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Dos personas perdieron la vida y unas 18 resultaron heridas luego que un 
bus interurbano cayera a una hondonada a la altura de la carretera CA-7 

de La Paz. Agentes de la Policía Nacional y Bomberos lograron sacar a los 
pasajeros del vehículo.
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importante, el público estadounidense, creemos noso-

tros, necesita saber cada vez más lo que está pasando 

en América Latina, en América del Sur, en nuestro Cari-

be. Los procesos de reafirmación de una nueva indepen-

dencia, de nuevos modelos económicos, sociales

MIAMI. El Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) estadouniden-
se vigila dos sistemas de baja pre-
sión formados en el Atlántico, uno 
de los cuales tiene un 80% de pro-
babilidades de ser depresión tropi-
cal en 48 horas, cuando las secuelas 
del potente huracán Ian aún afec-
tan a Cuba y Florida (EE.UU.) 

Según un informe sobre la situa-
ción en la cuenca atlántica, donde 
todavía falta más de mes y medio 
para que termine la temporada ci-
clónica (30 de noviembre), un sis-
tema amplio de baja presión loca-
lizado a algunos cientos de kilóme-
tros al oeste-suroeste de las Islas de 
Cabo Verde está produciendo llu-

SE MUEVEN DOS SISTEMAS DE 
BAJA PRESIÓN EN EL ATLÁNTICO 
La probabilidad de formación en 

48 horas es del 80%, la misma que 
para un periodo de 5 días.

Domingo 9
Página Web          

La Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) apro-
bó ayer medidas de alivio para 
los deudores (personas y em-
presas) afectados por los desas-
tres ocasionados por la tempo-
rada ciclónica y la activación de 
algunas fallas geológicas, espe-
cialmente en Tegucigalpa.

Estas medidas les permitirán 
a los afectados solicitar ante las 
instituciones supervisadas por 
la CNBS, una readecuación o 
refinanciamiento de sus obli-
gaciones, al margen de la cate-
goría en la que se encuentran 
clasificados.

Las operaciones de refinan-
ciamiento conservarán la clasi-
ficación que el deudor tenía en 
la Central de Información Cre-
diticia al 30 de junio de 2022.

 Los beneficiados por es-
tos mecanismos serán las per-
sonas naturales o jurídicas, cu-
ya actividad productiva se en-

DETALLES

1-  El NHC recomendó a los 
intereses en las Islas de Bar-
lovento, las Islas ABC (Aruba, 
Bonaire y Curazao) y la cos-
ta norte de Venezuela que de-
ben monitorear el progreso 
de este sistema.
2-  La probabilidad de forma-
ción en 48 horas es del 40%, 
pero en 5 días vista aumenta 
al 70%.  EFE 

Imagen cedida ayer 

martes por la Oficina 

Nacional de Admi-

nistración Oceánica 

y Atmosférica de 

Estados Unidos 

(NOAA) a través del 

Centro Nacional de 

Huracanes (NHC) en 

la que se muestra el 

pronóstico de tres 

días del paso de la 

depresión tropical 

Doce en el Atlántico.

vias y tormentas eléctricas.
Las condiciones ambientales 

son actualmente propicias para su 
desarrollo y es probable que se for-
me una depresión tropical mien-
tras se mueve hacia el noroeste a 
alrededor de 10 mph (16 km/h) so-
bre el este del Atlántico tropical.

La probabilidad de formación 
en 48 horas es del 80%, la misma 
que para un periodo de 5 días.

Además, las lluvias y tormentas 
eléctricas asociadas a una onda tro-
pical localizada a algunos cientos 
de millas al este de las Islas de Bar-
lovento (Antillas Menores) del sur 
han aumentado un poco este lunes, 
pero todavía no hay señales de or-

ganización significativa.
Se pronostica que la onda se mue-

va hacia el oeste a unas 15 mph (25 
km), cruzando las Islas de Barlovento 
esta noche y temprano el miércoles.

Algún desarrollo lento es posi-
ble mientras la onda continúa mo-
viéndose hacia el oeste, y una de-
presión tropical podría formarse 
para finales de esta semana o el fin 
de semana sobre el centro o el oes-
te del Mar Caribe.

Readecuarán deudas a afectados
por las lluvias o fallas geológicas

Los pobladores de la colonia Guillén y alrededores podrán reade-

cuar sus deudas con los bancos y otras entidades financieras. 

cuentre en sus etapas de produc-
ción, comercio (interno) y expor-
tación, así como las personas na-
turales con créditos de consumo y 
vivienda.

Las instituciones supervisa-
das tendrán plazo hasta el 31 de di-
ciembre de 2022, para formalizar 
las readecuaciones o refinancia-
mientos de las obligaciones credi-
ticias de los deudores acogidos a 
estos mecanismos. 

La resolución prohíbe a las ins-
tituciones supervisadas, aplicar 
cargos a los deudores en concep-
to de comisiones, interés morato-
rio, administrativos u otros car-
gos asociados a dichas operacio-
nes de alivio; así como, la capita-
lización en la operación reade-
cuada o refinanciada de los inte-
reses devengados no pagados du-
rante el período desde que ocu-
rrió la afectación hasta la nego-
ciación con el deudor y cualquier 
otro cargo vencido.



3
 / M

iércoles 5 de O
ctubre de 20

22   /  El país  



Ciudad SPS
El País.hn4 | Miércoles 5 de octubre de 2022 LO MÁS COMENTADO

Empleados de la corporación norteamericana Hanes Brands 

INC, realizaron una protesta en San Pedro Sula, por el cierre 

de dicha empresa que deja sin empleo a unas 1,700 perso-

nas. Según los manifestantes, fueron informados que el cie-

rre de da por necesidades del negocio y alinear capacidades 

de producción en todas las plantas a nivel mundial.

SAN PEDRO SULA. La Co-
misión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) sugirió a la po-
blación que se movilice en la Sema-
na morazánico, en horas de la ma-
ñana y con mucha precaución por 
las zonas que todavía están afecta-
das por las lluvias.

Alberto López, meteorólogo 
de Copeco, informó que entre las 
zonas afectadas se encuentran los 
municipios de Pimienta y San Ma-
nuel en Cortés, además El Progre-
so, Yoro, principalmente las zonas 
más bajas.

También, los excampos bana-
neros donde todavía no hay paso, 
El Negrito y Santa Rita, Yoro, con-
tinúan con afectaciones, en estas 
zonas hay comunidades incomu-
nicadas, sin acceso, debido a que 
siguen anegadas.

“Después del temporal de lluvias 
de 45 días continuos, hemos tenido 
un sinnúmero de afectaciones en los 

 EN FERIADO MORAZÁNICO

COPECO RECOMIENDA VIAJAR EN HORAS DE LA MAÑANA 
Y CON PRECAUCIÓN POR CARRETERAS DAÑADAS

Municipios de Cortés, Yoro, carretera 
de occidente y Ocotepeque aún 

presentan daños por lluvias.

SAN PEDRO SULA. El sector turismo 
espera una derrama económica de 800 mi-
llones de lempiras por la Semana Morazá-
nica, aunque la cifra es global, las expectati-
vas es lograrlo para salir un poco de la crisis 
generada por la pandemia de COVID-19 en 
el rubro que fue de los más afectados, así lo 
informó el sampedrano Donaldo Suazo, di-
rectivo de la Cámara Nacional de Turismo.

Suazo aseguró que para este feriado es-
peran que haya una movilización de unas 
700 mil personas porque ya no hay mucha 
restricción por la pandemia, sin embargo, 
el año pasado se movilizaron 520 mil.

“Los restaurantes se han recuperado 
bastante, ya podemos ver para el caso en 
San Pedro Sula muchos van a comer y esta 
es una ciudad muy visitada, además los ho-
teles tienen mayor ocupación y podríamos 
decir que están en un 70 o 75 por ciento des-

Pueden hacer turismo, 
pero deben de desplazarse 
con mucha precaución, 
además para el día viernes 
y sábado probablemente 
haya lluvias intermitentes 

pendientes de estos cam-

Alberto López, meteorólo-
go de Copeco

SAN PEDRO SULA. Desde ayer, la 
Gran Central Metropolitana de Buses en 
San Pedro Sula comenzó a registrar movi-
lidad de hondureños que se desplazan ha-
cia diferentes lugares del país por motivos 
del Feriado Morazánico y esperan que en-
tre 250 a 300 mil hondureños que se movi-
licen desde esta zona.

