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Más de un millón de hondureños están sin trabajo y 2 mi-

llones de subempleados, lamentó el dirigente obrero Jo-

sé Luis Baquedano. Señaló que desde el año 2015 la inver-

sión extranjera ha venido retirándose. Advirtió que se re-

quiere garantizar la seguridad jurídica para que la inver-

sión no corra riesgo de perderse.

El Gobierno de la presidente 
Xiomara Castro y los generado-
res de energía eólica, solar y re-
novable, llegaron a un acuerdo y 
firmaron ayer lunes los acuerdos 
alcanzados durante un tenso pro-
ceso de renegociación de 16 con-
tratos de energía.

 Se supone que el acuerdo 
contribuirá a mejorar la situa-
ción financiera de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) y permitirá al Estado un 
ahorro de mil millones de lempi-
ras anuales, según personeros de 
la estatal y el Gobierno.

La firma contó con la partici-
pación del titular de la Secretaría 
de Energía, Erick Tejada; la secre-
taria de Finanzas, Rixi Moncada 
y el representante del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Gustavo Solórzano.

RENEGOCIAN 16 CONTRATOS DE ENERGÍA
Representantes 
del Gobierno y 
los generadores 

firman el acuerdo 
y terminan una 

tensa negociación.

Se da un paso 
importante en 
cuanto a lo que es 

la seguridad jurídica; 

da se respetan los contra-

acuerdos a través del diálo-
go entre los actores”. 

La firma contó con la participación del titular de la Secretaría de Energía, Erick Tejada; la secretaria de 

Finanzas, Rixi Moncada y el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 

Gustavo Solórzano.

“Son 14 empresas y son 16 con-
tratos, es el 55% de lo que nos ha-
bíamos propuesto de los contra-
tos que consideramos con pre-
cios más elevados. Es un mensa-
je extraordinario para la nación. 
Son casi 700 megas los que es-
tamos renegociando y va a re-
presentar un ahorro aproxima-
do de mil millones de lempiras 

anuales para el país y en toda la 
vigencia de los contratos casi 18 
mil millones de lempiras”, preci-
só Erick Tejada, titular de la Se-
cretaría de Energía y gerente ge-
neral de la ENEE.

Por su parte, la secretaria de 
Finanzas, Rixi Moncada, señaló 
que, como representante del Go-
bierno, se congratulan de poder 

tomarse de la mano con una par-
te del sector privado para levan-
tar a la ENEE como empresa pú-
blica y agregó que la refundación 
comienza por ocuparse de quie-
nes más lo necesitan. “Esa es la 
orden de la primera mujer presi-
denta de Honduras”, acotó.

“La presidenta dio instruccio-
nes claras, dio instrucciones pre-

cisas y dio instrucciones poten-
tes desde el momento que tomó 
la decisión de enviar al Congre-
so la nueva ley de energía; hoy, el 
sector privado forma parte de esa 
visión plasmada en la nueva ley 
de energía”, apuntó la funciona-
ria, quien calificó como una gran 
victoria la firma del memorando 
de entendimiento sobre los 16 
contratos de energía.

En tanto, el representante del 
COHEP, Gustavo Solórzano, re-
conoció que existe capacidad de 
diálogo por parte del Gobierno 
de la presidente Castro para al-
canzar acuerdos que beneficien 
al pueblo hondureño.

El Gobierno y la empresa pri-
vada son actores claves para lle-
var beneficios a la población”, 
expresó Solórzano.

Brasil otorga sus máxima distinción al
 embajador hondureño Jorge Milla Reyes

En una ceremonia especial  celebrada en 
el Palacio de Itamaraty, el Subsecretario pa-
ra las Américas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Brasil, Michel Arslanian Neto, 
impuso al  embajador hondureño Jorge Al-
berto Milla Reyes, la Ordem do Cruzeiro do 
Sul, en su grado de Gran Cruz, Placa de Plata.

Cabe destacar que esta es la máxima dis-
tinción que Brasil concede a los extranjeros 
que han realizado ejecutorias en pro de la re-
laciones bilaterales, actos diplomáticos, edu-
cativos y culturales entre su país de origen y 
Brasil, y que han contribuido a fortalecer los 
lazos de amistad, solidaridad y cooperación 
entre ambos.

A la ceremonia oficial asistieron como in-
vitados especiales los embajadores de Espa-
ña, Barbados, Panamá, Perú, la Unión Euro-
pea y la directora del Instituto Cervantes en 
Brasil. 

El Subsecretario para las Américas 

del Ministerio de Relaciones Exterio-

res del Brasil, Michel Arslanian Neto, 

condecoró al  embajador hondureño 

Jorge Alberto Milla Reyes.

El Embajador Milla Reyes concluye su 
trabajo en la Cancillería después de cua-
tro décadas en el servicio interno y exte-
rior para dedicarse a impulsar proyectos 
académicos en Honduras, Perú y España.

Xiomara Castro felicita a Lula por 
pasar a la segunda vuelta en Brasil
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, 

felicitó ayer lunes al candidato presidencial Luiz 
Inácio Lula da Silva por pasar a la segunda vuel-
ta en Brasil que se disputará el próximo día 30.

“Nuestras más sinceras felicitaciones a @
Lulaoficial y al pueblo de Brasil por su partici-
pación democrática y su resultado en primera 
vuelta”, escribió la mandataria hondureña en 
su cuenta oficial de Twitter.

Castro, del izquierdista Partido Libertad y 
Refundación (Libre), dijo que “la segunda vuel-
ta será de victoria y celebración para los pue-
blos de la Patria Grande @lulaoficial”.

Los brasileños acudieron el domingo a las 
urnas en unas de las elecciones más polariza-
das de su última década.

Con el 99,9 % de los votos escrutados, el 
expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da 
Silva resultó el candidato más votado al ob-
tener el 48,4 % de los sufragios, frente al 43,2 

% que logró el actual gobernante, el ultra-
derechista Jair Bolsonaro.

Como ninguno superó el 50 % de los vo-
tos, ambos disputarán la Presidencia de Bra-
sil en una segunda vuelta prevista para el 
próximo 30 de octubre.

Lula y Bolsonaro tendrán tres semanas 
por delante para disputar el voto del 8 % de 
los electores que apoyaron a la centrodere-
chista Simone Tebet, al laborista Ciro Go-
mes y a una decena de aspirantes que no so-
brepasaron el 1 %. EFE
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El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), 

entregará este día certificados de operación para los 

que laboran en esta modalidad del rubro del trasporte, 

el evento se realizará en el Salón Armenta de la Universi-

dad Tecnológica de Honduras en San Pedro Sula. La acti-

vidad se desarrollará a las 10:00 de la mañana.

EN EL VALLE DE SULA

EMPRESARIOS Y ALCALDES GARANTIZAN TRANSPARENCIA 
EN INVERSIONES DE BORDOS Y REPRESAS 

SAN PEDRO SULA. Con el 
objetivo de garantizar la inversión 
y que los recursos sean bien inver-
tidos de forma transparente, en los 
trabajos de reparación de bordos y 
construcción de las represas para 
ponerle fin a los problemas de inun-
daciones en el Valle de Sula, ayer se 
formó una comisión entre alcaldes, 
sector privado y entes de gobierno.

La comisión va a estructurar un 
plan de inversión a corto plazo y otro 
grupo que se encarga de veeduría so-
cial, este ya está instalado de forma 
permanente en el Valle de Sula, los 
alcaldes afirmaron que las acciones 
de mitigación para reducir el impac-
to de las inundaciones ya se inicia-
ron, pero se debe de hacer de mane-
ra integral y es lo que están hacien-
do para lograr el proyecto más gran-
de que es la reconstrucción de las re-
presas.

Octavio Pineda, ministro del 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), informó que ya está 
instalada la comisión que podrá to-
mar decisiones a más alto nivel y pa-
ra ello se han unido con el sector pri-
vado de la zona norte porque tienen 
muchas propuestas y además cuen-
tan con técnicos para elaborar pla-
nes conjuntos.

“Hemos invertido 132 millones 
de lempiras, pero la inversión se-
rá mucho más, las obras las inicia-
mos en junio pasado y hasta ahorita 
se han habilitado 130 kilómetros de 
bordos, sin embargo, la afectación 

Alcaldes, empresarios, algunos diputados y otros entes de gobierno se reunieron ayer en la Cámara de 

Comercio e Industrias de Cortés para formar la comisión.

Sociedad de Padres de Familia exigen posesión de nueva directiva Departamental 

SAN PEDRO SULA. La 

Sociedad Nacional de Madres 

y Padres de Familia de Hon-

duras (Sonamapah) se tomó 

ayer las instalaciones de la 

Dirección Departamental de 

Educación de Cortés, exigien-

do que la nueva directiva tome 

posesión, ya que mediante 

concurso quedó electa.

Julio Pineda, miembro de So-

namapah expresó que el con-

curso se realizó el mes pasado 

y ya es tiempo que la nueva 

directiva tome sus cargos y 

que hasta el momento desco-

nocen las causas por las que 

no ceden los puestos de dicha 

institución.

“Las autoridades emitieron 

un comunicado, pero no tiene 

argumentos para justificar 

el atraso, el nuevo director 

debería de estar en su cargo y 

es Wilson Mejía. Vamos a estar 

hasta mañana miércoles y si 

no hay respuesta volveremos 

el lunes después del feriado”.

Pineda dijo que en la protesta 

participaron unas 50 perso-

nas, pero se van a ir sumando 

hasta lograr una respuesta 

favorable.

es de unos 900 kilómetros, en estos 
momentos tenemos que tomar deci-
siones con la reparación de bordos 
en las zonas donde están las comu-
nidades y asentamientos”.

El ministro agregó que en cuan-
to a la reconstrucción de represas le 
darán prioridad a la de El Tablón y 
es la Secretaría de Energía a través 
de la represa principal energética 
porque se le quiere dar un propósi-
to al tema de generación de energía.

El alcalde de San José de Colinas, 
en Santa Bárbara, Amable de Jesús 
Hernández, expresó que se debe de 
accionar de inmediato y el gobierno 

central está acompañando de for-
ma permanente las labores y eso da 
esperanza de que haya solución al 
problema en el Valle de Sula.

El alcalde de San Manuel Cortés, 
Arturo Castro manifestó que como 
la autoridad que son en cada muni-
cipio presentaron las fallas estruc-
turales de los bordos, así las insti-
tuciones a cargo y técnicos cono-
cerán más a fondo la situación, pa-
ra que cada uno lleve los fondos di-
rectamente a la reparación que se 
necesitan.

El alcalde de Santa Cruz de Yo-
joa, Marlon Pineda, informó que ha 

habido gran preocupación en el ac-
tual gobierno y muestra de ello es la 
conformación de la comisión para 
tomar decisiones inmediatas debi-
do a que las lluvias son impredeci-
bles y lo que buscan es garantizar 
seguridad para los próximos años.

El diputado Ramón Barrios, par-
ticipó de la reunión y dijo que to-
marán acciones inmediatas porque 
las de largo plazo son la reconstruc-
ción de represas que tardarán unos 
años, pero ante la emergencia, los 
trabajos de mitigación y bordos tie-
nen prioridad en este momento pa-
ra que cuando haya lluvias estas sir-

*Ayer los ediles y el sector privado formaron una comisión que tomará acciones inmediatas ante emergencia por inundaciones.

Es necesario que haya 
integración de varios secto-
res para poder solucionar el 
problema de inundaciones 
en el Valle de Sula, porque 
los fenómenos naturales son 
más fuertes cada día y las 
pérdidas en la economía son 
grandes en esta zona que es 
de las más productivas”. 

Amable Hernández, alcalde 
de San José de Colinas, Santa 

Bárbara. 

El Fondo Hondureño de In-
versión Social (FHIS) y la Se-
cretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT), tiene gran-
des inversiones en temas de 
bordos, ya hemos atacado 
44 puntos diseminados en 
cuatro departamentos y en 
el Valle de Sula lo destinado 
ha sido para los bordos, tam-
bién hay otro presupuesto 
para dragados”. 

Octavio Pineda, 
ministro del FHIS.

van para los cultivos y no para inun-
dar las casas.

Ayer mientras la Sociedad de Padres de Familia se 

manifestaba en la Dirección Departamental, llegaron 

algunos docentes, pero les impidieron el ingreso.



 E
l 

pa
ís

 /
 M

ar
te

s 
4 

de
 O

ct
ub

re
 d

e 
20

22
   

/ 
4



5 / M
artes 4 de O

ctubre de 20
22  /  El país  



El País
El País.hn6 | Martes 4 de octubre de 2022 LO MÁS COMENTADO

El feriado morazánico no incluye a los consulados, por lo 

que compatriotas en el extranjero podrán realizar cualquier 

trámite en dichas oficinas, así lo informó el vicecanciller 

Tony García. Además, destacó que no dan este feriado de-

bido a la necesidad de prestar servicios sin interrupción ha-

cia estas personas y por la situación de emergencia causa-

da por los huracanes.

 “PEDIR UNA CICIH ERA UN BUEN TEMA DE CAMPAÑA, SUMABA VOTOS”

EXRECTORA DE LA UNAH CUESTIONA AL GOBIERNO Y 
ASEGURA QUE EN OCHO MESES NO HAN CUMPLIDO

La exfuncionaria Julieta Castellanos escribió una 
carta en la que destacó diversos temas, entre ellos la 

CICIH y algunas diferencias entre Libre y el PSH.

TEGUCIGALPA. El cuestio-
namiento de algunos ciudadanos o 
exfuncionarios ante la actual Admi-
nistración del Gobierno hace énfasis 
en que, en lo que va del año, no hay re-
sultados positivos y muchas promesas 
no se han cumplido.

Para el caso, la exrectora de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Julieta Castellanos, ex-
presó sobre el tema y lo hizo a través 
de una carta en la que destacó que no 
han cumplido lo prometido por el Go-
bierno.

La exrectora plasmó en el escrito 
que pedir una Comisión Internacio-
nal Contra la Impunidad en Honduras 
(CICIH) era un buen tema de campa-
ña, sumaba votos, convirtió a algunos 
políticos en diputados, y a algunos ciu-
dadanos en funcionarios.

Asimismo, declaró que la presiden-
te Xiomara Castro tuvo una reunión 
con el secretario general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, y que aún no ha in-

La exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos no es primera vez 

que hace público cartas referentes a la situación el país. 

DIFERENCIAS

Julieta Castellanos desta-
có en dicha carta otros he-
chos cómo son las diferen-
cias del Gobierno hondure-
ño con la Embajada de Es-
tados Unidos que, según 
ella, están construyendo y 
los desacuerdos entre Libre 
y el PSH.

Comisionado Miguel Briceño asegura que 
Julieta Castellanos miente con carta pública 

Miembros de Libre golpean a personal de 
Salud que realizaba plantón

TEGUCIGALPA. Ante la publicación 

de la carta por parte de la exrectora Ju-

lieta Castellanos, en la que cuestionó al 

Gobierno por la situación del país, Miguel 

Briceño, cofundador del movimiento so-

cial “Los Indignados” y actual Comisio-

nado para la Reforestación Nacional y 

Medio Ambiente, se pronunció y dijo que 

la exfuncionaria está mintiendo y que la 

desestabilización de “Los Indignados” 

fue por culpa de ella y las ONG que tenía.

En su defensa también dijo, “usted es la 

que vendió la exigencia de justicia por 

cargos públicos, yo, si lo soy por el mismo 

derecho que usted tiene y en la misma 

sala donde nos reunimos el gabinete se 

los he dicho que no voy a silenciar ningún 

acto de corrupción de nadie”.

Luego, Briceño recalcó que Castellanos 

ha quedado en el olvido y todos saben 

que la impusieron de rectora sin cumplir 

TEGUCIGALPA. El personal sa-

nitario del Hospital de San Lorenzo 

Valle, realizaron ayer una protesta 

exigiendo al gobierno que cesen los 

despidos, pero dicha manifestación 

terminó en golpes, ya que miembros 

del colectivo de Libertad y Refunda-

ción (Libre), ingresaron para agredir 

físicamente a los manifestantes.

El personal sanitario compuesto por 

médicos, enfermeras, laboratoristas 

y técnicos se instaló desde horas 

tempranas, para exigir además el 

pago de salarios atrasados y la per-

manencia tal como se les ofreció 

por estar al frente de la pandemia 

de COVID-19.

El objetivo de los colectivos de Li-

bre era que el personal de salud 

dejara el plantón y que retomaran 

sus labores.

requisitos, que además se olvidó de pe-

dir justicia y se acopló a ella.

“Recibió salarios y sus ONGS le sirvie-

ron de escudo a narcotraficantes que 

hoy viven en New York, no se equivoque 

señora”.

 Castellanos dijo en su carta que las an-

torchas se apagaron y los indignados se 

callaron y cuestionó el tema de la CICIH.

formado sobre ello porque quizás no 
tiene buenas noticias, si así fuera ya lo 
hubiera dado a conocer.

