, particularmente cuando 
el golpe de Estado de 2009 en que muchos de sus 
nombrados “amigos” lo negaron por una, segunda y 
tercera vez. 
Por lo opuesto, mantuvo su coraje, su ética y su 
inspirada emoción siempre dedicadas a la patria, 
lo que para comprobarlo basta escuchar “Mi país”, 
que es un segundo himno nacional. Pero igual hay 
resonancias de nuestra identidad en “País de la dulce 
espera”, como dolor de nación en “La espera infinita” y 
sana picardía en “El encarguito”. La intensa riqueza de 
su arte lo vuelve excepcional.

Una vez le consulté a Patrick Anderson, su hermano, si 
Guillermo seguía escribiendo. “Tiene unos 300 temas 
anotados para desarrollarlos”, me respondió. Y es 
que era un creador inagotable. Varias veces compuso 
canciones mientras conducía su auto para grabar en el 
estudio. Por veces planificaba largamente, como en el 
proyecto de hacer su música con orquesta sinfónica, o 
de una noche para otra, como aconteció con el ballet-
cantata “Ese mortal llamado Morazán”. Sus neuronas 
se comunicaban con ritmo entre unas y otras.
Y cuando no lo hacía allí estaba Max Urso, su gran 
seguidor, o Lastenia y sus hijas, extraordinarias 
compañeras, sueños hechos realidad, inspirándolo 
para entrar en la historia artística de su país y el 
continente, como en efecto lo hizo…

Observarán que en esta noche he hablado con cierta 
distancia de Guillermo, sin entrar en el mundo 
maravilloso de ser su amigo y colaborador, lo que 
no podría hacer sin conmoverme. Paso ese puente a 
velocidad, solo dejando que lo sepan e imaginen.
Pues, como nos enseñó doña Conchita, mi madre, los 
hombres no lloran.
Pero por veces, carajo, recordando a Guillermo, 
cuánto cuesta no llorar...
Gracias.
Banpaís
*** Artículo leído por Julio Escoto en el acto de 
homenaje a Guillermo Anderson, en BANPAÍS.

R
efundar un país, es un término 
político que no tiene nada que 
ver con el que conocemos en 

el argot general, que evoca reconstruir 
una empresa, una ciudad en decadencia 
o un partido político fallido; ya sea 
cambiando su nombre, estructura o 
sistema administrativo. Refundar, como 
lo están pensando y queriendo aplicar 
los militantes de la izquierda hondureña, 
se enfoca en aplicar una doctrina 
internacionalista ya probada y fracasada 
en Bolivia, Ecuador y Venezuela, es una 
propuesta para eliminar, romper y dejar 
de lado a diversas instituciones, que han 
estado ligadas a nuestra vida cotidiana 
por muchos años y que, según ellos, son 
las causas de la desgracia de nuestro 
pueblo como la Iglesia, la empresa 
privada, el Ejército, la educación y la 
cultura.

No tiene nada que ver con una mejora 
económica o con sacar al pueblo 
hondureño de su endeudamiento, es 
más bien, un borrón y cuenta nueva en 
la historia del país; cambiando, mediante 
una asamblea nacional constituyente 
las leyes que más convengan a los 
constituyentes, quienes serían elegidos, 
casi por seguro, por los ejecutores del 
socialismo democrático y sus asesores 
latinoamericanos de izquierda.

Refundar no es nuevo y conlleva 
acciones de sublevación popular 
mediante grupos callejeros, como los 
colectivos, encargados de vender la idea 
de que es el pueblo que lo pide, además, 
en este proceso se mezcla la política y 
los movimientos sociales, para alcanzar 
el poder de una forma que ellos llaman 
democracia socialista.
El plan de gobierno de la presidenta es 
claro; realizar la consulta al pueblo para 
la elaboración de una constituyente 
que decidirá qué permanece y qué se 
va, impondrá nuevas leyes y formas 
de distribuir la riqueza, creará nuevos 
mecanismos sociales capaces de 
permitir una dictadura filosófica como 
se ha visto en muchas de las naciones 
que forman parte del Foro de Sao Paulo.

Refundar es un proceso, normalmente 
se produce para modificar 
substancialmente algo que fue 
fundado, por lo que, en esencia, 
implicaría cambiar la bandera, el 
nombre, la conformación del Estado, 
la distribución geográfica, su modelo 
educativo, la economía interna y sus 
relaciones internacionales, abandonar 
unos aliados y unirse con otros, 
deshacer lo hecho y crear algo nuevo 
que se adapte a un objetivo nuevo, algo 
que luce claramente imposible pues los 

cambios en los países se dan a través de 
sus culturas y la voluntad de su gente, 
no con documentos.

Pero eso… ¿cómo repercutiría en cada 
uno de nosotros, especialmente en los 
que no tienen cómo sobrevivir sin un 
trabajo?
El problema fundamental de Honduras 
es el bajo índice de desarrollo humano 
que tiene, o sea que aquí más del 60% 
de los habitantes no poseen casa, 
carro, alimento decente, educación 
para ellos y sus hijos, trabajo, acceso a 
un buen sistema de salud, seguridad 
física y jurídica, transporte eficiente ni 
apoyo para iniciar una nueva empresa, 
jubilación, mucho menos espacios 
de diversión o instituciones que le 
apoyen a desarrollar su creatividad e 
innovación.
¿Quién garantiza que eso se logrará con 
una nueva constitución?

Este y cualquier otro gobierno lo que 
tiene que hacer es volver eficientes 
sus instituciones haciéndolas menos 
extractivas, o sea, aquí si cabe el 
nombre: refundar el Poder Ejecutivo, 
haciéndolo menos corrupto, acabar 
el nepotismo, reducir el tamaño de la 
burocracia, respetar el plan de gobierno 
trazado, acaba con la impunidad 
propiciada desde los partidos políticos, 
encontrar la forma de generar 100 mil 
empleos por año, acabar con indigencia 
que azota a más del 10% de la población, 
crear oportunidades para ensanchar 
la clase media del 17% al 35% mínimo, 
utilizar el presupuesto en lo que se 
necesita y no en duplicar el salario de 
los diputados cada vez que se les antoje.

Y esto solo va a ocurrir buscando la 
convergencia de los distintos intereses 
de los actores sociales de la nación 
como la empresa privada, las iglesias, 
los educadores, los profesionales, los 
militares y policías, los estudiantes, 
los grupos conformados por las etnias, 
los auto empleados, la academia y 
la ciencia se sienten a trabajar por 
Honduras, apoyando al gobierno que 
esté de turno, pero controlando no 
caer en las garras de los intereses de 
los partidos políticos, ya que una vez 
que se es gobierno, se debe gobernar 
para todos los presentes y futuros 
hondureños.

De momento, la gran división entre los 
hondureños no permite las condiciones 
ideales, pero se puede alcanzar, sino 
veamos los casos de Uruguay, Chile, 
Alemania, Ucrania y muchos más 
que consiguen superar la perversidad 
política cuando se trata de proteger los 
intereses de la nación.

Eso sería transformar, sin refundar con 
malas intenciones.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedicamos 
a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio escrito, con el pro-
fesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que resalte los valores humanos, 
profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para 
promover sus productos y servicios.

Julio Escoto

Opinan

 Raúl Peña

¿Cómo rescatar un país 
sin refundarlo?

MEMORIA DE GUILLERMO ANDERSON



Financiero
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El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer vier-

nes con una bajada del 2,1 % y se situó en 79,49 dólares, volvien-

do a situarse por debajo de la barrera de los 80 dólares, cuando 

los inversores están pendientes de qué decidirá la OPEP+ so-

bre la producción del crudo cuando se reúna el 5 de octubre.

Normalizada 

producción de autos 

La producción de autos en 

Argentina comenzó a norma-

lizarse este viernes luego de 

que el conflicto en el sector de 

los neumáticos llegara a su fin 

gracias a un acuerdo salarial 

alcanzado en las últimas horas 

entre el sindicato y las empre-

sas fabricantes.

Peniques con 

retrato del rey 

Carlos III

Las nuevas monedas con el 

retrato del rey Carlos III fueron 

mostradas por primera vez 

ayer por la fábrica The Royal 

Mint. Las de 50 peniques entra-

rán en circulación en cuestión 

de semanas. El diseño de las 

monedas es obra del escultor 

británico Martin Jennings.

Nueva york: 
ambulantes 
reclaman 

Decenas de vendedores 

ambulantes, en su mayoría 

latinos, recorrieron las calles 

de Nueva York reclamando 

que la ciudad cumpla con la 

ley aprobada el año pasado 

y les otorgue las licencias 

que les permitirán continuar 

trabajando sin que les multen 

o decomisen sus productos.

El Gobierno de Surinam anunció 
para implementar un proyecto de de-
sarrollo de cadena de valor con el ob-
jetivo de estimular el cultivo de piña y 
promover un desarrollo sustentable.

Esta iniciativa forma parte del 
Programa de Transformación de 
Sistemas Agroalimentarios, que es 
respaldado por varias agencias de la 
ONU y se basa en apoyar la tradición 
del cultivo de piña como lo hacían los 
indígenas.

El presidente de Surinam, Chan-
drikapersad Santokhi, destacó en una 

CULTIVO DE PIÑA COMO
 LO HACÍAN LOS INDÍGENAS

 LA SIEMBRA DE PIÑA EN EL PAÍS ESTÁ 
“PLAGADA” POR PROBLEMAS, COMO:

1- La ausencia de estructuras modernas de producción.
2-  Falta de opciones para el procesamiento luego de la cosecha 
3- Integración de oportunidades para la venta local y la exportación

rueda de prensa que el sector agrícola 
en el país “genera mucho empleo”, es-
pecíficamente en zonas rurales.

“El sector agrícola también es uno 
de los principales actores para garan-
tizar alimentos a la población”, afir-

mó, en un momento en el que preocu-
pa la inseguridad alimentaria en el Ca-
ribe por la dependencia de las impor-
taciones.

“No solamente la piña es saludable, 
sino que también es un buen producto 

de exportación. Estoy convencido que 
la revolución traída al sector se conver-
tirá en un ejemplo de cómo Surinam 
puede avanzar y ayudar a los sectores 
de la agricultura y su producción a se-
guir adelante como parte de nuestra re-
cuperación”, indicó Santokhi.

