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Liberaron a sobrinos de Maduro, 
acusados por narcotráfico

SUCESOS

MUERE EMPRENDEDOR 
HERIDO EN UN ASALTO

Ayer falleció en una clínica privada el emprendedor Wilson Rafael 
Rivera (45), atacado a disparos el viernes en la noche por dos hombres 
vestidos de la Policía Nacional en la calle que conduce hacia la rotonda 
entre las colinas El Hogar y la Plaza Miraflores en la capital hondureña.
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La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Ries-

gos y Contingencias Nacionales de Honduras extendió ayer 

domingo la alerta roja (emergencia) en el norte del país de-

bido a que una cuña de alta presión dejará más lluvia en los 

próximos días. Abarca municipios de los departamentos de 

Cortés, Yoro y Atlántida, norte del país centroamericano.

BAJO LEMA “TU LUCHA ES MI LUCHA” 

ARRANCA UNA NUEVA CAMPAÑA ANTE 
ALZA EN CASOS DE CÁNCER DE MAMA

Como ha sido tradición en los últi-
mos años, Honduras se pinta nueva-
mente de rosa en octubre para con-
memorar el Mes del Cáncer de Mama.

La campaña de concienciación so-
bre esta enfermedad es liderada por 
la Fundación Hondureña Contra el 
Cáncer de Mama (Funhocam) e ini-
ció este 2022 bajo el lema “Tu Lucha 
es Mi Lucha”.

“En este mes encendemos velas 
rosas para que toda la población fe-
menina, en especial la de escasos re-
cursos, que sientan alguna sospecha 
de poder tener la enfermedad, se abo-
quen a la fundación para una detec-
ción temprana, que es clave para po-
der vencer esta enfermedad”, comen-
tó la directora fundadora de Funho-
cam, doctora Lía Bueso.

Las actividades iniciaron con una 
misa y con una brigada médica reali-
zadas el sábado en la Basílica Menor 
Nuestra Señora de Suyapa.

También se tiene previsto la ilumi-
nación de la Basílica y del Cerro Juana 
Laínez, que se vestirán de rosa.

Además, se estarán realizando 
charlas en escuela y colegios para pre-
venir la enfermedad.

Para finalizar el mes se llevará a ca-
bo el esperado zumbatón, una activi-
dad institucionalizada para recaudar 
fondos y seguir apoyando a la pobla-
ción.

ALTA INCIDENCIA
Por su parte, la directora ejecuti-

va de la Funhocam, Rosemonde de 

Doctora Lía Bueso, directo-

ra-fundadora de Funhocam.

La Funhocam inauguró el mes de lucha y prevención contra esta 

enfermedad con una Eucaristía en la Basílica de Suyapa.

BRASIL: Bolsonaro y Lula, a segunda vuelta
SAO PAULO. - El expresi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva 

expresó ayer domingo su con-

fianza en vencer las elecciones 

ante el mandatario Jair Bol-

sonaro en la segunda vuelta, 

el próximo 30 de octubre, y 

resaltó que el resultado de hoy 

es solo una “prórroga”.

“Vamos a ganar las eleccio-

nes”, afirmó Lula en un discurso 

en un hotel de Sao Paulo ante 

correligionarios y periodistas.

De acuerdo con el Tribunal 

Superior Electoral (TSE), tras 

haber sido escrutado el 99%, 

el expresidente Lula obtuvo el 

48.21% de los votos válidos, 

frente al 43.39% de Bolsonaro.

El líder del Partido de los 

Trabajadores, quien gober-

nó Brasil entre 2003 y 2010, 

recordó que nunca ganó unas 

elecciones en primera vuelta 

y recalcó que mañana lunes 

comenzará a hacer campaña 

para conseguir la victoria el 

próximo 30 de octubre.

Lula, quien busca su tercer 

mandato, y Bolsonaro, que 

aspira a la reelección, se me-

dirán en una segunda vuelta el 

próximo 30 de octubre.

HABLA BOLSONARO
Por su parte, el presidente 

brasileño, Jair Bolsonaro, 

reconoció este domingo que 

las elecciones probaron que 

hay una “voluntad de cambio”, 

pero aseguró que en la segun-

da vuelta ante el exmandatario 

Luiz Inácio Lula da Silva le 

mostrará al país que “no pue-

de ser para peor”.

- Llaman a la población para que se hagan sus exámenes de prevención y las mamografías a las mujeres mayores de 40 años.

98%
DE LOS CASOS 

de cáncer de mama son curables si se 
detectan a tiempo.

García, refirió que los datos estable-
cen que en el año 2020 se detectaron 
cinco mil 443 casos, de los cuales mil 
285 eran nuevos casos de cáncer de 
mama, representando el 23.6% de los 
cánceres en mujeres de acuerdo a las 
estadísticas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

“Estos resultados son alarmantes, 
es por ello que le hacemos un llama-
do a la población para que se hagan 
sus exámenes de prevención y las ma-
mografías a las mujeres mayores de 
40 años”, sostuvo.

MAMOGRAFÍAS GRATIS
Recordó que en Funhocam las ma-

mografías son gratis para las perso-
nas de escasos recursos.

Esta fundación tiene 14 años de 
estar al servicio de las mujeres hon-
dureñas de escasos recursos, brin-
dando hasta agosto del presente 
año 48 mil 349 atenciones y 18 mil 
261 mamografías gratis para detec-
tar una enfermedad que puede afec-
tar a una de cada ocho hondureñas.  

Rosemonde de García agregó 
que el objetivo de la fundación es 
continuar construyendo conciencia 
porque no hay un método para pre-
venir el cáncer de mama, “si hay me-
didas que pueden reducir el riesgo, 
como la lactancia materna, el ejer-
cicio físico habitual y el control de 
peso, no consumir alcohol, no expo-
nerse a la radiación ni usar hormo-
nas en forma prolongada”, señaló.

Enumeró que algunos síntomas 

del cáncer de mama son nódulos o 
engrosamiento de los senos, altera-
ciones en el tamaño, forma o aspec-
to de los mismos, hoyuelos o enroje-
cimiento, grietas en la piel, cambios 
de aspecto en los pezones la areola 
y secreciones en el pezón.

LA CLAVE PARA 
VENCERLO
La detección temprana es clave 

para reducir las muertes por cáncer 
de mama en Honduras, donde unas 
400 mujeres mueren cada año por 
esa enfermedad, que afecta a una de 
cada ocho.

El cáncer de mama es una “en-
fermedad letal” y en Honduras es el 
cáncer que más afecta a las mujeres, 
dijo Karen Mendoza, miembro de la 

junta directiva de la Funhocam.
Señaló que cuando el cáncer se 

detecta en las primeras etapas, la pa-
ciente tiene un 98% de probabilidad 
de curarse.

Mendoza indicó que en Hondu-
ras la detección tardía es muy co-
mún, por lo que es necesario redu-
cir estos tiempos para salvar la vida 
de una mujer.

Las mujeres “no se van a che-
quear o simplemente les da mu-
cho temor hacerse una mamogra-
fía porque les va a doler, pero lo 
que importa es detectar (la en-
fermedad) a tiempo”, explicó.

Mendoza enfatizó que los 
chequeos preventivos son cla-
ves para reducir la tasa de mor-
talidad y el costo del tratamien-

to.
Agregó que la mamografía es 

el examen “más exacto para de-
tectar el cáncer”, por lo que re-
comendó que las mujeres se la 
hagan a partir de los 40 años.

La experta destacó que cada 
día solo la fundación hondureña 
diagnostica tres nuevos casos de 
cáncer de mama.

Asimismo, estimó que el cos-
to del tratamiento de cáncer de 
mama ronda entre 500 mil lem-
piras a 1.5 millones de lempiras.
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La municipalidad sampedrana informó ayer que las ofici-

nas municipales, y las oficinas ubicadas en Mall Galerías 

del Valle, permanecerán cerradas a partir de hoy, por lo 

que retornarán a labores el lunes 10 de octubre, por el Fe-

riado de la Semana Morazánico.

SAN PEDRO SULA. Más de 
200 denuncias de solares baldíos 
sucios y sin cerco ha recibido en 
las últimas semanas la Gerencia 
de Ambiente de la municipalidad 
sampedrana, de los cuales 60 han 
sido multados. 

Luis Beltrán, gerente de este 
departamento, señaló que dando 
cumplimiento a la ordenanza mu-
nicipal y al plan de arbitrios vigen-
te esta gerencia tiene la potestad de 
mantener la ciudad limpia, por lo 
tanto, avisó a los propietarios de te-
rreno baldíos que estén sucios y sin 
cerco procedan a limpiarlo o de lo 
contrario podrían ser sancionados.

“Nosotros, primero rotulamos 
los solares, esa es una medida de 
preaviso de 72 horas para que pue-
dan ser limpiados por los dueños, 
de lo contrario, pues se limpian 
por parte de la municipalidad y es-
to acarrea una sanción que cuesta 

UNOS 60 YA HAN SIDO MULTADOS

GERENCIA DE AMBIENTE HA RECIBIDO MÁS DE
 200 DENUNCIAS DE SOLARES BALDÍOS SUCIOS

Las autoridades municipales trabajan en operativos de limpieza en la ciudad, además 
también sancionarán a los dueños de los predios que no cuenten con un cerco. 

Las autoridades les dan un plazo de 72 horas a los dueños para 

que lleguen a limpiarlos, al vencerse estos les imponen una multa. 

Invitamos a la población 
sampedrana a que limpie 
los solares ya que la basu-
ra, que es otro problema 
serio, la eliminamos, si 
mantenemos una ciudad 
limpia es una ciudad más 
próspera, más bonita y que 
los visitantes se enamoran 
de San Pedro Sula, esta 
ciudad que tanto avanza”. 

Luis Beltrán, gerente de 
Ambiente de SPS

SAN PEDRO SULA. A tra-
vés del proyecto Generaciones 
Informadas 2.0, la Fundación Lla-
ves, con el apoyo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), pretenden llegar a unos 
2 millones de jóvenes y niños, con 
el fin de promover la vacunación 
pediátrica.

 “Abriendo espacios de comu-
nicación para niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes para infor-
mar, sensibilizar y empoderar en 
relación a la prevención de la CO-
VID-19 con énfasis en vacunación 
pediátrica y el retorno seguro a 
clases”, dijo Ada Meléndez coor-
dinadora de proyectos en Funda-
ción Llaves.

Agregó que están en varios mu-
nicipios, en Cortés están trabajan-

SAN PEDRO SULA. Casi 
4,000 jóvenes realizaron este 
fin de semana la Prueba de Ap-
titud a Académica, (PAA) en la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras en el Valle de 
Sula (UNAH-VS).

Autoridades del Sistema de 
Admisión, señalaron que las 
pruebas se realizaron duran-
te este fin de semana, el sábado 
en la UNAH-VS se aplicó 2,088 
pruebas y ayer 1,875.

Asimismo, señalaron que la 
PAA se aplicó en otros cinco 
centros universitarios de la zo-
na noroccidental, entre los que 
están el Centro Universitario 
Regional de Occidente (CU-
ROC- Santa Rosa de Copán), 
Centro Universitario Regio-
nal del Litoral Atlántico (CUR-

aproximadamente 40 lempiras el 
metro cuadrado y si no tiene cer-
co es multado con L2,000”, señaló. 

El funcionario comentó que en 
estos periodos de lluvia es cuando 
más denuncias se reportan parte 
de los vecinos, ya que crece la ma-
leza y estos se vuelven en criaderos 

de zancudos que pueden transmi-
tir el dengue, por lo que los pobla-
dores acuden a denunciar para pre-
venir alguna enfermedad. 

“Hemos tenido cerca de 220 de-
nuncias de las cuales han sido aten-
didas en un 90% sin embargo, ca-
be recalcar que el 55% han sido lim-

piados por los por los propietarios, 
entonces a nosotros eso nos mo-
tiva y nos alegra, porque el prea-
viso está funcionando, sin embar-
go, consideramos que la población 

debe saber que los terrenos no los 
pueden mantener sucios porque 
esto impacta directamente en la 
salud y en la vistosidad de la ciu-
dad”, aseguró Beltrán. 

Asimismo, agregó, que todos 
los días las cuadrillas salen a rotu-
lar solares y a recibir denuncias, de 
igual manera subrayó que los re-
portes se pueden hacer a través 
de la página de Facebook, llama-
da “Ambiente SPS”, o por la apli-
cación +SPS.

“También pueden hacerlo a tra-
vés de llamadas, tenemos un teléfo-
no habilitado en la Gerencia que es 
el 2544-1573, extensión 1308, asimis-
mo hay una ventanilla, en Galerías 
del Valle, donde se puede denun-
ciar y de oficio, pues se le está dan-
do apertura, solo nos indica la ubica-
ción del terreno y nosotros vamos 
y verificamos que sí es cierta la de-
nuncia y procedemos”, concluyó. 

Generaciones Informadas busca 
llegar a 2 millones de personas

do en San Pedro Sula en el sector 
Rivera Hernández, Villanueva y 
Pimienta, mientras que, en Atlán-
tida, en Tela, en las comunidades 
de San Juan, Tornabé y Triunfo de 
la Cruz.

Actualmente los departamen-
tos de Gracias a Dios, Colón, Olan-
cho, Copán, Islas de la Bahía, Lem-
pira, Santa Bárbara y Yoro son los 

que reportan menos del 50% de va-
cunación pediátrica a niños y niñas 
mayores de 5 años, así mismo para 
los esquemas de vacunación para 
población de 12 años en adelante.

“Hay grupos de niños los cuales 
están siendo capacitados en temas 
de habilidades para la vida aparte 
de la importancia de regreso, segu-
ro a clase, la vacunación pediátri-
ca también nos estamos capacitan-
do en temas de sensibilización del 
VIH en forma de transmisión, no 
transmisión derechos humanos, 
embarazo en adolescentes, entre 
otros”, dijo Meléndez. 

Para finalizar dijo que sus cam-
pañas masivas ya han llegado a más 
de 11400,000 personas, por lo que 
aseveró que están por llegar a la 
meta que se impusieron.

Casi 4,000 jóvenes realizaron 
la PAA en la UNAH-VS

LA- La Ceiba), Centro Tecnológi-
co del Valle del Aguán (UNAH-
TEC-Aguán), Instituto Tecnoló-
gico Superior de Tela (ITS-Tela) 
y Telecentro de Roatán.

En el Curla se aplicaron 701, 
en el CUROC, 651, UNAH-TEC-
Aguan, 332, ITST-Tela, 50 y en el 
Telecentro de Roatán 22, por lo 
que en total en los seis centros se 
aplicaron 5,719 PAA.
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TEGUCIGALPA. El diputado 

Mauricio Rivera condenó la medida 

judicial de la inhabilitación de su 

cargo como la congelación de su 

salario en el Congreso Nacional.

“Todo está congelado, han hecho 

cosas inauditas con mi persona, la 

ley del Consejo Nacional Electoral 

dice que el único que puede quitar 

a un diputado es el pueblo”, indicó. 

Rivera llegó a los juzgados para 

firmar el libro de registro donde 

indicó que estaba acatando las 

disposiciones ni que está huyendo 

ni obstruyendo el proceso judicial.

Asimismo, dijo que su defensa ya 

interpuso el recurso en la Corte 

de Apelaciones y deseó que los 

magistrados investiguen, analicen 

los documentos y cambien las 

medidas impuestas.

Agregó que en la solicitud de 

revisión de medidas denunció la 

medida de inhabilitación de su 

cargo y lo tildó de “excesivo”, dijo 

que dicha medida no se había 

implementado en el pasado con 

diputados señalados por casos 

de corrupción e incluso tráfico de 

drogas.

Mauricio Rivera: “Han hecho cosas inauditas con mi persona”

 TEGUCIGALPA. El designado 

presidencial dio a conocer los puntos 

acordados en la alianza política que 

firmó en octubre de 2021 como 

representante del Partido Salvador 

de Honduras (PSH) con Libertad 

y Refundación (Libre), previo a las 

elecciones generales del 28 de 

noviembre.

“Documento fue firmado el 

13/10/2021 con el objetivo de des-

montar la dictadura que durante 12 

años hubo en Honduras. 700,000 

votos afines al PSH, 500,000 de 

Libre y 500,000 de Partido Nacional 

y Liberal opuestos a Juan Orlando 

Hernández, lo logramos. Analistas, 

juzguen si se está cumpliendo o no 

el acuerdo de la Alianza”, escribió el 

funcionario en Twitter.

Asimismo, Nasralla, mostró el docu-

mento que firmaron y que tiene los 

puntos de entendimiento para con-

formar la alianza política en caso de 

llegar al poder, mismo que contiene 

su firma, como la Xiomara Castro, en 

ese entonces candidata presidencial 

y José Manuel Zelaya Rosales, coor-

dinador de Libertad y Refundación.