Aryani Reyes, del área de Comunica-
ciones de la Gran Central de Buses, infor-
mó que el mayor movimiento inicia este 
día, ya que miles de ciudadanos salen ha-
cia varios lugares a visitar a sus familiares.

Los sectores con mayor demanda de 
viajes son Tela, Trujillo, también para el 
sector de occidente, además Santa Bárba-
ra, Ocotepeque y Lempira.

“Son 130 mil empresas de transporte 
que están operando a nivel nacional y es-
peramos que este año sea mejor que los an-

ejes carreteros principalmente en la 
zona de occidente y seguimos con 
deslizamientos en varias partes, hay 
derrumbes y es necesario conducir-
se con mucha precaución”.

López agregó que tienen alrede-
dor de 7 reportes de la carretera de 

occidente que conduce hacia Copán 
y en el departamento de Ocotepe-
que presentan aberturas de gran ta-
maño y longitud e inclusive ya hay 
hundimientos en dicha carretera. 

“Hacemos un llamado a la po-
blación que se desplazará princi-
palmente por occidente, les pedi-
mos que tengan mucho cuidado y 
eviten viajar de noche”.

 López dijo que, en San Pedro 
Sula, hasta el momento, no hay 

problemas para que los ciudada-
nos se movilicen a los balnearios 
aledaños a la ciudad, esta es una 
zona muy concurrida y los turis-
tas pueden llegar para disfrutar del 
feriado.

POCO PERSONAL
Respecto a las labores que la 

institución realiza por el Feriado 
Morazánico, López dijo que están 
sobrecargados de trabajo y atrasa-

dos con estas actividades, debido a 
la emergencia por lluvias, pero des-
de ayer comenzaron con las labo-
res de prevención para resguardar 
a los ciudadanos que viajen.

“Tenemos otra situación y es 
que no contamos con suficiente 
personal desde que se dio el cam-
bio de Gobierno, sin embargo, va-
mos a tratar de hacer todo el traba-
jo con lo que tenemos para dar res-
puesta a la población”.

Las autoridades estarán monitoreando las carreteras que aún están dañadas por las lluvias, pero piden 

precaución a los conductores.

Desde hoy comienzan a movilizarse entre 250 
a 300 mil personas en la Terminal de Buses

Los hondureños comenzaron a llegar des-

de ayer a la Gran Terminal de Buses para 

trasladarse hacia varios sectores del país

teriores, aunque ha habido afectación por 
las lluvias y eso atrasa los viajes, las expec-
tativas son un mejor resultado económico 
porque en la Gran Central también están los 
centros comerciales”.

Sector turismo espera esta semana una 
derrama económica de L800 millones

pués de haber llegado casi a cero”.
Según Suazo, tanto hoteles, como restau-

rantes y los lugares de diversión turística son 
áreas que ayudan al desarrollo de la económi-
co y es una buena ocasión para que los ciuda-
danos salgan a disfrutar después de dos años 
difíciles que se han vivido y hubo afectación 
que dejó daños severos en la economía. 

Con la movilización de turistas en el 

país, esperan estabilizar un poco más la 

economía hondureña. 
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La polémica entre el canciller de Honduras, Eduardo Enrique 

Reina y la embajadora de Estados Unidos (EE.UU.), Laura Dogu, 

no descarta que el actual Gobierno busque excusas para acer-

car sus relaciones con la República de China, aseguró el diputa-

do Antonio Callejas, “el mejor aliado es Estados Unidos y no Ve-

nezuela, ni China, menos Cuba”.  

TEGUCIGALPA. El Misterio 
Público informó en las últimas ho-
ras que no se pudo ejercer una ac-
ción penal como realmente corres-
pondía contra el expresidente Juan 
Orlando Hernández, porque no hu-
bo pruebas objetivas.

Ante el caso del exmandatario, 
no hubo ni un requerimiento fiscal 
por parte de la Fiscalía General de 
la República, esto porque no hubo 
pruebas fehacientes, según Daniel 
Sibrián, fiscal general adjunto.

El funcionario reconoció que sí 
hubo algunas denuncias también 
investigaciones, como lo indica la 
ley, pero las pruebas no fueron su-
ficientes para poder requerirlo.

Hubo una investigación cuan-
do se pidió un informe al Congre-
so Nacional, pero no hubo informa-
ción objetiva, además, las investiga-
ciones se hicieron en su momento, 
después se analizan las pruebas que 
se aportan, explicó Sibrián.

Según el fiscal general, la de-

nuncia o investigación no llegó a un 
punto donde se pudiera proceder y 
eso ocasionó que cuando se presen-
tó la solicitud de extradición, como 
no había ningún proceso, no hubo 
impedimento para la extraditarlo.

“Había denuncias, pero no exis-
tió una prueba objetiva que permi-
tiera emitir un requerimiento fiscal, 
desconozco las pruebas que tiene 
la justicia de Estados Unidos con-
tra el expresidente Hernández Al-
varado”.

TEGUCIGALPA. Las per-
sonas que intentan continuar 
con el proyecto de construc-
ción de las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (Zede), 
podrían enfrentar un proceso 
con la justicia, ya que estas fue-
ron eliminadas de Honduras, 
según Luis Redondo, presiden-
te del Congreso Nacional (CN).

Recientemente, el funciona-
rio realizó una gira con repre-
sentantes del Parlamento Eu-
ropeo y dijo que Honduras va 
a recibir asistencia en materia 
de justicia de este órgano, agre-
gó que toda acción que se haga 
respecto al proyecto de las Zo-
nas de Empleo, está al margen 
de la ley.

Haciendo referencia sobre la 
Zede, dijo que lo que se sabía de 
Honduras de manera oficial no 
existía, estaba en manos de los 

Después de la captura y extradición del expresidente Hernán-

dez, hondureños cuestionan que el caso no haya sido tratado 

en el país.

En varios lugares del país iban a construir las Zede, en Roatán, Islas de la Bahía, lograron construir 

uno.

-

TEGUCIGALPA. Solamente 
20 vehículos han sido recuperados de 
una gran cantidad que fueron sustraí-
dos de la Oficina de Administración de 
Bienes Incautados (OABI) por exfun-
cionarios de la administración pasada.

De los 20 recuperados, seis fueron 
abandonados en muy malas condicio-
nes mecánicas, sin embargo, falta una 
gran cantidad que no se sabe el para-
dero, según Jorge Gonzales, director 
de la OABI.

“A estas alturas aún no tenemos 
cuantificado la cantidad de vehículos 
que, en forma anormal, fueron lleva-
dos de la institución y que andan cir-
culando irregularmente”.

De acuerdo con el funcionario, por 
medio del replaqueo que lleva a cabo el 
Instituto de la Propiedad (IP) podrán 
recuperar una parte de los vehículos 
en los operativos que realizarán.

Gonzales pidió a las personas o 
instituciones que tengan los vehícu-
los propiedad de OABI, que lleguen a 
las oficinas a regularizar la situación 
porque, si no, en cualquier momento u 
operativo van a ser requeridos por las 
autoridades competentes y se los van 
a decomisar, además tendrán proble-
mas legales.

PODRÍAN PROCEDER CONTRA IMPULSORES  

LAS ZEDES FUERON ELIMINADAS, 
ADVIERTE TITULAR DEL CONGRESO 
Luis Redondo 
anuncia que 
Honduras 
recibirá 

asistencia en 
materia de 

justicia de parte 
del Parlamento 

Europeo.

Las autoridades de la OABI 

desconocen cuantos vehículos 

fueron sacados y no se sabe 

quiénes los tienen.

que eran encargados del país en 
aquellas latitudes y las versiones 
que se contaban eran las de Can-
cillería y que hoy en día el país 
es visto como un posible aliado.

Asimismo, dijo que las Zede 
fueron organizadas por estruc-
turas criminales con el apoyo de 
narcotraficantes.

Redondo informó sobre el 
mecanismo de la Misión de Apo-
yo contra la Corrupción y la Im-

punidad en Honduras (Maccih) 
y aseguró que en el tema de jus-
ticia se comprometieron a apo-
yarlos en todo.

“Han quedado impresiona-
dos con la agenda, al conocer los 
decretos que explicamos”.

De acuerdo con Redondo, los 
parlamentarios tienen satisfac-
ción sobre el abordaje de la agen-
da contra la corrupción que ha 
abordado la nueva administra-

ción de Gobierno y añadió que 
concluyen en que se debe mejo-
rar el tema salarial de los opera-
dores de justicia.  