Surinam recibió en febrero pasa-
do 2 millones de dólares del Fondo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDG) de Naciones Unidas para ayu-
dar al sector de la piña, a través de un 
programa que busca beneficiar a las co-
munidades indígenas y rurales. EFE

Programa de la ONU apoyará a Surinam en este comitido



Mundo Social
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Francis Alemán 
Periodista

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA. En una 
íntima celebración, Ame-
lia de Flores festejó su cum-
pleaños con un ambiente in-
olvidable. El 60 aniversario 
natal de esta bella dama fue 
todo un acontecimiento pa-
ra su familia y amigos, quie-
nes se unieron a su fiesta.

La hermosa protagonis-
ta de la velada se robó las 
miradas con un vestido en 
tono rojo, complementan-
do su imagen con la lin-
da sonrisa que la caracte-
riza, usando los accesorios 
perfectos, ¡completamente 
hermosa!

La vibrante personalidad 
de Amelia se hizo sentir en 
cada instante de la recep-
ción que tuvo lugar en el 
Salón Emperador del Cen-

¡Celebrando sus fabulosos 60!

Marisol y Bechir Bendeck con Claudia Marcía.

Marla de Sarmiento y Norma Turcios. Ferdinand Fernández y Gisselle Hernández. Karen Bueso y José Manuel Baide.

Hilda Wolozny y Lucy Khoury. Roy y Jeanette Castellanos.

La agasajada junto a su esposo, 
Óscar René Flores.

Amalia de Flores se mostró muy feliz de compartir con sus invitados su natalicio.

tro de Convenciones del 
Hotel Copantl y que Karen 
Yulissa Flores ofreció para 
la especial dama.
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Espectáculos

A pesar de la fuerte tormenta que ha azo-
tado al estado de la Florida, el jueves se 
celebró contra viento y marea una nue-
va edición de los Premios Billboard 2022 
de la Música Latina desde el Watsco Cen-
ter de la ciudad de Miami, donde el máxi-
mo ganador de la ceremonia resultó ser 
el puertorriqueño Bad Bunny.
Ausente, Bad Bunny se llevó 9 galardo-
nes tras haber sido finalista en 23 catego-
rías. El “Conejo Malo” obtuvo los galardo-
nes en las categorías Artista del Año, Gi-
ra del Año, Hot Latin Song Artista del Año 
Masculino, además de las ternas a Top La-
tin Album del Año y Album Latin Rhythm 
del Año por su producción “Un Verano 
sin ti”. Completó sus galardones en los 
apartados a Compositor del Año, Top La-
tin Album del Año, Canción Tropical del 
Año por “Volví” y Artista Latin Rhythm del 
Año Solista.
Por su parte, Farruko, quien sí estuvo pre-
sente, logró obtener 4 galardones por su 
éxito ‘Pepas” en las categorías a Hot La-
tin Song Canción del Año, Canción del 
Año Ventas, Canción del Año Streaming 
y Canción Latin Rhythm del Año.
La cantante colombiana Karol G, quien 
se encuentra de gira y por ello tampoco 
estuvo presente en la premiación, logró 
apoderarse de 3 premios en los aparta-

Premios Billboard 2022: Un ausente 
Bad Bunny arrasó con los premios

dos a Hot Latin Song Colaboración Vocal 
del Año por “Mamiii” y lo compartió con 
su amiga Becky G, quien fue a recibirlo en 
nombre de las dos. “La Bichota” también 
se llevó los galardones a Hot Latin Song 
Artista Femenina del Año y el premio a 
Top Latin Artista Femenina del Año.
Además, fueron galardonados con pre-
mios especiales artistas como Raphael, 
quien recibió el Premio a la Trayectoria Ar-
tística, Chayanne el Premio Icono y la can-

tante Christina Aguilera el Premio Bill-
board Espíritu de la Esperanza, mientras 
que Nicky Jam recibió el Premio Salón 
de la Fama de manos de su propio padre, 
don José Rivera.
Durante la gala el cantante Gilberto Santa 
Rosa anunció el Premio Leyenda que se 
le otorgó a José Feliciano, quien agrade-
ció la distinción a través de un video en el 
que además se disculpó por no haber po-
dido asistir a causa del huracán Ian.

 ESTA ES LA LISTA COMPLETA DE GANADORES:

Artista del Año: Bad Bunny
Artista del Año, Debut: Ivan Cornejo
Gira del Año: Bad Bunny
Artista Crossover del Año: Skrillex
CATEGORÍAS DE CANCIONES

“Hot Latin Song” Canción del Año Fa-
rruko, “Pepas”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del 
Año: Becky G & Karol G, “Mamiii”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Mascu-
lino: Bad Bunny
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Feme-
nina: Karol G
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o 
Grupo: Grupo Firme
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del 
Año: Rimas
“Hot Latin Songs” Casa Disquera del 
Año: Rimas
Canción del Año, Latin Airplay: Rauw Ale-
jandro, “Todo de Ti”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: 
Sony Music Latin
Casa Disquera del Año, Latin Airplay: 
Sony Music Latin
Canción del Año, Ventas: Farruko, “Pe-
pas”
Canción del Año, Streaming: Farruko, 
“Pepas”
CATEGORÍA DE ÁLBUMES 

“Top Latin Album” del Año: Bad Bunny, 
Un Verano Sin Ti
“Top Latin Albums” Artista del Año, Mas-

culino: Bad Bunny
“Top Latin Albums” Artista del Año, Fe-
menina: Karol G
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o 
Grupo: Eslabón Armado
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del 
Año: Rimas
“Top Latin Albums” Casa Disquera del 
Año: Rimas
CATEGORIA LATIN POP

Artista “Latin Pop” del Año, Solista: Enri-
que Iglesias
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Gru-
po: Maná
Canción “Latin Pop” del Año: Rauw Ale-
jandro, “Todo De Ti”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del 
Año:Sony Music Latin
“Latin Pop Airplay” Casa Disquera del 
Año: Sony Music Latin
Álbum “Latin Pop” del Año: Rosalía, Mo-
tomami
“Latin Pop Albums” Sello Discográfi-
co del Año: Universal Music Latin Enter-
tainment
“Latin Pop Albums” Casa Disquera del 
Año: Universal Music Latino
CATEGORIA TROPICAL

Artista Tropical del Año, Solista: Romeo 
Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: 
Aventura
Canción Tropical del Año: Aventura & 

Bad Bunny, “Volví”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del 
Año: Sony Music Latin
“Tropical Airplay” Casa Disquera del Año: 
Sony Music Latin
Álbum Tropical del Año: Marc Anthony, 
Pa’lla Voy
“Tropical Albums” Sello Discográfico del 
Año: Sony Music Latin
“Tropical Albums” Casa Disquera del 
Año: Sony Music Latin
CATEGORÍA REGIONAL 

MEXICANO

Artista Regional Mexicano del Año, Solis-
ta: Christian Nodal
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo 
o Grupo: Eslabón Armado
Canción Regional Mexicana del Año: 
Grupo Firme, “Ya Supérame (En Vivo 
Desde Culiacán, Sinaloa)”
“Regional Mexican Airplay” Sello Disco-
gráfico del Año: Universal Music Latin En-
tertainment
“Regional Mexican Airplay” Casa Dis-
quera del Año: Fonovisa
Álbum Regional Mexicano del Año: Ivan 
Cornejo, Alma Vacía
“Regional Mexican Albums” Sello Disco-
gráfico del Año: Universal Music Latin En-
tertainment
“Regional Mexican Albums” Casa Dis-
quera del Año: Del
CATEGORÍA LATIN RHYTHM 

Artista “Latin Rhythm” del Año, solista: 
Bad Bunny
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o 
Grupo: Wisin & Yandel
Canción “Latin Rhythm” del Año: Fa-
rruko, “Pepas”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfi-
co del Año: Sony Music Latin
“Latin Rhythm Airplay” Casa Disquera 
del Año: Universal Music Latino
Álbum “Latin Rhythm” del Año: Bad Bun-
ny, Un Verano Sin Ti
“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfi-
co del Año: Rimas
“Latin Rhythm Albums” Casa Disquera 
del Año: Rimas
CATEGORÍA ESCRITOR/

PRODUCTOR/EDITORA

Compositor del Año: Bad Bunny
Editora del Año:RSM Publishing, ASCAP
Corporación Editora del Año: Sony Mu-
sic Publishing
Productor del Año: Tainy
PREMIOS ESPECIALES

Premio Billboard Ícono: Chayanne
Premio Billboard Espíritu de la Esperan-
za: Christina Aguilera
Premio Billboard Leyenda: José Feli-
ciano
Premio Billboard Salón de la Fama: Nic-
ky Jam
Premio Billboard Trayectoria Artística: 
Raphael

Christina Aguilera recibió el 

Premio Billboard Espíritu de 

la Esperanza por su apoyo a 

diversas causas sociales. 

Bad Bunny y Karol G, no pudieron estar en la gala por sus compromisos. Por su parte, 

Farruko, quien sí estuvo presente, logró obtener 4 galardones.

Los mexicanos de Grupo Firme interpretaron su exitoso tema “Ya supérame” y luego 

se unieron al colombiano Camilo para presentar su primera colaboración “Alaska”.

El Premio Billboard Trayectoria Artística se lo llevó Raphael.
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VERTICALES
1.- adj. Pl. Perteneciente o relativo a 
la pastelería. 2.- f. Fís. Magnitud que 
expresa el flujo luminoso en una 
dirección determinada, por unidad 
de ángulo sólido y por unidad de área 
proyectada de la superficie radiante 
sobre el plano normal a la dirección 
de radiación. Su unidad en el Sistema 
Internacional es la candela por metro 
cuadrado. 3.- adv. m. Con franqueza y 
sinceridad. 4.- adv. m. inválidamente. 
5.- m. Impr. Anotación al final de 
los libros, que indica el nombre 
del impresor y el lugar y fecha de 
la impresión, o alguna de estas 
circunstancias. 6.- tr. Representarse 
en la fantasía imágenes o sucesos 
mientras se duerme. 9.- m. Título 
de los soberanos de una dinastía 
mahometana en la India.