En ese sentido, aseguró que Libre, 

ahora en el poder, no está cum-

pliendo el acuerdo que suscribieron 

ya que, según dijo, apenas han 

cumplido con el nombramiento del 

presidente y la junta directiva del 

Congreso Nacional, así como el nom-

bramiento de algunos funcionarios 

del Partido Salvador de Honduras en 

algunas Secretarías del Estado de 

Honduras.

Entre los acuerdos, se contempla la 

instalación de una comisión interna-

cional para luchar contra la corrup-

ción con el auspicio del Organismo 

de Naciones Unidas (ONU), hacer 

reformas democráticas, constitucio-

nales y el fortalecimiento para lograr 

independencia en los tres poderes 

estatales constituidos en la nación 

centroamericana.

Nasralla da a 
conocer los 

acuerdos a los que 
llegó con Libre el 

año pasado

TEGUCIGALPA. La Junta 

Nominadora (JN) que seleccionará 

a los candidatos a magistrados a la 

nueva Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) para el periodo 2023-2030 

presentó este fin de semana el 

listado preliminar de documentos 

que se solicitarán a los postulantes.

La Junta Nominadora dio a cono-

cer esta información a través de las 

redes sociales.

Destacaron que, entre los docu-

mentos solicitados para evaluar 

el perfil a cada postulante, se 

calificarán términos de condición 

de salud, información profesional y 

académica.

De igual manera, la lista tiene 

apartados relacionados a informa-

ción financiera, patrimonial y fiscal, 

sobre ausencia de denuncias, 

procesos administrativos, penal, 

disciplinarios, entre otros.

Documentos a presentar

1. Solicitud de postulación según el 

formulario elaborado por la Junta 

Nominadora.  

2. Hoja de vida de postulante, 

según el formulario elaborado por 

la Junta Nominadora.

3. Certificación del acta de naci-

miento del Registro Nacional de las 

Personas (RNP).

4. Copia fotostática del Documento 

Nacional de Identificación (DNI).

Condición de salud, información 

profesional y académica

5. Copia fotostática autenticada de 

los títulos de los grados acadé-

micos obtenidos (licenciatura, 

especialidad, maestría, doctorado, 

post doctorado), los cuales, en los 

casos de ser extranjeros, deben ir 

debidamente apostillados.

ANTE LA JUNTA NOMINADORA

PRESENTAN DOCUMENTOS QUE 
SOLICITARÁN A ASPIRANTES A 

MAGISTRADOS DE LA CSJ 
6. Copia fotostática autenticada del 

título de Exequátur de Notario.

7. Constancia con fecha de incor-

poración emitida por el Colegio de 

Abogados de Honduras. Según sea 

el caso deben presentar:

- Constancia del Poder Judicial que 

indique el cargo, las funciones y el 

tiempo en el cual se ha desempeña-

do, para acreditar la titularidad de un 

órgano jurisdiccional durante cinco 

años.

- Constancias de haber ejercido 

la profesión durante diez años, en 

cualquiera de los diferentes órganos 

jurisdiccionales del país.

 - Constancia que demuestre el 

cargo y tiempo, emitidas por las ins-

tituciones públicas o privadas en las 

que se han desempeñado funciones 

legales, o instancias administrativas 

ante las que se ha comparecido, 

para acreditar el ejercicio de la profe-

sión durante diez años.

Información financiera, patrimonial 

y fiscal

8. Declaración patrimonial sobre sus 

bienes, derechos, posesorios y cuen-

tas bancarias, según el formulario 

elaborado por la Junta Nominadora.

9. Constancia de no ser concesiona-

rio del Estado de Honduras y de no 

haber sido representante legal de 

algún concesionario del Estado de 

Honduras por parte de la Superin-

tendencia de Alianza Público Privado 

(SAAP).

10. Constancia de no ser proveedor o 

contratista del Estado por parte de la 

Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisiciones del Estado (ONCAE).

11. Constancias de no tener cuentas 

pendientes con el Estado de Hondu-

ras por parte del Tribunal Superior de 

Cuentas (TSC).

12. Constancia de ser: 1. Contribuyen-

te y 2. No tener ninguna obligación 

fiscal pendiente y/o vencida con el 

Estado de Honduras emitida por el 

Servicio de Administración de Rentas 

(SAR).

13. Solvencia municipal de 2022 de 

la Alcaldía, donde reside la persona 

postulante.

Información sobre ausencia de 

denuncias, procesos administrativos, 

penal, disciplinarios u otros.

14. Constancia de la Contraloría del 

Notariado de estar activo, solvente 

y carecer de sanción o de haber 

sido sancionado en el ejercicio del 

notariado.

15. Constancia de solvencia emitida 

por el Colegio de Abogados de 

Honduras.

16. Constancia de no haber sido san-

cionado o suspendido por el Tribunal 

de Honor del Colegio de Abogados 

y no tener procesos pendientes en 

ese Tribunal.

17. Constancia de no haber sido 

sancionado por faltas graves en 

los órganos disciplinarios de las 

instituciones u organizaciones en 

las que haya trabajado (según sea 

procedente).

18. Constancia de no tener queja por 

violaciones a derechos humanos con 

responsabilidad ante el Comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos 

de Honduras (Conadeh).

19. Constancia de no haber sido con-

denado con sentencia firme en los 

Juzgados de Violencia Doméstica 

y de Familia por incumplimiento de 

deudas alimentarias.

20. Constancia de no tener antece-

dentes penales.

21. Constancia de no tener antece-

dentes policiales.

22. Declaración jurada debidamente 

autenticada de no encontrarse com-

prendidos dentro de las inhabilida-

des contenidas en los artículos 225 y 

310 de la Constitución de la Repúbli-

ca, del artículo 15 de la Ley Especial 

de la Junta Nominadora y de no ser 

parientes de la persona titular de la 

Presidencia de la República, dentro 

del cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad según el 

formulario elaborado por la Junta 

Nominadora.

Los delegados de la Junta Nominadora para elegir a los magis-

trados de la CSJ.

LO MÁS COMENTADO
El Partido Nacional (PN) señaló que el Gobierno hondu-

reño debería trabajar de la mano con los gobiernos ami-

gos –Estados Unidos- en lugar de buscar contiendas y 

mostrar intolerancia, debido a los desacuerdos mostra-

dos en redes sociales entre Reina y Dogu.
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Datos proporcionados por la Unidad 

de Estadísticas del Comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos 

(Conadeh), dieron a conocer que, 

entre agosto del 2019 y agosto del 

2022, alrededor de 4 mil adultos 

mayores denunciaron ser víctimas 

de múltiples violaciones a sus dere-

chos humanos ante esta entidad.

Asimismo, esta unidad destacó 

que, en los primeros ocho meses 

del 2022, el Conadeh atendió 950 

quejas de personas adultas mayo-

res, es decir, un promedio de cuatro 

denuncias diarias de este sector de 

la sociedad hondureña.

De los denunciantes, 95 acudieron 

por haber sido víctimas de amena-

zas, mientras que a un centenar se 

le negó el acceso a la justicia y se les 

irrespetó el debido proceso.

Además, acusaron ser víctimas de 

persecución laboral, violencia intra-

familiar, denegación o maltrato en la 

prestación de servicios de salud, co-

bro indebido de los servicios públi-

cos, maltrato por parte de personas 

particulares, abusos de autoridad, 

despido ilegal en su trabajo y de ser 

víctimas de desplazamiento forzado.

ENTRE EL ABANDONO Y LA 
POBREZA
En el marco del Día Internacional del 

Adulto Mayor, que se conmemora el 

1 de octubre de cada año, la Comi-

sionada Nacional de los Derechos 

Humanos, Blanca Izaguirre, aseguró 

que ese entorno de violaciones a 

los derechos humanos es aún más 

preocupante por la pobreza y el 

abandono que afecta a la mayoría 

de personas de este sector de la 

población.

Indicó que esos dos factores se 

acentúan cada día más, lo que 

genera una violación sistemática 

y permanente de sus derechos, 

siendo excluidos de los sistemas de 

salud, educación y trabajo.

“Los adultos mayores sobreviven 

bajo el paraguas de la indiferencia 

de las autoridades y muchas veces 

hasta de sus propios familiares”, 

4,000 adultos mayores denunciaron ser víctimas de 
violaciones a los derechos humanos.

“INCUMPLIMIENTO Y 
VIOLACIÓN DE LEY DEL ADULTO 

MAYOR ES SISTEMÁTICA”

DATO

Ciudades con más denuncias 
(2022):
Distrito Central: 144.
El Progreso: 64.
Yoro: 62.
Danlí: 59.
San Pedro Sula: 59.
Juticalpa: 53.
Choluteca: 37.
La Ceiba: 34.
Santa Rosa de Copán: 34.

La Comisionada Nacional de los De-

rechos Humanos, Blanca Izaguirre, 

manifestó que es la pobreza y el 

abandono afectan a gran parte de 

los adultos mayores de nuestro país.

Los adultos mayores sobreviven bajo el paraguas de la indiferencia de las autori-

dades y muchas veces hasta de sus propios familiares.
El comisionado presidencial 

contra las Zonas de Empleo y 

Desarrollo Económico (Zede), 

Fernando García, manifestó que 

las empresas establecidas en las 

Zede pueden acogerse perfecta-

mente a los regímenes especia-

les que existen y están vigentes 

en el país, pero remarcando 

que es innegociable todo lo que 

tenga que ver con la soberanía 

hondureña. 

García dijo que son tres Zede 

las que se establecieron en el 

país con base a una «aberrante» 

figura jurídica, a una ley orgánica 

y legislación secundaria que son 

nulas de origen por haber violen-

tado artículos constitucionales 

relacionados con el territorio, 

forma de Gobierno, soberanía, 

democracia y la República.

Por consiguiente, el Poder Le-

gislativo y Ejecutivo procedieron 

a derogar, en abril del presente 

año, la reforma constitucional y 

la Ley Orgánica de las Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico.

Sin embargo, refirió que la Ley 

Orgánica de las Zede aprobada 

por el “narcogobierno” anterior, 

establecía que, si se llegaba a de-

rogar tal norma, había un período 

de transición de 10 años y, en ese 

sentido, apuntó que algunos de 

sus inversionistas quieren alegar 

derechos adquiridos.

El comisionado presidencial 

señaló que la figura de las Zede 

es tan «aberrante» que viene a 

MINISTRO FERNANDO GARCÍA:

“Las Zede pueden 
acogerse a regímenes
 especiales existentes”

Pero advierte que es innegociable 
todo lo que tenga que ver con la 

soberanía hondureña.

La embajadora de los Estados Uni-

dos, Laura F. Dogu, se reunió en el 

mes de septiembre con empresarios 

en Roatán para hablar sobre cómo 

el turismo y la atracción de nuevas 

inversiones a Honduras pueden 

generar empleos y beneficios econó-

micos para todos.

construir un Estado dentro de otro 

Estado, y que este no es un tema 

solamente de beneficios fiscales, 

incentivos de exoneraciones y de 

otra naturaleza en el campo fiscal.

EN DESACUERDO CON LA 
EMBAJADORA DE EE.UU.
Sobre la posición de la embajadora 

de los Estados Unidos, Laura F. 

Dogu, quien defendió la reunión 

que sostuvo un funcionario esta-

dounidense con representantes de 

la Zede de Próspera, en Roatán, 

Islas de la Bahía, sobre el clima de 

inversión en Honduras, García mani-

festó que no le parece correcto que 

se mencionen las Zede cuando han 

sido derogadas y que la diplomática 

norteamericana tuvo que haber 

sabido que es una figura inconstitu-

cional con la que los inversionistas 

no tendrían seguridad jurídica.

Fernando García, comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y 

Desarrollo Económico (Zede).

señaló.

Declaró que, aunque la legislación 

nacional e internacional es abun-

dante para la protección de los dere-

chos de las personas mayores de 60 

años, su incumplimiento y violación 

se ha convertido en una práctica 

sistemática que afecta directamente 

sus condiciones de vida.

LOS MÁS DENUNCIADOS
De total de denuncias se desprende 

que, entre los más denunciados por 

los adultos mayores, figuran perso-

nas particulares, además de institu-

ciones gubernamentales como la 

Secretaría de Salud, la Policía Nacio-

nal Preventiva, la Dirección Policial 

de Investigación, los centros penales 

y el Instituto de la Propiedad.

A estos se suman el Ministerio 

Público, juzgados del Poder Judicial, 

la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica y las Fuerzas Armadas, 

entre otras instituciones del Estado, 

sector gubernamental y privado.

CONDICIONES INHUMANAS
La coordinadora de la Defensoría de 

Personas con Discapacidad y Adul-

tos Mayores, Betina Hernández, dio 

a conocer que la gran mayoría de 

los adultos mayores no cuenta con 

una pensión o jubilación y, cuando la 

tienen, esta resulta ser insuficiente 

para cubrir sus necesidades básicas 

y mucho menos la de sus familias.

De la población total de adultos 

mayores, únicamente el 5% tiene el 

beneficio de una jubilación o pen-

sión mensual, con el agravante que, 

en la gran mayoría de los casos, son 

jubilaciones o pensiones de mera 

subsistencia.
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La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) dio a co-
nocer el viernes la nueva estructu-
ra tarifaria para el último trimestre 
de 2022, la cual será subsidiada, pe-
ro solo para los abonados que con-
sumen menos de 150 kilowatts.

Desde que inició el subsidio, 
que fue una promesa de campaña 
de la presidente Xiomara Castro, 
se han desembolsado unos 800 mi-
llones de lempiras.

Esta decisión ha sido cuestiona-
da por algunos economistas, dada 
la difícil situación financiera que 
atraviesa el país, sin embargo, el 
ministro de Energía y gerente in-
terino de la ENEE, Erick Tejada, 
considera que la medida no afec-
tará a ningún sector y no represen-
tará ningún impacto fiscal para el 
país, ya que sale de la focalización 
del subsidio de 150 kilowatts hora.

El titular de la estatal eléctrica 
mencionó que de haberse sumado 
el acumulado, el aumento en esta 
ocasión sería de un 13%, “pero el 
Gobierno lo absorberá y no habrá 
incremento”.

MINISTRO DE ENERGÍA: A NADIE AFECTARÁ
EL SUBSIDIO PARCIAL A LA TARIFA ELÉCTRICA
“La tarifa se mantendrá igual y el subsidio no tendrá ningún impacto fiscal”, afirma Tejada.

 En el 35 aniversario de fun-
dación, Casa Alianza Hondu-
ras reconoció la labor de la 
secretaria ejecutiva de la Ci-
cesct, Sua Martínez, por su 
perseverante lucha contra la 
trata de personas y restitu-
ción de los derechos de aque-
llos que han sido vulnerados.

 Al entregar el reconoci-
miento, el director de pro-
yectos de Casa Alianza, Ricar-
do Coello, destacó la labor de 
Martínez, una académica con 
más de 15 años trabajando en 
defensa de derechos huma-
nos y la niñez de Honduras.

 Durante su intervención la 
secretaría ejecutiva de la Ci-
cesct expresó “que los casos 
de vulneraciones de derechos 
a los niños y niñas, no queda-

Ante la decisión del Gobierno 
de subsidiar el incremento a la tari-
fa eléctrica a los abonados que con-
sumen menos de 150 kilowatts-ho-
ra, el ex presidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Ju-
lio Raudales, apuntó que estas medi-
das afectan al país en general.

“Los subsidios en materia ener-
gética siempre son dañinos para la 
sociedad porque al final termina pa-
gando los costos más caros la gente 
que menos merece”, subrayó.

En este sentido, Raudales es de la 
opinión que la Comisión Regulado-
ra de Energía Eléctrica debe ser for-
talecida en una forma despolitiza-
da, es decir, bajo criterios técnicos 
y adecuados.

En cuanto al sacrificio por man-
tenimiento de pérdidas en la ENEE y 
las finanzas públicas, dijo que ese di-
nero sencillamente podría ser utiliza-
do para el mejoramiento de escuelas, 

El ministro de Energía, Erick Tejeda.

Casa Alianza Honduras reconoce labor
de secretaria ejecutiva de la Cicesct

rán en la impunidad” y aviso “a los 
infractores que se les va a incre-
mentar las penas”.

 Casa Alianza Honduras es una 
organización humanitaria, y año a 
año reconoce a destacados hon-
dureños que dedican parte de su 

tiempo a la niñez desamparada 
y a luchan por la defensa de los 
derechos humanos, contra la ex-
plotación sexual comercial y tra-
ta de personas y realizan accio-
nes de protección de la niñez y 
adolescentes de Honduras.

Casa Alianza entrega un reconocimiento a Sua Martínez Ibarra 

por su destacada labor a nivel nacional en la lucha contra la trata 

de personas y la defensa de derechos humanos.