La carta pública de Castellanos di-
ce: “Las Antorchas se apagaron y los in-
dignados se callaron. En mayo del año 
2015 inició una multitudinaria movili-
zación ciudadana convocada por jóve-
nes, para entonces sin reconocida mi-
litancia partidaria, quienes marcha-
ban los viernes con antorchas encen-
didas, se autodenominaron Indigna-
dos en contra de la corrupción”.

Continuó diciendo que, impul-

sados por el último escándalo de co-
rrupción en el IHSS, exigían justicia y 
la instalación de una CICCIH, como 
en Guatemala una CICCIG. Para el ter-
cer viernes la marcha ya era encabeza-
da por dirigentes del partido Libre y el 
entonces PAC.

Recordó que el 28 de junio, Libre 
conmemoró el aniversario del Golpe 
en la movilización de los Indignados; y 
el 17 de julio, en la novena marcha, dos 
convocatorias.

La primera convocatoria era de 
los Indignados, saliendo de la Univer-

sidad Pedagógica Nacional (UPN) y la 
segunda convocada por el FNRP, sa-
liendo de la UNAH. Y así terminó un 
movimiento ciudadano, cooptado y 
arrebatado por los políticos. 

Castellanos afirmó que la MAC-
CIH llegó y se fue. “Pedir la CICCIH 
era un buen tema de campaña, suma-
ba votos, el tema convirtió a algunos 
políticos en diputados, y algunos ciu-
dadanos en funcionarios”.

Lugo cuestionó, ¿se combatirá la 
corrupción? ¿Se instalará la CICCIH? 
Al Fiscal Luis Santos le trasladaron el 

problema, homologaron su cargo al de 
fiscal general, y debe dar resultados. 

Convencido que no puede por los 
Pactos de Impunidad, ha pedido a los 
diputados que deroguen el Decreto 116-
2019: Ley Especial para la Gestión, Ad-
ministración y Liquidación de Fondos 
Públicos; Decreto 57-2020: Interpre-
tación del Código Procesal Penal y la 
Ley Especial contra Lavado de Activos.

También el decreto 93-2021: Refor-
ma al Código Penal; y el Decreto 116-
2019: Ley que limita las funciones del 
Ministerio Público, entre otros.
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Los cholomeños que habitan los 
Bajos de Choloma pidieron ayer a 
las autoridades gubernamentales 
agilizar la asistencia en esta zona, 
ya que al menos 40 familias siguen 
pernoctando en las champas pro-
visionales que construyeron en 
los bordos desde que iniciaron las 
inundaciones.

Rodrigo López, uno de los dam-
nificados, detalló que allí se en-
cuentran habitantes de la aldea La 
Protección y Lupo Viejo, debido 
a que sus casas siguen anegadas y 
además se pronostican más lluvias.

El entrevistado añadió que esas 
comunidades cumplieron 15 días 
incomunicados y en lanchas lo-
gran pasar, pero se mantienen en 
las champas esperando que baje 
el agua.

En ese contexto solicitó a las au-
toridades prestar atención a esas 
comunidades y señaló que lo que 
más necesitan las personas que 
permanecen a la orilla de la carre-
tera en los bordos son víveres y 
medicamentos.

Agregó que en las carpas impro-
visadas hay familias completas ni-
ños y adultos mayores, por lo que 
se necesita la atención de las auto-
ridades y que atiendan con dona-
ciones también a las personas de 

BAJOS DE CHOLOMA 
SIGUE EN EMERGENCIA
Al menos 40 familias siguen refugiadas en los bordos 

ya que sus hogares siguen bajo el agua. 

Las familias, cuyas casas siguen inundadas y las vías de acceso a sus comunidades incomunicadas, 

continúan en los bordos de los Bajos de Choloma.

La ayuda ha podido llegar por aire, gracias a la asistencia de la 

Base Aérea Armando Escalón.

Varios municipios de La En-
carnación, San Fernando y San 
Jorge, localizados al norte de 
Ocotepeque, se encuentran sin 
energía e incomunicados por 
el mal estado de la red vial, de-
rrumbes y la crecida de ríos y 
quebradas.

Se ha dado a conocer en los 
tres municipios hay desabaste-
cimiento de granos básicos.

Asimismo, denunciaron que 
ya tienen varios días sin energía 
eléctrica y no encuentran res-
puestas de las autoridades de la 

El incremento en el caudal del 
río Goascorán ha provocado que 
unas 17 comunidades de la Costa 
de los Amates quedaran incomu-
nicadas en el municipio de Alianza, 
Valle, producto del desplazamien-
to de una cuña de alta presión.

Según se informó, unas cua-
tro mil personas que habitan en 
esas comunidades quedaron 

buena voluntad que puedan llevar 
alimentos no perecederos, ropa, 
pañales de bebé, frazadas colcho-
nes, entre otros.

ASISTENCIA DESDE 
EL AIRE
Los pobladores de la aldea La 

Protección, que aún se encuentran 
atrapados en los Bajos de Cholo-
ma, debido a que su alrededor hay 
zonas inundadas y no hay acceso a 
ellas, recibieron alimentación por 
parte de la municipalidad de Cho-

loma, la cual se transportó por vía 
aérea, gracias a las gestiones reali-
zadas por el alcalde Gustavo Me-
jía a través del Gobierno central, la 
Fuerza Aérea y la empresa privada. 

Elementos del Ejército, asigna-
dos a la Base Aérea Armando Esca-
lón de La Lima, Cortés, en conjunto 
con el Codem, coordinaron el tras-
lado de esta ayuda de una manera 
ordenada y las misma fue entrega-
da a los líderes de esta comunidad, 
con el fin de que sea distribuida de 
forma equitativa.

Sin energía e incomunicados 
varios municipios de Ocotepeque

Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), por lo que hacen un 
llamado a las autoridades.

Las carreteras que conectan 
con esos municipios están com-
pletamente destruidas al igual que 
puentes de la zona han cedido.

Las autoridades de Meteorolo-
gía confirmaron que con el despla-
zamiento de una cuña de alta pre-
sión las lluvias continuarán a ni-
vel nacional, por lo que las cientos 
de familias de esa zona occidental 
del país permanecerán incomuni-
cadas.

Costa de Los Amates, en Valle, 
quedó incomunicada por crecida 

del río Goascorán 
aisladas debido a que el vado habi-
litado en la zona fue sobrepasado 
por la crecida del río.

Los pobladores están utilizan-
do lanchas para poder cruzar de un 
lugar a otro.

En la zona no ha parado de llo-
ver, indicaron los pobladores quie-
nes piden a las autoridades tomar 
medidas.
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Una pareja observa la ciudad desde un mirador del Parque Naciones Unidas en Tegucigalpa, en una 

fotografía de archivo.  EFE/Gustavo Amador 

El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bási-
ca de Honduras (Adecabah), Ada-
lid Irías, dio a conocer que el precio 
del cartón de huevos tuvo en las úl-
timas semanas un aumento de diez 
lempiras en todo el país.

“En las últimas semanas hemos 
tenido algunos incrementos que nos 
preocupan, los aumentos son fuer-

tes, recordemos que veníamos de 
una media de 85 lempiras por un car-
tón de huevos” declaró Irías.

Refirió que según los sondeos de 
precios, el valor del cartón ha subido 
a 110 lempiras en los mercados popu-
lares, mientras que en los supermer-
cados se adquiere arriba de los 120 y 
130 lempiras, principalmente en Te-
gucigalpa.

Según el presidente de la Adeca-
bah, el sector avícola se ha quejado 
de algunas circunstancias como el 
incremento de la energía eléctrica y 
el tema de las lluvias.

“Nos preocupa porque el huevo 
es un producto de alto consumo, que 
no hay hogar que por humilde que 
sea siempre estamos consumiendo 
el huevo” aseguró.

Los empleados públicos de 
Honduras no trabajarán del 5 al 
7 de octubre por el asueto de la 
“Semana Morazánica” para pro-
mover el turismo interno en me-
dio de una emergencia nacional 
por las lluvias, dijo ayer lunes la 
viceministra de Turismo, Reizel 
Vilorio.

La funcionaria indicó a perio-
distas que el sector público tra-
bajará lunes y martes, por lo que 
el asueto comenzará el miérco-
les.

“Estamos muy próximos pa-
ra el feriado morazánico, para 
que todos los hondureños nos 
podamos desplazar a disfrutar 
de nuestro destino, Honduras es 
nuestra primera opción”, señaló.

En los últimos años, el Gobier-
no ha venido juntando los tres 
días de asueto oficial de octubre: 
el 3, conmemorativo al nacimien-
to del prócer Francisco Morazán; 
el 12, al Descubrimiento de Amé-
rica, y el 21, a las Fuerzas Arma-
das de Honduras, para conceder 
el descanso.

Según proyecciones de las au-
toridades del sector turístico, en 
la “Semana Morazánica” se espe-
ra la movilización de al menos un 
millón de hondureños.

Ante la emergencia nacional 
que vive el país por las lluvias, 
Vilorio dijo que están trabajando 
junto al Comité Nacional de Pre-

El sector turístico de Honduras perdió más de 1,300 millones de dólares en 2020, debido 
a la pandemia de la COVID-19.

Hasta a 130 lempiras se compra 
el cartón de huevos en Tegucigalpa

“SEMANA MORAZÁNICA”,
OXÍGENO AL TURISMO LOCAL

DATO

Honduras ofrece al turista 
sol y playa, sitios arqueoló-
gicos, ríos, parques ecoló-
gicos y de aventura, buceo 
en el Caribe, culturas vivas, 
castillos y ciudades colonia-
les, y tiene uno de los 25 si-
tios con las mejores playas 
del mundo, Roatán.

15
FALLECIDOS

 han causado en Honduras las 
últimas lluvias y más de 80,000 

personas damnificadas que 
reclaman comida y ayuda para 
salir adelante, ya que muchas 
de esas personas perdieron su 
vivienda a raíz de una cadena 
de derrumbes en barrios de 

Tegucigalpa.

vención en Movilizaciones Ma-
sivas (Conapremm) y el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (Sinager) para evi-
tar incidentes.

TURISMO
El turismo hondureño es uno 

de los sectores más afectados 
a raíz de la pandemia de CO-
VID-19, por el cierre de peque-
ños, medianos y grandes hote-

les, lo mismo que restaurantes y 
otros sitios de recreación.

El sector turístico de Hondu-
ras perdió más de 1,300 millones 
de dólares en 2020, debido a la 
pandemia de la COVID-19 y los 
daños causados por las tormen-
tas tropicales Eta y Iota, que azo-
taron Centroamérica en noviem-
bre de ese año, según cifras ofi-
ciales.

La brusca caída de la activi-

dad por el coronavirus también 
destruyó más de 100,000 pues-
tos de trabajo en Honduras, don-
de el turismo representa el 6.5% 
del producto interno bruto (PIB), 
lo que supone unos 40,000 mi-
llones de lempiras (1,623 millo-
nes de dólares), señaló el funcio-
nario.

El sector turístico ha comen-
zado a recuperarse gradualmen-
te, pero aún no alcanza los nive-

les que tenía hasta antes de la 
pandemia, cuando generaba alre-
dedor de 800 millones de dólares 
al año, según fuentes oficiales.

Más del 90% de las compañías 
de turismo en Honduras son mi-
cro, pequeñas y medianas empre-
sas (mipyme); el 87.8% son de ca-
pital nacional y más del 50% tie-
nen hasta 10 empleados, según 
cifras de la Cámara Nacional de 
Turismo. EFE 
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ADUANAS TERRESTRES 
Y AÉREAS TRABAJARÁN 
DURANTE EL FERIADO

La Administración Aduane-
ra de Honduras, con el objeti-
vo de garantizar la fluidez del 
comercio a través de las opera-
ciones de importación y expor-
tación, tránsitos internaciona-
les e ingreso de mercancías que 
impulsan la actividad comer-
cial, dio a conocer que atende-
rán en horario habitual en las 
aduanas terrestres y aéreas a 
los usuarios durante el feriado 

morazánico.
El director ejecutivo de 

Aduanas, Fausto Cálix, expre-
só que “la operatividad en las 
aduanas del país es de vital im-
portancia para el desarrollo de 
la nación, es por ello que se tra-
bajará sin interrupciones du-
rante los días establecidos del 
feriado de la Semana Morazá-
nica”.

Por tal razón, las aduanas de 
Las Manos, La Fraternidad, El 
Guasaule, El Amatillo, Moca-
lempa, La Concordia o Pasa-
monos, El Poy, Paso Fronteri-
zo Trojes, Puesto Fronterizo 
Integrado El Florido y Corin-
to laborarán en horario normal.

De igual forma las Guarda-
turas Toncontín, Ramón Ville-
da Morales (La Mesa), Golosón 
(La Ceiba), Juan Manuel Gál-
vez (Roatán) atenderán a los 

viajeros que ingresen y salgan 
del país sin interrupción algu-
na.

“Las Aduanas internas de La 
Mesa y Toncontín operarán de 
acuerdo con el horario que es-
tablezca el Depósito. De igual 
forma, los colaboradores asig-
nados a las Zonas Libres y De-
pósitos de Aduanas lo harán de 
conformidad al horario que ca-
da empresa determine”, infor-
mó el titular de Aduanas.

En el caso de las Aduanas 
Marítimas a nivel nacional, se-
ñaló que laborarán de acuer-
do con el horario establecido 
por la Empresa Nacional Por-
tuaria (ENP), sin embargo, el 
área operacional atenderá en 
horario habitual, únicamente 
para exportaciones, tránsitos 
internacionales, carga y des-
carga de buques, según la pla-

El director ejecutivo de Adua-

nas, Fausto Cálix, señaló que 

la operatividad en las aduanas 

del país es de vital importan-

cia y no se pueden parar.

Envían materiales médico 
quirúrgicos, pero no hay para la 

diabetes y presión

PUERTO CORTÉS. - Las 

autoridades del Hospital de 

Área de esta ciudad anun-

ciaron ayer la llegada de un 

lote de material quirúrgico 

procedente del Almacén Cen-

tral de la Secretaría de Salud, 

en Tegucigalpa, trayendo en 

sus cajas material médico 

quirúrgico, con lo que se viene 

a resolver el severo desabas-

tecimiento de estos materiales 

en este centro asistencial. 

A pesar de la llegada de este 

material médico quirúrgico, 

el Hospital de Área tiene más 

de un mes de no contar en su 

farmacia con medicamentos 

para enfermedades de base 

como diabetes y alta presión 

arterial. 

Según la dirección de este 

hospital, los materiales que lle-

garon fueron jeringas, material 

de aseo, catéteres, alcohol, 

material de mantenimiento, 

entre otros. 

“Efectivamente, no había ma-

teriales médico quirúrgicos y 

los pacientes tenían que com-

prarlos para recibir asistencia”, 

dijo un médico consultado. 

Hospital de Puerto Cortés

El lote de materiales médico quirúrgicos llegados al Hospital de 

Puerto Cortés.

“Las Aduanas 
internas de La 
Mesa y Toncontín 
operarán de 
acuerdo con un 
horario especial.

nificación programada para los 
días estipulados de la Semana 
Morazánica.

Mientras que aquellas que 
tienen establecidos depósitos 
aduaneros bajo su jurisdicción 
entre ellos Operadora Portua-
ria Centroamericana (OPC), 
Depósitos Temporales Orgá-
nicos e Inorgánicos y Depósi-
tos de Combustible, laborarán 
conforme a los horarios que es-
tos dispongan.
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La presidente de Honduras, 
Xiomara Castro, exaltó ayer lunes 
la figura del prócer Francisco Mo-
razán y resaltó la urgencia de pro-
mover “la unidad regional” para ser 
más fuertes en el contexto global.

“La vida, obra y muerte de Mo-
razán, igual que la de su compañera 
(María) Josefa Lastiri, nos recuer-
da la urgente necesidad de unidad 
regional para ser fuertes en el con-
texto global y menos vulnerables 
frente a otras fuerzas de poder”, di-
jo Castro.

La mandataria participó ayer 
en la conmemoración del “Día del 
Soldado Hondureño”, en honor a 
Morazán, quien nació el 3 de oc-
tubre de 1792 y murió fusilado en 
Costa Rica el 15 de septiembre de 
1842, cuando luchaba por la unión 
de Centroamérica.

“Este día conmemoramos el na-
cimiento del revolucionario y pa-
ladín, el estadista y precursor de la 
democracia y la educación públi-
ca, el militar que luchó sin tregua, 
por mantener la unidad de Centro-
américa y su independencia, ge-
neral Francisco Morazán, héroe, 
mártir y símbolo de nuestra histo-
ria”, señaló.

“Si bien las hazañas militares 
de sus primeras batallas en La Tri-
nidad lo hicieron merecedor de la 
historia, son sus ideas las que hacen 

PRESIDENTE HONDUREÑA EXALTA AL PRÓCER MORAZÁN 

“UNIDAD REGIONAL PARA SER FUERTES
FRENTE A OTRAS FUERZAS DE PODER”

La mandataria participó ayer en la conmemoración del “Día del Soldado Hondureño”, en honor a Morazán.