HORIZONTALES
1.- adj. F. Perteneciente o relativo a 
la polifonía. 7.- adj. F. Que triunfa. 
8.- tr. Daremos voces a alguien o 
hacer ademanes para que vengan o 
para advertirle algo. 10.- m. Acción y 
efecto de volver a contar algo. 11.- adj. 
Perteneciente o relativo a la espina.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

45

63 8209

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: hará bien en postergar 
decisiones; el menos imaginado, le enfrentará.   
Amor: tendrá un encuentro con ex pareja y la verá 
con nueva imagen y más atractiva.
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: se tramarán planes a sus 
espaldas; conviene actuar rápido para vencer.   
Amor: su temor al compromiso le alejará de la 
pareja; conviene hacer una propuesta.  

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: surgirán habilidades comerciales 
que cree no poseer. Todo mejorará.  Amor: la actitud 
hostil hacia su pareja no traerá nada bueno; riesgo 
de ruptura.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: su vida privada afectará el 
desempeño. Si separa las cosas, le irá bien.  Amor: 
alguien con fuerte encanto generará dudas en la 
pareja pero será una ilusión.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: propicio refutar críticas y 
desmentir rumores que influyen en el trabajo.  Amor: 
se comportará con poder de gran seducción y su 
pareja se lo retribuirá con ardor.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: hará bien en decidir en soledad, 
sin escuchar a su entorno.  Todo cambiará.  Amor: si 
dedica más tiempo para disfrutar de la pareja, creará 
un nuevo mundo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: su proyecto marchará firme, 
aun con dudas. Gente influyente ayudará. Amor: su 
carácter enamoradizo estará activo; prepárese para 
un grato encuentro.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: el día se presentará complicado 
pero su intuición le guiará al éxito.  Amor: iniciará 
romance con una bella persona que posee buen 
humor. Le encantará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: pasará una oportunidad delante 
de sus narices. Esté alerta.  Amor: se avecina un 
estallido de replanteos y discusiones pero usted da los 
motivos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: se aferra a un amigo para 
resolver complicaciones; no funcionará.  Amor: una 
cita audaz avivará el fuego de la pareja y las peleas 
quedarán atrás. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: habrá más exigencias en obtener 
resultados positivos pero recibirá ayuda.  Amor: 
conocerá a su alma gemela y descubrirá que reúne 
mucho de lo soñado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
 Trabajo y negocios: recibirá críticas de quien menos 
lo espera. Es hora de revisar para cambiar.  Amor: 
alguien intentará acercarse con encantador motivo; 
posible romance.

“ EL MARIANO NO COME CARNE, ES 
VEGETARIANO.”

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: 
DICHOSA CUANDO CONVIERTE UN LUGAR OSCURO 

EN UN AMBIENTE ORDENADO. 
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TECH
    News

Instagram está probando una 

nueva característica que le 

permite a los usuarios publicar 

una nota de texto. Una vez dis-

ponible, la función se mostrará 

en la sección de mensajes de 

la aplicación, justo debajo de la 

barra de búsqueda.

Según lo publicado por XDA 

Developers, la gente no será 

notificada cuando se deje una 

nota, además de que podrán 

ver la nota durante 24 horas 

(como las historias actuales de 

Instagram) y responder con un 

mensaje.

Previo a esta información, 

desde TechCrunch se daba 

aviso que la prueba de dicha 

característica en Instagram 

solo estaba disponible para 

usuarios selectos, pero ahora 

se dice que la disponibilidad se 

está extendiendo.

De momento solo se sabe que 

las notas tendrían una exten-

sión de hasta 60 caracteres.

Ojo, algo que se debe tomar 

en cuenta es que la nueva 

característica de Instagram 

es que se parece al estado 

clásico de MSN Messenger, 

que permite configurar una 

pequeña cadena de texto junto 

al nombre de pantalla para que 

lo vean todos los contactos.

Una vez que Instagram aceptó 

que parecerse a TikTok fue un 

rotundo fracaso y que sus Ree-

ls no los veían ni ellos mismos, 

ahora busca funciones más 

sencillas, que tampoco son su-

yas, pero que no son vigentes.

Por lo tanto, será interesante 

ver cómo la base de usuarios 

utiliza la función en la práctica. 

De igual forma, no ha quedado 

claro la fecha de lanzamiento. 

¿Instagram es el 
nuevo Messenger? 
esta función podría 

confirmarlo

Apple registró una solicitud 

para patente que habla sobre 

colocar dos iPhones juntos, 

uno detrás del otro para que 

uno se beneficie de la carga, 

en lo que podría ser la tan 

esperada carga inversa.

La empresa desarrolla esta 

patente que puede ser una 

realidad o no, pues han exis-

tido muchos casos donde se 

registran para que no se las 

puedan robar o utilizar por 

ellos.

Los dispositivos utilizarían 

al iPhone en cuestión para 

cargar AirPods o los diferen-

tes Watch, aunque es posible 

que solo se puedan cargar 

entre los mismos smartpho-

nes.

Apple buscará igualar y me-

jorar la carga inalámbrica que 

pueden recibir algunos smar-

tphones de Android y que la 

tienen desde hace bastante 

tiempo, aunque estaría en 

una fase de desarrollo.

La empresa registró la paten-

te que cubre un sistema de 

alimentación inalámbrica que 

incluye dispositivos electró-

nicos como relojes, pulseras, 

tablets, smartphones, com-

putadoras, baterías externas, 

entre muchas más.

CARGA INVERSA DE APPLE 
¿PODRÍAMOS VERLA 

PRONTO EN LOS IPHONES?
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WhatsApp está probando un 

nuevo diseño en la interfaz de 

la cámara que permitirá reali-

zar grabaciones, sin tener que 

mantener presionado el botón 

del obturador.

Todo esto será posible porque 

la cámara de WhatsApp tendrá 

habilitado dos modos como las 

aplicaciones de cámara tradicio-

nales. Un modo será para uso 

exclusivo de grabación de vídeo 

y el otro modo para fotografías.

De esta forma, la grabación de 

vídeo se volverá mucho más 

sencilla para todos aquellos 

usuarios que gozan de utilizar 

la cámara de la aplicación para 

compartir cualquier tipo de 

contenido.

Así que hay que estar prepara-

dos porque el botón de la cá-

mara muy pronto desaparecerá 

para dar paso esta nueva carac-

terística que aún se encuentra 

en un periodo de prueba. Lo 

más probable es que finalmente 

quedé disponible para todos 

WhatsApp agregará un nuevo botón 
de video que seguro querrás usar

los usuarios de la aplicación 

en una versión estable más 

adelante.

Finalmente, es importan-

te señalar que los demás 

elementos de la cámara 

de WhatsApp se man-

tendrán intactos. El 

carrusel de imágenes 

recientes, el botón 

para enviar las 

imágenes y 

el botón de 

cambio de 

cámara lu-

cen exac-

tamente 

igual.

PlayStation está en proceso de 

aumentar sus lanzamientos de 

juegos para PC, buscando posi-

cionarse como una opción real y 

fuerte para la PC Master Race.

Un claro ejemplo de cómo PlayS-

tation va teniendo más presencia 

en el mercado del PC Gaming 

son el lanzamiento el próximo 19 

de octubre de la versión para PC 

de Uncharted: Legacy Of Thieves 

Collection. Otro importante caso 

es el Spider-Man Miles Morales 

que también llegará para finales 

de este año.

Ahora sumados a todos los 

anteriores PlayStation revela 

que Sackboy A Big Adventure se 

lanzará para PC el 27 de octubre 

de 2022.

La noticia se reveló en un tráiler 

del juego, que la cuenta latinoa-

mericana de YouTube de Sony 

parece haber publicado tempra-

no, antes de un anuncio oficial.

El avance confirma que la versión 

PLAYSTATION QUIERE 
DOMINAR EL PC GAMING

para PC de Sackboy admitirá 

4K 120FPS, monitores Ultrawide 

21:9. Nvidia DLSS y VRR.

El rumor del lanzamiento del 

juego para PC ya tiene unas se-

manas rondando y ahora parece 

ser que es toda una realidad al 

respecto.

Un juego muy especial para 

PlayStation

Lanzado originalmente para 

PS4 y PS5 en 2020, Sackboy A 

Big Adventure es un juego de 

plataformas en 3D desarrollado 

por LittleBigPlanet 3 y el estudio 

Sumo Digital de LittleBigPlanet 

Vita. «Sackboy: A Big Adventu-

re» a diferencia de las entregas 

anteriores de la franquicia con 

plaqueado 2.5D, presenta una 

gama de perspectivas y movi-

miento 3D.
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El Consulado de la Federación Rusa en Nueva York fue vandali-

zado con pintura roja en la mañana de ayer viernes, coincidiendo 

con una gran tensión entre Rusia y Estados Unidos por los últimos 

acontecimientos en la guerra de Ucrania. Según pudo comprobar 

Efe, la fachada del consultado apareció esta mañana con numero-

sas manchas de pintura roja, hechas aparentemente con espray.

WASHINGTON. El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, admitió ayer viernes que la re-
construcción de las zonas que ha 
devastado el huracán Ian, uno de 
los “peores” de la historia del país, 
puede llevar “años”.

En un discurso para dar cuenta 
de los últimos datos sobre los efec-
tos de Ian, Biden recalcó que esta 
no es una crisis de Florida, sino una 
crisis estadounidense, y pidió a los 
ciudadanos de Carolina del Sur, el 
estado en el que ya tocó tierra la 
tarde de este viernes el huracán, 
que escuchen a las autoridades y 
sigan sus directrices.

En el caso de Florida, recordó 
que los efectos han sido de lejos 
mucho más devastadores y advir-
tió que solo se está empezando a 
ver la magnitud de la destrucción 
que ha causado el huracán, entre 
“los peores de la historia de la na-
ción”.

En las últimas 24 horas, el Go-
bierno federal ha aprobado la asis-
tencia a cuatro condados más de 

BIDEN: COSTARÁ “AÑOS” REVERTIR
LOS DAÑOS PROVOCADOS POR IAN

El Gobierno federal cubrirá el 100% del costo de la limpieza de los destrozos que ha dejado el huracán.

Dejará en la costa de Carolina del Sur marejadas ciclónicas e inundaciones 
que azotan ya a las Carolinas, indicó el Centro Nacional de Huracanes.