El presidente del Congreso 
enfatizó que son de la opinión 
que la CICIH debe de venir a 
perseguir a corruptos y corrup-
tores, no solo funcionarios públi-
cos, sino también a los que están 
detrás de las personas jurídicas 
que hicieron corrupción.



Licitarán  
1.5 millones 
de libretas

para  
pasaportes 
electrónicos

MILES DE MIGRANTES, ENTRE ELLOS HONDUREÑOS, 
SATURAN ESTACIÓN MIGRATORIA EN SUR DE MÉXICO

TAPACHULA (MÉXI-
CO).- Miles de migrantes de 
Venezuela, Colombia, Repúbli-
ca Dominicana, Nicaragua, Hai-
tí, Honduras y otros países de 
Centroamérica mantienen satu-
rada la estación migratoria siglo 
21 en la frontera sur de México 
con Guatemala.

La estación migratoria siglo 
21, considerada por los migran-
tes como la “cárcel migrato-
ria” más grande de México, tie-
ne una capacidad para 960 per-
sonas, pero los extranjeros de-
nuncian que hay cerca de 2.000 
migrantes que permanecen en-
cerrados.

El centro, en el municipio de 
Tapachula, está rodeado por 
una enorme barda con alambre 
de púas para evitar que los mi-
grantes escapen.

Sobre el terreno, se pudo ob-
servar este martes a cientos de 
migrantes que se bañaban, otros 
sentados bajo unas gradas y una 
cancha techada o acostados en 
la estación tras los operativos 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), dependiente de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Inmigrantes indocumentados conviven en la estación migratoria siglo 21, hoy, en el municipio de Tapa-

chula en Chiapas (México). EFE/ Juan Manuel Blanco

Autoridades del Instituto Nacional 

de Migración (INM) anunciaron 

ayer martes la licitación de 1.5 mi-

llones de libretas para pasaportes 

electrónicos en Honduras.

El anuncio fue hecho por Allan 

Alvarenga, director del INM, quien 

afirmó que el proyecto será finan-

ciado con recursos provenientes 

del Fondo de las Naciones.

El proceso se efectuará conforme 

al procedimiento de Licitación Pú-

blica Internacional establecido en 

la Ley de Contratación del Estado 

y su Reglamento y estará abierto 

para todos.

Los interesados en participar en 

el proceso de licitación, podrán 

obtener el documento de licita-

ción a partir del 04 de octubre de 

2022; en el portal web Honduras 

Compras o del INM.

De igual forma hizo un llamado a 

la Secretaría de Transparencia del 

Estado para que lleve a cabo labo-

res de veedor en este proceso.
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Alrededor de 
20 migrantes 
hondureños que 
salieron de la 
estación migratoria,  
se desistieron de 
seguir su camino a 
Estados Unidos

DATO

1-La región vive un flujo 
migratorio récord hacia 

Estados Unidos, cuya Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés) ha 
interceptado a más de 1,82 
millones de personas en lo 
que va del año fiscal 2022, 
que inició en octubre pasado.

2-En México, el Gobierno 
ha desplegado a casi 

30.000 elementos de las 
Fuerzas Armadas en las 
fronteras norte y sur, donde 
los tres meses pasados 
interceptaron a 124.300 
migrantes, un 115 % más que 
el mismo periodo anterior. 
EFE

El nicaragüense Ismael Al-
berto Martínez narró a Efe que 
muchos de los migrantes viven 
un “verdadero infierno” porque 
las autoridades los engañan con 
la promesa de documentos.

“Nos encierran y nos mantie-
nen presos. Nosotros no esta-
mos aquí porque queremos, es 
por nuestro gobierno, no les im-
portamos, nosotros también de-
beríamos ser tomados en cuenta 
porque la estamos pasando mal 
y tenemos necesidad”, denunció.

José Castillo, migrante vene-
zolano, relató que las autorida-
des migratorias lo mantuvieron 

cinco días encerrado con “pési-
ma atención” en la comida y nu-
la información de sus familiares, 
quien aún permanecen deteni-
dos en el inmueble federal.

Señaló que se mantiene en el 
exterior de este edificio en es-
pera de que liberen a su esposa 
de nacionalidad dominicana, sin 
que tenga respuesta.

“Mi esposa lleva seis días, es 
dominicana, así como ella hay 
migrantes de Cuba que llevan 18 
días. Además hay alrededor de 
otros 18 dominicanos, asimismo 
otros grupos de personas que no 
les dan respuesta y los agentes 

no hablan con ellos”, mencionó.
Alrededor de 20 migrantes 

hondureños que salieron de la 
estación migratoria, se desistie-
ron de seguir su camino a Esta-
dos Unidos porque la travesía 
ha sido “difícil”, se han queda-
do sin dinero y estuvieron ence-
rrados muchos días.

En la parte exterior de la es-
tación hay agentes de la Guardia 
Nacional y del INM, quienes ba-
jan a personas de camiones tras 
interceptarlas en los distintos 
puntos de la frontera sur para 
procesarlos o definir su situa-
ción legal en México.
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PUERTO CORTÉS. Oficial-
mente cerró sus actividades la Co-
misión de Ferias y Festejos Muni-
cipales correspondientes al even-
to de este año de la Feria Agosti-
na, Carnaval y la tradicional Noche 
Veneciana.

En un acto especial, celebrado 
en el Salón Consistorial de la alcal-
día tuvo lugar el evento de premia-
ción con el que se cerró. 

La actividad ferial resultó ser 
un completo éxito después de dos 
años de haber estado en receso a 
consecuencia de la Pandemia.

La Fericom premio a los ga-
nadores de Carrozas, Compar-
sas y Góndolas de la Feria Agos-
tina 2022, entregando trofeos, di-
plomas de reconocimiento e igual-
mente cheques a las personas, ba-
rrios e instituciones que destaca-
ron durante transcurrió la activi-
dad festiva.

La categoría de Carrozas, rama 
empresarial,  el segundo lugar corres-

FERICOM PREMIÓ A LO MEJOR DE LA FERIA AGOSTINA
PARA SABER

La Comisión de Ferias y Fes-
tejos realizó un trabajo ca-
si impecable con el respaldo 
de cientos de colaboradores 
y un equipo ejecutivo que as-
piraba a que veedores del Go-
bierno recomendaran la De-
claratoria de Internacionaliza-
ción de la Noche Veneciana, 
propósito que ya tuvo una opi-
nión favorable en el Congreso 
Nacional.

Con sendas premiaciones la Comisión de Ferias y Festejos cerró sus actividades agostinas.

pondió a Mi Farma mientras que El 
Porteño mereció el primer lugar.

En Carrozas, categoría social, 
se distinguió a los barrios San Ra-
món, Los Mangos y Suyapa mien-
tras que en lo institucional se adju-

dicaron premios al instituto oficial 
Franklin Delano Roosevelt, escue-
la sub sede “Allan Ramos”, Institu-
to Municipal de Deportes y la Es-
cuela Taller.

En categoría de Comparsas, 

fueros merecedores de premios 
la Organización de Danza Creole, 
el instituto oficial Franklin Delano 
Roosevelt y la academia de Héctor 
Alvarado que ganó el primer lugar.

Finalmente, en la categoría de 

Góndolas, rama empresarial, se lle-
varon los premios la estatal Em-
presa Nacional Portuaria, ENP, y 
El Porteño, mientras que la cate-
goría social correspondió a La Can-
tera FC, San Ramón y al barrio de 
Pueblo Nuevo el primer lugar. En 
la categoría institucional al campus 
local de la UTH y el primer lugar 
al instituto oficial Franklin Delano 
Roosevelt.
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LA LIMA.  Un show cultu-
ral, cuyos protagonistas fueron 
alumnos del Instituto Tecnológi-
co Santo Tomás, a través de cua-
dros de danzas folclóricas, coro 
infantil y coreografías, tuvo co-
mo escenario ayer las salas de es-
pera del Aeropuerto Ramón Vi-

lleda Morales, como antesala al 
feriado morazánico. Las presen-
taciones artísticas deleitaron a 
los viajeros y acompañantes. El 
evento fue organizado por geren-
cia comercial de la Empresa Hon-
dureña Infraestructura y Servi-
cios Aeroportuarios (Ehisa).

TELA. - En un ambiente in-
creíble se llevó a cabo ayer el “Fes-
tival del Marisco Tela 2022”, cele-
bración que fue organizado y diri-
gido por la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tela.