La Cátedra Mo-
razánica estará 
considerada en 

los planes de es-
tudio de todas las escuelas, 
colegios y universidades de 
nuestro país, y hoy se suma 
también en la cátedra las 
Fuerzas Armadas”.
Xiomara Castro, presidente 
de la república

La presidente de la República de Honduras y comandante general de las Fuerzas Armadas, Xiomara 

Castro, participa en los actos de conmemoración del Día del Soldado en una unidad militar en la aldea 

El Ocotal, hoy en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador 

Navales celebran Día del Soldado
y anuncian mega brigada médica
PUERTO CORTÉS. Con una 

alegre alborada y una ceremonia 
interna, la Base Naval de Puerto 
Cortés celebró el Día del Soldado 
Hondureño, en conmemoración 
del natalicio del general José Fran-
cisco Morazán Quezada. El evento 
se desarrolló en el club de oficiales 
de las instalaciones de esta unidad 
militar naval.

La ceremonia consistió en con-
decorar y oficializar ascensos al 

Con una ceremonia de reconocimientos y ascensos celebraron el 

Día del Soldado en la Base Naval de Puerto Cortés.

personal de Marinos, Infantes de 
Marina y auxiliares, la cual fue pre-
sidida por el encargado de Base, 
capitán de Corbeta DEMN Alexis 
Salvador López Vallecillo, cuerpo 
de oficiales y suboficiales de la Ba-
se Naval de Cortés y Escuadra Na-
val.

ANUNCIAN BRIGADA
La ocasión fue aprovechada 

anunciar la realización de una Me-
ga Brigada Médica el 15 de octubre 

en la comunidad de Cuyamel, en el 
municipio de Omoa.

Esta brigada se desarrollará 
en el interior del Centro de Estu-
dios Básicos José Vicente Cáceres, 
donde se tendrán atenciones gra-
tuitas en medicina general, farma-
cia, odontología, pediatría, citolo-
gía, psicología, terapia funcional, 
asesoría legal, recreaciones para 
los niños, barbería, estilistas, do-
nación de ropa y alimentos.

verdaderamente y lo hacen inmor-
tal”, subrayó Castro.

Destacó que Morazán impul-
só “un proyecto revolucionario, 
emancipador y modernizador” y 
sus ideas como mandatario de la 
República Federal Centroameri-
cana “contribuyeron a sostener y 

fortalecer la independencia y la so-
beranía de los Estados Unidos de 
Centroamérica frente al acecho de 
potencias extranjeras”.

La presidente hondureña indi-
có que el ideal morazánico sigue 
“siendo medular en la historia, y 
siempre será guía para el desarro-

llo político y social de los países del 
istmo centroamericano”.

Agregó que Morazán se propu-
so “refundar radicalmente la oscu-
ra atrasada sociedad colonial cen-
troamericana y construir un Esta-
do nacional, federal, democrático, 
soberano e independiente, lo mis-

mo que reformar el latifundio y el 
poder feudal de la élite eclesiásti-
ca para superar la cruel herencia 
colonial”.

El plan morazanista conlleva 
un programa de “acción profunda-
mente revolucionaria, donde rati-
fica la igualdad entre los seres hu-
manos y proscribe la esclavitud, a 
la vez enarboló un proyecto de de-
sarrollo para la región que no en-
tregaba el país a potencias desme-
didas y empobrecedoras del ex-
tranjero, sino a la que promovía la 
industria y el desarrollo”, señaló.

Castro felicitó a los oficiales que 
ayer ascendieron al grado de gene-
ral, el mismo que “la patria le re-
conoció a Morazán” y los exhortó 
a que “cumplan con su deber cívi-
co, así como lo hizo nuestro héroe, 
no en posición de privilegios, sino 
de servicio a la nación y su defen-
sa junto al pueblo”. EFE 
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SAN JOSÉ. - La Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) condenó ayer lunes al 
Estado de Honduras por la ejecución 
extrajudicial del dirigente político y 
sindicalista Herminio Deras García, 
ocurrida en 1983.

La sentencia notificada este lunes 
a las partes, indica que Honduras es 
responsable internacional por la eje-
cución extrajudicial, así como por la 
violación del derecho a la vida, inte-
gridad personal, libertad de pensa-
miento y de expresión, además de la 
violación al derecho de asociación y 
a sus derechos políticos.

Sobre este caso, el Estado reali-
zó un reconocimiento total de res-
ponsabilidad internacional, en el 
cual aceptó todos los hechos y vio-
laciones alegadas y se comprome-
tió a cumplir con las medidas de re-
paración.

El caso de remonta a la década de 
1980, en el contexto de graves viola-
ciones a los derechos humanos en 
Honduras debido a la aplicación de 
una doctrina de seguridad nacional, 
en que “existía un patrón de desapa-
riciones forzadas y ejecuciones ex-
trajudiciales cometidas por las fuer-
zas militares”, señala la sentencia.

Herminio Deras García, era 
maestro de profesión y militaba en 
el Partido Comunista de Honduras, 
además era asesor de distintos sin-
dicatos de la costa norte de ese país.

“Herminio Deras García fue víc-
tima de una ejecución extrajudicial 
por parte de miembros del Batallón 
3-16 como consecuencia de sus acti-
vidades políticas y sindicales. Su eje-
cución fue una acción deliberada pa-
ra silenciar su voz opositora y dete-
ner su militancia política y sindical”, 
dictó la Corte IDH en su sentencia.

El Tribunal explicó que cuando 
las violaciones de derechos huma-
nos se vinculan al ejercicio de la li-
bertad sindical o de derechos políti-
cos, como en el caso de Deras, “pue-
den tener un efecto amedrentador 

TELA. - El director de Via-
lidad y Transporte de Tela, sub 
oficial Henry Geovany García 
Campos, advirtió ayer que todo 
conductor que, en el momento 
de ser requerido, ande bajo los 
efectos del alcohol será multa-
do severamente y enviado a las 
celdas por 24 horas durante la 
Semana Morazánica.

García Campos recomendó 
prudencia a los conductores, 
tanto de vehículos livianos co-
mo pesados, a fin de evitar tra-
gedias.

Si va a tomar bebidas alco-
hólicas, el consejo es asignar un 
conductor, así evitará cometer 
un delito, un accidente y evitar 
ir a parar a las celdas policiales.

A los veraneantes les reco-
mendó no visitar lugares deso-
lados, y si va a retirar dinero de 
un cajero automático, debe to-
mar todas las medidas de segu-
ridad.

La Policía tendrá retenes a lo 
largo de la carretera y el centro 
de la ciudad. En las playas ten-
dremos presencia policial, dijo 
el oficial.

En cuanto a la emisión de li-
cencias en Tela, manifestó que, 
por los momentos, no se están 
extendiendo licencias porque 
la máquina está en manteni-
miento.

JEFE DE VIALIDAD Y 
TRANSPORTE DE TELA 

Policía será  
estricta con 

quienes
conduzcan
 en estado

 de ebriedad

Henry Geovanny García 

Campos, jefe de Vialidad y 

Transporte de Tela.

Fotografía de archivo en la 

que se registró a los jueces de 

la Corte Interamericana de De-

rechos Humanos (CorteIDH), 

durante una de sus audien-

cias, en San José (Costa Rica).  

FE/Jeffrey Arguedas 

Herminio Deras García era maestro de profesión y militaba en el 
Partido Comunista de Honduras, además era asesor de distintos 

sindicatos de la costa norte de ese país. 

CORTE IDH CONDENA A HONDURAS 
POR ASESINATO DE HERMINIO DERAS, 

EJECUTADO POR EL 3-16 EN 1983

LO QUE ORDENA LA 
CORTE

Como parte de las medidas 
de reparación, el tribunal or-
denó lo siguiente:
1- Sancionar a todos los res-
ponsables de la ejecución ex-
trajudicial de Herminio Deras 
García. 
2- Construir un mausoleo en 
la tumba de Deras García.
3-  Diseñar y ejecutar una po-
lítica nacional de memoria his-
tórica, y pagar los daños ma-
teriales e inmateriales. .

en las organizaciones, afectando su 
capacidad de agruparse para defen-
der sus intereses”.

“A pesar de la condena penal que 

existió contra un miembro del Bata-
llón 3-16, hubo una demora excesiva 
en la tramitación del proceso penal y 
nunca se amplió la investigación pa-
ra investigar a otros imputados. Asi-
mismo, no hubo investigación algu-
na sobre los diversos hechos perpe-
trados contra los familiares del se-
ñor Deras García”, puntualiza el do-
cumento.

Por esta razón, la CorteIDH con-

sideró al Estado responsable por la 
violación de los derechos a las ga-
rantías judiciales y la protección ju-
dicial.

Además, el tribunal concluyó que 
diversos familiares de Deras García, 
durante 30 años fueron objeto de un 
ataque deliberado a través de perse-
cuciones, detenciones ilegales, ma-
los tratos y torturas, allanamientos 
a sus viviendas y destrucción de sus 
bienes.

Como consecuencia, la Cor-
teIDH consideró que el Estado de 
Honduras también es responsable 
internacional por las violaciones a 
los derechos a la integridad perso-
nal, la libertad personal, la protec-
ción a la honra, la dignidad y la vi-
da privada, la protección de la fami-
lia, los derechos del niño y la propie-
dad privada.

Adicionalmente, sobre los dos 
hermanos de Deras que tuvieron 
que realizar exilio forzado, la Cor-
te IDH concluyó que el Estado vio-
ló su derecho de circulación y resi-
dencia. EFE 



L
a Región del Valle 
de Sula (RVS) es el 
principal aportante del 

Producto Interno Bruto (PIB) 
de Honduras, es una zona 
donde se cultivan productos 
agrícolas de exportación 
y ganadería. Asimismo, en 
esta región está localizado 
el sector maquilador y textil, 
un pilar importante de la 
economía nacional. 

La RVS está conformada por 
18 municipios, bendecida con 
dos importantes cuencas, 
la del río Ulúa y la del río 
Chamelecón, que en época 
de lluvias y huracanes 
inundan importantes zonas 
productivas y poblados.

La tormenta tropical Eta y 
el huracán Iota afectaron 
severamente, principalmente, 
a los departamentos de 
Cortés y Yoro, ambos 
ocurrieron en el mes de 
noviembre de 2020, en 
plena crisis sanitaria por la 
COVID-19.  Según datos de 
la CEPAL (2021), se estima 
que el costo total de los 
efectos es de 52,099 millones 
de lempiras, el impacto en 
la actividad económica es 
0.8 puntos porcentuales del 
PIB en 2020 y 0.3 puntos 
porcentuales del PIB en 2021. 

La lección no se aprendió con 
la destrucción que dejaron 
Eta y Iota,  el problema 
continúa, las principales 
ciudades que conforman el 
Valle de Sula, San Pedro Sula, 
Villanueva, Choloma, y El 
Progreso, consideradas motor 
de la economía nacional, son 
afectadas por inundaciones, 
situación que podría 
mitigarse si se escuchara 
la voz de los expertos, que 
desde hace más de 20 años 
han venido alertando sobre 
la importancia de construir 
represas de usos múltiples 
para la contención y control 
de inundaciones, generar 

energía hidroeléctrica, riego 
y abastecer de agua potable. 
Existen decretos aprobados 
y publicados en La Gaceta 
desde el año 2015, para iniciar 
la construcción de la represa 
de El Tablón, pero ningún 
proyecto se ha ejecutado 
hasta la fecha. 
En el mes de septiembre de 
este año, sonó nuevamente 
la alarma para evacuar los 
municipios afectados, los 
medios de comunicación y las 
redes sociales, presentaron 
imágenes de los habitantes 
de estos sectores saliendo en 
sus vehículos, desesperados 
en busca de albergues, otros 
hicieron de las medianas y 
orillas de los bulevares su 
refugio, construyendo tiendas 
de campaña de plástico. La 
historia parece repetirse de 
manera más recurrente, los 
bordos de contención no han 
recibido el mantenimiento 
adecuado, se quejan algunos 
afectados. 

En medio de la actual 
emergencia nacional y la 
alerta roja decretada en 
algunos municipios de 
la RVS, la primera mujer 
presidente de Honduras, 
Xiomara Castro, se 
comprometió públicamente a 
construir en su Gobierno las 
represas El Tablón sobre el río 
Chamelecón y los Llanitos y 
Jicatuyo en el río el Ulúa, así 
evitar repetir el drama que 
viven millones de personas 
afectadas por estos fenómenos 
naturales, que dejan al sector 
productivo severamente 
dañado.

El nuevo Gobierno de la 
República tiene el reto de 
cumplir con esta promesa que, 
por décadas, se les ha hecho a 
los habitantes de la RVS y al 
sector productivo de esa zona. 
Es tiempo de invertir en obras 
que beneficiarán a la región 
más rentable de Honduras. El 
problema de las inundaciones 
tiene solución en el corto 
y mediano plazo, lo que ha 
faltado es voluntad política y el 
deseo de hacer las cosas bien. 
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L
as guerras al final son eventos 
delos cuales, con el paso del 
tiempo y reencuentro de los 

pueblos con las nuevas generaciones, 
son causa de vergüenza después de ver 
las atrocidades que se han cometido. En 
el caso de Rusia no es en sí una guerra 
como una definición exacta ya que más 
bien es una invasión, un abuso ante los 
que supuestamente, en teoría, eran los 
más débiles y que en un par de semanas 
se tomarían la capital Kiev y pondría allí 
Rusia su marioneta. Pero ya sabemos 
que no es así, al menos no lo han logrado 
y por los vientos que soplan el posible 
escenario será la no claudicación de 
Ucrania y la detonación de bombas 
atómicas de un kilotón e incluso el uso 
de las llamadas “bombas sucias”, las 
cuales, si bien no son tan “efectivas” 
como las procesadas con las partes 
normalizadas, simplemente sí causan 
enormes efectos de pánico y un grado 
alto de destrucción. Al parecer eso es 
lo que se espera que suceda y allí sí se 
desatará la III Guerra Mundial porque 
la OTAN, sin prevenir ni nada deberá 
poner en acción sus dispositivos y por 
ende ya se involucrará a los Estados 
Unidos.

   Si en estas primeras etapas de la 
invasión a Ucrania sus efectos fueron 
instantáneos sobre la economía mundial 
y cuyas oleadas de inflación apenas 
estamos quizá a medio camino sin 
ver la luz en el final del túnel de por 
dónde se pueda salir, en especial en 
países como Honduras cuyo actual 
Gobierno todavía no ha elevado su 
voz para orientar a la población , para 
advertir y preparar avenidas alternas 
de productividad, para amarrar bien la 
seguridad alimentaria, para el ahorro 
de energía y combustible, para parar 
las invasiones de las tierra y sobre todo 

los problemas que más nos aquejan que 
son la delincuencia y el desempleo. El 
Gobierno no ha dicho nada y de lo que 
más alardea es de hipersensibilidad 
ante cualquier pregunta de algún 
periodista acucioso. 

   Muestreos pueblos en Centroamérica 
deberán también dejar ya de 
permanecer en una especie de letargo, 
donde aquella visión de Francisco 
Morazán de la Patria Grande, se 
haberse realizado, hoy seríamos un 
país con un alto nivel de desarrollo 
y las demás bondades deseables, y 
precisamente esto deberán gritar 
nuestros líderes para proteger hasta 
donde sea posible a nuestra gente.

   Estamos llamados, aunque sea 
desde nuestra humilde posición en 
el concierto mundial de naciones, 
a promover la paz, empezando por 
casa ejerciendo de manera expedita 
la justicia, motivar después con el 
ejemplo al cese de las guerras, de los 
abusos contra las mujeres en países 
totalitarios y teocráticos donde estas 
son vistas como enemigas públicas 
número uno y son sometidas a los 
peores vejámenes, pero jamás vemos a 
una de esas oenegés interviniendo en 
contra de semejantes crímenes contra 
ellas.

   Ojalá que no se desborde el conflicto 
en Europa, continente de las luces 
para la humanidad, de las artes, de la 
cultura, de la ciencia, descubridores 
de las aristas de las cosmovisiones, 
es paradójico que en lo que llamamos 
“primer mundo” donde se supone 
que es donde nacen y viven los seres 
humanos más desarrollados, justo 
allí, por tercera vez se ponga a la 
humanidad en la orilla del abismo. 

SER PROMOTORES 
DE LA PAZ

Construcción de represas para controlar 
las inundaciones en el Valle de Sula



“
Todos los días me toca resolver algo”, me 
dijo un día un emprendedor. Y es que, 
muchas veces queremos mostrar solo la 

parte gloriosa de lo que es un emprendimiento.

No me cabe duda que eso sirve para inspirar a otros, 
pero también para inspirarse uno mismo y ver que, 
de una manera u otra, estamos avanzando en lo 
que nos hemos propuesto. Pero “hay días”, si no 
muchos días, en que la vida del emprendedor es 
un poema.

Como el día en que te das cuenta de que no 
vendiste nada, o bien, que ningún cliente se 
detuvo en tu mostrador. O bien, ese día no hubo 
facturación alguna que sumase a la cuota. Eso no 
significa que la luz, el alquiler, o la planilla nos va 
a hacer espera entendiendo que ese día no hubo 
venta.

Pero es en estos días, donde nos damos cuenta, 
como emprendedores, de qué estamos hechos. Y 
le comparto algunas enseñanzas que me han dado, 
y espero le sirvan a usted.