Economista considera que 
los subsidios “son dañinos” 

medicamentos e infraestructura vial.
Lamentó que las capacidades 

de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica no le estén permitiendo a 
la estatal ser auto-sostenible.

“Las últimas administraciones 
han demostrado que son absoluta-
mente incapaces de lograr una re-
forma energética adecuada al tiem-
po que estamos viviendo”, objetó.

Un aumento del 13.88% implica 
los montos diferidos en los últimos 
dos trimestres en el país, influencia-
dos por el precio del búnker a nivel 
internacional.

Tejada detalló que se tenía un 
millón 340 mil familias proyecta-
das en el presupuesto a principio 
del año, “pero la focalización, es 
decir, los que tienen más de dos 
contadores o están en zonas de al-
ta plusvalía nos han reducido como 
un millón de familias y queda un 
remanente mes a mes de ese sub-
sidio que será utilizado para cubrir 
lo que hubiese sido el aumento a la 
tarifa y, por ende, se mantiene fi-
ja”, sostuvo

En el tema del remanente, el 
funcionario explicó que el mismo 
se va acumulando mes a mes y en 
este caso, en el trimestre anterior, 
era de 98 millones de dólares y aho-
ra es de 68.

Tejada afirmó que es falso que 
el sector industrial vaya a absorber 
el subsidio al recibo de la energía. 
“Nadie se verá afectado”, aseveró.

Asimismo, refirió que una cosa 
es el subsidio de la tarifa y otra es 
la subvención a los 150 kilowatt ho-
ra “el cual ya estaba presupuesta-
do. De esos remanentes se cubrirá 
el ajuste tarifario”, subrayó.

El subsidio favorecerá 

a los abonados que 

consumen menos de 

150 kilowatts.
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LLUVIAS Y DESBORDAMIENTOS 
DE QUEBRADAS TAMBIÉN DAÑAN 

CULTIVOS DE TOMATES Y CHILE 

El productor Edy Maradiaga, quien 
tiene sembrado unas cinco hectáreas 
de tomate y chile, bajo estructura pro-
tegida en el sector de Zambrano, es uno 
de los muchos productores hondure-
ños que han sido afectados parcial-
mente a consecuencia de las últimas 
lluvias caídas en el territorio nacional.

Maradiaga perdió aproximada-
mente 1 hectárea de cultivo entre to-
mates y chile al derribarse la estructura 
que protegía la siembra, debido al des-
bordamiento de la quebrada que pasa 
cerca de sus labranzas.  

 DAÑOS
Edy Maradiaga tras sufrir los daños 

hizo un llamado al gobierno y el fin de 

semana fue visitado por autoridades 
de la secretaria de Agricultura y Gana-
dería (SAG), para conocer y constatar 
los daños causados a una buena parte 
de toda la estructura y los cultivos que 
están próximos a la quebrada.

 La ministra de la SAG, Laura Elena 
Suazo Torres, y un equipo de técnicos 
del Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (SENASA), y 
de la Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (DICTA), dependen-
cias de la SAG, llegaron a la propiedad 
de Maradiaga.

“Los técnicos realizaron pruebas 
de plagas en los cultivos, además de 
tomar datos del productor, para ver el 
tema de financiamiento y hacer un aná-

lisis de su récord crediticio”, dijo Sua-
zo como ejemplo de cómo el gobierno 
piensa abordar esta problemática de 
los productores.

“Vemos que don Edy Maradiaga es 
un hombre muy trabajador, por lo que 
también necesitamos ver con él situa-
ciones técnicas que pueden mejor sus 
cultivos”, amplió Suazo.

DIVISAS
“Tengo 5 hectáreas sembradas en-

tre tomate y chile. A nivel nacional son 
unas 700 manzanas de este rubro y hor-
talizas como repollo, zanahorias, entre 
otros, con lo generamos divisas para el 
país al comerciar el producto en El Sal-
vador”, explicó Maradiaga.

El productor Edy Maradiaga explica a la Ministra de la SAG, Laura Elena 
Suazo, que el costo de construir con “Casa Malla” es alto. Se invierte 
más de medio millón por hectárea para tener ese tipo de estructura que 
protegen a los cultivos.

 “La ministra Laura Elena Suazo, cumplió su palabra en 
venir y es de guerra, estoy agradecido con ella y con 
la presidenta Xiomara Castro porque están cerca del 

productor y vamos a seguir produciendo el alimento sin mirar 
para atrás”:  Edy Maradiaga, productor

Es el caso del productor Edy Maradiaga, quien tiene sembrado unas 
cinco hectáreas, bajo estructura protegida en el sector de Zambrano

“Esta situación de las “Casas 
mallas” son caras porque los insu-
mos para su construcción los trae-
mos de otro país. Armar casa ma-
ya no es fácil, la estructura va con 
cemento, cable y otros. Para ins-

talar una hectárea de “Casa Ma-
lla” anda en L 300,000 sin contar 
la maya que anda por los L 65,000 
el pliego de 12x50 mt y se necesi-
tan unos 18 pliegos”, detalló el pro-
ductor Maradiaga. 
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SANTA ROSA DE COPÁN. 
Historia, naturaleza, exquisita gas-
tronomía, aroma a café y sobre to-
do la hospitalidad de su gente, ha-
cen de Santa Rosa de Copán uno 
de los destinos preferidos para el 
turismo nacional e internacional.

Así que si todavía no se han de-
cido qué rincón de Honduras visi-
tar esta semana de feriado, les reco-
mendamos la bella Sultana de Occi-
dente, donde Canaturh ha prepara-
do una serie de actividades para el 
entretenimiento de toda la familia.

SANTA ROSA DE COPÁN, UN DESTINO
 CON MUCHAS BELLEZAS Y ACTIVIDADES
Cuenta con una amplia oferta de hoteles, restaurantes y caferías para disfrutar de una estadía placentera. 

MUCHA SEGURIDAD EN PLAYAS

Restauranteros de Puerto Cortés listos 
y preparados para feriado morazánico

PUERTO CORTÉS. Los res-
tauranteros de los balnearios mu-
nicipales en El Porvenir y Ciena-
guita se declararon listos y prepa-
rados para atender a los visitantes 
en el feriado morazánico, aunque 
no habrá eventos oficiales por par-
te de la comuna porque se dedica-
rá atender a los damnificados en 
Baracoa.

Los empresarios del rubro 
turístico se comprometieron a 
cumplir las medidas de biosegu-
ridad ordenadas por las autori-
dades sanitarias, para garantizar 

la salud tanto de porteños como 
visitantes.

Ayer domingo se observó per-
sonal y equipo del gobierno local 
limpiando la playa, aprovechando 
que mejoraron las condiciones del 
tiempo.

Fue notoria la presencia de un 
fuerte contingente de la Base Na-
val de Cortés, patrullando las pla-
yas Municipal, Cienaguita, El Fa-
ro-Marejada, Bajamar y Travesía, 
como parte de las operaciones de 
seguridad ciudadana en el marco 
de la Operación Semana Morazá-

nica Segura 2022.
Por su parte, la delegación 

municipal de la Policía Preventi-
va anunció la llegada de unos 30 
agentes y oficiales a partir de es-
ta semana para controlar a quie-

LAS FESTIVIDADES

Agenda del Festival Playero 
Morazánico en las playas mu-
nicipales:
JUEVES:  
Show de DJs. 
Concursos de Papalotes. 
En el 2do festival del Papalote
Comenzando desde las 9:00 
a.m.
VIERNES:  
Zumba Beach Party 
con Marcos Solís 
de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Degustación gastronómica.
SÁBADO:  
Concurso de cayucos 
a las 10:00 a.m.
Horario nocturno
Orquesta Quinta Dimensión.

nes se excedan tanto en la inges-
ta de licor como en el abuso de las 
velocidades. 

Muchos restauranteros asegu-
raron que el negocio de bebidas al-
cohólicas será bien regulado.

Uno de los tours que puede hacer en Santa Rosa de Copán es el 

del Centro Histórico.

Deleite el paladar con los 

exquisitos ticucos.

Toda la semana habrá Expo-

sición Artesanal en el parque 

central La Libertad.

Senderismo y aviturismo son parte 

de las actividades de aventura.

Senderismo y aviturismo en la 
Microcuenca La Honduras, tours 
de café, deportes de naturaleza y 
aventura, juegos tradicionales pa-
ra niños, show de payasos, paseos 
a caballo, tour de historia, son al-
gunas de las actividades que están 
programadas para realizarse en el 
transcurso de la semana.

Asimismo, habrá galería de ar-
te y presentaciones musicales en el 
parque central La Libertad y el Par-
que El Cerrito, exposición artesa-
nal, marimba, ballet, show de fue-

go y de luces, sin duda una amplia 
gama de eventos para que grandes 
y chicos disfruten de estos días de 
descanso en un ambiente seguro.

LES COMPARTIMOS AL-
GUNAS DE LAS ACTIVIDA-
DES:

- Senderismo, todos los días de 
7:00 a 10:00 a.m. en Microcuenca 
La Honduras.

- Tour del Café, todos los días 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Finca 
Rural Seis Valles.

- Deportes de naturaleza y 
aventura (rappel, escaladas, cam-
ping), todos los días de las 8:00 
a.m., en adelante, en Agua Park y 
Club Campestre El Yate.

- Juegos tradicionales para ni-
ños, caminatas al mirador y paseos 
a caballo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en 
Hacienda Montecristo.

- Tour del Centro Histórico, el 
miércoles 5 de octubre de 3:00 a 
5:00 p.m., y el 8 de octubre de 9:00 
a.m. a 12:00 m., en el parque central 
La Libertad.

- Concierto de saxofón, el jueves 
6 de octubre de 6:00 a 7.00 p.m., en 
el parque Central La Libertad y de 
7:00 a 9:00 p.m., concierto de El Dúo.

- Día de marimba y chicharrón, 
el viernes 7 de octubre de 9:00 a.m., 
en adelante, en Finca El Manzanal, 
este mismo día habrá un concierto 
con la agrupación Cuarto de Luna 
en el parque central La Libertad de 
7:00 a 9:00 p.m.

- Juegos tradicionales en el par-
que central La Libertad, el sábado 
8 de 3:00 a 5:00 p.m., presentación 
de saxofón en el parque El Cerrito 
de 4:00 a 6:00 p.m., show de luces 
en el parque central a partir de las 
7:00 p.m., y posteriormente un con-
cierto musical.

- El domingo, para cerrar con 
broche de oro, podrán disfrutar 
de comida típicas como: pupusas, 
ticucos y tamalitos en la Hacienda 
Montecristo, galería del arte en el 
parque central La Libertad y pre-
sentación de artistas.

Para conocer más a detalles de 
la programación con sus respecti-
vos horarios, pueden visitar la pá-
gina de Facebook Santa Rosa de 
Copán Oficial, donde está todo de-
tallado y así no se pierdan de nada 
en esta bella ciudad llena de magia 
y aventura.

Paseos a caballo, para la di-

versión de los más pequeños.

Infantes de la Base Naval comenzaron desde ayer a tener una 

fuerte presencia militar en todas las playas porteñas.
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Honduras prevé exportar en la 
cosecha de café 2022-2023, que se 
inició el sábado, unos 7,2 millones 
de quintales (de 46 kilos), que le 
dejarán más de 1.600 millones de 
dólares, y con el reto de aumentar 
la mano de obra hondureña, dijo 
una fuente oficial.

El presidente del Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafe), Pedro 
Mendoza, indicó a Efe que las ven-
tas de café aumentarán en unos 1,1 
millones de sacos con las de la co-
secha 2021-2022, que concluyó el 
viernes con una cifra de 6,1 millo-
nes de quintales exportados y divi-
sas por 1.448 millones de dólares.

Del total de la producción, 
700.000 quintales se destinan al 
consumo interno del país, una ci-

COSECHA 2023

BUSCAN CORTADORES DE CAFÉ PARA 
EXPORTAR 7,2 MILLONES DE QUINTALES

La mano de obra hondureña “es cada vez menos», por lo que los caficultores deben 
contratar ciudadanos procedentes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua

Llevan comida a Río Tinto 
y otras comunidades

El Comité de Emergencia Mu-
nicipal (Codem) entregó a los veci-
nos de Río Tinto y otras comunida-
des afectadas por las lluvias ayuda 
consistente en granos básicos, pro-
ductos enlatados, agua, colchones, 
medicinas, ropa entre otros.

Además, fueron  beneficiadas  

Ricardo Luján 

En un helicóptero de las FF.AA. fue trasladada la ayuda al sector 

de Río Tinto.

cientos de familias que viven en 
sectores vulnerables de la ciu-
dad como La Unión, Villafran-
ca y Km 32.

Estos sectores aún están inco-
municados debido a que la creci-
da del río Ulúa, destruyó varios 
puentes y las carreteras están ca-
si inservibles, además han perdi-
do sus cultivos de arroz y maíz.

CIFRAS

1-El café representa para Hon-
duras más del 5 % del produc-
to interno bruto (PIB) y cerca 
del 30 % del PIB agrícola, se-
gún cifras oficiales.
2-Alemania, Estados Uni-
dos, Bélgica, Italia y Francia 
son los principales mercados 
a los que Honduras exporta 
su café, cuya actividad cafe-
talera está en manos de unos 
120.000 productores, el 90 % 
de los cuales son pequeños.

El dilema de todos los años: no hay mano de obra para cortar el café.

fra que el Ihcafe “busca aumentar», 
señaló Mendoza.

El Ihcafe confía en que en la 
nueva cosecha los precios puedan 
mantenerse en un nivel aceptable 
que permita atender debidamente a 

las familias y unidades productivas.
El café sigue siendo la primera 

fuente de divisas por ventas al ex-
tranjero del país centroamericano, 
que conmemora el Día Nacional de 
la Caficultura.

BAJA MANO DE OBRA
Mendoza afirmó que las lluvias 

y la poca mano de obra para reco-
lectar el café son los principales de-
safíos que enfrenta el sector cafe-
talero del país, el mayor productor 
de Centroamérica.

“Tenemos la problemática de 
las fuertes lluvias que han estado 
azotando el país y la baja mano de 
obra», subrayó el director del sec-
tor cafetalero.

Afirmó que la mano de obra hon-
dureña “es cada vez menos», por lo 
que los caficultores deben contratar 
ciudadanos procedentes de El Sal-
vador, Guatemala y Nicaragua para 
trabajar en el corte del grano.

“La gente joven se está yendo 
para otros países hermanos, princi-

palmente a Estados Unidos y Espa-
ña, eso nos está afectando mucho 
como productores de café», expli-
có Mendoza.

La actividad cafetalera genera 
alrededor de un millón de empleos 
en los procesos de corte, beneficia-
do húmedo y seco, y transporte, de 
acuerdo con el sector.



E
l estrés familiar es 
“el grado de tensión 
que surge en las 

familias cuando el estado 
de desequilibrio de estas, es 
alterado por sus transiciones a 
través del ciclo vital”, algunas 
situaciones que elevan el nivel 
de estrés dentro de la familia 
son, la mala relación entre 
sus miembros, enfermedad 
física o psicológica, problemas 
económicos, desempleo, 
mudanza, cambios de colegio, 
muerte, nuevo miembro en 
la familia, separación, ya sea 
temporal o permanente, no 
tener quien cuide de los hijos, 
injusta distribución de las 
tareas del hogar, etc.

Las consecuencias por el mal 
manejo del estrés en la familia, 
afectan a los más pequeños de 
la casa, ya que sus recursos de 
afrontamiento aún no están 
desarrollados. Debemos tener 
en cuenta que una situación 
puede producir diferente 
respuesta según la persona. 
Alguna puede sentir una 
intensa tensión psicológica y 
emocional, mientras que otra 
persona podría experimentarlo 
como un pequeño bache en 
el camino. En este artículo 
detallaremos los cambios o 
señales que puedes tomar en 
cuenta para verificar si los 
más pequeños de la casa están 
siendo afectados por el estrés 
que hay en el hogar. 