Al evento llegaron familias en-
teras a disfrutar de la oferta gastro-
nómica que se expuso mediante 12 
emprendedores que demostraron 
mucha creatividad en la elabora-
ción de los diferentes platillos que 
se ofrecieron a los turistas naciona-
les y extranjeros que visitaron las 
playas del bulevar costero de la ciu-
dad de Tela. 

Carlos Ávila, presidente de la 
Cámara de Comercio, expresó que 
el invitado especial del evento fue 
el “Pez León”, mismo que fue coci-
nado en vivo y servido de diferen-
tes maneras para el deleite de los vi-
sitantes. Según el presidente de la 
Fundación Tela Divers, esta espe-
cie es un depredador de los arreci-
fes, por lo cual se ha convertido una 
amenaza para los peces pequeños y 
larvas de camarón y langosta.

 Ávila agregó que el evento fue 

Deleitan a viajeros en el
Aeropuerto Ramón Villeda Morales

TODO UN ÉXITO 
FESTIVAL DEL 

MARISCO EN TELA

todo un éxito y lleno de mucha diver-
sión, sabor y entretenimiento ya que 
se contó con la participación de dife-
rentes cuadros de danzas folclóricas 
y garífunas.

El festival quedará institucionali-
zado para realizarlo todos los años co-
mo un preámbulo a las festividades de 
octubre.

La animación musical estuvo a car-
go de La Guanajeña, con sus chicas se-
xis qué hicieron bailar a muchos.

 Emprendedores de Tela expusieron sus productos a base de 

mariscos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (Oacnudh) salu-

dó la decisión de condenar a Honduras por el asesinato de Herminio Deras en 1983.

 El reconocido chef Alex 

Villalta también participó con 

apetecidos platillos basados 

en mariscos.

ONU SALUDA SENTENCIA POR 
EJECUCIÓN CONTRA HERMINIO

Como parte de las medidas de reparación, el tribunal 
ordenó sancionar a todos los responsables de la ejecución 

extrajudicial de Deras García

La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos  (Oacnudh) saludó 
ayer martes la decisión de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH) de condenar a Honduras 
por la ejecución extrajudicial del di-
rigente político y sindicalista Hermi-
nio Deras García.

“OACNUDH saluda la Senten-
cia de la @CorteIDH Deras García y 
otros Vs. Honduras por la ejecución 
extrajudicial de Herminio Deras Gar-
cía en 1983 y la persecución a su fa-
milia», indicó la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas de 
Derechos Humanos en un mensaje 
en Twitter.

La sentencia notificada el lunes a 
las partes indica que Honduras es res-
ponsable internacional por la ejecu-
ción extrajudicial, así como por la vio-
lación del derecho a la vida, integri-
dad personal, libertad de pensamien-
to y de expresión, además de la viola-
ción al derecho de asociación y a sus 
derechos políticos.

Sobre este caso, el Estado realizó 
un reconocimiento total de responsa-

bilidad internacional, en el cual acep-
tó todos los hechos y violaciones ale-
gadas y se comprometió a cumplir 
con las medidas de reparación.

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 extra-
judiciales cometidas por las fuerzas 
militares”, señala la sentencia.

Deras García era maestro de pro-
fesión y militaba en el Partido Comu-
nista de Honduras, además era ase-
sor de distintos sindicatos de la costa 
norte del 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 detener 
su militancia política y sindical”, dictó 
la CorteIDH en su sentencia.

Deras García era “dirigente del 
Partido Comunista de Honduras y 

sindicalista, por esta razón fue perse-
guido durante varios años y finalmen-
te ejecutado el 29 de enero de 1983, 
por miembros del Batallón 3-16, en el 
marco de un contexto de graves vio-
laciones de derechos humanos que 
tuvo lugar en la década de 1980», se-
ñaló la Oacnudh.

La CorteIDH concluyó que diver-
sos familiares de Deras García fueron 
objeto de un ataque deliberado du-
rante 30 años a través de persecucio-
nes, detenciones ilegales, malos tra-
tos y torturas, allanamientos a sus vi-
viendas y destrucción de sus bienes.

La Oacnudh hizo un llamado al Es-
tado de Honduras a que haga “una re-
paración integral de las víctimas del 
caso y de las graves violaciones a los 
DDHH ocurridas durante los ’80».

Como parte de las medidas de re-
paración, el tribunal ordenó sancio-
nar a todos los responsables de la eje-
cución extrajudicial de Deras García, 
construir un mausoleo en su tumba, 
diseñar y ejecutar una política na-
cional de memoria histórica, y pa-
gar los daños materiales e inmateria-
les. EFE.
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FIRMAN CONVENIO CON HONDURAS

ACNUR DISEÑARÁ Y MONTARÁ 144 VIVIENDAS 
TEMPORALES PARA AFECTADOS POR DESASTRES

Honduras y el Alto Comi-
sionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (Ac-
nur) firmaron ayer martes un 
acuerdo orientado a fortalecer 
la respuesta a emergencias en 
el marco del trabajo de la Red 
Humanitaria en el país centro-
americano.

 El convenio fue suscri-
to por el director de la Secre-
taría de Estado en los Despa-
chos de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales de 
Honduras, Ramón Soto, y el 
representante de Acnur, An-
drés Celis.

El objetivo del acuerdo es 
consolidar y establecer meca-
nismos de coordinación ins-
titucional para complemen-
tar la atención a las personas 
afectadas por desplazamien-
to forzado causado por la vio-
lencia, desastres de origen na-
tural y el impacto del cambio 
climático, según un comuni-
cado de Acnur.

Acnur acompañará a Hon-
duras en la elaboración de pla-
nes y protocolos de respuesta 
y brindará asistencia en pro-
cesos para el diseño, construc-
ción, montaje e instalación de 
unidades temporales de vi-
vienda (RHUs por sus siglas 
en inglés) para atención y asis-

Vista aérea del barrio la Guillen, donde se vieron afectadas decenas de casas tras una falla geológica 

por las constantes lluvias, en Tegucigalpa.

Además, ayer entregó lámparas solares, juegos de cocina de acero inoxidable, frazadas, 
mascarillas, bidones, megáfonos, lonas de plástico, mascarillas, entre otros materiales

tencia colectiva a personas.
“Este acuerdo es importan-

te en un momento en el que el 
país requiere del mayor nivel de 
respuesta y coordinación para 
atender los impactos que está 
generando la temporada de llu-
vias”, dijo Celis.

Agregó que la mejor forma 
de “ser solidarios es a través de 

una atención coordinada y efec-
tiva ante la ocurrencia de emer-
gencias, la atención durante ésta 
y las acciones de recuperación”.

Acnur entregó a la institución 
hondureña elementos básicos de 
socorro, como lámparas solares, 
juegos de cocina de acero inoxi-
dable, frazadas, mascarillas, bi-
dones, megáfonos, lonas de plás-

tico, mascarillas, entre otros ma-
teriales, que beneficiarán a más 
de 25.000 personas.

En respuesta al impacto por 
la temporada de lluvia, que 
en Honduras deja al menos 16 
muertos y más de 80.000 afecta-
das, Acnur priorizará su acom-
pañamiento en comunidades 
con mayor vulnerabilidad y 

afectadas por la violencia.
El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Re-
fugiados entregará a Hondu-
ras 144 unidades temporales de 
vivienda, cuyo valor ronda los 
446.310 dólares, para comple-
mentar la respuesta institucio-
nal a la emergencia por las llu-
vias. EFE.

FILTRACIÓN

1-Acnur y la institución 
hondureña de 

protección civil han 
venido trabajando 
de manera conjunta 
en la atención de la 
movilización masiva 
de personas, el retorno 
de migrantes y la 
emergencia durante 
y después de los 
huracanes Eta e Iota.

2 -También en la 
instalación de 

centros de aislamiento 
temporal para 
prevención de la 
covid-19 y la atención 
en el sur de Honduras 
a personas que 
forman parte de los 
movimientos mixtos, 
según la información. 



El País.hn10 | Miércoles 5 de octubre de 2022

El País

COMIENZAN A REPARAR BORDOS 

El Gobierno pretende solucionar de manera definitiva el 

problema de las inundaciones, que tanto daño provocan 

a la población y a la economía nacional.

Ministro del FHIS asegura que en estos trabajos 
invertirán entre 50 y 60 millones de lempiras, pero 
apuntó que todos estos trabajos son provisionales.