Lo primero, sepa que eso puede ocurrir. Lo que no 
debe convertirse es en un patrón, es decir, factores 
como mal clima, no han pagado quincena, hubo 
alto tráfico y mil cosas más pueden sumarse a la 
causa para que usted tenga un día de cero ventas. 
Pero dos, tres días, así no sean seguidos, pero si los 
tiene, sí debe ser un foco de atención.

Si usted descubre que, efectivamente, algunos 
días tiene en cero, debe cambiar de actitud, lejos 
de deprimirse, casi debe pensar en la manera de 
“reabrir” su negocio.

Este término asusta mucho a los emprendedores, 
pero es algo que aprendí durante la pandemia. 
Los negocios deben “reabrirse” las veces que sean 
necesarias, porque no es cuestión de que haga un 

cierre o inaugure nuevamente. Reabrir, es buscar 
la clave del porqué lo hizo en un inicio, y le vuelva 
a poner la pasión, el entusiasmo, la dedicación que 
le puso cuando usted abrió.

¡Con qué sonrisa atendía al principio! Usted 
buscaba promocionarlo porque sabía que debía 
hacerse de clientela, hacía sus mini vídeos para 
sus redes sociales diciéndoles que ¡ya abrió!, y 
lo visiten. Pues bien, todo eso, retómelo como si 
fuera el principio. 

Sencillamente nos acomodamos y dejamos 
de hacerlo, perdiendo así el interés de nuestra 
clientela. Lo otro muy importante es: vuelva 
a enfocarse en las ventas. Muchas veces nos 
olvidamos de ello, resolviendo tantas cosas, 
haciendo tantos mandados y nada de eso servirá si 
no hay ventas.

¡Jamás se olvide de vender! Es su prioridad, como 
emprendedor. Y por último, y no menos valioso, 
siempre tenga una razón del porqué visitarlo de 
nuevo. Lo que popularmente conocemos como un 
gancho.

Recuerde que cliente no es el que compra. Si no el 
que recompra, una, y otra y otra vez. Para lograr 
esa frecuencia, es necesario tener un motivo 
del porqué nos visiten y allí es donde debemos 
aprender a escuchar las necesidades de ellos y 
brindarles productos o atenciones que los hagan 
volver.

El día que usted no venda nada, tómelo como una 
radiografía. No como una nota final. Pero sí, es 
un síntoma de que no estoy conectando con mis 
clientes. Allí es donde le daría de bono, que si el 
cliente no llega ¡vaya tras él!, dele una llamada a 
esos que le compraban y dígales que tiene producto 
nuevo.

O bien, si les encantó lo que compraron en su 
momento y que tiene más. El día que no venda nada, 
simplemente debo tomarlo como una verdad: Me 
desenfoqué de las ventas. ¡Y vuelva a retomarlo!

L as tropas rusas en Ucrania, 
lejos de actuar como un ejército 
profesional, en tan solo siete meses 

han confeccionado un catálogo de horror 
contra la población civil, que ha puesto en 
evidencia un comportamiento frecuente de 
oficiales y soldados que no respetan las leyes 
de la guerra y que parecen huestes salvajes.

En una de sus más recientes obras de 
terror, un grupo de soldados le salió al paso 
a una caravana de civiles en seis carros 
y un camión, que huían en las cercanías 
de Kurylvka, provincia de Járkov, y abrió 
fuego, causando al menos veinticuatro 
muertos, entre ellos trece niños y una mujer 
embarazada, así como treinta heridos.

Los civiles abandonaban una localidad 
peligrosa cerca de Svatove, ciudad 
ocupada por Rusia, y se movilizaban al 
noroeste, hacia la población de Kupiansk, 
recién recuperada por Ucrania, cuando 
un comando de sabotaje e inteligencia 
del Ejército ruso integrado por oficiales y 
soldados desquiciados, iniciaron el ataque 
con disparos de pistolas, y luego incendiaron 
dos de los carros, en los que quemaron vivos 
a niños y a sus padres.

El viernes 29 de septiembre la escena 
macabra fue descubierta por fiscales del 
Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el 
sábado 1 de octubre reporteros de medios de 
comunicación tomaron fotos de la barbarie, 
pero el hecho ocurrió casi una semana antes, 
el 25 de septiembre, según la Fiscalía General 
ucraniana.

Solo unos días después, la mañana del 
viernes 2 de octubre, una doble columna de 
carros y “minivans” con civiles que huían de 
los combates en la provincia de Zaporiyia, 
fue localizada por los rusos, quienes le 
lanzaron una lluvia de misiles, matando a 30 
personas, incluyendo dos niños e hiriendo a 
ochenta y ocho.

El comportamiento de los mandos rusos y 
sus subordinados es irracional. ¿Cómo se les 
ocurre atacar caravanas de civiles que huyen 
de la guerra? ¿Les molesta que abandonen 
áreas ocupadas por ellos y se dirijan hacia 
zonas bajo el control de Ucrania? ¿Cómo 
pueden sentir tanto desprecio por la vida?

La seguidilla de derrotas de las tropas rusas 
a manos de los ucranianos, seguramente 
las tiene frustradas, y rabiosas, con la 
razón nublada, convertidas en hordas que 
tienen en sus manos un fuego artillero 
devastador que utilizan de manera festiva e 
indiscriminada. Ninguna de estas masacres 
es accidental, sino que obedecen a una 
conducta abominable del invasor.

En Bucha, donde se comprobó por primera 
vez la atrocidad rusa, después de treinta y 

tres días de ocupación, fueron encontrados 
en fosas comunes y tirados en las calles, 
patios, pozos y sótanos de casas, los 
cadáveres de un mil cien civiles. Cerca de 
seiscientos veinte murieron por heridas de 
bala, algunos estaban carbonizados y otros 
con las manos atadas.

Una parte de los restos encontrados en 
Bucha eran civiles que formaban una 
caravana de vehículos bombardeada en 
marzo por tropas rusas, así que desde 
entonces el Ejército de Moscú inició lo que 
ya es una norma: atacar sin piedad a los 
civiles que huyen de las zonas en conflicto 
en vehículos privados.

El horror ruso se repetiría en Izium, donde al 
ser desalojados los ocupantes en la segunda 
semana de septiembre, fueron descubiertas 
cuatrocientas cuarenta tumbas, la mayoría 
de civiles, entre ellos familias con niños, y 
algunos con signos de suplicio.

En esta región fueron encontradas diez 
cámaras de tortura que habían utilizado los 
rusos: seis eran operadas en la ciudad de 
Izium por agentes del Servicio Federal de 
Seguridad de la Federación de Rusia (FSB), 
el principal servicio de seguridad nacional 
ruso, a cargo del presidente Putin.

Las otras dos cámaras de tormentos 
estaban en la ciudad de Balaklia: una en el 
pueblo de Hrakovo, distrito de Chugúyiv, 
y otra en la ciudad de Vovchansk. En estos 
lugares, así como en Izium, varios civiles 
fueron sometidos a suplicios, hasta la 
muerte.

En Vovchansk, les arrancaron las uñas 
con alicates a siete estudiantes de la 
Facultad de Medicina de Kúpiansk, 
originarios de Sri Lanka, capturados por 
los rusos al intentar llegar a Járkov.  En 
Balaklia, ocho mujeres estaban retenidas 
en celdas de aislamiento. Los invasores 
intentaron obtener, de los civiles, 
información sobre el despliegue de tropas 
ucranianas y posibles grupos de sabotaje 
y reconocimiento en los territorios 
ocupados.

Unas mil personas han sido torturadas y 
asesinadas en territorios ocupados por 
las huestes de Putin. En casi siete meses 
de invasión, casi seis mil civiles han sido 
asesinados, incluyendo cuatrocientos 
niños, y heridos ocho mil seiscientos, 
además de 65 violaciones sexuales a 
mujeres.

En contra del Ejército ruso hay pruebas 
documentadas concluyentes de sus 
atrocidades, por lo que tendrá que 
responder por crímenes de guerra.
• Publicado en Confidencial de 
Nicaragua 
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos 
dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a través de nuestro medio 
escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y orientada desde una perspectiva que 
resalte los valores humanos, profesionales y la mejor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros 
anunciantes un espacio rentable para promover sus productos y servicios.

- Existen pruebas documentadas de sus crí-
menes de guerra en Ucrania. 

Guillermo Cortés Domínguez

Opinan

Enrique Zaldivar
2050 Comunicaciones

El horror de las 
tropas rusas

¡El día que no vendí nada!
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SAN PEDRO SULA. 
Un total éxito fue la ExpoPacasa 

2022, la Expo más grande de Centro-
américa, con el mejor surtido de pro-
ductos y marcas para la educación, 
oficina, tecnología, imprenta, el ho-
gar y artes manuales, contando con 
más de 65 prestigiosas empresas.

ExpoPacasa se llevó a cabo el pasa-
do mes en el Club Hondureño Árabe, 
donde clientes de todo el país se hicie-
ron presentes para conocer a detalle 
la amplia variedad de productos que 
Pacasa ofrece, contando con las mejo-

res opciones de negocio, megas ofer-
tas, grandes descuentos y un extra fi-
nanciamiento.

Pacasa cuenta con el respaldo y ex-
periencia de marcas líderes como Vi-
vo, Quest, Executive y Hi tec. Además, 
con orgullo y de la mano de Editorial 
Pacasa, lanzaron la primera colección 
de cuadernos de actividades Leo y Es-
cribo con Vivo para fortalecer la ense-
ñanza-aprendizaje de los niños del ni-
vel de pre-básica, resaltando valores y 
también la sicomotrocidad con el cua-
derno de Técnicas grafomorfológicas.

Asimismo, en esta vigésimo pri-
mera ExpoPacasa realizaron el lan-
zamiento de la nueva línea de absor-
bentes ENSUEÑO, papel higiénico de 
1000 hojas, Ensueño Softy doble hoja, 
papel toalla y servilletas de la más alta 
calidad, amigables con el ambiente. La 
familia ENSUEÑO es 100% ultra ren-
didora, con ultra suavidad, ultra resis-
tente, ultra absorción y hecho 100% 
de fibras naturales. También se desa-
rrollaron talleres de enseñanza de ma-
nualidades con instructores especia-
lizados del más alto nivel.

Vania Paz y Marcia Ramírez del área de mercadeo de Pacasa, 

durante la ExpoPacasa 2022. 

Doña Alba Luz García es la afortunada ganadora del Chevrolte Groove 2022 full extras.

Jorge Quintana, le entregó la llave 

del auto a la feliz ganadora. 

Miles de boletos fueron recibidos 

para ser parte de este sorteo. 

El abogado y notario 

Héctor Maldonado, 

Francisco Pereira, 

Gerente de Merca-

deo de Supermerca-

dos Colonial, Mariela 

Lemus y los ejecuti-

vos de Supermerca-

dos Colonial; Jorge 

Quintana y Alexis 

Reyes, dieron fe del 

sorteo.   

CULMINA EXITOSA CAMPAÑA 
“COMPRANDO Y MANEJANDO” 
DE SUPERMERCADOS COLONIAL

SAN PEDRO SULA. 
Doña Alba Luz García, se con-

virtió en la ganadora del premio 
mayor con la campaña “Compran-
do y Manejando” de Supermerca-
dos Colonial, al hacerse acreedo-
ra del Chevrolte Groove 2022 fu-
ll extras. 

El sorteo se realizó el pasado 30 
de septiembre en Supermercados 
Colonial #2 a donde se hizo presen-
te la feliz ganadora, luego de recibir 
la llamada a través de la cual le in-
formaron la gran noticia. “Gracias a 
Dios y a Supermercados Colonial, 
que Dios los bendiga por este rega-
lo, iba conduciendo cuando me lla-
maron y de la emoción casi choco”, 
comentó muy emocionada. 

“Comprando y Manejando” es 
la promoción que Supermercados 
Colonial lanzó para celebrar su 21 
aniversario de ser el supermercado 
100% sampedrano, la cual inició el 
pasado 15 de julio, culminado el 30 
de septiembre y durante este tiem-
po cientos de clientes fueron pre-
miados con Carretones Colonial 
(60 segundos de compras gratis). 

Supermercados Colonial siem-
pre está premiando la lealtad de sus 
clientes, así que para estar pendien-
tes de sorteos, actividades y promo-
ciones puedes seguir sus redes so-
ciales @supercolonial.  
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La isla venezolana de Margarita, en el sureste del mar Ca-

ribe, recibió el fin de semana a 456 turistas internaciona-

les, entre ellos 417 provenientes de Rusia y 39 de Cuba, 

como parte de un “plan estratégico” implementado por 

el Gobierno de Nicolás Maduro para potenciar el turismo 

en el país, informaron autoridades del sector.

CIUDAD DE MÉXICO. El 
Gobierno mexicano y 15 empresas 
de producción y distribución de ali-
mentos presentaron ayer lunes un 
plan antiinflación con la meta de re-
ducir en 8 % el precio promedio de 
la canasta básica en medio de la su-
bida de precios más alta en 22 años.

El esfuerzo inicial del acuer-
do entre Gobierno, productores y 
tiendas será reducir el precio máxi-
mo promedio de los 24 productos 
de la canasta básica de 1.129 pesos 
(56,45 dólares) a 1.039 pesos (51,95 
dólares) hasta el 28 de febrero de 
2023, detalló el secretario de Ha-
cienda, Rogelio Ramírez de la O.

Entre las compañías firmantes 
destacan los supermercados Wal-
mart, Soriana y Chedraui, además 
de los dos mayores productores 
de harina de maíz para elaborar 
las tortillas, Grupo Gruma-Mase-
ca y Grupo Minsa.

También están las atuneras 
Tuny y Grupo Pinsa-Dolores; las 
productoras de pollo y huevo Ba-
choco, San Juan y Calvario; las 
compañías cárnicas Sukarne, Gru-
po Gusi, y Opormex, y fabricantes 
de alimentos varios como Sigma 
Alimentos y Valle Verde.

EL RETO DE LOS 
ALIMENTOS
El plan se anuncia tras revelar-

se que la tasa de inflación general 
mexicana subió en la primera quin-
cena de septiembre hasta el 8,76 % 
anual, el índice más alto para un pe-
riodo igual desde el año 2000, se-
gún el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

De esta tasa, casi la mitad, 4,2 
puntos porcentuales, correspon-
de a los alimentos, advirtió el se-
cretario de Hacienda.

“A diferencia de Estados Unidos, 
en donde la inflación es de demanda, 
en México es de oferta, por esa ra-
zón la mejor respuesta consiste en 
producir más alimentos y reducir 

MÉXICO: ECHAN ANDAR
 PLAN ANTIINFLACIÓN
Gobierno y empresas prometen reducir en 8 % la canasta básica

Cruise Line: Sin 
vacunas ni 
mascarillas  

Se sostienen alzas 
en remesas

La compañía Norwegian Cruise 

Line (NCL) anunció que a partir de 

este martes 4 de octubre no exi-

girá a pasajeros de sus cruceros 

hacerse pruebas o vacunarse de 

covid-19 ni tampoco usar mas-

carillas. Cruise Line actualizó sus 

pautas de salud y seguridad, que 

ahora están más alineadas con 

otras organizaciones de viajes 

globales, según un comunicado.

La economía mexicana recibió un 

récord de 37.933,99 millones de dó-

lares de sus connacionales en el ex-

tranjero durante los primeros ocho 

meses del año, un aumento de 15,16 

% respecto a los 32.940,98 millones 

de dólares del mismo periodo de 

2021, informó el Banco de México 

(Banxico). Con este resultado, las 

remesas de mexicanos suman 28 

meses con incrementos sostenidos 

a tasa anual.

Decenas de personas se congrega-

ron ayer en el centro de Roma para 

protestar contra el aumento de los 

precios de la energía, quemando 

sus facturas de la luz y del gas. La 

protesta, que se replicó en las prin-

cipales ciudades del país, ha sido 

organizada por el sindicato USB 

bajo el lema “Ladrones de Estado, 

devolved lo que habéis robado”.

Queman facturas 
de energía

LOS DETALLES DEL PLAN

En el “Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía”, el 
Gobierno federal se comprometió a lo siguiente:

1- Otorgará una licencia única universal para importación y 

distribución de alimentos que eximirá a las empresas de todo 
trámite y permiso, y el impuesto general de importación.

2- El Gobierno también suspenderá la revisión de toda regula-
ción que entorpezca la distribución de alimentos básicos.

3- El Gobierno mantendrá su política de contención de com-

bustibles, lo que implica el subsidio fiscal a las gasolinas, que 
ha costado 293.000 millones de pesos (14.650 millones de 
dólares) este año.

4-Se congelarán las tarifas de uso de autopistas.

5- Gobierno reforzará políticas para la producción nacional de 

alimentos para lo que se suspenderá la exportación de maíz 
blanco, frijol, sardiana, y chatarra de aluminio y acero que se 
usa para envasar alimentos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (c) y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O 

(2-d), posan junto a empresarios, luego de firmar el Acuerdo antiinflación, en el Palacio Nacional en 

Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel.