• Cambios en la alimentación 
(disminución o aumento).
• Dolor de cabeza, dolor 
estomacal sin una razón física.  
• Alteraciones en el sueño, 
pesadillas recurrentes. 
• Cambios de humor, llanto, 
enojo, berrinches.
• Comportamiento agresivo, 
desafiante o terco.
• Regresión a 
comportamientos de etapas o 
edades anteriores.
• Renuencia a participar 
en actividades familiares 

o escolares que antes les 
gustaba.
• Aferrarse de una manera 
intensa a un adulto o a alguien 
en particular de la casa. 
• Cambios en el rendimiento 
académico, una baja 
significativa en las notas o deja 
de participar en clase.
• Miedos nuevos o 
recurrentes (miedo a la 
oscuridad, a estar solo, miedo 
generalizado).
Qué hacer:
• Reconozca los signos 
de estrés no resueltos en el 
infante.
• Estimule verbalmente 
las fortalezas, virtudes, 
capacidades que él o ella 
tienen.
• Reduzca lo más que pueda 
las peleas, críticas y malestar 
en general en el ambiente 
familiar.
• Informar los cambios que 
se darán en la familia, pero 
solo una vez que este tomada 
la decisión, no es necesario 
alterar su estado mental con 
escenarios que no se llevarán a 
cabo. 
• Dele oportunidades de 
hacer elecciones y de tener 
algún control sobre su vida. 
Cuanto más sienta que tiene 
control sobre una situación, 
mejor será su respuesta al 
estrés.
• Dé el ejemplo de cómo 
manejar el estrés. Él o ella 
necesitan de un modelo de 
comportamiento saludable. 
Haga lo posible por mantener 
su propio estrés bajo control.
• Busque ayuda o asesoría 
profesional cuando los signos 
de estrés no disminuyan ni 
desaparezcan normalmente.
• Antes de tomar una 
decisión que altere la 
estructura familiar, por 
ejemplo, una separación, 
un cambio de ciudad o país, 
busque ayuda profesional 
para poder manejar el estrés, 
malestar o incertidumbre que 
se presentará.  
EL TIEMPO PARA 
RELAJARTE ES CUANDO NO 
TIENES TIEMPO PARA ELLO.
SYDNEY J. HARRIS.
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P
artiendo de la premisa que la 
cadena logística y la cadena de 
suministro no son la misma cosa 

y puede haber algún grado de confusión. 
Debemos dejar por sentado es que la 
logística son los criterios aplicados 
dentro de la cadena de suministro 
para que el bien sea entregado con una 
interacción entre medios y procesos 
para que el producto parta, desde su 
planeación, y así llegue terminado a un 
cliente final. Su actividad se desarrolla 
principalmente en dos escenarios: 
almacenamiento y transporte.

 La logística trata sobre proporcionar el 
artículo adecuado al cliente adecuado, en 
la cantidad adecuada, en las condiciones 
adecuadas, en el lugar adecuado, a la hora 
adecuada y al coste adecuado de ahí la 
aplicación de criterios.

   Una de las variables que causan mucha 
pena en los actuales tiempos dentro de 
la cadena de suministro y la aplicación 
de la logística precisamente son nuestras 
carreteras y caminos que han sido y 
siguen siendo destruidos por el clima. Es 
realmente penoso que no siquiera dentro 
de las dos ciudades más desarrolladas 
de Honduras una emergencia deba ser 
atendida a destiempo hasta por un atasco 
en el tráfico o por, los ahora muy de 
moda, baches y que, no comprendemos 
porqué, cuando los reparan lo hacen a 
las horas de más circulación de tráfico 
causando aún más problemas, y es allí 
donde nos preguntamos y cuestionamos 
acerca de qué clase de profesionales 
(si es que lo son) manejan las riendas 
municipales o estatales, y esto dicho con 
optimismo porque lo deseable es que 
quienes estén manejando el país y las  
ciudades sean universitarios con grados 
académicos necesarios y atingentes a los 
puestos que desempeñan. No es que sea 

discriminador el mensaje, los requisitos 
son casi ausentes para gobernar y ahí está 
el desbarajuste, es una verdad meridiana. 

   Otro tremendo relajo y casi como 
para ponerse a llorar de parte de 
nuestros productores del campo, 
cuando al aprovisionarse sus cosechas y 
prepararlas para el envío, la única forma 
posible de sacar de algunos lugares su 
producción sería en helicóptero, dicho 
con ironía, pero realmente es una frase 
irrefutable. Siendo así, los caminos 
maltrechos o ausentes, la desatención 
en la infraestructura (a propósito, 
esperamos que los pobladores de la zona 
de El Manacal ya se les haya construido 
el tantas veces prometido puente) y la 
ausencia de talento más que demostrada.

   Esperamos que otra de las aparentes 
soluciones, dada las circunstancias, 
no se vaya a atrever el Gobierno a 
establecer un control de precios ya que 
esa es otra alarma que se encendería 
debido a que el Estado jamás debe 
controlar los medios de producción y 
determinar sus márgenes de ganancias, 
siempre y cuando estas sean justas. 
El Estado solo debe proporcionar las 
condiciones y, como ya sabemos, los más 
altos dignatarios no saben ni siquiera 
responder una pregunta sencilla de 
nuestros periodistas y deben recurrir a 
terceros sin ningún tipo de vergüenza, 
o disculpa al menos (honestamente 
se siente pena ajena), por pretender 
jugar con la inteligencia de la población 
demostrando ignorancia, indiferencia, 
ineptitud e inconsciencia. Sin caminos 
en buen estado, los alimentos se pondrán 
más caros o simplemente dejarán de 
existir y la hambruna será mucho peor 
mientras la irresponsabilidad y las 
payasadas sigan siendo aplaudidas. 
Hondureño, por favor despierta.

LA RUTA DE LOS ALIMENTOS 
Y EL CONTROL DE PRECIOS

ESTRÉS FAMILIAR



Mira, me dijo Pin al servirme la chelita 
fría, lo admito, querido lector, hoy, al salir 
de la chamba, cachimbeado como diría 
mi compadre, ya usted sabe que aquí en 
Hibueras uno sobrevive y los que tenemos 
la bendición de un trabajo pues lo cuidamos 
como si fuera una tela de araña.

   Pues hoy esta de cumple mi compadre 
y como era la excusa perfecta y por algún 
milagro me sobró un pistío o se le olvidó 
a algún “cobra” llamarme, de esos que 
lo “ispean” a uno, supongo cuando está 
más ocupado o con alguien enfrente para 
gritar que uno debe y que tiene que pagar, 
si no llegarán al trabajo de uno como si 
lo estuvieran vigiando y no llaman en la 
madrugada porque Dios es grande. Bueno, 
la cosa es que llegamos donde Pin, el bar del 
barrio o fonda, como dice él, aunque para 
todos es estanco y empezamos a disfrutar un 
par de chelas con jocotes con sal y cominos de 
boca. Pues en medio de un trago de la chelita 
le pregunté al compa que cómo le iba en la 
chamba, él labora en otra maquila que se está 
cerrando.
  
   Pues… me dijo el compa, para esa pregunta 
mejor que le conteste Erick y se volvió 
preguntando a Pin con una risa pícara ¿y 
dónde está Erick? Aquel, por respuesta le 
devolvió una carcajada llena de tortilla a 
medio masticar y una que otra muela picada.
¿Qué es eso compa -le dije curioso- eso de 
buscar al mentado Erick?

Jajaja, me contestó el compa, esa es una 
nueva técnica que se usa en las altas esferas, 
bueno los cabezones pues, para capearse una 
pregunta, cuando uno le entiende como un 
poema en mandarín. Cuando uno no tiene la 
menor idea de lo que le preguntan y peor las 
respuestas que se tienen que dar.  

   Ahora compa, me dijo, si usted no sabe nada, 
dese la vuelta y pregunte dónde está Erick al 
primero que esté al lado de usted, total aquel 
que esté allí, como no sabe ni rosca quién es el 
bendito, también empezará a buscarlo. 

     Dirá más de algún obcecado político, que 
es mejor llamar un especialista en vez de 
meter las extremidades y por eso hace poco 
uno de los nuevos próceres llamó al Erick en 
televisión nacional, pero seamos claros, me 
dijo, si usted aplica a un puesto de trabajo, 
lo menos que se pide es pedir un mínimo de 
conocimiento y peor si se elige para guiar a la 
gente. 

   A ver, me dijo serio, de repente, ¿si en la 
empresa privada contratan a alguien sin 
experiencia? ¡Nambe, con la primera le dicen 
muchas gracias y que le vaya bien!

Pues, le contesté yo mientras miraba a mi 
compa terminar su cerveza, ya algo chapudo 
y más risueño que de costumbre, y casi sin 
darnos cuenta la cajilla con sus envases vacíos 
se llenó al pie de la mesa y la billetera se vacío 
casi a la misma velocidad. Bueno compa, le 
dije, ya me voy, allí le encargo que se cuide 
y salí hacia la casa casi corriendo, porque 
ya sentía a mi compa que sacaba el pistío 
escondido. 

   Al llegar a la casa, entrando calladito sin 
hacer ruido, y la sorpresa al prender la luz de 
la entrada cuando, obvio, rechinó la bendita 
puerta y encontrarme a mi esposa con cara 
de camión, viéndome como si viniera del 
bar que, lamentablemente, era cierto, y me 
dijo en estocada fría ¿y de dónde venís? Y 
para mi tragedia, me volví a ver al patio con 
una sonrisa queda, como esos niños que 
se acuerdan de sus travesuras y solo se me 
ocurrió decir ¿y Erick?, ¿dónde está Erick?

En Nicaragua, entre tantos prisioneros 
políticos, hay ahora dos santos que 
tienen por cárcel las iglesias donde son 

venerados.

Se trata de San Miguel Arcángel y San Jerónimo, 
cuyas fiestas se celebran en Masaya en fechas 
vecinas, el 29 y el 30 se septiembre. San Miguel 
sale en procesión en su día, y tras el recorrido 
triunfal por las calles no regresa a su templo, sino 
que pernocta en la iglesia de su par San Jerónimo, 
para acompañarlo a la mañana siguiente en 
su propia procesión, que congrega a miles de 
promesantes, porque el doctor San Jerónimo, es 
el patrono de la ciudad de Masaya.

La devoción popular de siglos lo ha transformado 
de doctor de la Iglesia en doctor en Medicina, y 
tanta fama tiene de curar enfermos que, cuando 
va en andas por las calles, es vitoreado con gritos 
de ¡viva el doctor San Jerónimo, que cura sin 
medicina!
Ambos fastos empiezan días antes con la 
ceremonia de la bajada de las imágenes de sus 
altares, a cargo de las respectivas cofradías. Ha 
sido entonces cuando la Policía acordonó ambos 
templos con tropas antimotines, y cerró las calles, 
previa notificación a los curas párrocos de que las 
procesiones quedaban prohibidas, y los santos no 
podían salir de sus iglesias.

El miedo es que las procesiones, que son 
muestras multitudinarias de fervor religioso, pero 
que tienen también ancestrales raíces culturales, 
puedan transformarse en demostraciones de 
repudio popular, sobre todo en Masaya, una 
ciudad reconocida por su tradición combativa.
En el barrio indígena de Monimbó estalló la 
primera insurrección contra la dictadura de 
Somoza en febrero de 1978, y la resistencia 
indomable de sus habitantes fue clave en el 
triunfo de la revolución al año siguiente; y las 
barricadas se volvieron a alzar contra la nueva 
dictadura en abril de 2018, dándose el hecho 
insólito de que los alzados, sin más que petardos 
pirotécnicos, mantuvieron a la Policía encerrada 
en sus cuarteles, hasta que Ortega se decidió 
a ordenar la “operación limpieza” a cargo de 
paramilitares.

Presos políticos San Miguel y San Jerónimo, 
igual que el obispo de Matagalpa, monseñor 
Rolando Álvarez. Tras permanecer bajo cerco 
policial en la curia episcopal de su diócesis, 
finalmente asaltada, fue secuestrado y conducido 
a Managua, donde quedó prisionero en casas 
de familiares. Mientras tanto, tres sacerdotes, 
un diácono, y dos seminaristas que se hallaban 
con él, más de un mes después de haber sido 
detenidos serán ahora juzgados por terrorismo 
e incitación al odio. Y decenas de clérigos más 
han huido clandestinamente al exilio, con lo 
que sus parroquias, descabezadas, terminarán 
cerrándose.

Hay dos íconos de la resistencia contra la 
dictadura que han calado en la conciencia 
popular: monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar 
de Nicaragua, obligado al exilio en Miami, 
después de que el papa lo llamó a Roma bajo el 

pretexto de que ocuparía un cargo en la curia 
romana; y monseñor Álvarez, que no temió 
nunca enfrentarse en las calles a las fuerzas 
represivas, ni dejó de clamar desde el púlpito 
contra la opresión. Junté a ambos para componer 
el personaje de monseñor Bienvenido Ortez 
en mi novela “Tongolele no sabía bailar”, que 
termina en el exilio, abandonado por la jerarquía 
eclesiástica, y engañado por la diplomacia 
vaticana.

La desaforada persecución contra la Iglesia 
católica es parte de la política de control social 
del régimen, en la que no deja resquicios. 
Universidades, colegios profesionales, 
organizaciones civiles, medios de comunicación. 
Junto con los curas, los periodistas que se atreven 
a ejercer de verdad su oficio, o están presos, o 
se van al exilio. Solo está seguro el que calla, o el 
que consiente. Y tan notable es la saña contra los 
obispos y sacerdotes que no se callan, como el 
silencio sepulcral de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua.

Y todo esto de prohibir que los santos salgan a 
la calle, dejándolos encerrados en sus iglesias, 
me tienta a recordar a otros personajes 
extravagantes, por ejemplo, el gobernador de 
Tabasco, Tomás Garrido Canabal, fanático 
anticlerical como pueden encontrarse pocos en la 
historia de América Latina.
En el año de 1925 saqueó y clausuró las iglesias, 
hizo quemar las imágenes, mandó a quitar 
las cruces de las tumbas en los cementerios; 
sustituyó las fiestas religiosas por ferias agrícolas 
y ganaderas, ordenó cambiar los nombres 
de santos de las poblaciones por nombres de 
próceres revolucionarios; prohibió la palabra 
“adiós” para saludarse, y mandó que en cambio se 
usara “salud”.

En su finca bautizó a un burro como “el papa”, a 
un toro como “Dios”, a una vaca como “la Virgen 
de Guadalupe”, y a un cerdo como “San José”. 
Y creó “Los camisas rojas”, una milicia privada 
dedicada a vigilar que sus medidas se cumplieran.
“La más feroz persecución religiosa conocida en 
país alguno desde la época de la reina Isabel”, dice 
Graham Greene, quien tuvo en cuenta a Garrido 
Canabal cuando escribió “El poder y la gloria”.

En el año 1926, el general Plutarco Elías Calles, 
caudillo institucionalizado de la revolución 
mexicana, había promulgado una ley que facultaba 
al Gobierno para cerrar templos, escuelas católicas 
y conventos, expulsar sacerdotes extranjeros y 
reducir su número en el territorio nacional. Fue 
lo que dio manos libres a Garrido Canabal para 
imaginar, y desatar, su campaña de represión. Y 
también terminó por provocar la “guerra de los 
cristeros”, desatada en el mes de enero de 1927, 
cuando los campesinos católicos, indígenas y 
mestizos, se alzaron al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, 
bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Mientras tanto, San Miguel y San Jerónimo siguen 
confinados en sus iglesias a puerta cerrada, y tienen 
prohibidas las visitas, ya no se diga ser llevados 
en andas por las calles. La lista de cargos que se 
prepara contra ellos será igual a las de los demás 
reos políticos: asociación ilícita para delinquir, 
subversión del orden público, terrorismo, agentes 
extranjeros del enemigo, y atentado contra la 
soberanía nacional.
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LOS SANTOS TAMBIÉN 
A LA CÁRCEL

¿Y dónde está Erick?



Financiero
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La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP) y 

el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) pidieron que 

impere el diálogo y una negociación en igualdad de térmi-

nos entre Panamá y Costa Rica como vía para lograr “un 

balance comercial más equitativo” y dejar atrás un conflic-

to en la materia.

LIMA, 30 SEP. (EFE).  Amé-
rica Latina ha mejorado en el últi-
mo año en materia de inclusión fi-
nanciera, una medición que valo-
ra el uso de instrumentos financie-
ros, su accesibilidad y la calidad de 
los mismos.

Esta percepción está basada 
en el informe que ha impulsado 
el grupo financiero Asuntos Cor-
porativos de Credicorp, de ori-
gen peruano, y desarrollado por 
la empresa de estudios de mer-
cado Ipsos en Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Pana-
má, Perú y México.

En su Índice de Inclusión Fi-
nanciera se analizan tres variables 
fundamentales: acceso, uso y cali-
dad percibida de los instrumentos 
e instituciones financieras.

El gerente de Asuntos Corpo-
rativos de Credicorp, Enrique Pas-
quel, explicó a EFE que han identi-
ficado tres campos principales pa-
ra seguir avanzando en inclusión 
financiera, el más importante de 
los cuales es el acceso a internet.

“Esto se debe porque buena 
parte de la inclusión financiera se 
da a través de medios digitales, que 
han reducido de manera enorme el 
coste para atender a las personas y 
la disponibilidad que las personas 
tienen para acceder a los sistemas 
financieros”, explicó.

EL ACCESO A INTERNET, 
CLAVE

Por tanto, “mientras mayor ac-
ceso a internet haya, mayor posibi-
lidad de utilizar sistemas digitales 
del mundo financiero y de incluir 
financieramente a las personas”.