Ahora que los niveles de los ríos 
Ulúa y Chamelecón han bajado, el Go-
bierno ha mandado su maquinaria pa-
ra proceder a la reparación de los bor-
dos y asistir a las comunidades que aún 
se encuentran bajo el lodo, luego de las 
últimas inundaciones.

Para planificar los trabajos de re-
activación del Valle de Sula, el Ga-
binete de Infraestructura del Estado 
sostuvo una reunión de trabajo en 
los dos último días en las instalacio-
nes de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés con los alcaldes y 
el sector privado, conformando un 
equipo técnico de veeduría social, 
monitoreo y supervisión de las obras.

Bajo este contexto, el ministro del 
Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), Octavio Pineda, señaló que la 
mesa de trabajo se conformó con el ob-
jetivo de ejecutar un plan de acción a 
corto plazo, pero enfocado en una so-
lución integral y definitiva al problema.

ESTRATEGIAS
Luego de concluir que la reparación 

de los bordos serán solo una solución 
temporal para el problema de las inun-
daciones en el Valle de Sula, los funcio-
narios del Gobierno han manifestado 
que tienen instrucciones precisas de la 
presidente Xiomara Castro para actua-
lizar los estudios de factibilidad y po-
der construir las represas de El Tablón,  
Llanitos y Jicatuyo. 

Luego de la reunión, el ministro del 
FHIS manifestó que en este momento 
están llevando equipo de trabajo a El 
Progreso, tanto a su zona productiva, 
rural y urbana, diseminando para ello 
tres frentes de trabajo.

“Lo que estamos haciendo en este 
momento es remover escombros y ali-
viar el caudal, para posteriormente ha-
cer el trabajo de ingeniería, que es el en-
gavionado y la reparación de las filtra-

ciones y rupturas con una malla geo-
textil y material selecto”, apuntó.

Pineda dio a conocer que, solo en 
estos trabajos, el FHIS deberá inver-
tir entre 50 y 60 millones de lempiras, 
pero apuntó que todos estos trabajos 
son provisionales. “Hablar que el bor-
do va a contener toda la presión del río 
es imposible, eso no sucede así, se tie-
ne que hablar de bordo, de dragado y 
de las tres represas”, sostuvo.

Indicó que en este momento, el 
FHIS se encuentran trabajando en 
los bordos del río Pelo, del sector de 
la colonia Palermo, Finca 11 y Finca 16, 
mientras que la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte se está ocupan-
do de reparar los daños en otros de los 
14 puntos afectados que dieron paso a 
las inundaciones en el margen derecho 
del río Ulúa.

INTEGRADAS LAS MESAS 
TÉCNICAS

El ministro apuntó que durante 
la reunión sostenida ayer se instala-
ron las Mesas Técnicas que se encar-
garán de elaborar el plan de acción 
y, paralelamente, el FHIS ya se en-
cuentra trabajando con el Gabinete 
de Infraestructura, así como en el te-
ma de veeduría social y poder atacar 
el problema desde raíz, a través de 
la construcción de las represas, que 
es el clamor de toda la mancomuni-
dad de la Zona Metropolitana del Va-
lle de Sula.

COSTO DE LAS REPRESAS
Pineda apuntó que para la ejecu-

ción de las represas de El Tablón,  Lla-
nitos y Jicatuyo hay un tema de estu-
dios, de sensibilización social y, sobre 
todo económico, que es enorme.

“Para la ejecución de estos tres pro-
yectos se requieren más de mil millo-
nes de dólares, alrededor de 25 mil mi-

La represa de El Tablón, sobre el cauce del río Chamele-

cón, sería la primera en construirse, a un costo de 2,500 

millones de lempiras.
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Cambio en

Tasa de Interés 
A partir del 1 de noviembre de 2022, la tasa de interés que estaremos 
acreditando en nuestras pólizas de Vida Universal, VidaFlexible 1, 
VidaFlexible BB 1, y VidaFlexible 2 será del 3.50%, en lugar del 3.75% actual.
Esta nueva tasa de 3.50%, continúa siendo una tasa de interés superior y 
muy atractiva en comparación a las tasas promedio que se ofrecen en la 
industria aseguradora y a las tasas en el mercado bancario en dólares.

Para cualquier pregunta, por favor comuníquese con su agente de seguros o con nuestro 

departamento de servicio al asegurado al:

 

Reserva de los hoteles 
pequeños es del 25%

Debido a los factores climáticos, 

cada vez más cambiantes en 

nuestro país, la reserva de hote-

les no ha sido la esperada en el 

feriado morazánico.

El presidente de la Asociación 

de Pequeños Hoteles de Hondu-

ras, Roberto Oseguera, manifies-

ta que, hasta el día de ayer, el 

porcentaje de reservas era del 

25 por ciento. 

Oseguera declaró que el turismo 

sigue en proceso de recupera-

ción porque recordó que se vie-

ne de una emergencia sanitaria 

producto de la pandemia de la 

COVID-19.

Tal crisis sanitaria, provocó que 

en 2020 tuvieran una tasa de 

ocupación de más o menos 15% 

al final del año; no obstante, en 

2021 lograron subir a un 35%, y 

en la actualidad están en entre 

un 44% a 45%.

“Estamos preparándonos para 

el feriado morazánico, en el cual 

hay bastante incertidumbre por 

el clima y por las vías de comu-

nicación dañadas, pero estamos 

preparándonos; en estos mo-

mentos tenemos una reserva de 

alrededor de un 25%”, expuso.

Aunque comparó que en épocas 

anteriores para este tiempo las 

reservas estaban en un 50 a 

70%.

Según Oseguera, hay bastantes 

personas a la expectativa del 

comportamiento del clima y la 

reparación de varias vías de 

comunicación.

Comunicó que han preparado 

paquetes y actividades para que 

la gente pueda tener un feriado 

agradable y bonito.

llones de lempiras. ¿De dónde vamos 
a sacar el dinero? Se tiene que traba-
jar en conjunto en ello y estos son los 
escenarios donde nosotros unifica-
mos esfuerzos y propuestas para po-
der acceder a estos fondos y ejecu-
tar por fin estas importantes obras”, 
remarcó.

El ministro apuntó que de estas 
tres represas, la única que se encuen-
tra encaminada es la de El Tablón, cu-
yo estudio está finalizado y se some-
tieron los términos de referencia a la 
junta directiva de la ENEE y los mis-
mos fueron aprobados.

La represa El Tablón se construi-
ría a unos 30 kilómetros al suroeste 
de San Pedro Sula sobre el río Cha-
melecón, a un costo de 2,500 millo-
nes de lempiras. El proyecto traería 
beneficios en el control de inunda-
ciones en el valle y en la producción 
de energía. De acuerdo con los estu-
dios, la represa produciría entre 20 
a 30 megavatios de energía una vez 
que entre en funcionamiento.

CAMBIO DE MENSAJE
Una semana después que el mi-

nistro de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), José Carlos Cardo-
na, se reuniera con los alcaldes del 
Valle de Sula y les manifestara que 

“lo peor estaba por empezar”, y que 
“no había manera de impedir nuevas 
inundaciones este año”, la presiden-
te Xiomara Castro de Zelaya deci-
dió enviar nuevos emisarios, con un 
mensaje más optimista para los edi-
les y los miles de afectados.

En un tono altivo, Cardona ha-
bía expresado a los alcaldes que: 
“Vengo básicamente a ver lo que 
se ha estado haciendo mal. Yo soy 
un ‘resolutor’ de problemas, gene-
ralmente esa es la misión que se me 
ha asignado desde que inició este 
Gobierno y hoy les he convocado 
a esta reunión de trabajo, porque 
lo peor está por empezar”, inició di-
ciendo, para luego agregar que “la 
señora presidenta me ha mandado 
a hacerme cargo del Valle de Sula, 
esa es la instrucción general”.

El Ministro de Desarrollo Social 
indicó además en ese momento que 
se esperaba que las cosas empeora-
ran porque aún faltaban nueve ondas 
tropicales y cerca de 50 días de lluvia. 

“Roguemos a Dios que proteja al 
Valle de Sula”, remarcó.

Sin embargo, la presidente ha 
querido pintar un panorama más 
prometedor y poner manos a la obra, 
para reactivar la zona que mueve la 
economía del país. 

El Ministro del FHIS supervisando los avances de las obras de lim-

pieza y canalización del río Pelo, en El Progreso, Yoro.

El Ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Octa-

vio Pineda, re reunió ayer con representantes de la Mancomunidad 

de la Zona Metropolitana del Valle de Sula y del Cohep.



R
ecientemente, hemos notado 
un renovado interés en el 
tema de la energía eléctrica en 

Honduras, mismo que representa uno 
de los mayores retos para nuestro país, 
especialmente por el comportamiento 
caótico que ha reflejado el sector 
durante las últimas dos décadas. En 
este prevaleció el desorden, la ineptitud 
administrativa, la corrupción y el 
abuso de poder (público y privado) 
en perjuicio de los consumidores 
nacionales. Es insólito reconocer que un 
monopolio haya llegado a la situación 
que hoy vive la ENEE en detrimento 
de la economía nacional. Resolver el 
tema de esa saqueada institución no 
es imposible, pero será una tarea a 
largo plazo. Es por eso que resulta tan 
importante la reciente aprobación del 
registro y de las normas técnicas para 
regular el proceso de autoproducción 
de energía con fuentes renovables, 
especialmente aquellas destinadas al 
autoconsumo.
Con esto se abren nuevas oportunidades 
para que los ciudadanos y las empresas 
puedan ampliar la generación de 
energía, particularmente de fuentes 
solares y para uso residencial e 
industrial. 

Hay quienes cuestionan que esa no es 
una buena opción porque el costo de 
los equipos (sobre todo los paneles 
solares) y las demás instalaciones 
necesarias para que estos funcionen 
adecuadamente implican una inversión 
altísima y su recuperación generalmente 
tarda varios años, lo cual la vuelve 
inaccesible para quienes no cuentan 
con los recursos económicos o con 
acceso a financiamiento en condiciones 
razonables. Sin duda la inversión inicial 
es considerable y no estará al alcance 
de todos, pero eso no debe disuadir 
a quienes sí tienen la posibilidad de 
invertir en ese tipo generación, sobre 
todo cuando sea factible que cualquier 
excedente pueda ser inyectado a la red 
nacional de distribución y que ese esa 
potencia se les pague. Esta última parte 
se materializa con la instalación de 
contadores bidireccionales que miden 
la energía entregada a los consumidores 
a través de la red y también la que 
los autoproductores devuelven 
cuando tienen algún excedente. Para 
eso la autoridad tendrá que definir 
oportunamente el precio a fin de poder 
arrancar con ese mecanismo que ya es 
utilizado desde hace mucho y con buen 
suceso en varios países. 

En otras naciones existen una cantidad 

importante de incentivos para las 
personas o empresas que optan por este 
tipo de inversiones pues se entiende 
que al hacerlo se reduce la carga que 
deben enfrentar los sistemas nacionales 
de generación de energía, se controlan 
las pérdidas derivadas de ineficiencias 
en las redes de distribución y se 
aprovechan recursos renovables de 
manera responsable. No estamos 
seguros si la administración actual ha 
considerado la posibilidad de otorgar 
ese tipo de incentivos, pero ciertamente 
es algo que deberían analizar pues 
servirá para impulsar este tipo de 
instalaciones que a largo plazo aliviarán 
la gigantesca carga que hoy soporta la 
ENEE y, consecuentemente, el pueblo 
hondureño. 
Es importante comprender que 
quienes buscan generar energía para 
autoconsumo normalmente no lo 
hacen motivados por la posibilidad de 
comercializar los excedentes, sino que, 
reconociendo las severas limitaciones 
de nuestro sistema, sencillamente 
intentan garantizar un suministro 
constante, estable y seguro de energía 
para sus actividades productivas. Es 
así que en San Pedro Sula ya varias 
empresas, aún antes de emitirse 
esta nueva regulación, empezaron a 
invertir en la instalación de sistemas 
fotovoltaicos que les permitirán 
aprovechar el abundante sol que 
tenemos durante todo el año y además 
reducirán su dependencia de una red 
que falla constantemente.

Todos estos aspectos están previstos 
en la “Norma Técnica de Usuarios 
Autoproductores Residenciales e 
Industriales”, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta, el 31 de agosto 
del 2022. Es en su artículo 22 que 
se dispone la instalación de equipo 
de medición bidireccional capaz de 
registrar “los valores de energía y 
potencia inyectados y retirados de la 
red de distribución por los Usuarios 
Autoproductores” y se contempla 
la posibilidad de que estos puedan 
suministrar dichos equipos con 
base en los criterios definidos en el 
respectivo Reglamento. Asimismo, en 
los artículos 28, 29 y 30 se establecen 
criterios para la valorización de los 
excesos de energía en base a una tarifa 
aprobada por la CREE, así como la 
remuneración por exceso de energía 
que podrá aplicarse como crédito en 
la factura de suministro de energía 
eléctrica. Sin duda estas regulaciones 
constituyen un paso importante que 
idealmente será complementado con 
la construcción de varias represas que 
servirían para proteger el Valle de 
Sula y para generar energía utilizando 
fuentes hídricas. 
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia en 
Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, entregada 
al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que a su vez resalten 
los más altos valores de la nación, así como una visión de éxito y de optimismo, sin 
dejar a un lado el suceso, pero tratado con el respeto a la vida y dignidad humana 
que se merece el pueblo hondureño.Opinan
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D
urante estos momentos, 
cuando ya el Gobierno se 
ha instalado y ya no siendo 

tan nuevo que digamos, podemos 
ir sacando algunas deducciones y 
posibles intenciones, en especial 
por la permanente intervención del 
asesor presidencial que en realidad 
no le está dando el lustre y honor 
a la figura presidencial detentada 
por –incluso- la esposa del mismo, 
la señora de Zelaya. Lo bueno que 
podemos decir y con eso empezamos, 
es la esperanza que se da al pueblo 
en especial durante tanta calamidad 
climática que se ensaña contra el país 
como si estuviese pagando una deuda 
ancestral o del karma, como dicen 
algunos que les entran a esos temas.

   La cuestión es que, aparentemente, 
ya se le va a poner mano a lo de 
los canales de protección ante las 
inundaciones en el Valle de Sula 
haciéndose ya las obligadas reuniones 
preparatorias para comenzar en serio 
y que esperamos que llegue al inicio 
de la construcción con su consecuente 
terminación de las represas que 
habrán de proteger al valle que más 
aporta al Producto Interno Bruto 
de Honduras y que por razones de 
politiquería estúpida no se inician 
estas obras por el simple capricho 
de que “no lo inaugure el partido 
rival”. De lograrse eso, si se sigue 
gobernando de esa manera, el actual 
partido político podría ir pensando 
en ganar las nuevas elecciones pero 
sin cuartas urnas, ni configuración de 
la Corte Suprema de Justicia, ni de la 
manipulación del Congreso Nacional 
y mucho menos de las Fuerzas 
Armadas que ya han demostrado 
su alto nivel de patriotismo en los 
hechos de 2009 que bien se pudieron 
quedar en el poder pero prefirieron 
no cometer ese error y se sometieron 

al debido proceso que obliga la 
Constitución y el Estado de Derecho 
de aquel entonces y siempre. 

   Allí está la esperanza, si se gobierna 
con limpieza y no con la maldad que 
estamos observando, el partido Libre 
se puede convertir en algo histórico, 
preferido de los hondureños, 
que se encarga de sus verdaderas 
necesidades y las resuelve en vez de 
andar detrás de una agenda exótica 
que claramente se ve que viene 
dictada desde afuera de nuestras 
fronteras. Simplemente el pueblo les 
daría la bendición a sus candidatos 
cada cuatro años sin duda alguna si 
juegan limpio.

   Se requiere de tener los pantalones 
–en nuestro caso, las faldas- bien 
puestos de parte de nuestros 
gobernantes porque es muy fácil 
criticar, allá a esos niveles se dan 
cuenta seguramente de cosas que 
les impide desarrollar sus planes y 
que nadie se podría imaginar, eso lo 
podemos suponer cuando a veces se 
emiten leyes que, por demás, aunque 
sean apegadas a derecho son injustas. 
Por ello se debe revisar las escalas de 
las políticas fiscales, crear mejores 
condiciones de competitividad para 
atraer las inversiones y generar 
empleo y sobre todo hacer al 
campo más productivo y seguro de 
delincuentes, con financiamientos 
sui generis y con un mercado seguro 
para los excedentes. 