MIAMI. El huracán Ian, con 
vientos máximos sostenidos de 
85 millas por hora (140 km/h), to-
có tierra ayer viernes en George-
town, Carolina del Sur (EE.UU.), 
la tercera vez que lo hace desde su 
formación en el centro del Caribe 
el fin de semana pasado.

Ian dejará en la costa de Caro-
lina del Sur marejadas ciclónicas e 
inundaciones que azotan ya a las 
Carolinas, indicó el Centro Nacio-
nal de Huracanes (NHC, en inglés) 
de Estados Unidos.

A las 14:00 hora local (18:00 

Llevará meses, 
años, recons-
truir, y nuestros 

corazones están hoy con 
aquellos cuyas vidas han 
quedado devastadas por 
esta tormenta. El corazón 
de Estados Unidos está 
literalmente roto”.

Joe Biden, presidente 
de los EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla en conferencia 

de prensa en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.), ayer 30 de 

septiembre de 2022.   EFE/EPA/Yuri Gripas/Pool 

Florida bajo la declaración de de-
sastre, que se suman a los nueve 
previos.

Esto supone, dijo, que el Go-
bierno federal cubrirá el 100% del 
costo de la limpieza de los destro-
zos que ha dejado el huracán, pa-
ra que estas comunidades puedan 
cuanto antes iniciar la reconstruc-
ción.

Además, recordó que se está 
procediendo a registrar supervi-
vientes de las zonas más afectadas 
para poderles ofrecer cuanto antes 
la ayuda que necesiten.

Por otro lado, el presiden-

te estadounidense aseguró que 
hay hasta 44,000 empleados de 
todo el país trabajando por con-
seguir devolver la corriente eléc-

trica a los territorios afectados y 
ha ordenado que 400 miembros 
del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada lleven a Florida 250 ge-

neradores para llevar electrici-
dad a lugares clave como hospi-
tales y refugios.

Apuntó que la Guardia Cos-
tera estadounidense ha desple-
gado 6 aeronaves y 18 barcos de 
rescate, así como 16 helicópteros 
para las operaciones en la zona 
devastada.

Dicha Guardia Costera, junto 
con personal de Defensa, Guar-
dia Nacional y de las Administra-
ciones estatal y locales han resca-
tado a 117 personas en la costa del 
suroeste de Florida y Fort Myers, 
según los datos aportados por el 
presidente.

Añadió que esta misma ma-
ñana habló con el teniente coro-
nel de la Guardia Costera, Chris-
topher Hooper, encargado de di-
rigir las operaciones de búsqueda.

Hooper le contó que entre los 
rescates hubo el de una anciana de 
94 años que tuvo el “coraje” de ser 
izada por un helicóptero en medio 
del fuerte viento y de un bebé de 1 
mes. EFE

El huracán Ian llega a las Carolinas con categoría 1

GMT), el centro de Ian fue locali-
zado en aguas del Atlántico 90 km 
(55 millas) al este-noreste de Char-
leston (Carolina del Sur).

Se desplaza a una velocidad de 
24 km/h (15 m/h), y se prevé que 
Ian gire hacia norte-noroeste du-
rante la noche de ayer.

De acuerdo con el observatorio, 
con sede en Miami (Florida), el hu-
racán de fuerza 1 se moverá por el es-
te de Carolina del Sur hacia su inte-
rior alcanzando también el centro de 
Carolina del Norte anoche y sábado.

Ian “debería debilitarse rápida-

mente” después de tocar tierra y 
degradarse en un ciclón postropi-
cal anoche.

Está previsto que se disipe so-
bre el oeste de Carolina del Norte 
o Virginia el sábado por la noche, 
detalló el NHC.

Desde su formación en el cen-
tro del Caribe el fin de semana pa-
sado, Ian, el cuarto huracán de 
2022, ha dejado una estela de des-
trucción, especialmente en el oc-
cidente de Cuba y Florida, donde 
cruzó de oeste a este la penínsu-
la para alcanzar el Atlántico. EFE 

Imagen satelital cedida ayer viernes por la Oficina Nacional de 

Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), 

a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), en la que se 

registra la localización del huracán Ian. EFE/NOAA-NHC 
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Internacional

El Departamento de Estado de 
EE.UU. anunció ayer viernes nue-
vas sanciones contra funcionarios 
del Gobierno ruso tras la anexión de 
cuatro territorios ucranianos firmada 
hoy por el presidente de Rusia, Vladí-
mir Putin.

La oficina detalló en un comuni-
cado que cientos de individuos, in-
cluidos miembros del Ejército ruso y 
bielorruso, estarán sujetos a restric-
ciones de visado, mientras que otros 
cientos recibirán sanciones económi-
cas por parte del Departamento del 
Tesoro.

Las sanciones anunciadas ayer 
viernes impedirán la entrada en Es-

tados Unidos de 910 individuos, entre 
ellos miembros de los Ejércitos ruso y 
bielorruso, detalló la oficina.

Además, 278 funcionarios guber-
namentales fueron sancionados por 
el Departamento del Tesoro estadou-
nidense, lo que limitará su capacidad 
de acceder a fondos o mover dinero 
en el extranjero.

También fue sancionado por el 
Tesoro un grupo de 14 personas por 
su participación en el comercio y el 
transporte de material militar e in-
dustrial a Rusia, y el Departamento 
de Comercio añadió a 57 entidades 
rusas a su lista de empresas sujetas a 
restricciones. EFE

Naciones Unidas, 29 sep (EFE).- 
El secretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, rechazó de manera 
rotunda los planes rusos de anexio-
narse cuatro territorios ucranianos 
ocupados y subrayó que este movi-
miento “no debe aceptarse” y supo-
ne “una peligrosa escalada” del con-
flicto.

“Cualquier decisión de proceder 
con la anexión de las regiones ucra-
nianas de Donetsk, Lugansk, Jersón 
y Zaporiyia no tendrá valor legal y 
merece ser condenada”, dijo a los pe-
riodistas.

Guterres dejó claro que las ane-
xiones violan la Carta de Naciones 
Unidas y van en contra “de todo lo 
que la comunidad internacional de-
be defender”.

“Es una peligrosa escalada. No 
tiene sitio en el mundo moderno. 

EEUU impone nuevas
 sanciones a Moscú

António Guterres:
 No debe aceptarse

No debe aceptarse”, insistió el jefe de 
la ONU, que recalcó que la organiza-
ción está “plenamente comprometi-
da con la soberanía, la unidad, la inde-
pendencia y la integridad territorial de 
Ucrania en sus fronteras reconocidas 
internacionalmente”.

António Guterres:  Los 

referendos de adhesión 

organizados en los cuatro 

territorios se llevaron a cabo 

durante un conflicto armado 

activo, bajo ocupación rusa 

y al margen del marco legal 

y constitucional de Ucrania.

“¡SERÁN CIUDADANOS 
RUSOS PARA SIEMPRE!”

Proclama Putin al anexar cuatro territorios 
ucranianos ocupados en la invasión militar

Rusia se anexionó ayer en el país 
vecino en lo que el presidente ruso, 
Vladímir Putin, denominó una “mi-
sión libertadora”, que le obliga a de-
fender el país ampliado ilegalmente 
“con todas las fuerzas y medios”, in-
cluido con armas nucleares.

En una alocución de 38 minutos 
ante centenares de invitados de al-
to rango, Putin rubricó en la sala de 
San Jorge del Gran Palacio del Kre-
mlin los tratados de anexión con los 
líderes separatistas prorrusos de Do-
netsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, 
tras sostener que la elección de “mi-
llones de habitantes” de estas regio-
nes en unos referendos exprés es “in-
equívoca”.

VOLVER A LA MADRE 
PATRIA

“La URSS ya no existe y el pasa-
do no volverá. Y Rusia no lo necesi-
ta, pero no hay nada más fuerte que 
la determinación de este pueblo de 
volver a su verdadera patria histó-
rica”, recalcó.

“¡Serán ciudadanos rusos para 
siempre!”, exclamó entre aplausos 
de senadores, diputados, goberna-
dores, miembros del Gobierno, lí-
deres religiosos y los responsables 

El presidente ruso Vladimir Putin (c) celebra con el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis 

Pushilin, (2do-der), el líder de la República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, (d), el jefe de la 

Región de Zaporiyia, Yevhen Balitsky (2º a la izquierda), y el dirigente de la región de Jersón, Vladi-

mir Saldo (izq), tras firmar los tratados sobre la adhesión de estos 

AL MARGEN

¿UNA HUIDA HACIA ADELANTE?
La anexión es vista en Occidente como un movimiento desespera-
do de Putin ante las derrotas que sus tropas han sufrido en el norte 
y noreste de Ucrania y el descontento ciudadano provocado por la 
movilización parcial decretada. Miles de hombres han huido de Ru-
sia para evitar tener que luchar en el campo de batalla. 

de la Cámara Baja y el Senado en una 
sala reservada para las grandes ocasio-
nes y que estaba decorada con una al-
fombra roja, banderas de Rusia y cua-
tro enseñas de los territorios separa-
tistas.

Putin insistió en que Rusia actúa de 
acuerdo con la Carta de la ONU, que 
defiende el derecho a la autodetermi-
nación de los pueblos.

Tras la firma de los tratados sonó 
el himno ruso y el jefe del Kremlin y 
los jefes de Donetsk, Denís Pushilin; 
de Lugansk, Leonid Pásechnik; de Jer-
són, Vladímir Saldo; y de Zaporiyia, 
Yevgueni Baliski, juntaron sus manos 
y, formando un semicírculo, vocearon 
“Rusia, Rusia, Rusia”.

Los cuatro líderes separatistas ce-
lebraron posteriormente el “aconte-
cimiento histórico” y la “vuelta a ca-
sa” en un gran acto propagandístico 
en la Plaza Roja.

DEFENSA DE LOS NUEVOS 
TERRITORIOS “RUSOS”

“Defenderemos nuestra tierra con 
todas las fuerzas y medios a nuestro al-
cance y haremos todo lo posible para 
garantizar la vida segura de nuestro 
pueblo. Esta es la gran misión de libe-
ración de nuestro pueblo”, subrayó.