De otro lado, comentó que “mu-
chas personas consideran que toda-
vía no deben entrar al sistema finan-
ciero porque les parece que sus in-
gresos no lo ameritan”, lo que gene-
ra “una doble tarea”.

“Por un lado, educar a las per-

ESTUDIO REALIZADO EN SUDAMÉRICA

EL ACCESO A INTERNET, CLAVE
 EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA

“Hemos encontrado que mucha gente no usa el sistema financiero, simplemente, porque 
no lo conoce y es sofisticado para mucha gente”, dice experto sobre el informe.

Gasolina en 
Nicaragua

Abren temporada 
de cruceros

200 pesos cubanos 
por un dólar

Nicaragua mantendrá el cos-
to de la gasolina superior, usada 
en automóviles ligeros, en 5,13 dó-
lares; y el de la gasolina regular, 
aplicado en automóviles de vieja 
data y todoterreno, seguirá en 5,01 
dólares; mientras el diésel, utiliza-
do en el transporte de carga y co-
lectivo, se sostendrá en 4,53 dóla-
res por galón (3,78 litros).

El Canal de Panamá inaugu-
ró ayer domingo la temporada 
de cruceros 2022-2023 con el 
tránsito del buque Carnival Spi-
rit, de la naviera Carnival Crui-
se Lines.El Carnival Spirit, cum-
ple una travesía de 16 días des-
de Seattle, Washington, hacia 
New Orleans, Louisiana, seña-
ló un comunicado de la Autori-
dad del Canal de Panamá (ACP).

El cambio en el mercado infor-
mal en Cuba está a punto de rom-
per el techo histórico de los 200 
pesos cubanos (cup) por dólar y 
sin expectativas de que la mone-
da nacional deje de depreciarse. 
Esta tasa cambiaria es la más al-
ta del pasado reciente de la isla. 
Ni siquiera en el llamado Perio-
do Especial de la década de 1990 –
tras la caída del bloque soviético– 
se llegó a superar esta cotización.

sonas para explicar las ventajas de 
usar responsablemente el sistema 
financiero pese a tener ingresos ba-
jos, y el segundo es desarrollar me-
canismos más baratos y accesibles 
para utilizar el sistema financiero”.

Finalmente, destacó la impor-
tancia de la educación financiera, 
pues es importante que los ciuda-
danos “logren tener experiencia 
positiva y beneficiosa del uso del 
sistema financiero”.

“Hemos encontrado que mucha 
gente no usa el sistema financiero, 
simplemente, porque no lo conoce 
y es sofisticado para mucha gente”, 
concluyó.

BRECHAS EN DISTINTOS 
ÁMBITOS

 Entre las principales brechas 
halladas por el estudio, según acla-
ró la directora de Asuntos Públicos 
de Ipsos-Perú, Patricia Rojas, se en-
cuentran las poblaciones “menos 
incluidas financieramente”.

“Hay una brecha de género que 
es real. Se ha acortado un poco la 

brecha, (pero) seguimos encon-
trando más mujeres que hombres, 
personas que viven en poblaciones 
rurales (y aquellas) con menor ni-
vel educativo son las que están 
menos incluidas financieramen-
te”, apostilló.

Rojas incidió en que, entre las 
variables nuevas que han incluido 
este año en el estudio, está el ac-
ceso a internet y el informe arro-
ja como resultado que “las perso-
nas con acceso a internet están bas-
tante más incluidas que las que no 
tienen”.

LOS RETOS
“Todavía hay retos muy impor-

tantes que pueden ser empujados 
a través del mundo digital, dice la 
experta.

El uso: No es suficiente con 
abrir cuentas “a las personas o que 
les demos productos financieros 
fácilmente si es que no aprenden a 
usarlos de manera correcta”.

Educación financiera (...): El re-
to está en cómo acercamos el mun-

DATOS Y CIFRAS

1- Ha mejorado la inclusión 
financiera con respecto al 
año pasado. En la escala del 
cero al cien, ha aumentado 6 
puntos y, si bien es una me-
jora marginal, es una mejora.

2- Sin embargo (...) la pun-
tuación está en 44.2 sobre 
100, podemos decir que es-
tamos desaprobados como 
región todavía”, explicó a Efe 
el gerente de Asuntos Cor-
porativos de Credicorp, Enri-
que Pasquel.

3- En el caso del acceso, la 
medición observó una mejo-
ra de más de doce puntos, al 
pasar de 33.3 el año pasado 
a 45.4 en 2022.

Fotografía de un puesto de venta ambulante en las calles, el 19 de septiembre de 2022, en Lima 

(Perú). EFE/Paolo Aguilar.

do financiero a todas las perso-
nas y que se haga cada vez más 
inclusivo y lleve su beneficio a 
los grupos menos incluidos”.
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Una noche llena de valores culturales

Fernando Aparicio, José Handal Bográn y 
Óscar Barahona.

Gabriela Carbajal, Gabriela 
Saavedra y Sheyla García.

Denisse Rodríguez, Miriam 
Rivera e Irma Zepeda.

Kate Padilla, Jorge Luis Banegas y Flor Maya. Suyapa y Enrique Schmidt con Ruth 
Rápalo.

Miriam Dimarzio, Isabella Interiano Evelyn Espinal y Natalie Cruz.

Kathy Rodríguez y Emilia 
González.

José Francisco Martínez e Hilda 
de Córdoba.

Jorge Arriaga y Jorge Coto.

Los organizadores y artistas posaron para el lente de Diario EL PAÍS.

SAN PEDRO SULA. Versos, 
semblanzas, canciones y di-
versas ejecuciones musica-
les fueron parte del progra-
ma de “El Renacimiento de 
la Poesía Hondureña”, que 
fue realizado en el auditorio 
de la Torre Banpaís de es-
ta ciudad, donde se reunie-
ron un grupo de amantes de 
las letras.

El Grupo Cultural Tribu y 
la entidad bancaria desarro-
llan desde hace mucho es-
ta actividad literaria, que se 
había interrumpido un par 
de años a raíz de la pande-
mia, pero que se retomó dán-
dole continuidad a la promo-
ción del talento y a la trans-
misión de los valores cultu-
rales.

En esta ocasión, el acto 
fue presidido por Bernardi-
no Martínez, gerente regio-
nal de Consumo de Banpaís 
y por Hilda de Córdoba, pre-
sidenta del Grupo Cultural 
Tribu, organizaciones que se 
han unido para organizar y 
desarrollar un programa ar-
tístico de primer nivel.

Se rindió un emotivo ho-
menaje a la memoria del 
cantautor nacional Guiller-

mo Anderson (QDDG), cu-
yas canciones se interpreta-
ron con gracia y dinamismo. 
También se ofreció un reco-
nocimiento al poeta Héctor 
Flores (Chaco de la Pitore-
ta) cuyos poemas fueron re-
citados.

La agenda incluyó inter-
venciones de Héctor David y 
su violín; del joven cantante 
Rodolfo Bueso Quan; del es-
critor Julio Escoto, de la de-
clamadora Denisse Rodrí-
guez, de Fernando Aparicio, 
Jorge Alberto Coto y de las 
bailarinas de CCDanza de 
Flor Alvergue, entre otros.
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Espectáculos

En las últimas semanas se han 
incrementado los rumores con 
respecto a una posible rela-
ción sentimental entre Stepha-
nie Salas y Humberto Zurita, 
mismos que la mamá de ella, 
Sylvia Pasquel, se ha encarga-
do de avivar.
Todo empezó cuando el actor y 
la nieta de Silvia Pinal llegaron 
juntos hace unos días al Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM). Ahí, la 
prensa les preguntó si habían 
tenido un viaje de pareja ante 
lo cual prefirieron no ahondar 

en detalles.
Sin embargo, Sylvia Pasquel 
hizo unas declaraciones en 
el programa Despierta Amé-
rica, que se interpretaron co-
mo la confirmación del roman-
ce entre su hija y el actor. ¡Qué 
bueno (que estén juntos)! Está 
muy guapetón mi Humberto. 
Es un chulo y además, un ca-
ballero, guapo, buen actor. Es-
taría muy padre porque mi hija 
también está muy bonita”, co-
mentó la actriz.
Y aunque Humberto Zurita se 
negó a platicar al respecto con 

la prensa que lo abordó en Mé-
xico, en Argentina sí habló. 
En entrevista con el programa 
Mamás felices comentó: “Sólo 
te voy a decir que Stephy (Sa-
las) y yo estamos pasando un 
buen rato, estamos pasando 
un muy buen momento”, le dijo 
a la conductora Andrea Chia-
rello.
En caso de ser cierto su ro-
mance, Zurita se estaría dan-
do una nueva oportunidad en 
el amor a tres años y medio de 
la muerte de su esposa Chris-
tian Bach.

El duque y la duquesa de Sus-
sex están buscando un nuevo ho-
gar. El príncipe Harry y su es-
posa Meghan viven actualmen-
te en una propiedad valuada en 14 
millones de dólares, ubicada en 
Montecito, California, con sus hi-
jos Archie, de tres años y Lili de 16 
meses de edad, pero se dice que 
ahora están buscando una casa en 
el desarrollo exclusivo de Hope 
Ranch, esto a unos 16 kilómetros 
de distancia de su hogar actual.

Según el medio Santa Barbara 
News Press, es muy posible que la 
pareja ya haya comprado una casa 
en el desarrollo, el cual tiene una 
población de dos mil doscientos 
habitantes y que tiene servicios 
como club campestre, un club de 
golf, una cancha de tenis, senderos 
ecuestres y una playa privada.

La noticia del aparente deseo 
de la pareja de mudarse es debido 
al ‘aumento de la delincuencia’ en 
su vecindario actual.

La Asociación Monteci-
to envió recientemente un co-
rreo electrónico a los residentes 
del lugar, incluidos Harry y Me-
ghan, para advertir que la poli-
cía había instalado cámaras para 
escanear matrículas, esto en res-
puesta a los delitos cometidos en 
la zona.

Según el periódico The Sun, 
el correo electrónico decía que 
los crímenes están siendo come-
tidos por sofisticadas bandas de 
ladrones.

En mayo, Harry y Meghan tu-
vieron su propio episodio de se-
guridad, cuando la policía fue 
alertada de dos intrusos en su ca-
sa en menos de dos semanas.

Los duques de Sussex 
planean mudanza

habla de su relación con Stephanie Salas

En un episodio de “The Late Show with 
Stephen Colbert”, le preguntaron a Cloo-
ney qué pensaba de que Pitt lo llamara 
recientemente el hombre más guapo del 
mundo.

Clooney dijo que no estaba tan segu-
ro de eso, pero luego le dijo a Colbert 
que estaba de acuerdo con Pitt. “Yo tam-
bién creo que soy el hombre más gua-
po”, bromeó Clooney entre los aplausos 
del público.

Cuando Colbert comentó que era bo-
nito que estuviera de acuerdo con Pi-
tt, Clooney no pudo evitar volver a ha-
cer burla de su amigo, al que llamó “ni-
ño bonito”.

“Diré que creo que su primera respuesta fue él mismo y luego alguien dijo: ‘In-
tentemos de nuevo. No digas que tú’”, bromeó Clooney.

reacciona a comentario de Brad Pitt 

Humberto Zurita 

Townsend vendiera un tercio de 
sus acciones en Let’s Get It On a 
Structured Asset Sales, la organi-
zación relanzó la demanda en 2018 
por 100 millones de dólares.

Structured Asset Sales afirma 
que el monstruoso single del ál-
bum X de Sheeran utiliza elemen-
tos melódicos, armónicos, rítmi-
cos, instrumentales y dinámicos 
tomados de la canción de Gaye.

No es la primera vez que Shee-
ran es acusado de copiar la música 
de otro artista.

En junio, meses después de ga-
nar su demanda por plagio de la 
exitosa canción Shape of You, Ed 
Sheeran recibió más de un millón 
de dólares en costas judiciales.

Ed Sheeran irá a juicio 
por presunto plagio   

George Clooney    

Un juez federal de Manha-
ttan emprendió acciones lega-
les en contra del cantautor, de 
31 años, que está acusado de ha-
ber tomado elementos del clá-
sico de Marvin Gaye de 1973, 
Let’s Get It On, para componer 
su propio éxito de 2014, Thin-
king Out Loud.

El juez Louis Stanton di-
jo que “no hay una regla cla-
ra” y que será necesario un jui-
cio con jurado para resolver la 
cuestión, informó el sitio Bill-
board.

“Una obra puede ser sus-
ceptible de ser protegida por 
derechos de autor aunque sea 
enteramente una compilación 
de elementos no protegibles”, 
añadió.

El asunto entre Sheeran y el 
patrimonio del fallecido coau-
tor de la canción, Ed Town-
send, se originó por primera 
vez en 2016. Ese año, el cantan-
te fue demandado por la familia 
del compositor, pero el caso fue 
finalmente desestimado al año 
siguiente.

Después de que la familia 
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VERTICALES
1.- adj. Perteneciente o relativo al 
vegetarianismo. 2.- m. Árbol de la 
familia de las Ebenáceas, originario 
del Japón y de China, del que se 
cultivan numerosas variedades en 
Europa y América del Sur. Su fruto, 
dulce y carnoso, del tamaño de una 
manzana aproximadamente, es 
comestible. 3.- f. Arbusto espinoso. 
5.- adj. F. Triste, melancólico, 
disgustado. 6.- m. Tela fuerte que 
forma aguas. 8.- De ver o referente al 
mismo. 9.- tr. Cubrir los suelos con 
esteras. 11.- intr. Llego al término de 
la vida.

HORIZONTALES
1.- tr. Sujeta, derrota o rinde al enemigo. 
3.- adj. Dicho del agua o, con más 
frecuencia, de los ojos: De color azul 
claro. 4.- m. Número de individuos 
necesario para que un cuerpo 
deliberante tome ciertos acuerdos. 
7.- tr. Conteniera o comprendiera en 
sí. 10.- adv. l. En lugar remoto. 12.- tr. 
Separar por medio de una operación 
intelectual las cualidades de un objeto 
para considerarlas aisladamente o para 
considerar el mismo objeto en su pura 
esencia o noción. 13.- tr. adornar. 14.- adj. 
Huesudo.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

LA
DIOSA ASTRAL

38

76 4038

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: pedirá mejorar sus haberes 
laborales y habrá indicios positivos de aceptación.  
Amor: con tacto y diplomacia logrará alejar a la 
gente molesta y entrometida. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: personajes nada confiables 
acecharán pero no importará. Su argumento brillará.   
Amor: la expectativa por tomar decisiones llenará de 
entusiasmo a la pareja.  

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: tendrá gran creatividad para 
atender a clientes en problemas y los resolverá.  
Amor: idealizará demasiado a su pareja y no verá los 
problemas. Conviene despertar. 

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: sus archivos tendrán un dato 
que tendrá plena actualidad: le aportará ganancias.  
Amor: si se produjera el encuentro con una ex 
pareja, ya nada será como antes.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: comprobará que se apartarán 
obstáculos si lo pide a las personas de jerarquía.  
Amor: su pareja se encerrará en una idea y querrá 
aislarse; le ayudará si la escucha. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
 Trabajo y negocios: se distrae, se dispersa; atención 
o pasará por alto errores complicados.  Amor: 
necesidad de descubrir la ternura y experimentar 
dulces vivencias en pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: propicio para estar a la altura 
de eventos surgidos de nuevas dinámicas.  Amor: 
pondrá distancia en una relación que anuncia mayor 
conflictividad que otras.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: su sentido común impedirá que 
las diferencias malogren un negocio.  Amor: día para 
emprender aventuras o para iniciar reconciliación en 
la pareja. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: su optimismo neutralizará 
punto de vista obstinado. Todo saldrá bien.  Amor: 
preguntas que quedan sin respuestas crearán dudas. 
Urge dialogar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: sentirá en carne propia los 
errores de los demás. Su talento resolverá.   Amor: 
generará una cita para estar con alguien que significa 
todo para usted. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: sus predicciones se cumplirán.  
Abrir nuevo mercado será un acierto.  Amor: su 
carisma no será pasado por alto; conocerá a una bella 
persona. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: ante una idea brillante, se 
mostrará inteligente porque descubrirá la falla.  
Amor: estará susceptible pero su pareja perderá la 
paciencia; conviene no insistir.

“ EL MONO VICENTE TIENE CARA SONRIENTE.”

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CIENTÍFICA, ERUDITA O ARTISTA. SE ESFUERZA POR 

CRECER Y LLEGAR A LO MÁS ALTO. 
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TECH
    News

Adobe Photoshop Elements ha 

mantenido su posición y buena 

reputación en el mercado por 

casi 2 décadas, por lo que mu-

chos piensan que ya no es tan 

fácil traer nuevas funciones.