   Inquieta pues que se diga que 
no haya dinero para resolver 
los pedidos de los hermanos de 
tierra adentro pero que se insista 
en la constituyente, eso llama 
poderosamente la atención. Es 
preocupante porque ahí sí, se acabó 
Honduras.

ESPERANZA Y RECELO

BIEN COMÚN 

Autoproductores

Rodolfo Dumas Castillo
rdumasc@msn.com

o



L
os celos, la envidia, los 
temperamentos aquejados de los 
resentidos, la ligera y desbaratada 

intromisión impertinente, son algunos de 
las indisposiciones que laceran los justos 
sentimientos y ponderados reclamos 
exigidos por los pueblos.

Un buen observador comprende la forma 
indicada y la oportuna inteligencia, cómo los 
repetidos esfuerzos resultan ser alicientes 
o estímulos de plena iluminación al espíritu 
de alegre uniformidad que conduce 
sin precipitaciones, venciendo ciertos 
obstáculos a labores tonificadas mental, 
física y natural a la reserva y potencial de 
salvaguarda a los derechos populares de la 
ciudadanía, cuando estos por determinados 
momentos en señaladas naciones, son 
conculcados por la tiranía, la organización 
criminal y la determinante impunidad o falta 
de castigo para los responsables de la crisis 
institucional de los países.  

Las ideas políticas emanadas de la juventud 
viril y la experiencia comprobada de la 
senectud, son un factor determinante que 
conduce al progreso, evolución y desarrollo 
con fundación descollante. La faena o acción 
política requiere de elevadas dosis de fe, 
esperanza y generosidad, para conseguir 
con eficacia su propio esfuerzo. Hay que 
descartar el marginamiento en determinados 
casos casi total de la juventud para la toma 
de geniales decisiones a favor del desarrollo 
de los pueblos. Si se hace un balance de una 
desigualdad social, el fenómeno por alcanzar 
la formación nacional aparece fuertemente 
inquietada por la escasa posibilidad de 
participación de la juventud y los adultos 

mayores en la vida pública y también en 
la conducción de los negocios de las de 
las naciones. Tiene que haber un cambio 
radical por los menos eso se espera del actual 
gobierno del socialismo democrático.
Al comparar la fase regresiva anterior, 
contemplamos un proceso amargo y 
doloroso que no consciente o tiene 
influencia decisiva por la resolución de 
los grandes e incontables problemas 
económicos, sociales, culturales, educativos 
y políticos que tenemos. No podemos 
continuar con esa situación de alejamiento 
a fin de que se puedan involucrar 
profesionales, especialistas y otras personas 
capaces en la función pública de preparación 
consecuente con el cambio y expansión 
democrática y representativa.

Hay que abrir la fisura o brecha con pleno 
éxito en la lucha contra la pobreza, el 
analfabetismo, la depresión económica, 
la carencia de viviendas, la lucha contra 
las enfermedades, la protección de los 
recursos naturales, la desnutrición y nuevos 
o desconocidos angustiosos males, dentro 
de una operación primordial y de alta 
significación patriótica.      
    
Los signos confortantes o alentadores 
aparecen en el horizonte nacional en 
este año 2022, robustecidos con vigor, 
unidad, respeto a la ley, libre ejercicio 
de las libertades y la conciencia forjada 
en la realidad viviente, que aprueba un 
inestimable caudal de bienestar, desarrollo y 
tranquilidad por entero.  
Solo con un vibrante pensamiento y una 
prominente acción puestas al servicio de la 
patria, se consigue de manera oportuna un 
sustancial mejoramiento.  

Todo sea por la patria, la cultura y el 
progreso de Honduras.       

E sto de que gane la extrema 
derecha, como ha sucedido en 
Italia, no es para alegrarse.

Y aunque en mi caso personal, estoy 
más que seguro que yo con la izquierda 
ni a la esquina a comprar un churrito, 
la extrema derecha me causa igual 
repulsión. 
La izquierda, en cualquiera de sus 
manifestaciones, así como la extrema 
derecha, son perniciosas. 

Ha quedado demostrado que ambas 
corrientes políticas tienen bastantes 
similitudes: culpan a los millonarios, 
los encierran en una sola bolsa y 
los califican, los de izquierda, como 
explotadores opresores, y los de 
extrema derecha, como judíos de 
izquierda. ¡Ja! Ambos son xenófobos, 
cuando les conviene. Los de un 
lado, antiárabes, anti inmigración, y 
los otros, anti imperio: todo lo que 
sea influencia estadounidense lo 
rechazan, aunque de vacaciones se 
vayan a visitar, invariablemente, a 
Mickey Mouse. Ambas corrientes 
son sumamente racistas. Y si bien 
unos son patéticamente religiosos, los 
otros, aunque ateos, han convertido en 
religión otras concepciones o su propia 
ideología. Fanáticos, al fin y al cabo, 
ambos y, por lo tanto, perjudiciales 
cuando llegan a gobernar.

La gran diferencia es que, mientras 
los de extrema derecha potencian el 
crecimiento económico de los países 
quitando tantas trabas y cargas a 
los que generan riqueza, así como 
también impuestos y muchos empleos, 
los de izquierda lo destruyen todo, 
absolutamente todo. La economía 
principalmente. Lo mismo pasa con los 
demagogos, aunque no se suscriban 
a ninguna corriente política, como el 
vecino Nayib Bukele.

Ante esa situación, la extrema derecha 
es menos peor que la izquierda.
Antes de continuar, hay que hacer 
un acto de contrición: la derecha, 
recientemente, acá en América, nos ha 
dejado un mal sabor de boca. Los cuatro 
gobiernos seguidos de ARENA en El 
Salvador fueron decepcionantes, en 
verdad, como lo dijo el exalcalde de San 
Salvador, Ernesto Muyshondt -en un 
acto de expiación- se olvidaron de los 
pobres. 

El PRI de México, que botó al basurero 
sus inicios revolucionarios, se convirtió 

en una élite de derecha e hizo de una 
potencia económica un nido de ratas. 
El Partido Colorado, que casi llega a 
gobernar un siglo, tiene a Paraguay 
como uno de los países más corruptos 
del mundo. Bolsonaro da tristeza y 
Donald Trump da risa. O sea, la derecha 
política en nuestro continente no es 
lo mejor, pro sin duda sigue siendo la 
opción menos peor.

La derecha que yo admiro es la que 
potencia el desarrollo económico y 
ocasiona el desborde de la riqueza que 
no es otra cosa más que impuestos 
justos, mejora en los sistemas de 
producción, desarrollo de tecnología, 
que se ve en obra públicas que los 
pobres no pueden y nunca podrán pagar. 

La derecha que yo admiro es la pensante, 
la que mejora la situación de sus 
empleados, la que se involucra en temas 
ecológicos y sociales, la que participa 
con propuestas sensatas en la actividad 
política del país. 
Esa derecha que innova, emprende, 
transforma, genera nuevos productos y 
servicios para satisfacer las necesidades 
humanas e, incluso, hasta para su 
esparcimiento.

En cuanto a que la derecha se olvida 
de los pobres, hay que recordar que 
todos los aspectos socialistas y las 
instituciones de nuestras sociedades 
son mantenidas por los ricos: la red 
hospitalaria pública es socialista, 
lo seguros sociales son socialistas, 
los subsidios a la electricidad son 
socialistas, las escuelas públicas 
gratuitas son socialistas, los descuentos 
a la tercera edad, a los discapacitados, a 
los estudiantes, todo eso es socialismo 
en todas partes, donde sea, y eso se 
mantiene gracias a esos empresarios 
que cumplen con sus obligaciones 
tributarias.

La derecha genera riqueza, innova, se 
atreve, emprende, crea y eso implica 
empleos, impuestos, pago de servicios, 
adquisición de productos a proveedores 
que a la vez también repiten ese ciclo. 
La derecha es buena y sus errores 
o vicios son eso: enfermedades del 
sistema que hay que combatir, en 
cambio los gobiernos de izquierda son 
la enfermedad misma. No hay forma de 
mejorarlos.

Estas cosas son necesarias saberlas, 
reconocerlas y esparcirlas para que 
germinen en la mente de los ciudadanos, 
más ahora que hay una pandemia de 
gobiernos de izquierda y demagogos 
confrontativos, incompetentes y 
destructores de los países.
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MISIÓN
Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informativo. Nos dedi-
camos 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.