El mandatario quiso hacer ver al pú-
blico ruso que está dispuesto a nego-
ciar la paz con Kiev, pero con condicio-
nes que el presidente ucraniano, Volo-
dímir Zelenski, ya ha dicho en numero-
sas ocasiones que jamás aceptará.

“Llamamos al régimen de Kiev a ce-
sar de inmediato el fuego, poner fin a las 
acciones militares, a la guerra que des-
encadenó en 2014 y volver la mesa de 
negociaciones”, dijo Putin.

Al mismo tiempo subrayó que “no 
debatirá” la anexión de Donetsk, Lu-
gansk, Jersón y Zaporiyia. “No los trai-
cionaremos”, afirmó. EFE.
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Vista de un mural recién 

pintado en memoria de la 

celebridad gastronómica 

Anthony Bourdain, en una 

imagen de archivo. EFE/EU-

GENE GARCIA.

El presidente del 

Tribunal Supremo, 

John Roberts (d) 

camina con la 

jueza afroameri-

cana del Tribunal 

Supremo Ketanji 

Brown Jackson en 

Washington, DC, 

EE. UU. EFE/EPA/

Shawn Thew.

BRASILIA.- Las elecciones 
del domingo en Brasil definirán la 
futura relación del país con Améri-
ca Latina y el mundo y enfrentan a 
dos modelos claramente opuestos: 
la ultraderecha de Jair Bolsonaro y la 
“izquierda rosa” de Luiz Inácio Lu-
la da Silva.

Las diferencias entre el gober-
nante que aspira a la reelección y el 
exmandatario que pretende volver 
al poder también se reflejan en la po-
lítica exterior del país, guiada duran-
te los últimos cuatro años por una 
agenda ultraconservadora y ahora 
enfrentada a la ola progresista que 
ha recobrado espacios en Améri-
ca Latina.

Pero ese panorama puede cam-
biar. Todas las encuestas conside-
ran favorito a Lula, con una inten-
ción de voto en torno al 45 %, fren-
te al 30 % que obtendría Bolsonaro.

LA ESTELA DE DONALD 
TRUMP

Al comenzar su gestión, en 2019, 
Bolsonaro alineó a Brasil con los Es-
tados Unidos de Donald Trump, pe-
ro tomó distancia desde 2021, cuan-
do asumió Joe Biden, cuya victoria 
solo reconoció un mes después de 
las elecciones.

América Latina pasó a un segun-
do plano. Desde enero de 2019, Bol-
sonaro solo viajó a Chile y Argen-
tina, cuando gobernaba la derecha, 
y visitó Ecuador para la investidura 

WASHINGTON.- Ketan-
ji Brown Jackson, la primera jueza 
afroamericana del Tribunal Supre-
mo de Estados Unidos, fue investida 
ayer viernes como tal en una ceremo-
nia a la que acudió el presidente del 
país, Joe Biden.

“Tiene una mente legal brillante, 
está extraordinariamente cualificada 
y está haciendo historia hoy”, señaló 

el mandatario demócrata en Twitter, 
recordando que hasta la fecha ha no-
minado a 84 jueces federales y que 
ningún grupo de jueces ha sido “tan 
diverso”.

Su inclusión en la máxima corte 
no cambia la composición ideológi-
ca de esa institución, ya que con seis 
jueces de tendencia conservadora y 
tres progresistas está más inclinado 

a la derecha que nunca desde la dé-
cada de 1930.

“Es un placer darte una cálida 
bienvenida”, le dijo el presidente del 
Supremo, John Roberts.

Brown Jackson, de 52 años, juró 
su cargo el pasado 30 de junio, justo 
cuando se hacía efectiva la salida de 
su antecesor, el juez Stephen Breyer, 
que decidió jubilarse.

Ketanji Brown, investida como nueva jueza del Supremo de EEUU

Nueva biografía de 
Bourdain detalla
sus últimos días

NUEVA YORK.- Los últimos 
días de Anthony Bourdain, que se qui-
tó la vida hace algo más de cuatro años, 
centran buena parte de una nueva bio-
grafía no autorizada, que ya antes de su 
publicación ha generado una fuerte po-
lémica y enfadado a familiares y amigos 
del chef estadounidense.

“Down and Out in Paradise”, que sa-
le a la venta el próximo 11 de octubre, 
dibuja un oscuro retrato de la parte fi-
nal de la vida del cocinero, escritor y 
estrella televisiva, que en junio de 2018 
se ahorcó en la habitación de un hotel 
francés en el que se hospedaba mien-
tras preparaba un episodio de su popu-
lar programa “Parts Unknown”.

Extractos del libro adelantados en 
los últimos días por medios estadou-
nidenses describen a un Bourdain so-
lo, que tomaba esteroides y bebía hasta 
perder el conocimiento, que frecuenta-
ba a prostitutas y que vivía inmerso en 
una compleja relación con la actriz ita-
liana Asia Argento.

La biografía recoge mensajes de tex-
to enviados por Bourdain a Argento, in-
cluido un tenso intercambio que man-
tuvieron la noche previa a su muerte, en 
el que ella le dice que ya no puede conti-
nuar con él por lo posesivo que se había 
vuelto, según recoge la revista People.

BRASIL DECIDE ENTRE LA 
ULTRADERECHA DE BOLSONARO 
Y LA “IZQUIERDA ROSA” DE LULA
Todas las encuestas consideran favorito a Lula, con una intención de 

voto en torno al 45 %, frente al 30 % que obtendría Bolsonaro

de Guillermo Lasso, y Uruguay, para la 
toma de posesión de Luis Lacalle Pou.

En su reciente intervención ante la 
Asamblea General de la ONU, Bolsona-
ro solo citó a dos países latinoamerica-
nos: Nicaragua, para ofrecerles asilo a 
los religiosos perseguidos, y Venezue-
la, en una nueva crítica al Gobierno de 
Nicolás Maduro.

En su campaña, ha descalificado un 
día sí otro no a los líderes de Argentina, 
Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Vene-
zuela, Nicaragua y Cuba, a los que aso-
cia a Lula y al “comunismo” que com-

bate en todos los foros globales.
Sus posiciones fueron elogiadas es-

te mismo mes por Trump, quien ase-
guró que Bolsonaro fue uno de los me-
jores socios que encontró para “perse-
guir a los malos”.

PARA LULA, TODO TIEMPO 
PASADO FUE MEJOR

Así como promete que Brasil puede 
volver a vivir la bonanza de la primera 
década del siglo XX, cuando estaba en 
el poder, Lula plantea restaurar las ba-
ses de la integración latinoamericana.

Su programa de Gobierno propo-
ne “defender la integración” de Amé-
rica Latina y el Caribe, “fortalecer” el 
Mercosur y otros mecanismos, como 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Estos dos últimos fueron creados 
durante su gestión y abandonados por 
Bolsonaro, pero según Lula deben vol-
ver a ser la base de la integración, así co-
mo un puente con África y la platafor-
ma para que la región “le hable al mun-
do con una sola voz”. EF

El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elec-

ciones presidenciales del próximo domingo, se reunió con depor-

tistas en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra.

Foto de archivo del presi-

dente de Brasil, Jair Bolso-

naro. EFE/ NATHALIA 
AGUILAR.
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FRENTE AL
MAR

Para vivienda popular o 
para parque industrial, 

otros rubros. No 
inundable, luz y agua, 

casi pegado al bulevar.

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

BOSQUES DE
MERENDÓN

$750,000
PRECIO

400 metros de construcción, 4 
habitaciones completas, cocina, 

desayunador, cuarto de 
empleada, área de lavandería, 

garaje para 3 carros. 1,300 
varas, lleva piscina.

UNA ZONA
PREFIJADA

LOS ARCOS

$550 MIL

1300 varas 4 metro de 
contrución 4 habita-

ciones completa picisna.

BARRIO
GUAMILITO

L.14,000,000
PRECIO

UN EDICFICIO
DE 3 PLANTAS,

850 VARAS,
PARA

OFICINA

NEGOCIABLE

6,000
VARAS

$100
 POR VARA
NEGOCIABLE

Para Hotel, mercado 
o cualquier tipo de 
negocio, frente a la 

Coca Cola.

EN EL LAGO
DE YOJOA.

100
MANZANAS

17,000,000
NEGOCIABLE

Arriba de Santa CRuz

3
MANZANAS
EN CHACHAGUALA

$26
 POR VARA
NEGOCIABLE
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DEL CENTRO
DE CHOLOMA

L.86,000,000
NEGOCIABLE

EN EL LAGO
DE YOJOA.

16
MANZANAS

LPS. 6,000,000
NEGOCIABLE

Con una Finca.

ENTRE PLAYÓN
Y UNIVERSIDAD

VALOR
6,600 MILLONES

Se vende 2000 varas, para 
parqueo o bodegas o casa 

clase media.

A 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de 
Palmerola, topografía totalmente plana, 

escritura pública sin gravámenes, electricidad 
dentro de la propiedad, acceso a agua en 

abundancia de Represa El Coyolar, calle de 
terracería por el sur.

1 MANZANA Y
MEDIA

BELLAVISTA

$190 POR VARA
9000 varas

PROPIEDADES CERCANAS AL
AEROPUERTO DE PALMEROLA

EN COMAYAGUA

63
MANZANAS
FRENTA A LA CA-5

L 4.5 MILLONES
POR MANZANA

RUMBO A TEGUCIGALPA

NEGOCIABLE

APTO PARA:
COMPLEJO HETELERO, URBANIZAR,

CENTRO COMERCIAL,
 CULTIVOS O GANADERÍA.

APTO PARA:
COMPLEJO HETELERO,

URBANIZAR,
CENTRO COMERCIAL,

 CULTIVOS
O GANADERÍA.

380
MANZANAS
PLANAS CON AGUA

FRENTE DE CARRETERA
A PALMEROLA

NEGOCIABLE

L 3.8 MILLONES
POR MANZANA

APTO PARA:
COMPLEJO HETELERO,
MALLES, URBANIZAR,
BODEGAS, EDIFICIOS.

32
MANZANAS

PLANAS
FRENTE A PALMEROLA

CON LUZ Y AGUA

NEGOCIABLE

L 3.5 MILLONES
POR MANZANA

APTO PARA:
COMPLEJO HETELERO,
MALLES, URBANIZAR,
BODEGAS, EDIFICIOS.