El programa consiguió, sin duda, 

sorprender a más de uno con 

su anuncio para la versión del 

2023, cuando una de las nuevas 

funciones para este año será la 

inclusión del GIF.

Adobe incluyó en su paquete 

Elements y Premier Elements 

del 2023 esta nueva función del 

GIF, por lo que ahora será fácil 

exportar desde su herramienta 

Moving Elements que recibió 

mejoras.

Adobe Photoshop Elements 

permitirá añadir animaciones 

básicas a capas de fotos estáti-

cas o a clips de vídeo cortos en 

Photoshop y Premier respectiva-

mente.

El programa ofrecerá la oportuni-

dad de aplicar efectos artísticos 

y filtros de fantasía a los GIF, 

esto como una nueva forma 

de facilitar la creación de estos 

elementos que tienen tanta 

popularidad en la red.

Adobe mejoró sus programas 

con una mayor rapidez y ágiles 

para los usuarios, con una reduc-

ción del 40% en el tamaño de la 

aplicación y un tiempo de inicio 

50% más rápido que la versión 

anterior.

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS SORPRENDE CON SU INNOVACIÓN PARA 2023

 EN ESPAÑOL LLEGARÁ POR 
PRIMERA VEZ AL STREAMING 

EN LATINOAMÉRICA

Dragon Ball Z

Buenas noticias llegan para los 

fanáticos de Dragon Ball Z en 

Latinoamérica y es que en los 

próximos días, la variante de 

la exitosa franquicia de Akira 

Toriyama llegará por primera 

al mundo del streaming de 

manera legal.

La buena nueva llega de la 

mano de Crunchyroll, servicio 

que anunció que Dragon Ball 

Z se sumará al portafolio de 

contenidos disponibles para la 

región.

Esta integración llegará como 

parte de los «Jueves de Dobla-

je» del servicio de streaming, 

con lo que los primeros 30 

episodios de Dragon Ball Z 

llegarán doblados a español 

latino (si ese que marcó a la 

infancia en los años 90) el 

próximo 6 de octubre.

Es importante aclarar que, 

aunque los usuarios ya tenían 

la posibilidad de ver los episo-

dios de Dragon Ball Z desde 

Crunchyroll, esta es la primera 

vez que la serie llega doblada 

al español latino. Hasta ahora, 

las opciones se limitaban a 

versiones subtituladas o do-

blas en inglés.
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El CEO de Tesla, Elon Musk, 

reveló un prototipo de un robot 

humanoide «Optimus» que 

comparte algunos sensores 

y software de inteligencia 

artificial con las funciones de 

asistencia al conductor del 

piloto automático de sus auto-

móviles.

Musk predijo que podría 

alcanzar un precio de proba-

blemente menos de $ 20,000 

dólares y luego, en una sesión 

de preguntas y respuestas, ex-

plicó que Tesla es muy bueno 

en la construcción de la IA y los 

actuadores necesarios para la 

robótica en base a la expe-

riencia de producir unidades 

de accionamiento para autos 

eléctricos.

Musk dijo que eso lo ayudaría 

a poner en producción robots 

capaces y comenzar probándo-

los dentro de sus fábricas.

Afirmó que la diferencia entre 

el diseño de Tesla y otras de-

mostraciones de robots huma-

noides muy impresionantes es 

que el Optimus de Tesla está 

hecho para la producción en 

A principios de septiembre, 

Twitter anunció a través de un 

comunicado que empezaría a 

probar a nivel interno un nuevo 

botón de edición en las publi-

caciones de su plataforma. En 

ese momento la compañía pro-

metió que este nuevo botón de 

edición comenzaría a extender-

se a los suscriptores de pago 

en las semanas posteriores.

Ahora, Twitter nos sorprende 

con la publicación de un tweet 

donde se muestra que esta 

nueva característica funciona 

adecuadamente y está lista 

para ser lanzada oficialmente 

en cualquier momento.

Tal como se puede apreciar 

en el tweet de prueba, las 

publicaciones editadas tendrán 

debajo una marca para indicar 

la hora de la última edición que 

se realizó.

Además, si los usuarios dan 

clic sobre esa marca de tiempo 

podrán tener acceso al historial 

TWITTER PUBLICA SU PRIMER TWEET EDITADO

de todas las versiones con las 

que cuenta una publicación, 

mostrando incluso la publica-

ción original.

Por lo que será difícil utilizar 

este nuevo botón de edición 

en Twitter para ocultar infor-

mación, pues está específica-

mente creado para enmendar 

errores tipográficos y de 

redacción.

Por otro lado, también es im-

portante tomar en cuenta que 

no será posible interactuar con 

la versión anterior de un tweet, 

ya que solo estará ahí para ser 

consultada y dar mayor trans-

parencia al proceso de edición.

Ahora bien, vale la pena 

recordar que la edición de las 

publicaciones en Twitter solo 

podrán ser realizadas durante 

los 30 minutos posteriores de 

haber sido publicadas.

OPTIMUS, EL ROBOT HUMANOIDE 
CREADO POR ELON MUSK 

masa en «millones» de unida-

des y para ser muy capaz.

Optimus contiene una batería 

de 2,3kWh, funciona con un 

SoC de Tesla y tiene conectivi-

dad Wi-Fi y LTE. Las demostra-

ciones se centraron en abordar 

las articulaciones del robot, 

como sus manos, muñecas o 

rodillas.

Se mostraron cómo procesa-

ban los datos de cada articula-

ción, luego buscaban las áreas 

comunes en cada diseño para 

encontrar un método usando 

solo seis actuadores diferen-

tes.

Las manos similares a las 

humanas son un «diseño de 

inspiración biológica» que, 

según los ingenieros, las hará 

más adecuadas para recoger 

objetos de varias formas y 

tamaños, sostener una bolsa 

de 20 puntos y tener un «aga-

rre de precisión» en piezas 

pequeñas.

El software Autopilot de Tesla 

se trasladó de sus automóviles 

al bot y se modificó para que 

funcione en el nuevo cuerpo y 

entorno.
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La líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia 

Meloni, ganadora de las últimas elecciones generales, conde-

nó ayer la anexión por parte de Rusia de cuatro regiones ucra-

nianas y llamó a la “unidad” de Occidente. “La declaración de 

anexión de Rusia de cuatro regiones ucranianas no tiene valor 

jurídico ni político”, consideró Meloni.

Washington acerca posturas  
con gobiernos de izquierda

“Canje ha puesto un precio por 
todos los estadounidenses”

WASHINGTON. - El se-

cretario de Estado de EE.UU., 

Antony Blinken, comienza este 

lunes una gira latinoamericana 

para acercar posturas con 

Colombia, Chile y Perú, ante el 

giro a la izquierda de sus go-

biernos, la crisis migratoria y la 

creciente influencia de China 

en la región.

El líder de la diplomacia 

estadounidense mantendrá 

encuentros de alto nivel con 

el presidente colombiano 

Gustavo Petro, en Bogotá; 

con el chileno, Gabriel Boric, 

en Santiago, y con el perua-

no Pedro Castillo, en Lima, 

donde también participará 

en la Asamblea General de la 

Organización de los Estados 

Americanos (OEA).

Acompañado de Juan Gon-

zález, el principal asesor para 

Latinoamérica del presidente 

Joe Biden, Blinken intentará 

sortear las diferencias ideológi-

La liberación de dos familiares 

del presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, que cumplían 

condena en Estados Unidos por 

narcotráfico, a cambio de siete es-

tadounidenses presos en el país 

latinoamericano ha despertado la 

preocupación por el precedente 

que puede sentar.

Uno de los que se ha expresado 

en ese sentido es el senador 

por Florida, Marco Rubio, quien 

ayer calificó de “bochornoso” el 

canje de “dos narcotraficantes a 

cambio de siete inocentes que 

fueron arrestados en Venezuela”, 

un intercambio que, dijo, que “ha 

puesto un precio en la cabeza de 

todos los estadounidenses”.

“Ahora todos los tiranos y dicta-

dores saben que pueden capturar 

a estadounidenses después 

de mantenerlos encarcelados 

injustamente, y van a poder recibir 

algo a cambio”, agregó el senador 

de origen cubano, quien criticó 

además que la operación no fuera 

cas con esos mandatarios para 

explorar áreas de cooperación 

en materia migratoria y de com-

bate al narcotráfico.

El viaje arranca, además, un 

día después de las elecciones 

clave de este domingo en Brasil, 

donde una eventual victoria del 

expresidente Luiz Inácio Lula 

da Silva consumaría el giro a la 

izquierda de la región.

coordinada con el Gobierno interino 

venezolano que encabeza Juan 

Guaidó.

Por su parte, Carlos Vecchio, el em-

bajador en Estados Unidos de ese 

Gobierno interino, señaló en Twitter 

que la “liberación de narcosobrinos 

podría establecer un precedente 

de impunidad al dar incentivos a la 

dictadura de Maduro (y otras) para 

seguir oprimiendo y delinquiendo”.

“Maduro ha secuestrado ciudada-

nos de EE.UU. para luego utilizarlos 

como fichas de canje”, agregó 

Vecchio, quien expresó su solidari-

dad para los siete estadounidenses 

liberados y para sus familiares. EFE 

EEUU Y VENEZUELA
 CANJEAN PRESOS

WASHINGTON/CARA-
CAS. - Estados Unidos liberó 
a dos familiares del presiden-
te venezolano Nicolás Maduro, 
condenados por narcotráfico en 
Nueva York, a cambio de la ex-
carcelación de siete estadouni-
denses presos en Venezuela y 
entre los que figuran cinco direc-
tivos de la petrolera Citgo.

El canje es fruto de unas con-
versaciones que comenzaron el 
5 de marzo, cuando Maduro se 
reunió en Caracas con una de-
legación estadounidense de al-
to nivel.

En las últimas semanas se in-
tensificaron esas conversacio-
nes, que funcionarios estadouni-
denses describieron como “duras” 
y, finalmente, el sábado se produ-
jo el intercambio. Tuvo lugar en 
un país “entre Venezuela y Esta-
dos Unidos” y que Washington 
ha preferido mantener en secreto.

Allí, dos aviones aterriza-
ron, uno de Venezuela y otro de 
EE.UU., los negociadores com-
probaron la identidad de los suje-
tos y se produjo el canje, detalla-
ron a la prensa funcionarios esta-
dounidenses.

Según el Gobierno venezola-
no, la excarcelación de los esta-
dounidenses se produjo “por ra-
zones humanitarias”, sin dar de-
talles.

Entre los liberados hay cinco 
directivos de Citgo: el expresiden-
te de esa empresa José Ángel Pe-
reira y los exvicepresidentes To-
meu Vadell, Alirio Zambrano, Jor-
ge Toledo y José Luis Zambrano, 
estos cuatro últimos con naciona-
lidad estadounidense además de 
venezolana.

Tomeu Vadell y otros cinco di-
rectivos fueron detenidos en no-
viembre de 2017.

Una vez detenidos en Vene-
zuela, fueron acusados de diver-
sos delitos de corrupción, co-
mo malversación de fondos pú-
blicos, concierto de funcionario 
público con contratista, lavado 
de activos y asociación ilícita, en-
tre otros.

Uno de los directivos de Cit-
go que fue encarcelado, Gustavo 
Adolfo Cárdenas, ya fue liberado 
en marzo de este año después de 
la visita a Caracas de la delegación 
estadounidense.

Los otros dos estadounidenses 
que fueron excarcelados el sába-
do son Osman Khan, que fue de-
tenido en Venezuela en enero de 
este año, y el marine retirado Ma-
tthew Heath, arrestado en 2020 y 
acusado de terrorismo por su su-
puesta participación en una opera-
ción encubierta para sabotear ins-
talaciones petroleras, un cargo que 
EE.UU. considera falso.

DOS SOBRINOS DE LA 
PRIMERA DAMA DE 
VENEZUELA

A cambio de los siete estadou-
nidenses, Maduro ha conseguido 
que vuelvan a casa Efraín Antonio 
Campo Flores y Franqui Francis-
co Flores de Freitas, sobrinos de 
la primera dama venezolana Cilia 
Flores, y que fueron condenados 
en diciembre de 2017 en una corte 
de Nueva York a cumplir 18 años 
de cárcel por narcotráfico.

En su comunicado, el Gobier-
no venezolano se limitó a anun-
ciar la liberación de “dos jóvenes 
venezolanos injustamente apresa-
dos” en EE.UU., y no dio detalles 
sobre su identidad, que fue anun-
ciada por funcionarios estadouni-
denses en una rueda de prensa en 
Washington.

Los dos venezolanos fueron 
arrestados en Haití el 10 de no-
viembre del 2015 por agentes de 
la Agencia Antidrogas estadouni-
dense (DEA) y extraditados de in-
mediato a Estados Unidos para en-
frentar juicio en Nueva York.

¿UNA MEJORA DE 
RELACIONES?

El canje de presos, sin embargo, 
no ha cambiado la política de Esta-
dos Unidos hacia Venezuela, afir-
maron los funcionarios estadou-
nidenses. EFE

Estados Unidos entregó a los sobrinos de Nicolás 
Maduro, procesados por narcotráfico, y Venezuela  

a 7 estadounidenses.

GIRA POR SUDAMÉRICA

SENADOR MARCO RUBIO:

El acercamiento de Colombia 

con Venezuela, cuyos gobier-

nos acaban de restablecer 

relaciones diplomáticas, 

también estará en la agenda 

del secretario de Estado en 

su visita a Bogotá.

El senador por Florida, Marco 

Rubio, calificó de “bochorno-

so” el canje.
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El papa pide a Putin parar 
guerra y le preocupa una  

escalada nuclear

Bukele insta pandillas “a  
entregarse  a la justicia”  

y “paguen” crímenes

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco 

se dirigió hoy públicamente al presidente de Rusia, 

Vladímir Putin, para que detenga la “espiral de violen-

cia y muerte” en Ucrania y expresó su preocupación 

por el riesgo de una escalada nuclear en el planeta.

“Mi llamamiento se dirige sobre todo al presidente de 

la Federación Rusa, suplicándole detener, también 

por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y de 

muerte”, dijo Francisco, dirigiéndose por primera vez 

en público a Putin, pero sin citar su nombre.

El pontífice sustituyó la catequesis del Ángelus con 

esta reflexión en la que llamó al mundo a recurrir a 

“instrumentos diplomáticos” para frenar este “grave, 

devastador y amenazador” conflicto y animó al presi-

dente ucraniano, Volodímir Zelenski, a “estar abierto a 

serias propuestas de paz”.

SAN SALVADOR. - El presidente de El 

Salvador, Nayib Bukele, llamó este sábado a los 

pandilleros que no han sido detenidos durante el 

régimen de excepción, implementado para “com-

batir” a dichos grupos, a que “se entreguen a la 

justicia” para que “paguen por los crímenes co-

metidos”, en respuesta a un vídeo de un supuesto 

pandillero en el que dice que “quieren cambiar”.

“Entréguense a la justicia y paguen la pena por 

los crímenes que cometieron, esa es la única 

alternativa que tendrán. De lo contrario, enfrén-

tense a las consecuencias”, escribió Bukele en 

Twitter y acompañó su mensaje con un vídeo 

difundido en TikTok en el que habla una persona 

con tatuajes sin que el mandatario explicara el 

origen del vídeo.

CONTINÚAN LAS TAREAS
DE RESCATE EN LA FLORIDA
MIAMI.- Las tareas de rescate y 

reconstrucción tras el embate del hu-
racán Ian continuaron el domingo en 
Florida (EE.UU.), donde hay todavía 
unas 770.000 personas sin energía y 
los socorristas tienen el foco en las is-
las de cara al Atlántico ubicadas en el 
suroeste de este estado, la “zona cero”.

El proceso de restablecimiento de 
electricidad avanza con relativa rapi-
dez, en especial en los condados de Lee 
y Charlotte, los más afectados por Ian, 
y de acuerdo con Eric Silagy, presiden-
te de FPL, la compañía energética más 
grande del estado, hará falta todavía 
una semana para una casi completa 
restauración del suministro.

El ejecutivo alertó, sin embargo, 
que en edificios con daños estructu-
rales la energía no estará disponible 
hasta que se complete la correspon-
diente inspección, lo que puede tar-
dar “semanas o meses”, según recoge 
la cadena CNN.

La administradora de la Agen-
cia Federal de Gestión de Emergen-
cias (FEMA), Deanne Criswell, seña-
ló hoy que hay todavía “un largo ca-
mino por recorrer y mucha gente im-
pactada”, incluso en el centro de Flo-
rida, donde hasta el sábado habían ca-

sas inundadas.
“Todavía estamos activamente en 

la fase de búsqueda y rescate, tratando 
de asegurarnos de contar a todos los 
que estaban en el camino de la tormen-
ta y de haber pasado por todas las casas 
para asegurarnos de no dejar a nadie 
atrás”, dijo Criswell a la cadena ABC.

El gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, dijo hoy que prevé que a 
partir del 8 de octubre esté comple-
tamente operativas las vías y puentes 
que dan a Pine Island, a la que sus cer-
ca de 9.000 residentes por ahora solo 
pueden acceder por mar o aire.

Ian tocó tierra como huracán de ca-
tegoría 4, de un máximo de 5 en la es-
cala Saffir-Simpson, el pasado miérco-
les en Cayo Costa, una isla frente a Pine 
Island, en el condado de Lee, donde se 
concentran los mayores daños por el 
ciclón y muchos de sus residentes to-
davía están incomunicados, sin ener-
gía ni agua potable.

Mientras que en Florida el núme-
ro de decesos a causa de Ian rondan la 
cincuentena, el alguacil de este conda-
do, Carmine Marceno, dio cuenta hoy 
de 42 muertes registradas hasta el mo-
mento. EFE.

Muchos residentes del área de Fort Myers y Cape Coral han visto 

cómo sus domicilios han quedado reducidos a escombros o salieron 

volando desde sus cimientos.

Todavía hay unas 770.000 personas 
sin energía y los socorristas tienen 

el foco en la “zona cero”
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La joven Ana Flores falleció después de que le practicaran 
una cesárea en el Hospital de Puerto Cortés, debido a la in-
tervención quirúrgica también perdió la vida el bebé. Los fa-
miliares y amigos se encuentran consternados ante el he-
cho y ayer se llevó a cabo el entierro n en San Marcos de es-
ta misma zona.

EL HECHO OCURRIÓ EL VIERNES PASADO

CAPTURAN A 4 SUPUESTOS 
RESPONSABLES DEL ASESINATO DE TRES 
HOMBRES EN ALDEA DE SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE. La Poli-
cía Nacional dio detención a cuatro 
sospechosos de 21, 22, 28 y 30 años 
de edad, por suponerlos responsa-
bles de haberle quitado la vida a 
tres ciudadanos el pasado viernes 
30 de septiembre y por el delito 
de porte ilegal de arma de fuego.

Los hombres son originarios 
de San Francisco, Lempira y re-
sidentes en el la aldea El Rincón.

El arresto se realizó después 
de que suscitara el hecho vio-
lento, donde resultaron sin vida 

tres personas de sexo masculino 
por impactos de arma de fuego, 
por lo que dichos hombres fue-
ron arrestados, mediante testigo 
protegido.

Por lo anterior, se comenzó a 
realizar fuertes saturaciones poli-
ciales y labores de búsqueda en el 
lugar, logrando observar a cuatro 
sospechosos con las característi-
cas recibidas por los testigos pro-
tegidos y estos al ver la presencia 
policial trataron de darse a la fuga.

En la acción hubo persecución 

hasta lograr la captura de los sos-
pechosos.

Al momento de la captura se 
les decomisó un arma de fuego 
de fabricación casera, dos tubos 
de metal, color gris, con 12 cartu-
chos plásticos de color rojo con 
base amarillo sin percutir y cua-
tro teléfonos celulares. 

Los sospechosos junto a la evi-
dencia fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público para 
realizar el proceso legal que co-
rresponde.

TEGUCIGALPA. Ayer 
falleció en una clínica privada 
el emprendedor Wilson Rafael 
Rivera de (45), quien fue ata-
cado a disparos el viernes en la 
noche por dos hombres vestidos 
de la Policía Nacional en la ca-
lle que conduce hacia la roton-
da entre las colinas El Hogar y 
la plaza Miraflores en la capital 
hondureña.

Según un video que grabó 
otro conductor en el momen-
to del ataque, los dos hombres 
iban a bordo de una motocicleta 
y despojaron de sus pertenecías 
a Rivera, quien se dedicaba tra-
bajar en una fotocopiadora que 
tenía dentro de las estaciones de 
la Universidad Pedagógica Na-
cional Francisco Morazán (UP-
NFM) y había solicitado un prés-

EL PARAÍSO. Las Fuerzas 
Armadas de Honduras reporta-
ron el hallazgo del cadáver del 
tercer migrante con reporte de 
desaparecido; el hombre fue 
identificado como Jerry Júnior 
Contreras Sosa y era de origen 
venezolano, fue encontrado a 
la orilla del río Guayambre, en 
este departamento. 
Los familiares afirmaron que se 
trata de Contreras Sosa, por la 

ropa que este llevaba puesta 
coincide con la misma que usa-
ba el día del accidente acuático, 
ocurrido el pasado 28 de sep-
tiembre, porque él minutos an-
tes de sucumbir en el cayuco, 
se tomó una selfie.
Asimismo, la familia aclaró que 
esta tercera víctima no era el 
padre biológico del menor de 
dos años que también preció 
en el naufragio.

CORTÉS. La Policía Nacio-
nal reportó en las últimas horas el 
fallecimiento de un recién nacido 
de 21 días, de acuerdo con la ma-
dre, Sandra Lizeth Varela Domín-
guez, ayer a las 6:00 de la mañana 

le dio pecho al pequeño, al termi-
nar empezó a llorar como si tuvie-
ra cólicos.

Luego la progenitora que re-
side en la colonia San Francisco, 
Chanperio, del sector López Are-

llano de Choloma, decidió buscar 
ayuda médica.

La madre relató que al ver al pe-
queño que no dejaba de llorar deci-
dieron llevarlo a una clínica, pero 
al llegar le dijeron que el pediatra 

no estaba y lo remitieron al Hospi-
tal Mario Catarino Rivas, de cami-
no llegaron a una estación de bom-
beros a pedir ayuda, sin embargo, 
un bombero lo revisó y les dijo que 
el niño ya había fallecido.

TEGUCIGALPA. Dos perso-
nas identificadas como Armando 
Corea y Elvin Hernández perdie-
ron la vida durante un tiroteo ocu-
rrido la madrugada de ayer en la 
comunidad de La Alianza, en San 
José de Colinas, Santa Bárbara.

Según los pobladores de la zo-
na, las víctimas estaban consu-
miendo bebidas alcohólicas cuan-
do comenzó el tiroteo en el lugar.

De momento las autoridades 
aseguraron desconocer detalles 
del tiroteo que originó el crimen 
de las dos víctimas.

Agentes policiales se aperso-
naron a la zona para iniciar con la 
investigación del hecho violento.

Los cuerpos de los hombres 
fueron levantados por sus fami-
liares ante la ausencia de Medici-
na Forense.

De origen venezolano era tercera 
víctima de naufragio en rio Guayambre 

Recién nacido muere después de que su madre le dio pecho

Muere emprendedor que fue 
herido en asalto por hombres 

vestidos de policías 

tamo para invertir en su negocio.
En ese mismo instante también 

asaltaron a otro vehículo y despo-
jaron de sus pertenecías una mu-
jer, hasta el momento no ha habi-
do capturas referentes a los sospe-
chosos de este hecho.

Tiroteo deja dos hombres muertos 

Las autoridades policiales les decomisaron arma de fuego de fabricación casera.

La captura de los 4 sospechosos se logró por la cooperación de testigos protegidos.

Jerry Júnior Contreras Sosa iba junto a las otras víctimas del 
naufragio.

Los asaltantes iban en mo-
tocicleta y en la zona de alto 
tráfico vehicular aprovecha-
ron para intercepta a Wilson 
Rafael Rivera.
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Joven se quita la vida después de que su 
madre descubre que está embaraza

Maestra que fue atacada por su expareja, 
se debate entre la vida y la muerte

Arrestan a “El Sapito”, miembro 
de la Pandilla 18

A “La Tolva” envían a “El Pinocho”

GRACIAS A DIOS. Una 

maestra de nombre Celean 

Bismarck que fue atacada con 

un arma blanca, tipo machete, 

por su expareja César Trino, fue 

trasladada en las últimas horas 

a Puerto Lempira, procedente 

de una aldea de este municipio, 

la fémina presenta heridas de 

gravedad, por lo que requiere 

de asistencia médica especiali-

zada que no pudo ser brindada 

en la remota zona.

La mujer se desempeña en un 

centro educativo de La Mosqui-

tia, el traslado para que reciba 

mejor atención medica se rea-

lizó vía aérea, ya que reside en 

uno de los departamentos más 

alejados del país. Al llegar fue 

llevada a un hospital donde se 

encuentra delicada.

El origen del hecho se pudo 

CORTÉS. La Dirección 

Policial Anti Maras y Pandillas 

Contra el Crimen Organizado 

(Dipapmco), capturó en las 

últimas horas a un joven de 17 

años, conocido como “El Sapi-

to”, miembro de la Pandilla 18.

La detención se realizó en 

la colonia Guaymuras, del 

municipio de La Lima, en este 

departamento. El joven es 

originario de Jocón, Yoro, y 

residente en la zona de su 

detención.

Según investigaciones, desde 

hace 2 años pertenece a dicha 

pandilla y se encargaba de 

movilizar y vender droga en la 

zona, ya contaba con ante-

cedentes penales, había sido 

arrestado por la Policía Nacio-

nal, el 8 de abril del 2020 por 

TEGUCIGALPA. Me-

diante audiencia de decla-

ración de imputado, juzga-

dos en materia de extorsión 

dictaron detención judicial 

a alias “El Pinocho”, miem-

bro de la Pandilla 18, quien 

fue enviado a la cárcel de 

máxima seguridad conoci-

da como “La Tolva”, en El 

Paraíso.

El acusado es un motorista 

del transporte público cap-

turado mediante operativos 

de la Dirección Policial Anti 

Maras y Pandillas Contra el 

Crimen Organizado (Di-

pampco), en la Gran Central 

Metropolitana de Buses en 

San Pedro Sula, Cortés. 

Se le programó la audien-

cia inicial para el próximo 

miércoles 5 de octubre del 

presente año. 

ERA MADRE DE TRES NIÑOS PEQUEÑOS

DE VARIAS PUÑALADAS MATAN 
A MUJER FRENTE A SU CASA

CORTÉS. Una mujer 
identificada como Cindy Da-
maris Pineda (26) fue asesina-
da ayer en horas de la maña-
na frente a su vivienda ubica-
da en barrio Buenos Aires, en 
Santa Cruz de Yojoa, en este 
departamento.

Según detalles del hecho, 
la fémina salió a comprar a la 
pulpería y cuando regresaba, 
al ingresar, fue atacada por un 
hombre.

De acuerdo con las autori-
dades policiales, la mujer pre-
sentó en su cuerpo varias he-
ridas de arma blanca, tipo cu-
chillo, entre ellas en el tórax 
y cuello.  

El cuerpo de la joven que-
dó tendido en la calle de tierra 
a pocos pasos de la puerta de 
su casa. Los vecinos, al ver a 
la fémina tirada, se acercaron 
para auxiliarla, pero murió de 
inmediato.

Según la familia y amigos la 

Personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el 

levantamiento del cadáver.

víctima deja a tres pequeños ni-
ños, quienes ahora deberán ser 
cuidados por los familiares.

 Hasta el momento se des-
conoce el móvil del asesina-
to, la Policía Nacional inició 
desde ayer las investigacio-
nes y operativos para dar con 
el paradero del que cometió 
el crimen.

haber dado debido a que la pro-

fesora había interpuesto varias 

denuncias contra su agresor, las 

cuales no fueron atendidas por 

las autoridades, German San-

doval, docente y compañero de 

labores de la víctima, lamentó 

lo ocurrido y detalló que, como 

gremio, en La Mosquitia están 

recaudando fondos para ayudar 

a su colega a cubrir los gastos 

que tendrá en su proceso de 

recuperación. El paradero del 

sospechoso de momento se 

desconoce.

posesión de drogas. 

Actualmente, contaba con una 

orden de captura pendiente 

emitida por la Dirección Poli-

cial de Investigaciones (DPI), 

del 15 de febrero del 2022 

por suponerlo responsable 

del delito de facilitación de 

los medios para el tráfico de 

drogas.

CHOLUTECA. En las 

últimas horas se reportó el fa-

llecimiento de la joven Suany 

Valeska Rivera Gonzáles, de 

22 años, quien se encontraba 

en estado de embarazo y en 

un acto de desesperación, 

al verse descubierta por su 

madre, tomó la decisión de 

quitarse la vida tomando 

veneno.

La joven ingirió el veneno el 

martes pasado, que era un 

químico usado como herbi-

cida en los cultivos, el cual 

había sido comprado por un 

pariente que se dedica a la 

agricultura.

El hecho ocurrió en el muni-

cipio de El Corpus, en este 

departamento donde fue 

tratada inicialmente, pero 

debido a la gravedad de su 

estado fue trasladada hasta 

La mujer fue atacada cuando regresaba de la pulpería y, según las 
autoridades policiales, presentó heridas en el tórax y cuello.

CIFRAS

Honduras registra 149 muer-
tes violentas de mujeres en 
el primer semestre de 2022. 
Marzo ha sido el mes más vio-
lento con 29 casos, se sitúa li-
geramente por debajo de la 
cifra registrada en 2021, con 
150 muertes, pero superior a 
las 130 en el periodo de 2020.

la capital, donde lamentable-

mente pereció.

Flora Gonzáles, madre de la 

joven, dijo que todo suce-

dió cuando le pidió a su hija 

moler un maíz para hacer unas 

tortillas y cuando comenzó la 

tarea ella observó algo inusual 

en su comportamiento, como 

si estuviera embarazada, por 

lo que decidió confrontarla 

para confirmar sus sospechas 

y de ser así, saber quién era el 

padre del bebé.

La joven reaccionó molesta, 

de inmediato se fue a la vi-

vienda de su abuela materna, 

quien vive muy cerca de su 

casa. Minutos después, la 

madre de la muchacha fue 

alertada de que su hija esta-

ba vomitando tras ingerir un 

producto extraño.

La madre relató que la halló 

en agonía, “ya se estaba 

muriendo, mis cuñadas le 

dieron leche y agua de tierra, 

porque dicen que eso es bue-

no, luego comenzó a echar 

el herbicida”, a pesar del 

intento por salvarla, la joven 

murió.

Suany Valeska Rivera Gon-

záles, de apenas 22 años, ya 

tenía un bebé de dos años.

El joven será presentado 

ante los entes judiciales 

por los delitos cometidos.
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DEPORTIVO
Motagua y Olimpia se enfren-

tan este miércoles en el juego 

de ida de la semifinal de la Liga 

Concacaf y se espera una masi-

va asistencia de aficionados.

Los precios son: 150 lempiras 

Motagua pone a la venta boletos

SAN PEDRO SULA. Marathón 
tiene en su mira diferentes proyec-
tos, tanto en lo deportivo como en 
infraestructura, pero también uno 
de sus objetivos es volver a salir 
campeón.

Su presidente Orinson Amaya, 
en charla con EL PAÍS Deportivo ex-
puso las diferentes ideas que tiene 
la directiva.

Una de las metas es consolidar 
un buen grupo de jugadores jóvenes 
y que el club tenga una base nacida 
en la casa.

El pasado sábado, los verdolagas 
lograron su tercer triunfo consecu-
tivo y la alegría volvió al equipo, por 
lo que se ilusionan con clasificar de 
manera directa a la semifinales.

LA ENTREVISTA
¿Qué sensaciones le deja una 

nueva victoria del Marathón?

Contentos en el club, nos pusi-
mos como meta conseguir los nueve 
puntos y se lograron, es importante 
volver a seguir peleando, se nota la 
unión de grupo y demostrando que 
están para grandes cosas.

No hemos ganado nada, segui-
mos trabajando y teneos un juego 
difícil en la siguiente jornada ante 
Olimpia.

EN MARATHÓN VIENEN COSAS GRANDES
EN LO DEPORTIVO E INFRAESTRUCTURA 

ORINSON AMAYA:

Bajo la administración de Amaya, 
el Marathón ha renovado el com-
plejo y cuenta ahora con su hotel 
de concentración.

* El club cuenta con moderna sala 
de vídeos y conferencias, además 
de una para atender a los medios 
de prensa.

* El Estadio Yankel Rosenthal re-
cientemente fue pintado, tras un 
acuerdo entre el club, GAMA y 
Sherwin Williams.

SÉPALO

 ¿Cree usted que el club se va re-

cuperando?

La verdad que sí, es la confianza 
en el profesor Keosseián y el traba-
jo de la directiva, la conciencia de los 
jugadores de saber que están en una 
institución grande en donde los te-
nemos con sus salarios al día, damos 
las mejores comodidades de trabajo 
para que ellos hagan lo mejor.

 
¿En qué ha cambiado el equipo, 

a su juicio?

Lo más importante era que es-
tuvieran convencidos de su capaci-
dad, lo conversamos hace tres sema-

Orinson Amaya trabaja incansablemente por mejorar la infraestruc-

tura del complejo deportivo del Marathón.