No hay impo-
sición, no hay 
ninguna medida 

-
tad de ustedes de ayudar, 

Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México

costos regulatorios y logísticos por 
parte del Gobierno y los producto-
res”, indicó Ramírez de la O.

Mientras que los empresarios 
de harina de maíz, Maseca y Min-
sa, no aumentarán los precios e, in-
cluso, buscaran reducirlos en un 3 
% frente al promedio actual.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) se encarga-
rá de vigilar el acuerdo, pero López 
Obrador insistió en que es muestra 
de la voluntad de los empresarios 
para bajar la inflación.EFE.
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Liga Contra el Cáncer enciende 
la flama rosa de la esperanza

Carol Hawit, Banesa Mejía y Erika Zerón.

Julissa Mejía, Odalis Rosales, Jessica de Bueso y Cinthia Castellanos.

Kaleb Delcid y Gladys Ramírez  

Liliana Barahona recibe recono-
cimiento en nombre Cargill de Hon-
duras de manos de Lorena Alfaro.

Isabel Galindo y Elvia Espinal.

Astrid Escobar y Joseline 
Chacón.

Gabriela Sauceda recibe recono-
cimiento en nombre de Cepudo 
de manos de Silvia Rodríguez.

Verónica Castellanos y Sarahía Sánchez.

El encendido de la flama rosa estuvo a cargo de Claudia Alfaro, presidente del Comité de Apoyo de La 
Liga Contra el Cáncer, junto a cuerpo médico, voluntarias y sobrevivientes.

SAN PEDRO SULA. - Con 
el objetivo de hacer concien-
cia sobre la prevención, la Li-
ga Contra el Cáncer y su Co-
mité Auxiliar inauguró el Mes 
de Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, con el encendido de la 
flama rosa de la esperanza.

La actividad se realizó en 
las instalaciones de la Liga, 
donde se congregaron invita-
dos y patrocinadores de este 
movimiento que se realiza pa-
ra crear conciencia y aprender 
a detectar el cáncer de mama 
a tiempo.

La Fundación Liga Contra 
el Cáncer, a través del Comi-
té Auxiliar, atiende a más de 
300 mujeres al día, durante to-
do este mes de octubre reali-
zarán charlas educativas y ac-
tividades que ayuden a recau-
dar fondos para que la insti-
tución siga operando, y poder 
apoyar a personas de bajos re-
cursos que padecen la enfer-
medad.

La doctora Ligia Rosales, 
directora médica, señaló que 

desde el año pasado se inaugu-
ró la unidad funcional de ma-
ma y que ha sido todo un éxi-
to, al mismo tiempo desta-
có el trabajo que realiza la Li-
ga Contra el Cáncer como una 
entidad privada de servicio de 
salud a bajo costo, ya que cada 
día se atiende a más personas 
que padecen esta terrible en-
fermedad. 

La presidente del Comité 
de Damas voluntarias, Claudia 

Alfaro, dirigió su mensaje de 
esperanza a la concurrencia y 
manifestó su completa grati-
tud a todos las personas, em-
presas y medios de comunica-
ción que son portavoces para 
difundir el mensaje de esta de 
esta noble causa.

Autoridades de la liga en-
tregaron placas de reconoci-
miento a las empresas que les 
brindan su apoyo permanen-
temente.
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Espectáculos

Este domingo el 
perfil de la Fami-
lia Real británica 
en Instagram publi-
caba el que ha si-
do considerado co-
mo el primer retra-
to oficial de los nue-
vos monarcas y los 
nuevos Príncipes 
de Gales. A ellos se 
les da el protago-
nismo con la ima-
gen. Sin embargo, 
el recuerdo de Isa-
bel II es tan podero-
so que la que fue-
ra reina de los britá-
nicos durante siete 
décadas sigue es-
tando muy presente, tanto en las imágenes como en 
los comentarios.
Este primer retrato publicado por el Palacio de Buc-
kingham en el que aparecen el rey Carlos III junto a la 
reina consorte Camilla y Guillermo de Inglaterra y Ka-
te Middleton, ahora Príncipes de Gales, ha desperta-
do multitud de reacciones a favor. Fue tomado el pasa-
do 18 de septiembre, antes del funeral de la reina Isa-
bel II. Por eso lucen trajes de riguroso luto, lo que hace 
que el recuerdo Su Majestad esté muy presente. Pero 
más allá de la vestimenta y el momento en el que se hi-
zo la foto, lo cierto es que son bastantes los comenta-

rios que recuerdan 
a la anterior mo-
narca.
Uno de los que 
más reacciones 
acumula es uno en 
el que simplemen-
te se apunta cuán-
to se la echa de 
menos. “Extrañan-
do a la reina Isabel 
II” se puede leer en 
él. Y algo más aba-
jo, otro en la mis-
ma línea. Algunos 
de quienes se han 
animado a comen-
tar la imagen publi-
cada en Instagram 
desde Buckin-

gham no han olvidado recordar en sus textos a la ma-
dre de Carlos III. “Los auténticos cuatro fantásticos”, 
aplaude uno de ellos, que asegura que “la reina Isabel 
estaría muy orgullosa de ellos”.
Más allá del recuerdo que los ciudadanos guardan 
de la cabeza de familia de la Casa de Windsor duran-
te tanto tiempo y las menciones que hacen a ella, lo 
cierto es que la propia página le sigue otorgando una 
buena parte del protagonismo. La foto de perfil ha si-
do cambiada y se ha publicado un retrato oficial de sus 
herederos, pero el post fijado, el primero que se ve al 
entrar, es uno con la figura de Isabel II.

La polémica separación de Sha-
kira y Gerard Piqué sigue dando de 
qué hablar. Luego de la infidelidad 
y la confesión de la cantante sobre 
que dejó en segundo plano su ca-
rrera para dedicarse al futbolista y 
su familia, la controversia continúa.

En medio del proceso que en-
frenta la ex pareja por la custodia 
de sus dos hijos, Sasha y Milan, Pi-
qué vivió un incómodo momen-
to cuando le pusieron a todo volu-
men el tema Te Felicito de Shaki-
ra, el cual estaría inspirado en su in-
fidelidad.

El peculiar hecho ocurrió an-
tes del partido del Barcelona con-
tra el Mallorca en el estadio de Son 
Moix y no pasó desapercibido en-
tre el público.

Piqué se encontraba calentan-
do en la cancha cuando, a todo vo-
lumen, comenzó a escucharse la fa-
mosa canción.

Como era de esperarse, el pú-
blico del estadio comenzó a burlar-
se y a hacer tomas al futbolista. Ge-
rard se mostró incómodo, pero si-
guió calentando como si nada pa-
sara.

Le ponen a Piqué canción de 
Shakira en pleno calentamiento 

Durante varios años Fernando Colunga se consagró co-
mo uno de los galanes más cotizados de la televisión, como 
muestra de ello están las más de 15 producciones que prota-
gonizó a lo largo de su carrera, así como el jugoso contrato 
de exclusividad que tenía con Televisa.

Pero bien dicen que los 
años no pasan en balde y aho-
ra, parece ser, que del atracti-
vo Colunga que hizo suspirar a 
cientos de mujeres, podría que-
dar solo el recuerdo.

Aunque lleva años aleja-
do de la pantalla, Fernando re-
gresará próximamente con “El 
Conde”, proyecto de Telemun-
do y en el que comparte crédi-
tos con Ana Brenda Contreras 
y Marjorie de Sousa; sin em-
bargo, lo que más ha llamado la 

atención es el aspecto físico del conductor, pue según varios 
usuarios, ya “dio el viejazo”.

En redes sociales apareció una fotografía de Colunga en 
la que se le puede ver el rostro mucho más delgado, el sem-
blante un tanto decaído y con algunas arruguitas de más: to-

do lo contrario, a cuando hizo su 
presentación para la serie “Mal-
verde”, que al final ya no prota-
gonizó.

Algunas de sus seguidoras 
aseguran que esta imagen po-
dría ser producto de alguna ca-
racterización o hasta de los fil-
tros, ya que está a blanco y ne-
gro; mientras que otros están 
convencidos de que el protago-
nista de “La Usurpadora”, ya per-
dió el encanto y hasta han cues-
tionado su estado de salud.

Fernando Colunga divide 
opiniones por su aspecto físico

Ya hay primera foto oficial de 
los nuevos reyes, pero Isabel II 

sigue siendo protagonista

Christian Nodal volvió a 
ser señalado de machismo y 
de seguir fomentando la mi-
soginia en contra de su ex pa-
reja, Belinda. El último episo-
dio se registró en el concier-
to que el cantante mexicano 
ofreció en las Fiestas de Oc-
tubre de Guadalajara, Jalisco, 
donde sus seguidores canta-
ron a todo pulmón sus éxitos, 
pero también gritaron insul-
tos a su ex novia.

En redes sociales circula 
un video del momento en el 
que el público se pone de pie 
para corear varias ofensas en 
contra de Belinda.

Aunque el artista de mú-
sica regional mexicano se dio 
cuenta de lo que pasaba, no 
intervino y tampoco frenó a 

la multitud. Minutos antes de 
que se terminara su concier-
to sólo dijo unas cuantas pala-
bras: “Se los dije, yo no puedo 
andar cuidando la boca de to-
dos”, declaró.

Las críticas en contra de 
Nodal no se hicieron esperar y 
usuarios de redes sociales lo se-
ñalaron de machista y misógi-
no por guardar silencio ante los 
ataques a su ex novia.

“Claro que no puede cuidar 
la boda de todo el mundo, pe-
ro están en su concierto y de-
bió decir que no se insultaba a 
nadie”, “Nodal es un macho”, 
“Él tiene la culpa por no poner-
les un alto” y “Cazzu, agárrate” 
son algunas de las reacciones 
que se pueden leer en redes so-
ciales.

Decepciona reacción 
de Nodal ante insultos 

a Belinda
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Una investigación a nivel global 

ha revelado que el estrés entre 

la población no ha logrado dismi-

nuir tras el impacto de la pande-

mia provocada por el Covid-19.

Los motivos para estresarse son 

muy diversos y varían según las 

características del entorno de 

cada persona. Entre los factores 

más importantes que pueden 

desencadenar este sentimien-

to se encuentran: los factores 

económicos (42%), incertidumbre 

en el futuro (36%), la carga de 

trabajo (29%), entre otras.

Evidentemente, el estrés se 

incrementa cuando todos estos 

factores se combinan en un mis-

mo periodo de tiempo y termina 

afectando el día a día.

Por eso, la llegada de esta nueva 

herramienta que es capaz de 

medir el nivel de estrés en las 

personas a través de la voz cobra 

tanta relevancia. Pues actual-

mente es difícil diagnosticar el 

estrés, aunque existen algunos 

indicadores sobre el tema.

Esta herramienta de la que 

hablamos se llama testCigna 

StressWaves y está disponible de 

forma gratuita en línea.

Lo que hace esta herramienta de 

IA es analizar los patrones de voz 

acústica y semántica por 60 se-

gundos para evaluar los niveles 

de estrés en una persona.

Los factores que evalúa la herra-

mienta son: el tono de la voz, las 

palabras que han utilizado para 

expresarse y las pausas que se 

hacen mientras hablan.

A partir de ahí, la herramienta es 

capaz de indicar el nivel de es-

trés que están experimentando 

los usuarios desde «Extremely 

Stressed» hasta «No Stress».

El test Cigna StressWaves 

incluye preguntas como: 

¿Qué haces para cuidar 

de ti?, ¿Cómo te afecta 

el estrés?, ¿Sobre qué 

te has preocupado 

recientemente?, ¿Qué 

te preocupa del futuro 

en lo relacionado con 

tu salud?, entre otras.

Realizarlo es realmente 

muy sencillo, y obtener 

un diagnóstico a tiem-

po podría ayudarte 

a prevenir un futuro 

lleno de enferme-

dades crónicas 

relacionadas al 

estrés.

Google publicó el diseño final 

de su próximo smartphone Pixel 

7 que llegará esta semana de 

forma oficial y sin duda será una 

de las grandes apuestas del 

gigante tecnológico para man-

tener su posición en el mercado 

de teléfonos inteligentes, acom-

pañado de la optimización de la 

nueva versión de Android.

Google reveló en mayo pasado 

en su conferencia para desarro-

lladores a los nuevos integran-

tes de la familia Pixel, teniendo 

entre una de sus principales 

novedades la aparición del pro-

cesador Tensor G2.

La empresa ofrecerá el mis-

mo día de su presentación la 

oportunidad de reservar el 

smartphone y según las últimas 

filtraciones, el precio de salida 

será de 599 euros para el Pixel 

7, aunque puede variar hasta la 

salida.

El dispositivo no llegará solo, 

pues además del Pixel 7 y Pixel 

7 Pro se presentará el nuevo 

Pixel Watch que promete ser 

más barato que el Apple Watch 

e igual de competitivo.

Google venderá su nuevo smar-

twatch en 379 euros en una 

nueva estrategia muy intere-

sante, pues su intención es ser 

más barato que el Apple Watch 

pero un poco más caro que el 

Samsung Galaxy Watch 5.

La empresa celebrará su evento 

más importante del año con la 

llegada de nuevos elementos 

que serán importantes para el 

futuro de la compañía, pues 

será el año que regrese un 

poco la normalidad posterior a 

la pandemia del COVID-19 que 

tanto daño le ha generado a la 

industria tecnológica.

Google publica el diseño oficial de su Pixel 7 

ESTA APP MIDE TU NIVEL DE ESTRÉS 
SOLO CON ESCUCHAR TU VOZ
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Las propiedades intelectuales de 

Nintendo son famosas en todo 

el mundo y la «gran N» entiende 

todo esto al lanzar oficialmente su 

propio estudio de cine.

Nintendo ha lanzado el sitio web 

oficial de su nuevo estudio de 

animación llamado Nintendo 

Pictures.

La compañía reveló en julio que 

planeaba adquirir la compañía 

japonesa de CG Dynamo Pictures, 

con la intención de adquirir el 

100% de sus acciones en circula-

ción y convertirla en una subsidia-

ria de propiedad total.

En el pasado, bajo su nombre 

Dynamo Pictures, la compañía 

produjo CG para una serie de pe-

lículas y programas de televisión, 

incluidos Yuri on Ice, Aya and the 

Witch y la segunda temporada de 

Ghost in the Shell SAC_2045 de 

Netflix.

Aunque el instinto inicial sería 

asumir que esta adquisición resul-

tará en más películas animadas y 

series de televisión de Nintendo 

en el futuro, se debe tener en 

cuenta que Dynamo también se 

especializa en desarrollar conteni-

do visual para juegos.

El cambio de marca planeado a 

Nintendo Pictures no debe con-

fundirse con Nintendo Studios, 

que recientemente apareció en 

las listas de derechos de autor 

para la próxima película animada 

de Super Mario.

El OnePlus Nord Watch se ha 

presentado de forma oficial. Se 

trata de un reloj de corte económi-

co, que viene para convertirse en 

una alternativa al propio OnePlus 

Watch, reloj algo más ambicioso, 

pese a competir en relación cali-

dad-precio con los más modestos 

del mercado.

Este Nord Watch llega con pantalla 

AMOLED, un color Deep Blue 

bastante llamativo y una batería 

bastante prometedora. Te conta-

mos todas las especificaciones y 

características del OnePlus Nord 

Watch, un reloj que tiene todas 

las papeletas para plantarle cara a 

Amazfit, Huawei y demás fabrican-

tes de relojes inteligentes de corte 

económico.

El OnePlus Nord Watch es un dis-

positivo sencillo, con una pantalla 

de 1,78 pulgadas con tecnología 

OnePlus Nord Watch: no hace falta 
ser caro para ser completo

AMOLED. La tasa de refresco 

es de 60 Hz. El brillo máximo es 

de 500 nits y la resolución de la 

pantalla de 368 × 448. OnePlus 

promete un aprovechamiento fron-

tal del 70,7%, aunque hay notables 

biseles alrededor de la pantalla.

A nivel de mediciones, es una 

propuesta sencilla, pero completa. 

Es capaz de medir el pulso durante 

24 horas, nos indica los niveles de 

oxígeno en sangre, proporciona 

datos sobre el sueño e incluso se 

atreve con los niveles de estrés y 

el seguimiento del ciclo menstrual. 

Actúa también como disparador 

remoto en fotografía.

El reloj ofrece hasta 10 baterías de 

uso típico, siendo compatible tanto 

con iOS como con Android, a partir 

de las versiones 11 de iOS y 6.0 de 

Android.

LANZA OFICIALMENTE 
SU PROPIO ESTUDIO 

DE CINE
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VERTICALES
1.- adj. F. Pl. Dicho de una persona: 
De autoridad, mérito y respeto. 2.- 
m. pl. coloq. Niño de corta edad. 3.- 
adj. F. Pl. Que causa antipatía. Apl. a 
pers. 4.- adj. F. Que negocia. 5.- adj. 
Inclinado o dado al robo, hurto o 
rapiña. 9.- m. Lugar o seno donde, 
según la Biblia, estaban detenidas 
las almas de los santos y patriarcas 
antiguos esperando la redención 
del género humano. 10.- m. Pl. 
Meteoro luminoso consistente en 
un cerco de colores pálidos que 
suele aparecer alrededor de los 
discos del Sol y de la Luna.