15
MANZANAS

PLANAS
CERCA A PALMEROLA

DESVÍO A LA PAZ

NEGOCIABLE

L 1.8 MILLONES
POR MANZANA

APTO PARA:
COMPLEJO HETELERO,
MALLES, URBANIZAR,
BODEGAS, EDIFICIOS.

26
MANZANAS

TOTALMENTE
PLANAS

K6 - CANAL SECO

NEGOCIABLE

L 1.25 MILLONES
POR MANZANA

 ACCESO A ELECTRICIDAD
Y AGUA PERFORANDO POZO.
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La Policía Nacional arrestó a un hombre de 24 años de edad, supues-

to miembro de la banda “Los Nery”, por suponerlo responsable del 

delito de asesinato en perjuicio de José Lucas Hernández Murillo, el 

hecho ocurrió el pasado 10 de julio del presente año, en la aldea San-

ta Teresa del municipio de San Nicolás. El detenido es originario de 

Balfate, Colón y residente del lugar donde ocurrió el crimen.

LA EXFUNCIONARIA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESAPARECIDA

ALLANAN VIVIENDA DE 
EXINTERVENTORA DEL INP POR 
DESVÍO DE MÁS DE L7 MILLONES 

TEGUCIGALPA. El Ministe-
rio Público ejecutó ayer un allana-
miento en la vivienda de Karla Pa-
tricia Pavón Bustillo, exintervento-
ra del Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP), por el supuesto desvío de 
más de siete millones de lempiras 
(7,140,529.62).

La acción se llevó a cabo en la 
colonia Miramontes de la capital y 
hasta el momento se desconoce si 
la exfuncionaria se encontraba en 
el interior de la vivienda.

De acuerdo al Ministerio Públi-
co, Pavón Bustillo se habría apro-
piado del dinero que serviría como 
indemnización para los familiares 
de 107 privados de libertad que per-
dieron la vida en un incendio en el 
centro penal de San Pedro Sula en 
el año 2004.

Por lo anterior la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) condenó a Honduras por 
el siniestro en el que perecieron los 

TEGUCIGALPA. La Admi-
nistración Aduanera de Honduras 
(Aduanas) informó en las últimas 
horas que el contenedor con droga 
decomisada en Panamá no se con-
taminó en el puerto hondureño y 
que la mejor prueba de ello con que 
cuenta la institución son las imáge-
nes de control no intrusivo (Rayos 
Gamma).

Además, la verificación del se-
llo de seguridad (marchamo), du-
rante el procedimiento previo al 

zarpe del buque, el contenedor 
no presentó indicios de adultera-
ción, ni contaminación en su con-
tenido, según las autoridades de la 
Aduana.

En base a esas pruebas, la ad-
ministración aduanera hondureña 
afirmó no tener dudas que el con-
tenedor con los 988 kg de supues-
ta cocaína, que se encontraron en 
maletines deportivos, descubier-
tos por las autoridades paname-
ñas no se contaminó en Honduras.

Los 988 kg de cocaína fueron descubiertos en Panamá, donde ase-

guraron que el contenedor salió desde Honduras con dicha droga. 

La residencia de Karla Patricia Pavón Bustillo, ubicada en la colonia Miramontes fue inspeccionada por 

agentes de la Atic.

Investigan a exfuncionaria que  
solicitó apartamento incautado  

para uso personal

TEGUCIGALPA. Por abuso 

de deberes de los funciona-

rios el Ministerio Público (MP), 

realiza investigaciones contra 

Jessica María Abufele Luque, 

exfuncionaria del Poder Ejecu-

tivo en el Mecanismo Nacio-

nal de Prevención Contra la 

Tortura y Otros Tratos Crueles 

e Inhumanos o Degradantes 

(MNP-CONAPREV).

La exfuncionaria solicitó a la 

Oficina Administradora de Bie-

nes Incautados (OABI), para 

uso personal, un apartamento 

que había sido incautado en 

el año 2018, ubicado en el edi-

ficio “Condominios Malibú”, 

en la colonia San Ignacio, de 

la capital hondureña.

Dicha incautación se llevó a 

cabo en el marco de la Opera-

ción Apolo, debido a que sus 

propietarios tenían procesos 

legales.

El MP informó que Abufele 

Luque fungió hasta el pasado 

mes de marzo en el pues-

to antes mencionado y de 

acuerdo con el expediente, la 

Fiscalía Especial para la Trans-

parencia y Combate a la Co-

rrupción Pública (FETCCOP) la 

acusa de la supuesta comisión 

de los delitos de malversación 

por aplicación oficial diferente 

y violación a los deberes de 

los funcionarios.

El Ministerio Público reveló que la exfuncionaria Karla 
Patricia Pavón Bustillo utilizó una carta poder para 
cobrar los fondos que le entregaron en 49 cheques.

privados de libertad, por lo que se 
obligó al Estado a indemnizar a los 
familiares con 317,000 lempiras.

Ante dicha situación la exinter-
ventora habría usado una carta po-
der para cobrar los fondos que le 
fueron entregados en 49 cheques 
emitidos por el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

El Ministerio Público reveló 
que Pavón Bustillo habría utiliza-
do los fondos para uso personal.

Según el comunicado de la fis-
calía, los allanamientos se ejecu-
tan con el objetivo de recolectar 
indicios que puedan utilizarse 
frente a un eventual proceso pe-
nal, detalló en el comunicado de 
la fiscalía.

Por este mismo caso también 
se hicieron inspecciones en las ins-
talaciones del INP el pasado 21 de 
enero, luego que en ocasiones an-
teriores se había negado el ingreso 
del personal fiscal e investigativo.

Se conoció que una vez que se 
descubrió la malversación de los 
recursos, Pavón no volvió a pre-
sentarse a su trabajo y actualmen-
te, se encuentra desaparecida. Se le 
llamó a su residencia en la colonia 
Miramontes, pero su teléfono apa-
rece fuera de servicio, incluso eli-
minó su perfil en Facebook.

SECRETIVIDAD 

Según investigaciones, los 
militares a cargo del Insti-
tuto Nacional Penitencia-
rio (INP), han mantenido en 
secreto un desfalco de más 
de 13 millones de lempiras 
que estaban destinados pa-
ra el pago de indemnizacio-
nes a los familiares de 107 
privados de libertad que 
perecieron en dicho incen-
dio del centro penal de San 
Pedro Sula en el año 2004.
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SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
El Juzgado de Letras Penal con Com-
petencia Territorial Nacional en Mate-
ria de Extorsión, remitió al Centro Pe-
nitenciario de Tela a tres individuos re-
lacionados al despojo de papel moneda 
a sus víctimas y otros delitos. 

Los privados de libertad son Wi-
lson Noé Hernández Bustillo y Axel 
Córdova Ramos, que por exigir 5 mil 
lempiras a la víctima fueron captura-
dos el 29 de septiembre en la colonia 
Guaymuras de La Lima, Cortés.

El segundo detenido es Luis Anto-
nio Inestroza Castro, quien por la vía 
telefónica exigió 20 mil lempiras, fue 
capturado el 29 de septiembre en Cho-
loma, Cortés.

En audiencia de declaración de im-
putado el ente fiscal solicitó la restric-
ción de la libertad. El Juez de Letras Pe-

EL PARAISO.  La Policía Nacio-
nal logró la captura de Nelson Rubí 
Espinal de 54 años, a quien se le dictó 
detención judicial por los delitos de 
tráfico de personas y homicidio im-
prudente en perjuicio de un menor 
y su padre.

El acusado que residía en Santa 
María, en Danlí, conducía una lan-
cha con capacidad para cuatro per-
sonas, pero llevaba a bordo a 11, en el 
río Guayambre.

Detalles del hecho revelaron que 
las fuertes corriente provocó que la 
pequeña embarcación se diera vuel-
ta y como resultado dejó a tres a per-
sonas desaparecidas.

La audiencia inicial contra Espi-
nal quedó programada para el próxi-
mo martes 4 de octubre donde debe-
rá acreditar su inocencia ante la trá-

gica eventualidad.
El incidente se reportó el pasa-

do 28 de septiembre, luego el 29 fue 
encontrado el cuerpo del niño Nic-
key Louis Shilove Emisca, quien era 
uno de los desaparecidos, el hallaz-
go se dio a la orilla del río, a la altu-
ra de la aldea Santa María, en Jamas-
trán, a unos 10 kilómetros de donde 
ocurrió el naufragio.

El menor era de nacionalidad bra-
sileña, viajaba con sus padres y los 
otros migrantes, varios originarios 
de Haití y Venezuela, según detalló.

Hallan cuerpo del padre
Ayer en horas de la mañana las 

Fuerzas Armadas de Honduras en-
contraron el cuerpo Billy Shilove, pa-
dre del menor fallecido, el hallazgo 
se dio en el sector Guanijiquil, San-
ta María, Danlí.

COMAYAGUA. En las últimas 
horas, tres jóvenes que se con-
d u c í a n  e n  m o t o c i c l e t a s 
perdieron la vida cuando regresaban de 
una jornada laboral y se dirigían hacia 
sus viviendas.  Fueron sor-
p r e n d i d o s  p o r  v a r i o s 
hombres que los atacaron a balazos.

El hecho se registró en una aldea 
conocida como El Rincón, en Siguate-
peque, en este departamento, los cuer-

pos de las víctimas quedaron tendidos 
en la carretera de tierra por la que se 
conducían.

Los hombres eran campesinos de 
la zona y hasta el momento se desco-
nocen las causas por las que les quita-
ron la vida.

Dos de los tres jóvenes fueron iden-
tificados con los nombres de Leoncio 
Molina Díaz (22) y Nelson Molina (23), 
de parentesco hermanos, y Joxan Me-

jía Rodríguez (17).
La Policía Nacional se desplazó has-

ta la escena del crimen para acordonar 
el área y comenzaron con las pesqui-
sas correspondientes al caso que deja 
en zozobra a esta zona del país.

Los responsables huyeron con 
rumbo desconocido después de co-
meter el crimen, por lo que, aún no se 
reportan capturas referentes a este su-
ceso.

A la cárcel envían a hombre 
por naufragio donde perdieron 

la vida dos migrantes

Ayer apareció el cuerpo del padre del menor que también había 

desaparecido tras el naufragio de la lancha.