Amaya espera que la afición siga apoyando, como lo hizo el pasa-

do sábado el ex reservista Josman Cáceres que visitó al equipo y 

dio una aportación para GAMA. Los verdolagas ganaron 5-1 el pasado sábado al Honduras de El Progreso.

sol, 300 sombra y 600 silla. 

Los niños pagan comple-

ta la entrada en todas las 

localidades. Boletos a la 

venta en las aplicaciones 

que tiene el club.

nas, se los manifesté que como pre-
sidente confiaba en ellos, sus condi-
ciones y el trabajo del técnico. Al fi-
nal era unirnos y saber que con un 
grupo de jóvenes, dándoles partici-
pación, con Sub-20 de titulares y ex-
tranjeros de buen nivel.

 
¿Marathón trabaja un proyecto 

con jóvenes?

No podemos descuidar el pro-
ceso, ustedes pueden ver a Arriaga 
como lateral, Isaac, Odin, el buen 

regreso de Selvin Guevara, vamos 
por buen camino y esperamos con-
seguir resultados.

 
¿Qué planes hay en materia de 

infraestructura?

El complejo deportivo cada vez 
lo estamos mejorando más, la parte 
estética del hotel, no hemos parado 
y vamos a trazar el acceso vehicular 
para darle una cara diferente.

 
¿Es cierto que el Estadio Yankel 

puede cambiar de nombre y ser da-

do a una empresa?

Hemos hablado con Yankel Ro-
senthal sobre la posibilidad que una 
empresa pueda concesionar los pal-
cos y que sean terminados, además 
de iluminación.

El estadio cada vez se mira más 
bonito y eso vendría a darle otra ca-
ra, trabajamos en áreas de baños y 
muchas otras comodidades para la 
afición. Para el Marathón se vienen 
cosas importantes porque estamos 
trabajando fuerte a nivel de junta di-
rectiva.

Agradecemos a la afición el apo-
yo y como presidente les puedo de-
cir que lo hacemos con el corazón 
y que este club se encuentre en los 
mejores lugares.

 
¿Se ha cansado en algún mo-

mento y pensó dejar el Marathón?

En su momento, como todos, 
cuando los resultados no se dan o no 
salen como uno piensa, cae un des-
ánimo, pero al final el cariño por la 
institución me motiva a seguir día 
a día. Cada vez que vengo al com-
plejo, me motiva a seguir trabajan-
do porque estamos viendo el cam-
bio y dando una nueva cara a la ins-
titución.

En Marathón vienen cosas gran-
des, tanto en lo deportivo como en 
la infraestructura, vamos paso a pa-
so y se están viendo los resultados.

 
¿Qué le puede decir a la afición 

verde que está urgida de un título?

Totalmente de acuerdo, de nada 
sirve trabajar en infraestructura si 
en lo deportivo no avanzamos. Creo 
que el actual plantel está para conse-
guir grandes objetivos, pelear el tí-
tulo y vamos paso a paso hasta con-
seguir un buen nivel.
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SAN PEDRO SULA. Por 
haberle dicho al árbitro asistente “la 
con*** de tu madre” fue expulsado 
el entrenador del Real España, Héc-
tor Vargas en el juego ante Motagua.

En el minuto 90, se dio una ac-
ción cerca de la banda y se repor-
tó al central el comportamiento de 
DT argentino.

“Expulsado Héctor Vargas por 
emplear lenguaje ofensivo e in-
sultante contra el árbitro asisten-
te número 1, Christian Ramírez (la 
con*** de tu madre)”, dice el infor-
me arbitral del centra, Jefferson Es-

TEGUCIGALPA. El invic-
to en Liga Nacional es historia pa-
ra el Motagua, aunque aún es líder 
dos puntos arriba de Olimpia que 
se acercó peligrosamente.

“Hay tres resultados posibles y 
nos tocó el peor. Jugamos y lastimo-
samente no logramos conseguir un 

Por insultar al árbitro
fue expulsado Vargas

Hernán Medina: 
Nos quedamos 
con un sabor 

amargo

VA A SER UNA LLAVE MUY 
DURA ANTE REAL ESPAÑA
SAN PEDRO SULA. El equipo 

Alajuelense arribó ayer a esta ciudad 
bajo el mando del entrenador uru-
guayo Fabián Coito y viene con la 
misión de puntuar en su visita al Re-
al España.

Ambos clubes disputan el mar-
tes, la semifinal de ida en la Liga Con-
cacaf. El partido inicia a las 7:00 de la 
noche en el Estadio Morazán.

En el equipo “manudo” también 

Resultados
Motagua - Real España        1-2

Marathón - Honduras           5-1

Victoria - Olimpia                0-2

Real Sociedad - Lobos        0-2

Olancho FC - Vida               2-1

SÉPALO
En San Pedro Sula hay cuatro partidos, 

entre Real España y Alajuela, tres empa-

tes y un triunfo local.

Los hondureños Alex López y Brian Flores vienen en la delegación manuda.

Coito considera un rival difícil al Real España.

Lobos y Olancho salen 
triunfadores

SAN PEDRO SULA. En due-
lo de coleros, el equipo Lobos de la 
UPN puso fin a su sequía de ocho 
juegos sin poder ganar, al derrotar 
2-0 a la Real Sociedad, en partido ce-
lebrado en el Estadio Francisco Mar-
tínez, de la ciudad de Tocoa, Colón.

Elder Torres por la banda de-
recha ingresó al área y con remate 
fuerte le “dobló” las manos a Fox pa-
ra anotar el 1-0.

Y en el último minuto el capitán 
de Lobos, Oliver Morazán, cruzó con 
potente derechazo al meta pinolero 
para aumentar el marcador y poner-
le la lápida al juego.

Mientras Olancho celebró sin afi-
ción, derrotando 2-1 al Vida. Juan Ra-
món Mejía al minuto 9 abrió el mar-

Mario Martínez le dio tres puntos de 

oro al Potros.

FABIÁN COITO:

JORNADA 11:

Tabla de posiciones

Motagua

Olimpia

Vida

Marathón

Real España

Victoria

Olancho FC

Honduras

Lobos

R. Sociedad

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

26

24

20

18

18

14

14

8

8

4

 Equipos                     JJ           PTS

- Alajuela viene por llevarse un buen 
resultado del Morazán.

viene el volante hondureño Alexan-
der López y Brian Flores.

“Por algo ambos equipos estamos 
en esta instancia, va a ser una llave 
muy dura. Real España ha ganado la 

cador, pero la reacción local se dio 
por medio de Henry Gómez M. 47 y 
Mario Martínez, M. 54.

clasificación de forma merecida. Se-
rán dos partidos difíciles”, dijo el en-
trenador Coito.

Mencionó que Alajuela viene 
completo y dispuesto a seguir el ca-
mino a la final. “Tenemos la inten-
ción de seguir adelante, sabemos 
que no hay nada dicho antes de ju-
gar los partidos”.

Reconoció que haber dirigido a 

la Selección de Honduras, le ayuda 
para tener información, pero final-
mente todo se define en la cancha.

Alajuelense esta tarde hará el re-
conocimiento de cancha en el Esta-
dio Morazán.

triunfo y nos quedamos con un sa-
bor amargo”, reconoció en compa-
recencia de prensa.

Motagua cayó el sábado 2-1 fren-
te a Real España. “Buscamos por to-
das las vías para poder descontar y 
al menos el empate, no pudimos”.

cobar.
Desde el Real España se infor-

mó que solicitará un careo entre el 
técnico y el árbitro asistente. “Dice 
que yo lo insulté, estaba como a 40 
metros, solo le dije a Hernán Medi-
na que no se metiera con nosotros”, 
dijo Vargas.
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LA MAQUINARIA DE HAALAND
Y EL CITY HUMILLA AL UNITED

LONDRES. Con tripletes del 
noruego Erling Haaland y de Phil 
Foden, el Manchester City salió 
victorioso por un espectacular 
6-3 en el derbi ante el Manches-
ter United, en el partido estelar 
de la novena jornada de la Pre-
mier League.

Con 20 puntos, el City, segun-
do clasificado, vuelve a colocarse 
a un punto del líder Arsenal, que 
el sábado había vencido 3-1 al Tot-
tenham (3º).

Fue un partido casi perfecto pa-
ra los ‘Citizens’, que se apoyaron en 
el estado de forma de Phil Foden 
(tres goles) y de Kevin De Bruyne 
(dos asistencias), pero sobre todo 
en el olfato de Haaland, implicado 
directamente en cinco de los seis 
goles de su equipo, con un triplete 
y dos asistencias.

Antes del descanso, el City ga-
naba ya 4-0 con dos goles de Fo-
den (minutos 8 y 44) y dos de Ha-

PREMIER LEAGUE:

RESULTADOS
Arsenal - Tottenham                        3 - 1

Southampton - Everton                   1 - 2

Liverpool - Brighton                        3 - 3

Bournemouth - Brentford               0 - 0

Fulham - Newcastle                         1 - 4

Crystal Palace - Chelsea                  1 - 2

West Ham - Wolverhampton           2 - 0

Manchester City - Manchester United 6 - 3

Leeds - Aston Villa                           0 - 0

LUNES
Leicester - Nottingham

RESULTADOS
Athletic - Almería                         4 - 0

Cádiz - Villarreal                           0 - 0

Getafe - Valladolid                       2 - 3

Sevilla - Atlético de Madrid        0 - 2

Mallorca - Barcelona                    0 - 1

Espanyol - Valencia                      2 - 2

Celta - Betis                                   1 - 0

Girona - Real Sociedad                 3 - 5

Real Madrid - Osasuna                  1 - 1 

LUNES
Rayo - Elche

JORNADA
Angers - Marsella                   0 - 3

Estrasburgo - Rennes             1 - 3

París SG - Niza                        2 - 1

Lorient - Lille                          2 - 1

Ajaccio - Clermont-Ferrand   1 - 3

Troyes - Reims                        2 - 2

Auxerre - Brest                        1 - 1

Angers - Marsella                   0 - 3

RESULTADOS
Nápoles - Torino                            3 - 1

Inter - Roma                                   1 - 2

Empoli - Milan                                1 - 3

Lazio - Spezia                                4 - 0

Lecce - Cremonese                        1 - 1

Sassuolo - Salernitana                   5 - 0

Sampdoria - Monza                       0 - 3

Atalanta - Fiorentina                     1 - 0

Juventus - Bolonia                         3 - 0

LUNES
Hellas Verona - Udinese

Primeros puestos
1. Arsenal                              21 puntos
2. Manchester City               20  

3. Tottenham                        17  

4. Brighton                           14  

5. Chelsea                             13

Real Madrid tropieza y deja liderato al Barcelona
MADRID. Con su empate 1-1 en 

casa ante Osasuna (6º), el Real Ma-
drid perdió sus primeros puntos de 
la temporada y entrega el liderato al 
Barcelona, aunque ambos equipos 
tienen 19 puntos después de las pri-
meras siete jornadas de LaLiga.

Carlo Ancelotti introdujo mu-
chos cambios en el once inicial 
(Lunin, Rüdiger, Ceballos, Rodry-
go) y eso se tradujo en un partido 
espeso del Real Madrid, que solo 
en los minutos finales, cuando el 
equipo navarro ya jugaba en infe-
rioridad por la expulsión de Unai 
García (78’), se volcó sobre el arco 

Haaland ha marcado ya catorce 
goles en ocho partidos ligueros 
disputados esta temporada.

SÉPALO

rival, pero sin suerte de cara al gol.
El delantero francés Karim Ben-

zema, que regresaba al equipo tras 
perderse las últimas jornadas por 
lesión, falló un penal (79’) y cuan-
do sí marcó un minuto después, el 

Lorient se mantiene 
en el podio

Sorpresa del inicio de tempo-
rada, el Lorient se mantiene en el 
podio de la Ligue 1 tras superar al 
Lille (8º) por 2-1, en una 9ª jorna-
da en la que el Lens (4º) mantie-
ne el ritmo del trío de cabeza tras 
vencer 1-0 al Lyon (7º).

No está 
nada mal. 
Hemos 
marcado 

seis goles. Es 
increíble, ganar en casa 
y marcando seis goles, es 
algo precioso”. 

Haaland

Haaland con una capacidad goleadora increíble.

La decepción total en los jugadores del United. Tremendo cabezazo y gol del noruego.

Osasuna se cruzó en el cami-

no del Madrid.

aland (34’ y 37’).
El brasileño Antony acortó en el 

56’ para los visitantes, antes de que 
Haaland (64’) y Foden (73’) pusie-
ran de nuevo una enorme distan-

cia en el marcador, que en la rec-
ta final el francés Anthony Martial 
(84’ y 90’+1’ de penal) se encargó de 
maquillar, dejando la derrota en un 
más honroso 6-3.

Atalanta sigue
 ritmo del 
Nápoles

ROMA. El Atalanta venció 
1-0 en casa a la Fiorentina, en 
la octava jornada de la Serie A, 
gracias a lo cual pudo alcanzar 
a puntos en la cabeza de la ta-
bla con el líder Nápoles, mien-
tras que la Juventus se tomó un 
respiro ganando 3-0 al Bolonia.

El Nápoles, que el sábado 
venció 3-1 al Torino, y el Atalanta 
están igualados a 20 puntos, con 
los napolitanos en el primer lu-
gar con una mejor diferencia de 
goles (+12 contra +9). La ‘Juve’ es 
séptima, a siete puntos de ambos.

Atalanta está dando la 

sorpresa en la serie A.

VAR lo anuló por fuera de juego en 
el pase de Rodrygo.
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CAOS Y PÁNICO EN ESTAMPIDA MORTAL

MALANG. Sam Gilang corrió 
hacia salida del estadio de fútbol de 
Malang, como otros tantos miles, lle-
nos de pánico, cuando la Policía indo-
nesia lanzó gas lacrimógeno contra 
hinchas iracundos, provocando una 
estampida en la que murió más de un 
centenar de personas.  

“La gente se empujaba los unos a 
los otros (...) Muchos fueron pisotea-
dos cuando iban hacia la salida”, dijo 
a AFP este superviviente de 22 años 
que perdió a tres amigos en la trage-
dia. “Fue espantoso, estremecedor”, 
explica.

Los espectadores, entre ellos mu-
jeres y niños, se abalanzaron para sa-
lir del estadio Kanjuruhan, en la ciudad 
de Malang, en el este de la isla de Java.

La gente quedó atrapada, algunos 
murieron sepultados por la multitud 
o asfixiados, en una de las peores ca-
tástrofes ocurridas hasta ahora en un 
estadio.

Al menos tres supervivientes des-
cribieron los hechos tras el final del 
partido entre el equipo de la ciudad 
vecina de Persebaya Surabaya frente 
a los locales, derrotados por 3 goles a 2.

Miles de seguidores irrumpieron 
en el terreno, algunos llenos de ira, 
otros para saludar a los jugadores de 
su equipo.

La muchedumbre empezó despla-
zarse cuando la Policía, con porras y 
escudos, intentó que los hinchas vol-
vieran a las gradas. Luego lanzó gas la-
crimógeno hacia las tribunas, frente a 
las salidas 12 y 13 del estadio.

La Policía dijo que se produjeron 
“disturbios”, pero varios testigos dije-
ron lo contrario.

“No pasaba nada, no había motín. 
No sé cuál fue el motivo, de repente 
nos dispararon gas lacrimógeno. Eso 

•  El gas lacrimógeno se ex-

tendió por todo el estadio y la 

gente entró en pánico. Cien-

tos de personas se precipita-

ron hacia las salidas.

me fui al vestua-
-
-

Todos corrían desesperados.

Imágenes impactantes que se vieron en el estadio.

En los alrededores del estadio hubo destrucción.La Policía fue responsabilizada de lanzar gas sin necesidad.

MÁS DE 170 FALLECIDOS:

- “Fue espantoso, estremecedor”, dijo un sobreviviente en un estadio de Indonesia.

OTRAS TRAGEDIAS
- Accra, mayo de 2001: 126 
muertos en partidos entre dos 
equipos de Ghana.
- Katmandú, marzo de 1988: 
una desbandada provocada por 
una violenta granizada y un apa-
gón eléctrico dejaran cien muer-
tos durante un partido.
- Guatemala, octubre de 1996: 
83 muertos y 150 heridos en 
una avalancha humana en un 
partido clasificatorio para el 
Mundial de Francia-1998 entre 
Guatemala y Costa Rica.
- Buenos Aires, junio de 1968: 
71 hinchas del Boca Juniors 
mueren aplastados al terminar 
un encuentro en el estadio del 
club River Plate.

me chocó, ¿no pensaron que había ni-
ños y mujeres?”, declaró a AFP Doni, 
un espectador de 43 años.

El país estaba de luto tras la muer-
te de al menos 170 personas y más de 
323 heridos.
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