HORIZONTALES
1.- intr. Obrar en contra de lo que 
está mandado. 6.- m. Trozo o barra 
de metal en bruto, y principalmente 
de hierro, plata, oro o platino. 7.- 
adj. Dicho de un fruto: Temprano, 
prematuro. 8.- adj. Perteneciente 
o relativo al cielo. 11.- adj. Dicho de 
una forma de enfermedad o de un 
tratamiento: Que no obligan a estar 
en cama.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

MISS CHIRIPA

LA
DIOSA ASTRAL

32

29 7145

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: sus rasgos positivos serán 
destacados e iniciará cambios más que exitosos. 
Amor: un amor furtivo dejará de ser secreto y creará 
conmoción en su entorno.  
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: cambios en el área económica le 
dificultarán alcanzar mejoras en su negocio. Amor: 
un amigo le presentará a alguien que le encantará 
por un simple gesto. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: convendrá mantener la calma en 
temas económicos; habrá desajustes para atender. 
Amor: se arriesgará sin necesidad a posible ruptura; 
urge dialogar.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: el día comenzará con problemas 
pero su tenacidad vencerá cualquier traba. Amor: 
exagerará hechos triviales y una ex pareja insistirá 
con incómoda cercanía.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: iniciará cambios que promueven 
la prosperidad y hará las paces con un colega. Amor: 
disfrutará de vivencias nuevas que fortalecen y dan 
vida a la relación íntima.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: noticias de éxito fortalecen un 
negocio que tambalea. Llega respuesta positiva. 
Amor: deberá intervenir en pelea familiar y saldrá 
airoso; la pareja, a salvo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: superará con habilidad 
restricción monetaria que compromete sus metas.  
Amor: le llamarán por una pareja amiga en crisis; 
aprenderá algo muy útil.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: el día será propicio para 
considerar el desempeño de alguien nuevo. Amor: no 
querrá refrenar el impulso de alargar la intimidad 
con su pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: disfrutará de buen humor y 
comentario asertivo; ideal para el negocio. Amor: 
olvidará una fecha importante y eso causará 
discusiones; atención.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: un nuevo empleo despertará 
su creatividad; éxito imparable. Amor: será el día 
para decir lo que siente a esa persona que le atrae 
sobremanera. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: llega el momento para ordenar 
cosas y deshacerse de lo viejo y renovarse. Amor: un 
tema de la pareja le dará angustia pero el diálogo le 
traerá alivio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: cierto cansancio comenzará a 
afectar su trabajo; será hora de unas vacaciones. 
Amor: reconoce a su alma gemela y siente que 
recupera el placer de amar la vida.

“UNOS SE CREEN QUE LOS MATÓ EL TIEMPO Y 
LA AUSENCIA, PERO SU TREN VENDIÓ BOLETO 

DE IDA Y VUELTA”.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
ALTANERA CUANDO PONEN EN DUDA SU LIDERAZGO 

EN TERRENOS QUE LE SON PROPIOS. 

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS
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Moscú (Rusia), (EFE).- La Duma o cámara de diputados rusa 

ratificó ayer los tratados de anexión firmados el pasado vier-

nes por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con los líderes 

prorrusos de las autoproclamadas repúblicas populares de 

Donetsk y Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporiyia, en 

el este y sur de Ucrania.

JUICIO POR SEDICIÓN CONTRA LÍDERES 
DEL ASALTO AL CAPITOLIO DE EE.UU.

WASHINGTON.- El juicio 
por sedición a varios miembros del 
grupo de extrema derecha Oath 
Keepers (Guardianes del Juramen-
to, en inglés), incluido su fundador, 
Stewart Rhodes, por su papel duran-
te el asalto al Capitolio del 6 de ene-
ro de 2021 comenzó este lunes en 
Washington con el inicio de los ar-
gumentos orales.

Rhodes, líder del grupo, y cua-
tro de sus miembros están acusados 
de conspirar para tratar de detener 
mediante la fuerza la confirmación 
de la victoria electoral de Joe Bi-
den en las elecciones presidencia-
les de 2020, en las que el demócra-
ta le arrebató la Presidencia a Do-
nald Trump.

Según la acusación, los cinco in-
tegrantes guardaron armas, muni-
ción y granadas de mano en un hotel 
cercano a la capital estadouniden-

se con el objetivo de “impedir a va-
rios congresistas certificar las elec-
ciones”, dijo el fiscal Jeffrey Nestler.

Para Nestler, este simple hecho, 
más allá de que existan o no acuer-
dos verbales o por escrito, es sufi-
ciente para ameritar la acusación 
de conspiración para cometer se-
dición.

En su declaración, el fiscal des-
cribió a los integrantes del grupo 
como “líderes” bien organizados 
de la marabunta de personas que 
ese día asaltó la sede del poder le-
gislativo.

Durante el ataque, que dejó 5 fa-
llecidos y más de 140 agentes heri-
dos, Rhodes se mantuvo afuera del 
edificio supervisando la operación, 
mientras que otro de los acusados, 
Kelly Meggs, encabezó un grupo 
de 14 personas hasta el interior del 
Capitolio, donde se dividieron en 2 

Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Pren-

sa, de Nicaragua, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres.

grupos de 7, uno dirigido al Sena-
do y el otro a la Cámara de Repre-
sentantes.

La defensa de Rhodes, por su 
parte, trató de convencer al jurado 
de que los grupos de integrantes ar-
mados de los Oath Keepers que ha-
bía apostados en hoteles alrededor 
de Washington no tenían intención 
de impedir la confirmación de Bi-
den, sino de “reaccionar” en el caso 

de que Trump les pidiera intervenir.
Esa petición, que según el grupo 

el presidente podía realizar en vir-
tud de una norma de 1807 que per-
mite al comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas pedir a grupos pa-
ramilitares ciudadanos hacer cum-
plir la ley, habría estado destinada 
a proteger a personajes “de alto ni-
vel” que habían acudido a la mani-
festación frente al Capitolio, según 

 Documentarán abusos contra  
inmigrantes en EE.UU. y México

 La SIP agradece a la CIDH por proteger   
al gerente de La Prensa de Nicaragua

LOS ÁNGELES.- La Red Fron-

teriza por los Derechos Humanos 

(BNHR, por su sigla en inglés) 

lanzó ayer lunes su campaña de 

documentación de abusos de 

inmigrantes en EE.UU. y México, 

que coincide con la investigación 

del asesinato de un migrante en la 

frontera de Texas.

La campaña, un esfuerzo que BNHR 

ha desarrollado por más de 20 

años, este 2022 se extenderá a 

varias ciudades de México en los 

estados de Oaxaca, Chiapas, y las 

ciudades de Veracruz, Puebla y 

Ciudad de México, entre otras zo-

nas que son paso obligado para los 

inmigrantes.

Del lado estadounidense, la campaña 

incluirá informes de abuso reporta-

dos en las comunidades de El Paso, 

Sur de Nuevo México y los Centros 

de Derechos Humanos en las áreas 

MIAMI.- La Sociedad Interamericana 

de Prensa (SIP) “agradeció” ayer lunes 

las medidas de protección tomadas por 

la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) a favor de Juan Lorenzo 

Holmann Chamorro, gerente general del 

diario La Prensa, de Nicaragua, quien fue 

condenado en marzo pasado a 9 años de 

prisión y a pagar una multa económica.

En un comunicado, el presidente de la 

SIP, Jorge Canahuati, y el presidente 

de la Comisión de Libertad de Prensa e 

Información de la entidad, Carlos Jornet, 

expresaron que “la acción de la CIDH es 

muy importante para denunciar el trato 

cruel e inhumano del régimen de Daniel 

Ortega contra los prisioneros de con-

ciencia condenados sin debido proceso 

judicial”.

El pasado 29 de septiembre, la CIDH 

aprobó una resolución que otorga medi-

das cautelares a Holmann Chamorro y su 

núcleo familiar, al considerar la situación 

de estos “de gravedad y urgencia de 

de Presidio, Del Río, así como en el 

Valle del Río Grande, Texas.

Fernando García, director ejecutivo 

de BNHR, explicó en una conferencia 

de prensa que el esfuerzo pretende 

no solo identificar los abusos de los 

que son víctimas los inmigrantes sino 

los residentes de comunidades fron-

terizas. EFE.

riesgo de daño irreparable a sus derechos”, 

indica el comunicado de la SIP.

Holmann Chamorro, considerado un “pre-

so político” del Gobierno de Daniel Ortega 

por organismos humanitarios, está preso 

desde el 14 de agosto de 2021 y la senten-

cia del Juzgado Segundo de Distrito Penal 

de Managua también lo inhabilitó a ejercer 

su profesión, oficio o cargo, mientras dure 

la pena.

DETALLES

1-Los Oath Keepers son una 
organización poco estruc-

turada vinculada a las mili-
cias ciudadanas y que, aun-
que acepta a cualquiera como 
miembro, centra sus tareas de 
reclutamiento en exmilitares, 
policías y personal de prime-
ros auxilios.

2-Está previsto que el juicio 
en el Tribunal Federal de 

Distrito de Washington dure 
entre cuatro y seis semanas. 

Rhodes, líder del grupo, y cuatro de sus  
miembros están acusados de conspirar para tratar 

de detener mediante la fuerza la confirmación de la 
victoria electoral de Joe Biden

el abogado Phillip Linder, que repre-
senta a Rhodes.

Trump nunca llegó a hacer esa 
solicitud, sin embargo, y Linder ase-
guró que su cliente ni siquiera trató 
de pedirle al entonces presidente, a 
través de un intermediario, que in-
vocara la norma de 1807 -aunque un 
integrante del grupo, que se ha de-
clarado culpable de conspiración, 
ha asegurado que escuchó a Rhodes 
pedir repetidamente a un interlocu-
tor desconocido que Trump inter-
viniera. EFE

Foto de archivo del director y fundador 

de la Red Fronteriza por los Derechos 

Humanos (BNHR), Fernando García. 

EFE/César Contreras.

Juan Lorenzo Holmann Chamorro, 

gerente general del diario La Prensa, de 

Nicaragua, en una fotografía de archivo. 

EFE/Jorge Torres
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CARTAGENA DE INDIAS 
(COLOMBIA).- El primer cruce-
ro de la temporada 2022-2023 llegó 
ayer lunes a la ciudad colombiana de 
Cartagena de Indias donde esta acti-
vidad ya está “plenamente reactiva-
da” tras la pandemia, señalaron las au-
toridades.

La llegada a puerto del barco “Car-

nival Spirit” marca el comienzo de 
una temporada que promete ser la que 
mayor cantidad de turistas traerá a es-
ta ciudad caribeña desde 1998 cuando 
entró en el circuito de cruceros.

La coordinadora de comunicacio-
nes y mercadeo de la Sociedad Por-
tuaria de Cartagena, Susana Echava-
rría, dijo que “regocija poder anunciar 

que tenemos una temporada que res-
tablece cifras prepandémicas y nos 
enruta nuevamente en la meta del mi-
llón de visitantes, luego de dos años 
especialmente difíciles para el sector”.

Durante esta temporada “llega-
rán 14 cruceros nuevos”, además de 
“12 cruceros que van a pernoctar en 
la ciudad”, explicó. EFE.

TOKIO/SEÚL.- El misil lan-
zado ayer por Corea del Norte en 
su último ensayo armamentístico 
sobrevoló el norte del archipiélago 
japonés, según anunciaron las au-
toridades niponas, que activaron la 
alerta en esa zona ante la trayecto-
ria del proyectil.

El misil fue disparado en torno a 
las 7:23 hora local del martes (22:23 
GMT del lunes) hacia el mar de Ja-
pón, según informó el Ejército sur-
coreano, mientras que el Gobierno 
japonés señaló que ha caído en un 
punto del mar sin especificar, tras 
activar la alerta civil en las prefectu-
ras de Hokkaido y Aomori, las más 
septentrionales del archipiélago.

“Corea del Norte lanzó hoy un 
misil hacia el este. Este misil balísti-
co pasó por encima de la región de 
Tohoku (norte de Japón), y consi-
deramos que ha caído en aguas fue-
ra de la zona económica exclusiva 
de Japón sobre las 7.44 (22.44 GMT 
del lunes), dijo en rueda de prensa 
el portavoz del Ejecutivo nipón, Hi-
rokazu Matsuno.

El portavoz también señaló que 
no consta que se hayan producido 
daños en aeronaves o embarcacio-
nes debido al impacto del misil.

Se trata de la primera ocasión en 
que Japón activa su sistema de aler-
ta civil por la trayectoria de un mi-
sil desde el 15 de septiembre de 2017, 
cuando otro proyectil norcoreano 
sobrevoló Hokkaido.EFE. 

MADRID.- “Las revoluciones 
terminan siempre con un Daniel Or-
tega en su finca, lo que no significa que 
no haya que hacerlas”, aseguró ayer 
lunes el escritor español Arturo Pé-
rez-Reverte, que dedica su última no-
vela, “Revolución”, a la vivida en Mé-
xico en tiempos de Emiliano Zapata y 
Pancho Villa.

Tardó un año y medio en escribir-
la, pero que es “el resultado de toda 
una vida”, explicó el autor en la rueda 
de prensa de presentación de la obra 
en Madrid, que sale ahora a la venta en 
España y Latinoamérica y lo hará en 
Estados Unidos en español el próxi-
mo 8 de noviembre.

Con este libro vuelve a México, 
donde ambientó también “La reina 
del sur” (2002), un país que le pare-
ce “extraordinario” como escritor, se-
gún dijo el autor y miembro de la Re-
al Academia Española, que recupera 
en esta obra los acontecimientos que 
sacudieron la república mexicana en 
el primer tercio del siglo XX.

En su labor como reportero de 
guerra durante más de 21 años vivió 
muchas revoluciones “y por lo general 
las pierden quienes las hacen”, indicó.

En su opinión, todas las revolucio-
nes son violentas porque una pacífica 
es muy raro que salga adelante. “Pero 
una vez hechas, por lo general, quien 
sale a la calle, quien da la cara, quien 
pelea, vierte la sangre (...), cuando 
termina todo, entonces llega el otro, 
el que estaba detrás o el que no estaba 
y dice, apártate que ya me encargo yo 
de gestionar esto”.

Llega a Cartagena de Indias el 
primer crucero de la temporada 

 Turistas 

arriban en el 

barco Carni-

val Spirit ayer, 

a la Terminal 

de Cruceros 

de Cartage-

na de Indias 

(Colombia). 

EFE/Ricardo 

Maldonado 

Rozo.

Misil 
norcoreano 
sobrevoló 

territorio japonés, 
según el Gobierno 

nipón

 En su opinión, todas las revoluciones son violentas porque una 
pacífica es muy raro que salga adelante.

PÉREZ-REVERTE LANZA SU NUEVO LIBRO EN MÉXICO:

“ LAS REVOLUCIONES ACABAN SIEMPRE
 CON UN DANIEL ORTEGA EN SU FINCA”

“Y casi todas terminan en esto… 
Tengo esa melancolía de que las revo-
luciones terminan siempre con un Da-
niel Ortega en su finca. Y eso es muy 
triste”, recalcó el escritor.

En esta novela, “el protagonista no 
es un revolucionario, él no cree en la re-
volución”, concluye.

En su última historia tienen un papel 

destacado tres mujeres, una joven de fa-
milia acaudalada, una periodista nortea-
mericana y una guerrillera, explica Pé-
rez-Reverte, quien cree que “la presen-
cia de una mujer en la vida de un hom-
bre le hace progresar muchísimo”. “Sin 
la presencia de la mujer, sin la mirada de 
la mujer, el hombre nunca da los pasos 
completos”, sostiene.

“Una novela actual 
me parece vulgar, porque 

Arturo Pérez-Reverte, 

“Un novelista como yo es un cazador” que va por la vida recogiendo historias y “echándolas en el zu-

rrón”, explicó Pérez-Reverte, para quien los escritores que dejan “de mirar” están muertos. 
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Nobel de Medicina para el sueco Svante Pääbo 

COPENHAGUE.- El Premio 
Nobel de Medicina 2022 es para el 
sueco Svante Pääbo por sus des-
cubrimientos sobre el genoma de 
homínidos extinguidos y la evo-
lución humana, informó la Asam-
blea Nobel del Instituto Karolins-
ka de Estocolmo.

Sus hallazgos han sido usados 
de forma extensiva por la comu-
nidad científica para mejorar la 
comprensión sobre el ser huma-
no y han revelado que secuencias 
genéticas arcaicas de homínidos 
extinguidos influyen en la psico-
logía de los hombres actuales o en 
la respuesta inmunológica, desta-
có la Asamblea Nobel del Institu-
to Karolinska de Estocolmo, insti-
tución que otorga cada año el ga-
lardón.