Los cuerpos de los campesinos quedaron tendidos en la carretera y las motocicletas al lado de ellos.

Los extorsionadores fueron remitidos al Centro Penitenciario de 

Tela, departamento de Atlántida.

La fémina procedente de Perú 

aseguró que el producto se 

usa de manera legal en su país.

Dejan presa a mujer que fue 
detenida con dulces de coca

   SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. En el Centro Integrado de Jus-
ticia Penal (CEIN) se presentó el re-
querimiento fiscal contra Larissa 
Alejandra Ortega Contreras, quien 
llegó al país como pasajera con pro-
cedencia de Perú, en su equipaje car-
gaba bolsas con hojas de arbustos de 
coca y otras con dulces a base de pas-
ta de coca.

En la audiencia de declaración 
de imputado, el ente fiscal solicitó 
la medida cautelar más severa.

La Jueza de Letras Penal resol-
vió imponer la medida cautelar de 
la detención judicial por el término 
de ley a Ortega Contreras, a quien se 
le considera responsable del delito 
de tráfico de drogas agravado.

La acusada declaró que viajó por 
motivos de vacaciones y que adqui-
rió esos productos para contrarres-
tar los efectos de la altura de los sitios 

visitados y como es muy común en esos 
lugares el uso del té de las hojas de coca 
para hacerle frente al mal de la altura o 
“Soroche”, como se conoce en el Perú.

Según la detenida, el producto es un 
vaso dilatador para oxigenar la sangre 
en sitios de 4 mil 500 metros. 

La Jueza de Letras Penal determinó 
remitirla a la Penitenciaria Nacional Fe-
menina de Adaptación Social (PNFAS), 
en Támara, Francisco Morazán.

La audiencia inicial fue programada 
para las 09:00 de la mañana del lunes 3 
de octubre del presente año.

Al presidio de Tela mandan a tres extorsionadores

nal resolvió imponer la medida caute-
lar de la detención judicial por el térmi-
no de ley a los supuestos extorsionado-
res en perjuicio de testigos protegidos. 

Las dos causas similares, ocurrie-

ron en municipios ubicados en el Valle 
de Sula. Las audiencias iniciales fueron 
programadas para las 09:00 de la ma-
ñana los días martes 4 y miércoles 5 de 
octubre del presente año.

HASTA EL MOMENTO DESCONOCEN LAS CAUSAS DEL CRIMEN

MATAN A TRES HOMBRES CUANDO 
REGRESABAN DE TRABAJAR EN UNA 

ALDEA DE SIGUATEPEQUE 
 Los campesinos fueron sorprendidos por hombres 

armados que los esperaban em medio de la maleza. 
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 Municipal, que dirige el entre-

nador mexicano Juan Antonio 

Torres, buscará este sábado 

alcanzar el liderato del torneo 

Apertura 2022 del fútbol de 

Guatemala en su duelo contra 

el Achuapa, bajo el mando del 

hondureño Ramón Maradiaga.

El club de Torres va por la re-

vancha ya que en la segunda 

jornada Achuapa los superó 

por 1-0.

El Primi con Achuapa
 recibe al Municipal

SAN PEDRO SULA. El clásico 
entre Motagua y Real España será el 
principal atractivo de la undécima 
jornada del torneo Apertura que se 
inicia este sábado con tres partidos 
y que además plantea un duelo en-
tre técnicos argentinos: Hernán Me-
dina y Héctor Vargas.

El sábado, Marathón, que dirige 
el uruguayo Manuel Keosseián, re-
cibirá a Honduras Progreso, que es 
octavo con ocho puntos.

Lo verdes ocupan la cuarta casi-
lla con 15 unidades.

De la mano del uruguayo Fer-
nando Araújo, en la ciudad caribe-
ña de La Ceiba, el Victoria será el an-
fitrión del Olimpia, que el próximo 
miércoles se enfrentará a su vecino 
y eterno rival, Motagua, en la semi-
final de la Liga Concacaf.

Dirigido por el argentino Pedro 
Troglio, el Olimpia es el equipo más 
popular y laureado de Honduras y 
ocupa la segunda posición en la ta-
bla, con 21 unidades, producto de seis 
triunfos, tres empates y una derrota.

Motagua tendrá la visita en Te-
gucigalpa del Real España, que el 

MOTAGUA-REAL ESPAÑA SE CITAN
ANTES DE ENCARAR LA CONCACAF

JORNADA 11

MANUEL KEOSSEIÁN:

Olancho le hará los honores al Vi-
da, pero sin aficionados, cum-
pliendo una sanción de 3 en-
cuentros.

•Real España el martes recibe al 
Alajuelense de Costa Rica en se-
mifinales de Liga Concacaf, mien-
tras Motagua lo hará el miércoles 
frente al Olimpia.
 
•Marathón dispuso cobrar 100 
lempiras para sol y 200 silla, hoy 
ante el Honduras.

SÉPALO

Debemos 
alternar 
el equipo 
porque se 

avecina una 

dos meses muy impor-
tantes para ganar ambos 

Pedro Troglio,
DT Olimpia

JORNADA 11
HOY

Marathón - Honduras

Hora: 3:15 p.m.

Estadio Yankel

San Pedro Sula

 

Motagua - Real España

Hora: 7:00 p.m.

Estadio Nacional

Tegucigalpa

 

Victoria - Olimpia

Hora: 7:30 p.m.

Estadio Municipal

La Ceiba

 

Domingo
Real Sociedad - Lobos

Hora: 2 p.m.

Estadio “Francisco Martínez”

Tocoa

 

Olancho FC-Vida

Hora: 3:00 p.m.

Estadio “Juan Ramón Brevé”

Juticalpa

Tabla de posiciones
EQUIPOS                            JJ         PTS

Motagua                           10          26

Olimpia                             10          21

Vida                                  10          20

Marathón                          10          15

Real España                      10          15

Victoria                             10          14

Olancho FC                      10          11

Honduras                          10           8

Lobos                                10           5

Real Sociedad                   9           4

Real España tiene la opción de subir en la tabla, 

pero también piensa en la semifinal de Concacaf 

ante Alajuela.

“Veo al equipo y ha mejorado bastante”

SAN PEDRO SULA. Ma-
rathón ha tenido un repunte 
en el torneo Apertura con 
cuatro partidos sin perder y 
dos derrotas consecutivas, 
rendimiento que tiene tran-
quilo a su técnico Manuel 
Keosseián.

Los verdes juegan este sába-
do en el Yankel Rosenthal ante el 
Honduras de El Progreso en par-

tido que abre la fecha 11 del cam-
peonato.

“El grupo está muy bien para 
enfrentar a Honduras de El Pro-
greso, estamos con mucha ilu-
sión, con muchas esperanzas, veo 
al equipo y ha mejorado bastan-
te, juagaremos un partido impor-
tante y nos da la oportunidad de 
acercarnos a la clasificación”, di-
jo “Manolo”.

martes recibirá en San Pedro Sula, 
norte hondureño, al Alajuelense en 
partido de semifinal de la Confede-
ración de Norteamérica, Centroa-
mérica y el Caribe de Fútbol (Con-
cacaf), que agrupa a federaciones de 
41 países.

Con 26 puntos y único invicto, 
Motagua es líder del Apertura y en 
el clásico buscará ganar para alejar-
se más de sus más cercanos rivales.

Motagua es considerado uno de 
los cuatro mejores equipos del fút-
bol hondureño junto con el Olimpia, 
el Marathón, y el Real España.

Motagua se mantiene de líder con buena ventaja.
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El País DeportivoSin barra visitante en semifinal 
de Liga Concacaf

Real España enfrentará con 
dos bajas a Motagua

Promesa hondureña se marcha 
al fútbol de Europa

La junta directiva del Mo-
tagua ha decidido no permitir 
el ingreso de la barra visitan-
te que es la del Olimpia para el 
juego de ida de semifinales de 
la Liga Concacaf este miérco-
les a las 7:00 de la noche en el 
Nacional.

Los ‘azules’ vienen saliendo 
de un duro castigo en torneos 
internacionales en la final que 
perdieron ante el Comunica-
ciones en la edición pasada de 
este campeonato.

Por lo tanto, quieren evitar 
otro castigo, así que, esperan 

El técnico Héctor Vargas no 
podrá contar con su plantel com-
pleto para el encuentro de la jor-
nada 11 del torneo Apertura, ya 
que el portero Luis Aurelio “Bu-
ba” López y el defensor Getsel 
Montes, no hicieron el viaje a 
Tegucigalpa.

Ambos jugadores no entra-
ron en convocatoria debido a 
que recibieron permiso ya que 
anduvieron en la gira de la se-
lección de Honduras en los en-
cuentros ante Argentina y Gua-
temala, por lo que les dieron es-
te fin de semana de descanso pa-

Se trata del delantero hon-
dureño que se ha formado en 
las inferiores del Olimpia, Hé-
ctor Ávila, quien al presentar-
se la primera oportunidad en el 
extranjero la ha tomado.

El atacante de 15 años deja el 
fútbol de su país y ahora lo hará 
en España, precisamente en la 
Fundación Marcet, misma en 
la que ya estuvo Jonathan y Ca-
leb Rubio, también el oriundo 

de Nuevo San Juan de La Lima, 
Cortés, y que ahora milita para la 
Sub-19 de Real Zaragoza, José Yo-
hanner Vásquez Ruiz.

Ávila se ha formado desde ni-
ño en el Olimpia, ha competido 
en torneos internacionales con su 
categoría, en las cuales salió cam-
peón goleador. Este lunes 3 de oc-
tubre sale rumbo a España con la 
ilusión de brillar en el fútbol de 
Europa.

ra que estén en óptimas condiciones 
para el martes cuando se midan en la 
semifinal de ida contra Alajuelense.

SELECCIÓN CLASIFICADA 
QUIERE JUGAR AMISTOSO ANTE 

HONDURAS, PREVIO AL MUNDIAL
La Selección Nacional de 

Honduras tuvo dos partidos 
amistosos en este mes, donde 
primero fue derrotada 3-0 por 
Argentina, luego se repuso con 
una victoria 2-1 contra su simi-
lar de Guatemala.

Otro amistoso que la Fena-
futh tiene programado es ante 

Arabia Saudita el 30 de octubre, 
por lo tanto, lo planificado es 
viajar el 25, pero como hay otra 
selección que los ha contactado 
para enfrentarlos, ahora la sali-
da sería el 24.

“Tenemos un chance, esta-
mos ajustando detalles, tal vez 
se pueda jugar un partido antes 

de Arabia Saudita. Sería con una 
selección clasificada a la Copa 
del Mundo”, dijo Gerardo Ra-
mos para el programa radial De-
porte al Instante.

Aunque todavía no se sabe 
cuál es el país que está querien-
do jugar este encuentro de pre-
paración ante la ‘Bicolor’.

todo el apoyo de su afición para 
este primer choque donde buscan 
llegar a la final.

‘Choco’ Lozano vuelve a una 
convocatoria del Cádiz

‘Choco’ Lozano vuelve a una
convocatoria del Cádiz

El delantero hondureño, An-
thony “Choco” Lozano se ha re-
cuperado de su lesión y el técni-
co Sergio González lo ha puesto 
en la nómina para el juego de es-
te sábado a las 6:00 de la mañana 
ante el Villarreal.

Lozano se lesionó a principio 
de septiembre de molestias en el 
aductor, por lo que se tuvo que 
perder los juegos ante Barcelo-
na, Valladolid, y los de la Selec-
ción de Honduras ante Argenti-
na y Guatemala.

“Choco” Lozano en esta tem-
porada solo ha jugado cuatro par-
tidos, todos de titular y ha suma-
do 1679 minutos, todavía no ha 
podido marcar un gol.
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Atractivos derbis en la Premier League
LONDRES. Después de un pa-

rón de selecciones más largo de lo ha-
bitual por la cancelación de la séptima 
jornada debido al fallecimiento de la rei-
na Isabel II, el fútbol vuelve a la norma-
lidad en Inglaterra con una novena jor-
nada marcada por dos derbis, uno en el 
norte de Londres y otro en Mánchester.

Arsenal (1º) y Tottenham (3º) abri-
rán la jornada el sábado en el Emirates 
Stadium. En el norte, el Manchester Ci-
ty (2º) buscará el domingo la victoria 
contra el Manchester United, que es-
tá en pleno resurgir después de un ini-
cio de temporada complicado para los 
hombres entrenados por Erik Ten Hag, 
que enlazan ahora cuatro victorias con-
secutivas.

ROMA. La 8ª jornada de la Serie 
A pasará a la historia este fin de se-
mana y será gracias a María Sole Fe-
rrieri Caputi (31 años), que el domin-
go se convertirá en la primera mujer 
en dirigir un partido de la máxima ca-
tegoría italiana, en el duelo entre Sas-
suolo y Salernitana.

Tras haber ya dirigido en la Serie 
C (3ª división), la Serie B (2ª) y la Co-
pa de Italia, ahora debutará en la éli-
te, siguiendo el camino de otras mu-
jeres pioneras, como Bibiana Stein-
haus en Alemania o Stéphanie Fra-
ppart en Francia.

REAL MADRID QUIERE
AUMENTAR VENTAJA

MADRID. El Real Madrid 
recibe el domingo al Osasuna 
(5º) para tratar de seguir am-
pliando su ventaja al frente de 
LaLiga.

El Real Madrid, que encabeza 
la clasificación liguera con dos 

Resultado
Athletic de Bilbao - Almería   4-0

Sábado

Cádiz - Villarreal

Getafe - Valladolid

Sevilla - Atlético de Madrid

Mallorca - Barcelona

Domingo

Espanyol - Valencia

Celta - Betis

Girona - Real Sociedad

 Real Madrid - Osasuna

Lunes

Rayo Vallecano - Elche

Primeros puestos
1. Real Madrid                 18 puntos

2. Barcelona                   16  

3. Athletic                       16

4. Betis                            15  

5. Osasuna                      12  

Jornada
 Sábado:

Arsenal - Tottenham

Southampton - Everton

Liverpool - Brighton

AFC Bournemouth - Brentford

Fulham - Newcastle

Crystal Palace - Chelsea

West Ham - Wolverhampton

- Domingo:

Manchester City - Manchester United

Leeds - Aston Villa

Lunes:

Leicester - Nottingham

Primeros puestos

1. Arsenal 18 puntos

2. Manchester City 17  

3. Tottenham 17  

4. Brighton 13  

Gracias a un Jamal Musiala de 
nuevo deslumbrante, el Bayern 
de Múnich puso fin a una inhabi-
tual racha de cuatro partidos sin 
ganar en la Bundesliga y lo hizo 
con un contundente triunfo 4-0 
sobre el Bayer Leverkusen, en el 
inicio de la octava jornada.

El Bayern no ganaba en su liga 
desde mediados de agosto. En su 
último partido en la Bundesliga 
antes del parón por las seleccio-
nes nacionales, el equipo muni-
qués había perdido en Augsbur-
go. Antes de ello había encade-
nado empates ante Stuttgart (2-
2), Unión Berlín (1-1) y Borussia 
Mönchengladbach (1-1).

Manchester City no puede ceder 

puntos ante el United. María Sole, tiene 31 años.

Bayern golea al 
Leverkusen

y vuelve al triunfo

PSG recibe a un 
difícil Niza

Tras el parón por seleccio-
nes, la Ligue 1 regresa este fin de 
semana con un interesante par-
tido en el Parque de los Prínci-
pes entre el vigente campeón, 
París SG, y un ambicioso Niza 
que pretende meterse en la élite 
del fútbol francés, aunque no ha 
comenzado bien el curso.

LIGA ESPAÑOLA:

Real Madrid busca despegarse del Barcelona.

puntos de ventaja sobre el Barça, 
busca aumentar la brecha ante 
un Osasuna, que aspira a meter-
se en los puestos de Champions.

El equipo merengue ha re-
cuperado a todos sus interna-
cionales en buen estado para 

afrontar el inicio de unas se-
manas duras con nuevos parti-
dos de Champions y el clásico 
liguero contra el Barça el 16 de 
octubre.

Contando todos sus partidos 
por victorias, un nuevo triun-

fo el domingo ante el Osasuna 
permitiría al Real Madrid se-
guir en una buena dinámica 
y tratar de alejarse más de un 
Barça (2º), que visita el sábado 
al Mallorca (10º) con bajas im-
portantes.

María Sole, la 
primera mujer

en dirigir en Serie A
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El brasileño dijo que su trans-
ferencia esta temporada del Man-
chester City al Arsenal de Londres 
se debió a diferencias futbolísticas 
con el entrenador de los ‘citizens’, 
Pep Guardiola.

“La cuestión era que él (Guardio-
la) entendía el fútbol y lo que él que-
ría. En ese caso depende de ti acep-
tarlo. Si no aceptas, entonces ‘gra-
cias’ y vamos a por otro desafío. Yo 
acepté por un tiempo, pero llegó un 
momento en que dije: ‘Quiero otra 

El serbio Novak Djokovic 
(séptimo jugador mundial) se im-
puso al canadiense Vasek Pospi-
sil (149º) por 7-6 (7/5) y 6-3, en 
una hora y 52 minutos, en cuar-
tos de final del torneo ATP 250 
de Tel Aviv, que se disputa sobre 
superficie dura. su próximo rival 
es el ruso Roman Safiullin que de-
rrotó en cuartos al francés Arthur 
Rinderknech.

En la otra llave el croata Ma-
rin Cilic (16º) avanzó a semifina-
les sin jugar, por la baja del bri-
tánico Liam Brody (174º). El ad-
versario será el francés Constant 

El entrenador Marcelo Biel-
sa reclama tres millones de euros 
(2.9 millones de dólares) al Mar-
sella, club del que dimitió en agos-
to de 2015, explicaron sus aboga-
dos ante el tribunal laboral de 

Bielsa reclama tres millones de 
euros al Marsella ante tribunal

LA SUDAMERICANA 
DEFINE A SU CAMPEÓN

El brasileño Sao Paulo y el 
ecuatoriano Independiente del 
Valle se verán cara a cara por pri-
mera vez en su historia este sába-
do a las 2:00 de la tarde para dis-
putarse la corona de la Copa Sud-
americana 2022 en la ciudad ar-
gentina de Córdoba.

Ambos equipos tienen entre 

Chile y Perú piden al TAS que 
descalifique a Ecuador del Mundial

Chile y Perú recurrieron al Tri-

bunal Arbitral del Deporte (TAS) 

para buscar la anulación de la 

clasificación de Ecuador al Mun-

dial de fútbol de Catar-2022, 

después de haber fracasado en 

su petición ante la FIFA.

Gabriel Jesus dice que dejó 
al City por diferencias

 futbolísticas con Guardiola

Djokovic elimina a Pospisil y 
avanza a semifinales en Tel Aviv

Marsella, que debe anunciar su 
decisión el 27 de enero. El ar-
gentino explicó que su decisión 
fue debida a un desacuerdo en-
tre él y la dirección del club so-
bre su contrato.

Un duelo inédito entre Independiente del Valle y Sao 
Paulo es la final de la Sudamericana 2022.

ceja y ceja grabar por segunda oca-
sión su nombre en el trofeo del tor-
neo. Sao Paulo conquistó el título en 
2012 e Independiente hizo lo propio 
en 2019.

El club brasileño jugará por el tí-
tulo de la Sudamericana tras impo-
nerse sobre sus compatriotas Atléti-
co Goianiense (semifinales) y Cea-

rá (cuartos) y la chilena Universidad 
Católica (octavos).

Los rayados del Valle se quita-
ron la espina de su eliminación en 
la Libertadores-2022 cosechando 
victorias en la Sudamericana an-
te el peruano Melgar, el venezola-
no Deportivo Táchira y el argen-
tino Lanús.

Desde hace meses estas fede-

raciones denuncian el caso del 

jugador Byron Castillo, al que 

acusan de falsear su nacionalidad 

y que fue alineado durante las 

eliminatorias de la zona Conme-

bol para el Mundial.

cosa para mí’. Agradecí, ‘gracias 
por todo’, él entendió y listo”, dijo.

Lestienne (68º), que sorpren-
dió al estadounidense Maxime 
Cressy (34º) por 6-7 (4/7), 6-3 
y 7-6 (7/3).
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