“Pääbo usó tecnología existen-
te y aplicó sus propios métodos 
para extraer y analizar ADN anti-
guo, cuando se consideraba impo-
sible poder recuperar ADN de ha-
ce 40.000 años”, dijo en rueda de 
prensa el presidente de la Asam-

BLINKEN LE PONE UN “PERO” A PROPUESTA  
DE GUSTAVO PETRO SOBRE EXTRADICIONES

BOGOTÁ.- El secretario de Es-
tado de EE.UU., Antony Blinken, dijo 
que las extradiciones de delincuentes 
en Colombia a Estados Unidos han be-
neficiado a ambos países, ante la pro-
puesta del presidente colombiano, 
Gustavo Petro, de no extraditar a quien 
colabore con el Gobierno.

En una rueda de prensa conjunta 
con Petro en la Casa de Nariño, sede 
del Ejecutivo colombiano, Blinken ase-
guró que respeta “plenamente las de-
cisiones soberanas” de Colombia pe-
ro reiteró que “la relación de extradi-
ciones ha beneficiado tanto a EE.UU. 
como a Colombia”, tanto a la justicia 
como a las víctimas del crimen trans-
nacional.

 Así, incidió en que las extradicio-
nes son “una herramienta importante 
para ayudar a desmantelar las organi-
zaciones criminales transnacionales 
que hacen mucho daño a nuestras dos 

El presidente de Colombia Gustavo Petro (izq.) le da la mano al secretario 
de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken (der.), ayer en la Casa de 
Nariño en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda.

Investigó la relación genética entre los hombres actuales y especies extintas, 
como los neandertales, que desaparecieron hace unos 30.000 años

DATO

El Nobel de Medicina es el prime-
ro de la ronda de estos prestigio-
sos premios, a los que seguirán 
los anuncios en días sucesivos 
de los de Física, Química, Litera-
tura, de la Paz y finalmente el de 
Economía, el próximo lunes.

blea del Karolinska, Nils-Göran 
Larsson.

A finales de la década de 1990, 
casi todo el genoma humano ha-
bía sido secuenciado, lo que hizo 

posibles estudios sobre la relación 
genética entre poblaciones huma-
nas, pero no entre los hombres ac-
tuales y especies extintas, como 
los neandertales, que desaparecie-
ron hace unos 30.000 años.

Pääbo (Estocolmo, 1955), que 
se había doctorado en la Universi-
dad sueca de Uppsala en 1986 con 
un trabajo sobre inmunología mo-
lecular, se interesó pronto por la 
posibilidad de aplicar la genética 
moderna al estudio del ADN de 
los neandertales.

“Son una herramienta importante para ayudar a desmantelar las organizaciones criminales 
transnacionales que hacen mucho daño a nuestras dos sociedades”, le dijo

-
cante o que esté 
en la cadena de 

se sigue extraditando”: 

sociedades” y se mostró abierto a con-
tinuar “trabajando en estrecha colabo-
ración” en esta materia.

Por su parte, Petro reiteró su pro-
puesta de cambiar las extradiciones, 
un método que se viene usando des-
de hace décadas y por el que muchos 
detenidos en Colombia son llevados 
a Estados Unidos para que respondan 
ante cargos de narcotráfico pendien-
tes en juzgados allá.

“Lo que yo he propuesto es que in-
tegrante en estas cadenas de narcotrá-

fico que decida acogerse a la Justicia en 
Colombia y dar garantías de no repe-
tición no sea extraditado”, dijo Petro, 
que aseguró que buscará que su pro-
puesta quede plasmada en una ley pa-
ra que trascienda al próximo Gobier-
no.

Sin embargo, este cambio no signi-
fica que se vayan a detener las extradi-
ciones -solo en sus dos primeros me-
ses de Gobierno ya ha firmado 80 ex-
tradiciones, según explicó- sino que es 
una forma de dar una segunda oportu-
nidad de reparación.

También se continuará llevando 
ante la Justicia estadounidense a aquel 
“narcotraficante que se haya acogido 
a la Justicia pero se burle de las garan-
tías de no repetición y reparación”, 
para los que pidió que se le juzgue en 
EE.UU. “con las mayores penas posi-
bles” porque “aquí ya burló el proceso 
de negociación jurídica”. EFE.
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Funcionarios de la Policía Nacional capturaron a dos mi-

grantes retornados de México, por tener una cuenta pen-

diente con la justicia, su detención se formalizó en el 

Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), en el 

municipio de Omoa, Cortés. 

EN EL DÍA DEL SOLDADO

SIN VIDA ENCUENTRAN A MILITAR QUE FUE
 ARRASTRADO POR LAS AGUAS DEL RÍO DANTO

ATLÁNTIDA. Sin vida fue 
encontrado ayer un agente de la 
Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) que estaba despare-
cido, luego que el vehículo don-
de se conducía cayera en el río 
Danto, en La Ceiba.

Según información prelimi-
nar proporcionada por elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos, en 
la unidad iban cuatro personas, 
de las cuales solo se encontró 
con vida a tres.

Asimismo, se indicó que el 
militar fallecido respondía al 
nombre de Ramón Antonio Ar-
gueta, quien era el que condu-
cía el vehículo. Mientras que los 
otros tres ocupantes responden 
a los nombres de Rafael Román 
de 29 años, Germán William Ta-
tallon y Edwin Antonio Paz Fi-
gueroa (21).

De acuerdo con personas 
que estaban en el lugar, los mili-
tares estaban haciendo patrulla-
jes de rutina, tras terminar con 
su labor se aprestaban a regre-

Desde el domingo, las autoridades empezaron la búsqueda del militar, que fue hallado sin vida hasta ayer.

sar a la base aérea HCM al oes-
te de la ciudad, optaron por una 
ruta alterna donde actualmen-
te se está construyendo el nue-
vo puente Danto, sector Calle 8.

Indicaron que, al querer 
cruzar el lugar a través de un 
vado, la patrulla con regis-
tró RHPM-7146, fue arrastra-

da por la corriente de agua, rá-
pidamente tres de sus ocupan-
tes saltaron de la unidad, pero 
el conductor no pudo hacerlo. 

En ese sentido, elementos 
bomberiles llegaron a la zona y 
rápidamente empezaron la bús-
queda por la orilla del río sin 
encontrarlo, indicaron que sus-

pendieron la misión de búsque-
da a las 11:00 de la noche del do-
mingo y las labores fueron re-
anudadas ayer hasta que horas 
después fue encontrado sin vi-
da. 

Detallaron que el cuerpo se 
encontraba en la barra del sec-
tor Dantillo, a unos kilómetros 

Detienen a “Conflicto”, supuesto 
extorsionador de la Pandilla 18

Capturan a nicaragüense que le quitó 
la vida de varios golpes a su hijastro 

TEGUCIGALPA. Un miembro de la Pan-

dilla 18, acusado por el delito de extorsión 

fue capturado ayer por la Dirección Policial 

Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Or-

ganizado (Dipampco), en la colonia La Espe-

ranza, de Comayagüela.

El detenido responde al nombre de Bryan 

Joel Solórzano Ramírez, de 19 años, cono-

cido en el mundo criminal con el alias de 

“Conflicto” quien fue detenido por agentes 

de Dipampco y la DPI en el momento en que 

realizaba el cobro de la extorsión en la colo-

nia antes referida. 

Según información proporcionada por los 

agentes que participaron en esta aprehen-

sión, este individuo ya cuenta con antece-

dentes penales por los delitos cometidos en 

años anteriores, tanto por extorsión y porte 

ilegal de arma de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, Solórza-

no Ramírez, fue detenido en el año 2021 por 

el delito de extorsión por la antigua Fuerza 

Nacional Anti Maras y Pandillas, por porte ile-

gal de arma de fuego y recientemente, el 26 

de julio, fue arrestado por este mismo delito .

CHOLUTECA. Agentes de la Policía 

Nacional detuvieron a un ciudadano ni-

caragüense quien supuestamente le qui-

tó la vida de varios golpes a su hijastro de 

dos años en el municipio de El Triunfo en 

este departamento. 

Detallaron que el lamentablemente he-

cho se registró el domingo en horas de 

la mañana en la aldea Guasaule, en la 

casa de habitación de la víctima, cuando 

supuestamente el sospechoso lo maltra-

tó física y verbalmente, provocándole la 

muerte.

Rápidamente, agentes de la Dirección 

Policial de Investigaciones (DPI) y la Di-

rección Nacional de Prevención y Segu-

ridad Comunitaria (DNPSC) requirieron al 

supuesto homicida en otro sector de la 

referida aldea.

La persona detenida responde al nombre 

de Cristian Jaydeman Moreno Mendoza 

de 30 años, conocido como “El Flaco”, 

originario de Somotillo, Chinandega, Ni-

caragua, y residente en la aldea Guasau-

le, municipio de El Triunfo.

Las autoridades señalaron que recibieron 

denuncias de que este individuo se dedi-

caba a extorsionar a dueños de pulperías, 

mercaditos y a conductores de carros re-

partidores que ingresaban a ese sector.

 “Él llegaba donde sus víctimas y mediante 

amenazas a muerte les exigía el dinero pro-

ducto de la extorsión, les amenazaba con 

que les quitaría la vida si no cumplían con lo 

exigido”, comentó un policía especialista en 

anti maras y pandillas.

En el momento de su detención, a este 

pandillero se le decomisó dinero en efecti-

vo producto del cobro de la extorsión que 

realizaba y un teléfono celular.

Ramón Antonio Argueta fue 

encontrado sin vida ayer 

que se celebraba el Día del 

Soldado. 

“Tras una coordinación con la Fiscalía 

del Ministerio Público de esa locali-

dad, se le preparó y remitió informe 

investigativo, por la comisión del delito 

flagrante de homicidio en perjuicio del 

pequeño Deylin Jadiel Estrada Mén-

dez, de 23 meses”, concluyeron las au-

toridades. 

de la zona donde se perdió su 
rastro.

En ese sentido, Medicina Fo-
rense llegó a la zona para hacer 
el levantamiento de ley y trasla-
dó su cuerpo a la morgue. 
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VILLANUEVA. Un menor fa-
llecido y al menos 19 heridos fue el 
saldo que dejó un fuerte accidente 
vial en la comunidad de El Cuéva-
no, en este municipio. 

Según información preliminar, 
alrededor de 20 personas se trasla-
daban a bordo de un vehículo tipo 
pickup, cuando el conductor perdió 
el control y volcó en una de las calles 
de este sector.

Rápidamente, elementos del 
Cuerpo de Bomberos llegaron has-
ta el sector para brindar primeros 
auxilios a las personas heridas. 

Asimismo, señalaron que entre 

 ATLÁNTIDA.  La mañana de 
ayer un hombre murió ayer tras reci-
bir un disparo a manos de su hijo, en la 
colonia Irías Navas, de La Ceiba.

La víctima respondía al nombre 
de José Daniel Ziliezar (53), quien, se-
gún información preliminar, tuvo una 
fuerte discusión con su hijo, mientras 
la pelea subía de tono su vástago tomó 

una escopeta y le disparó a su padre 
dejándolo sin vida al instante. 

Tras cometer el hecho, el autor del 
crimen, de quien se desconoce la iden-
tidad, se dio a la fuga con rumbo des-
conocido. Mientras tanto, la Policía 
Nacional empezó a hacer saturacio-
nes para dar con el paradero del res-
ponsable. 

YORO. Un reconocido docen-
te fue ultimado de varios disparos la 
noche del domingo, frente a un ne-
gocio ubicado en la comunidad de 
Agua Blanca Sur, en este municipio.

El joven maestro fue identificado 
como Frank Andrade quien, según 
testigos, se dirigía a su casa cuando 
fue interceptado por un hombre que 
se conducía a bordo de una motoci-
cleta y sin mediar palabra le disparó 
en reiteradas ocasiones hasta dejar-
lo sin vida al instante.

Luego de cometer el crimen, el 
hechor se dio a la fuga con rumbo 
desconocido.

Hasta el lugar llegaron familiares 
de la víctima quienes indicaron que 
el joven impartía clases en el Insti-

SAN PEDRO SULA.  Mañana se 
celebrará la audiencia inicial en contra 
de alias “El Pinocho”, supuesto miem-
bro de la Pandilla 18, capturado me-
diante operativos de la Dirección Po-
licial Anti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (Dipampco), en 
esta ciudad.

El pasado domingo, mediante au-
diencia de declaración de imputado, 
un juez de los Juzgados en Materia de 
Extorsión le dictó detención judicial 
a alias “El Pinocho”. Mientras tanto, 
el imputado fue trasladado al centro 
penal de máxima seguridad “La Tol-
va”, en El Paraíso.

“El Pinocho” fue detenido la no-
che del viernes por agentes de la Di-
rección Policial Anti Maras Pandillas 
Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco) en un operativo desarrolla-
do en la Ciudad Industrial.

Agentes policiales señalaron que 
el imputado utilizaba la unidad del 
transporte interurbano de la ruta Ci-
tul para cometer el ilícito de la extor-
sión en la zona norte del país. 

Según vídeos que circularon en re-
des sociales, el detenido, a la hora de la 
captura, se trasladaba en la unidad de 
transporte, por lo que entre los agen-
tes hubo un tiroteo que alarmó a las 
personas que transitaban por el Bu-

De varios balazos ultiman a 
un reconocido maestro en Yoro

tuto Micheleti Bain, de la localidad an-
tes mencionada. 

Asimismo, agentes policiales lle-
garon a la escena para acordonarla y 
empezar las indagaciones, hasta ayer 
se desconocía el móvil, mientras tanto 
Medicina Forense levantó el cuerpo y lo 
trasladó a la morgue sampedrana donde 
ayer fue reclamado por sus familiares. 

Un muerto y unos 19 heridos deja
 volcamiento de un vehículo en Villanueva

los heridos que trasladaron al Mario Ca-
tarino Rivas, de San Pedro Sula, se en-
contraban Darwin Efraín Díaz Rodrí-
guez, Ángel Jacobo, Reina Ángel Gue-
vara y un menor de 12 años, quien murió 
al llegar al centro hospitalario. 

Testigos señalaron que estas perso-
nas se dirigían a su vivienda ya que ve-
nían de un sepelio. 

Tras fuerte discusión, hijo 
mata a su padre en la Ceiba

SE TRASLADABA EN UN AUTOBÚS

VA AUDIENCIA EL PINOCHO, 
CONDUCTOR DE BUS DE LA 
 CITUL QUE EXTORSIONABA

levar del Norte, no obstante, rápida-
mente los oficiales tomaron el control 
de la operación. 

En el expediente de investigación 
se detalla que tiene aproximadamen-
te 1 mes de pertenecer a la estructu-
ra criminal Pandilla 18, quien es el en-
cargado de recoger el dinero produc-
to de la extorsión, además, se dedica-
ba a entregar teléfonos celulares a los 
negocios a los cuales posteriormen-
te llaman los pandilleros para intimi-

dar mediante amenazas, recibiendo 
órdenes de alias “El Terror” y alias “El 
Zorro”.  

A la hora de la detención se le de-
comisó 30 mil lempiras producto del 
cobro de la extorsión, además, dos te-
léfonos celulares que serían entrega-
dos a los dueños de negocios y la uni-
dad del transporte que utilizaba para 
pasar desapercibido de los cuerpos 
de seguridad cuando cometía ilícitos 
contra la población. 

 “El Pinocho” fue detenido el pasado viernes en la ciudad de San Pedro Sula. 
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A estadio lleno

Mexicano César 
Ramos dirigirá

Reforzado el 
alumbrado

El Estadio Morazán va a retumbar este 

martes, la afición del Real España ha 

comprado el 90% de boletos para el 

juego ante Alajuela. Se espera que 

esta mañana se vendan cerca de mil 

entradas que estaban pendientes en 

sol sur. Sombra, palco y sol este, esta-

ban agotadas.

El juego Real España y Liga Deportiva 

Alajuelense, tendrá como árbitro al 

experimentado mexicano César Ra-

mos, con la asistencia de Alberto Morín 

y Miguel Hernández y como cuarto 

árbitro estará Marco Ortiz. Todos de 

nacionalidad mexicana.

La Concacaf exigió mejorar el alumbrado 

del Estadio Morazán para autorizar jugar 

la semifinal de hoy y se cumplió la meta. 

Real España y la Gerencia de Deportes 

de la Municipalidad instalaron nuevas lu-

ces LED en el techo del sector preferen-

cia, por lo que tendremos mayor calidad 

en la transmisión de televisión.

SAN PEDRO SULA. Con la mi-
sión de llegar a la final, el Real España 
recibirá este martes al Alajuelense cos-
tarricense en el juego de ida de las se-
mifinales de la Liga Concacaf.

El partido se jugará a las 7:00 de la 
noche en el Estadio Francisco Mora-
zán, escenario que estará ‘full’ de afi-
cionados aurinegros.

Real España y Alajuelense, que tie-
ne como timonel al uruguayo Fabián 
Coito, exseleccionador de Honduras, 
llegan al encuentro situados en el quin-
to y tercer lugar en sus ligas locales.

El equipo aurinegro viene de ven-
cer en Tegucigalpa por 2-1 al Motagua, 
utilizando un equipo alternativo.

“Estamos muy contentos con lo 
bien que lo estamos haciendo en la Li-
ga Concacaf. Nuestro objetivo desde 
el principio es llegar a la final. Sabemos 
que va a ser muy difícil, por eso vamos 
paso a paso”, dijo Devron García, de-
fensa del Real España.

Señaló que el equipo costarricen-
se es un “oponente realmente duro” y 
tiene “mucha experiencia” en la Liga 
Concacaf, pero “tenemos fe en noso-
tros mismos”.

El equipo costarricense, que viene 
de vencer el sábado por 4-3 al Munici-
pal Grecia, en el Apertura de su país, 
llegó con la mira puesta en la clasifica-
ción a la final de la Liga Concacaf.

No obstante, Coito reconoció la 
víspera que Real España “tiene muy 
buenos futbolistas, ha ganado la clasi-
ficación de forma merecida porque ha 
sacado buenos resultados”.

Los partidos de semifinal serán 
“muy difíciles”, subrayó Coito, quien 
afirmó que Alajuelense llega al partido 
de ida “completo y motivado”.

Real España es “muy buen equipo, 
hay buenos jugadores. Es un equipo 
fuerte de local. Por lo tanto, va a ser un 
partido duro con dos equipos parejos”, 
acotó el técnico uruguayo.  

REAL ESPAÑA A CITA CRUCIAL
PARA DAR PRIMER PASO A LA FINAL 

SEMIFINAL LIGA CONCACAF:

Ramiro Rocca, una de las esperanzas ofensivas en la Máquina.

Real España llega en buen momento a la final, su rendimien-

to ha sido altísimo.

Alajuelense viene dispuesto a llevar un buen resultado y 

cerrar en casa con ventaja.

SÉPALO

Alajuelense puso un pie en la 
semifinal al eliminar al Alianza 
salvadoreño, en tanto que Re-
al España dio cuenta del Here-
diano, de Costa Rica.
• El partido de vuelta se juga-
rá el 11 de octubre, cuando Ala-
juelense recibirá en Alajuela a 
Real España.

Reciben 
camisa del 
Alajuelense

Los exjugadores hondureños 
del Alajuelense, Ciro Paulino 
Castillo y Nahamán González, 
recibieron una camisa con su 
nombre de parte del club tico.
Ambos jugadores dejaron 
huella en la institución 
“manuda” y estuvieron en el 
hotel donde se aloja el club en 
San Pedro Sula.

Luis López 
Getsel Montes 
Franklin Flores 
Devron García 
Kevin Álvarez 

Luis Garrido 
Mayron Flores 

Jhow Benavidez 
Carlos Mejía 

Ramiro Rocca 
Carlos Bernárdez

DT: H. Vargas. 

Leonel Moreira
Erick Cabalceta
Alexis Gamboa
Aubrey David
Carlos Mora
Celso Borges
Alexander López
Bryan Ruiz 
Aarón Suárez 
Johan Venegas 
Doryan Rodríguez.
DT: F. Coito.

R.E ALA

EQUIPOS
PROBABLES

Hora: 7:00 p.m.
Estadio Morazán
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“NOS CAYÓ COMO BALDE AGUA 
FRÍA LA SANCIÓN A FIGUEROA”
SAN PEDRO SULA. Luis 

Cruz, presidente del Vida, anun-
ció su respaldo al defensor Henry 
Figueroa y puso a disposición un 
bufete de abogados para apelar la 
sanción ante la FIFA.

Haberse negado a realizar una 
prueba doping en el fútbol de Cos-
ta Rica cuando militaba en Alajue-
lense, ha provocado una pesadilla 
para el capitán de los cocoteros.

A finales del mes de septiem-
bre, FIFA comunicó al Vida que 
Figueroa queda inhabilitado has-
ta el año 2024.

Cruz dijo desconocer la causa 
del nuevo castigo, afirmando que 
lo único que tienen es la notifica-
ción recibida el pasado 28 de sep-
tiembre.

“No sabemos de qué lo acusan, 
estamos poniendo un grupo de 
abogados europeos para respaldar-
lo, porque no entendemos la razón 
del por qué fue sancionado nueva-
mente, si hace siete meses fue ab-
suelto de su supuesto dopaje”.

 El presidente rojo fue claro y 
categórico en su apoyo al futbolis-
ta, ya que valora al ser humano que 
habla a diario con él.

“Estoy al 100 por ciento con 
Henry, confiamos en su palabra, 
en su estadía en el Vida ha demos-
trado su profesionalismo y por ello 

Alberth Elis 
anotó y dio triunfo 

al Burdeos

Chapín Escobar
dirigirá Motagua-Olimpia

SAN PEDRO SULA. El de-
lantero hondureño Alberth Elis 
volvió a la acción con el Giron-
dins de Burdeos y fue clave en 
la victoria.

El artillero catracho anotó su 
primer gol en la segunda divi-
sión del fútbol de Francia, en la 
victoria del club de Burdeos 2-1 
sobre el Laval.

Las acciones correspon-
dientes a la fecha 10 de la Ligue 
2 de Francia, fueron en el Esta-
dio Francis Le Basser, de la ciu-
dad de Laval, y el equipo de la 
“Pantera” se llevó los tres pun-
tos con tanto del nigeriano Jos-

El clásico Motagua y Olimpia, 
programado para el miércoles a 
las 7:00 p.m., en el Estadio Na-
cional, el árbitro principal será 
el guatemalteco Mario Escobar.

Escobar tendrá como asisten-
tes al costarricense Juan Mora y 
al trinitense Caleb Wales, como 
cuarto árbitro fue nombrado el 
veterano Walter López de Gua-
temala.

confiamos que lo tendremos pron-
to, ya que es un jugador referente 
del equipo, por eso es el capitán y 
merece nuestro apoyo total, ya sea 
económico o moral”.

Reconoció que fue una sorpre-
sa la sanción. “Nos cayó como bal-

SAN PEDRO SULA. Pa-
ra el estratega uruguayo de la 
Liga Deportiva Alajuelense, el 
uruguayo Fabián Coito, venir 
a competir a Honduras contra 
Real España es algo especial.

“Sabemos lo que es el fútbol 
de Honduras y la evolución que 
ha tenido Real España, con bue-
nos jugadores, algunos que yo 
tuve en la Selección, así que sa-
bemos a la clase de equipo que 
enfrentamos, donde debemos 
cuidar detalles y atacar sus de-
bilidades”.

 La prensa tica le hizo énfa-
sis al tema de que el Real Espa-
ña ya eliminó a dos clubes cos-
tarricenses, Sport Herediano y 
Cartaginés.

“Cada serie es distinta, máxi-

Sabemos a la clase de
 equipo que enfrentamos

me la instancia. Real España, no so-
lo es difícil porque dejó fuera a dos 
clubes ticos, sino que está allí por-
que tiene los suficientes méritos 
para disputar la semifinal ante no-
sotros. No creo que la Liga vaya en 
rescate de los otros clubes, sino 
más bien va buscar hacer su pro-
pia historia”.

PRESIDENTE DEL VIDA:

REACCIÓN EN COSTA RICA

El coordinador de la Comisión Nacional de Antidopaje de Costa Ri-
ca, Juan Carlos Baldizón, aclaró el tema del hondureño Henry Fi-
gueroa.
“En primera instancia, a él se le absolvió, pero apelé la resolución y 
la misma se conoció una segunda instancia y resolvió efectivamen-
te, como dice FIFA, el 23 de setiembre, cuando nos notificó la re-
solución final del Tribunal Nacional de Apelaciones de Dopaje”, di-
jo. “Él violó el Código Mundial Antidopaje, la norma 2.3, al incum-
plir con la obligación de dar la muestra, es decir el rechazo de dar la 
muestra a un oficial de control antidopaje acreditado”.

Cruz lamentó lo que está pasando el jugador Figueroa, pero darán apoyo económico y moral.

de agua fría, no sabemos qué pasó”.
 “Todos cometemos errores, la 

vida nos da la oportunidad de re-
flexionar y mejorar y Henry ha de-
mostrado que quiere ser el mejor 
defensa y lo ha demostrado, pero 
también cambiando su vida”.

Henry Figueroa no puede seguir jugando con los rojos.

FABIÁN COITO

Fabián Coito, un viejo conoci-
do en Honduras.

En la jornada 11, Girondins recibe 
al Metz el sábado 8 de octubre.

SÉPALO

hua Maja (5’) y del hondureño Al-
berth Elis (70’).

El descuento para el Laval lo hi-
zo Julien Maggiotti a los 56 minutos.

Elis anotó su primera diana en 
segunda de Francia.
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BARCELONA CON LA OBLIGACIÓN
 DE PUNTUAR EN MILAN

BARCELONA. La derrota ante 
el Bayern Múnich (2-0) en la segun-
da jornada de la Liga de Campeones 
obliga al Barcelona a sacar algo po-
sitivo de su visita al Inter de Milán 
en el Giusseppe Meazza este mar-
tes si no quiere ver cómo se le com-
plican sus opciones de clasificarse 
para los octavos de final en ‘el gru-
po de la muerte’, el C.

Ambos equipos están empata-
dos con tres puntos y quien logre el 
triunfo dará un paso importante a la 
espera del encuentro entre ambos 
equipos del miércoles de la semana 
que viene en el Spotify Camp Nou.

El conjunto de Xavi Hernán-
dez finalmente no pudo recuperar 
a Frenkie de Jong para este impor-
tante compromiso en Milán.

El centrocampista neerlandés, 
que se hizo una elongación en el 
semitendinoso de la pierna iz-
quierda durante el parón por se-
lecciones, no se recuperó a tiem-
po para entrar en la lista de con-
vocados de Xavi, en la que tampo-
co estarán a causa de diferentes 
lesiones los centrales Jules Koun-
dé y Ronald Araujo, el lateral Hé-
ctor Bellerín y el delantero Mem-
phis Depay.

SÉPALO
En la última visita del Barça al estadio 

del Inter de Milán, fase de grupos de 

‘Champions’ 2019-2020, el conjunto 

azulgrana se impuso por 1-2.

* El Inter es noveno en la Serie A y tiene 

las bajas del croata Marcelo Brozovic y 

del belga Romelu Lukaku.

* En el grupo A, el Ajax (3 puntos) nece-

sita no perder en el Johan Cruyff Arena 

contra el Nápoles (6), pues el Liverpool 

(3) tiene un partido más asequible a 

priori contra el Glasgow Rangers.

BAJAS

El mediapunta Thomas Müller y el cen-

trocampista Joshua Kimmich, dos titu-

lares habituales en el esquema de Julian 

Nagelsmann, serán baja en el Bayern.

Jugamos contra matado-

jugar contra un equipo 
enorme que siempre pasa 
las eliminatorias”. 

-

-

equipos que mejor fútbol 

Dembélé está de vuelta
Respetado por las lesiones 

e impulsado por la confianza 
de Xavi, Ousmane Dembélé ha 
vuelto a ser titular en un Barce-
lona conquistador, que sueña 
de nuevo con la Liga y la Cham-
pions antes de su duelo europeo 
con el Inter el martes en Milán.

“De 2017 hasta ahora, he per-
dido mucho tiempo”, afirmó el 
extremo francés a RMC Sports 
en su regreso con la selección, el 
21 de septiembre. Ahora, Dem-
bélé, de 25 años, no tiene más 
tiempo que perder.

Lastrado por problemas de 
disciplina a su llegada al Barça 

en 2017 y por repetidas lesiones, el 
internacional francés ha corregi-
do su modo de vida y se ha reforza-
do muscularmente para dejar atrás 
esos malos recuerdos.

CHAMPIONS LEAGUE:

Lewandowski, el hombre gol en la ofensiva del Barcelona.

Atlético de Madrid buscará 
sumar en la casa del Brujas 
belga, líder del grupo B con 
seis puntos.

Leverkusen con tres puntos recibe al Porto que no ha logrado ganar.

Liverpool tiene una visita a su alcance, frente al Rangers.

Alineaciones 
probables:

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; 
Dumfries, Asslani, Barella, Calhanoglu, 
Dimarco; Lautaro o Joaquín Correa y 
Dzeko.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, 
Eric Garcia, Christensen, Marcos Alonso; 
Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, 
Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: Slavko Vincic (SLO).

Estadio: Giuseppe Meazza (San Siro).
Hora: 1:00 p.m.
Otros partidos
Bayern Múnich - Viktoria Pizen   10:45 a.m.
Marsella - Sporting Lisboa  
Porto - Leverkusen   1:00 p.m.
Brujas - Atlético de Madrid
Ajax - Nápoles
Frankfurt - Tottenham
Liverpool - Rangers
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El presidente del Real Ma-
drid, Florentino Pérez, defendió 
el proyecto de la Superliga euro-
pea, que intentó lanzar junto con 
otros 11 grandes clubes europeos 
en abril de 2021, en la asamblea 
general de socios. “No hay clu-
bes de fútbol entre las diez enti-
dades más ricas del mundo, algo 
tenemos que estar haciendo muy 
mal en la vieja Europa”, señaló.

Al menos 32 niños figuran en-
tre las 125 personas que murie-
ron el fin de semana en Indone-
sia en una de las peores catástro-
fes de la historia del fútbol, cuan-
do las fuerzas de seguridad dis-
pararon gas lacrimógeno en un 
estadio repleto y se desató una 
estampida.

 Florentino insiste
en la Superliga

María Sole, hizo 
historia en Serie A

Unos 32 niños
fallecieron en 

estadio

LEO MESSI RENACE EN PARÍS
PARIS. Ha necesitado un año 

entero de adaptación a París, tras 
toda una vida asentado en Barcelo-
na, pero el argentino Lionel Messi 
vuelve a ser el jugador decisivo que 
durante años deslumbró al mundo 
con un genio que la pasada tempo-
rada parecía haber perdido.

El exbarcelonista ha recobrado 
la sonrisa, la chispa en su juego y el 
toque decisivo que le han llevado a 
ser la pieza clave del inicio de tem-
porada del París Saint-Germain, al-
go difícil de imaginar tras la pasada 
campaña, tan mediocre que le dejó 
fuera de la pelea por el Balón de Oro 
por vez primera en 16 años.

Un reflejo del bajo rendimien-
to del hombre que atesora siete ve-
ces ese galardón que, en los tres úl-

timos lustros, ha vivido vinculado 
a su figura.

Pero ahora, Messi está viviendo 
un renacimiento a sus 35 años, de-
seoso de demostrar que, en un año 
marcado por el Mundial de Catar, 
los agoreros que se obstinaron en 
enterrarle fueron demasiado rápi-
dos.

El propio jugador confiesa que 
se siente mejor, que ha dejado atrás 
un duro periodo de adaptación a 
una nueva ciudad, un nuevo país, un 
nuevo club y un nuevo idioma, de-
masiados cambios que le desorien-
taron la pasada campaña.

Algo que no pasó desapercibido 
a la grada, que llegó a silbarle pese 
a la estatura de su currículum, ni a 
muchos observadores, que señala-

Higuaín pone fin 
a su carrera a los 

34 años
MIAMI. El argentino Gonzalo Higuaín, delan-
tero del Inter de Miami, anunció su retirada 
del fútbol a los 34 años tras desarrollar una 
brillante carrera en clubes como River Plate, 
Real Madrid y Juventus y en la selección 
albiceleste.
“Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una 
profesión que tanto me dio, de la que me 
siento un privilegiado de haberla vivido, con 
sus momentos buenos y no tan buenos”, 
dijo un emocionado Higuaín durante una 
rueda de prensa en Miami.
‘Pipita’ Higuaín señaló que “es el momento 
de decir basta, es el momento de disfrutar 
de mi familia”, luego de una carrera que 
abarcó otros clubes de primer nivel interna-
cional como el Chelsea, Milan y Nápoles.

Van a indemnizar 
a familiares

El presidente indonesio, Joko 
Widodo, ordenó indemnizar 
a los familiares de las víctimas. 
“Como señal de condolencia, el 
presidente donará 50 millones 
de rupias [3,200 dólares] por ca-
da víctima fallecida”, dijo el mi-
nistro jefe de Seguridad, Mahfud 
MD, en una rueda de prensa.

Maria Sole Ferrieri Caputi se 
convirtió en la primera mujer 
que arbitra un partido en la histo-
ria de la Serie A italiana, en la vic-
toria 5-0 del Sassuolo frente a la 
Salernitana en la octava jornada.

Ferrieri, de 31 años, tuvo una 
actuación sobria y decidida, con 
un penal señalado al Sassuolo.

“La decisión de dejar el fútbol profesional fue tomada 
hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club”, 
reveló el atacante, quien ha anotado 31 goles en la 
selección argentina y más de 300 en total.

Messi es el tercer jugador más 
veterano de la plantilla, solo su-
perado por el español Sergio Ra-
mos y por el costarricense Keylor 
Navas.
* Leo es el único futbolista que ha 
participado como titular en los 
doce partidos oficiales disputa-
dos por el equipo.

SÉPALO

Messi suma ya siete goles y ocho asistencias en la actual campaña.

La retirada definitiva se producirá al final de la tem-
porada con Miami.

ron que el PSG había fichado a un 
jugador al borde de la jubilación.

Messi ha construido en París el 
ambiente tranquilo y familiar que 
tenía en Barcelona. Tras meses vi-
viendo en un hotel, encontró final-
mente una residencia en el exclusi-
vo municipio de Neuilly.
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