Opinan

Ernesto A. Reina
ernestoalvaradoreina@hotmail.com

Carlos Alvarenga
Abogado y MAE

ENTRE LA 
IZQUIERDA Y LA DERECHA

EL GOBIERNO DEL 
SOCIALISMO DEMOCRÁTICO 
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LENIN BERRÍOS.
En busca de mejores horizon-

tes, hace siete años decidió mar-
charse hacia los Estados Unidos 
uno de los artistas más versátiles 
y completos de la zona norte de 
nuestro país. Lo bautizaron con el 
nombre de Juan, pero en los esce-
narios es conocido como Johnny 
Be Good.

Además de cantante, Johnny to-
ca el piano y es un animador que 
entretiene y divierte a su público, 
es un auténtico showman.

Gracias al espectáculo que ofre-
ce en sus presentaciones, fue el ar-
tista favorito de muchas empre-
sas para animar sus eventos y ga-
las anuales.

Era tanta la popularidad que al-
canzó Johnny Be Good, que por 13 
años consecutivos fue el elegido 
para amenizar las fiestas de fin de 
año del Club Hondureño Árabe, al-
ternando con grupos y artistas in-
ternacionales.

Actualmente está radicado en 
Houston, Texas, donde  ha logra-
do formar su propia banda, Johnny 
Be Good y su Latin Band, y su fama 
está alcanzando los niveles que es-
te carismático y talentoso catracho 
siempre soñó.

SU HISTORIA
Juan Duarte Gómez nació en 

San Pedro Sula un 4 de octubre 
de 1974. Sus padres son Rumual-
do Duarte y Aracely Gómez. De 
esta unión nacieron seis herma-
nos: Juan, Carlos, Luis, Julio, Denis 
(Q.D.D.G.) e Irwin.

Relata que hasta los cinco años 
vivió en San Pedro Sula, pero pos-
teriormente sus padres decidieron 
mudarse a la ciudad de El Progreso.

Realizó sus estudios primarios 
en las escuelas República de Hon-
duras y Francisco Morazán, de la 
colonia Palermo. 

Su ciclo básico lo cursó en el 
Instituto Notre Dame, donde ga-
nó popularidad por sus presenta-
ciones musicales en las fiestas de 
aniversario del colegio y en cual-
quier evento conmemorativo de 
esta institución educativa.

Asimismo, formó parte de la 
Estudiantina del colegio católico, 
donde tocaba el acordeón y repre-
sentaban al colegio en eventos cul-
turales y artísticos.

Juan comenzó sus estudios de 
piano en 1983 en el Centro Voca-

¿QUÉ FUE DE JOHNNY BE GOOD?

cional Amelisa, una escuela fundada 
por la ex alcaldesa Fredesbinda Mesa 
Lambourth, la cual funcionaba don-
de ahora es el centro comercial Eco 
Pasaje Centenario. Ahí se formó du-
rante tres años y forjó las bases de su 
carrera artística.

En 1988 empieza a ser parte de di-
versos grupos musicales, principal-
mente de los campos bananeros. Re-
fiere que eran tan desconocidos, que 
ni nombre tenían.

La primera orquesta reconocida a 
la que se incorpora es a la agrupación 
Banana, de El Progreso, que era pro-
piedad de Oswaldo Castillo, actual 
director de noticias de Teleprogreso.

Con esa experiencia, en 1990 es 
llamado a ser parte de los Gatos Bra-
vos, con los que tocó por dos años, 
haciendo giras por toda Honduras y 
los Estados Unidos.

En 1993 se retira para incorporar-
se a una nueva orquesta, Progresos 
Band, donde tuvo de compañeros a 
reconocidos artistas como ser Mar-
cos Baltodano, Tencoa y Gildo Cas-
tellanos, entre otros.

Cabe destacar que con este gru-
po, ese mismo año, lograron ser con-
decorados con el premio a “Grupo 
Revelación del Año”.

En 1996 hace un nuevo giro en su 
carrera para sumarse a los Roland de 
La Ceiba, con los que además de ofre-
cer conciertos en los Estados Unidos 
también tuvo la oportunidad de pre-
sentarse en Canadá.

En 1997 decidió probar suerte en 
los Estados Unidos y se radicó en 
Los Ángeles, California, donde per-
maneció por dos años tocando con 
orquestas peruanas, presentándose 
también en otras ciudades cmo ser 
San Diego y San Francisco, y com-
partiendo con músicos mexicanos, 
puertorriqueños y norteamerica-
nos, lo que le permitió crecer profe-
sionalmente y ampliar sus concep-
tos musicales.

Refiere que con estas orquestas 
peruanas tuvo la oportunidad de 

presentarse en escenarios de mu-
cho prestigio como ser The Mayan 
Nightclub, en el que se grabaron las 
escenas de conciertos de la película 
El Guardaespaldas, que tuvo como 
protagonista a la cantante Whitney 
Houston.

En 1998 sintió que ya le hacía falta 
Honduras y decidió regresar, para in-
corporarse de inmediato a la Orques-
ta Regis, de Tito Villela, y un año des-
pués pasó a Los Gatos Bravos, donde 
tocaba en el momento en que nues-
tro país fue devastado por el huracán 
Mitch, lo cual les obligó a entrar en 
una pausa obligada.

Cuando las cosas empezaron a 
mejorar, un año después, es contra-
tado por el Grupo Marfil y Cappuc-
cino, de Fernando Bianchini, quien 
también se radicó desde hace unos 
siete años en California.

NACE JOHNNY BE GOOD
Refiere que en el año 2000 deci-

dió emprender su propio camino y 
surge como artista independiente 
con el nombre de Johnny Be Good, 
con el cual le bautizó precisamente 
su amigo Fernando Bianchini.

Sobre el origen de este sobre-
nombre, explica que el mismo pro-
viene de una canción de rock de los 
años 50’s de Chuck Berry, la cual era 
parte del repertorio con el grupo Ca-
ppuccino y que convirtieron en un 
show que gustaba mucho al públi-
co, principalmente a los norteame-
ricanos que frecuentaban los bares 
de Friday’s, Applebee’s, Ruby Tues-
day, Chicago Uno y Don Udo’s, en 
San Pedro Sula.

Desde ese momento fue uno de 
los artistas más constantes y frecuen-
tes en todo tipo de eventos, ya fuesen 
de carácter social o comercial.

¿QUÉ HACE AHORA?
Desde hace siete años, Johnny 

Be Good se encuentra radicado en 
Houston, Texas, donde ha logrado 
alcanzar la fama que tanto buscaba 

DATO DE INTERÉS

- Su formación superior la realizó en la Universidad de San Pedro Su-
la, donde se formó en la carrera de Comunicaciones y Publicidad.
- Ganador del primer lugar del Festival de Los Zorzales en San Pedro 
sula 2006 con la canción “Nada va a cambiar”.
- Invitado como representante Cultural de Honduras en las fies-
tas de independencia en la República de China , ciudad de Taiwán 
(2006).
- Ganador de la canción del año en Premios Extra con el tema “Twit-
ter Mambo”, en ritmo merengue-mambo titulada (2011).

y que tanto trabajo cuesta alcanzar 
en los Estados Unidos. 

Es muy demandado en eventos 
sociales privados y trabaja en diver-
sos proyectos musicales. “Hemos te-
nido un tremendísimo éxito y esta-
mos trabajando de manera exagera-
da, gracias a Dios”, expresa.

Asimismo, señala que en este 
momento se encuentra terminan-
do de grabar algunos temas origina-
les y trabaja también en algunos pro-
yectos televisivos que tienen que ver 
con la presentación de nuevos talen-
tos, para lo cual contarán con públi-
co y jurado calificador y se otorga-
rán premios y otros incentivos a los 
ganadores.

“Este es un proyecto muy pro-
metedor y trabajo mucho en ello pa-

ra que pronto pueda arrancar”, ma-
nifiesta.

Aunque pasa con su mente ocu-
pada, Juan admite que no deja de ex-
trañar a Honduras, pero tiene claro 
que debe continuar en los Estados 
Unidos para hacer realidad esos pro-
yectos que tanto ha anhelado.

“Extraño mi familia, mi tierra, 
mis baleadas, mi sopa de caracol. Se 
siente muy grande la ausencia, pero 
pronto podré estar allá de nuevo pri-
mero Dios para poder volver a com-
partir con toda mi gente”, manifiesta.

SUS RITMOS
Johnny Be Good es un artista ver-

sátil que canta música romántica, gé-
neros latinos tropicales, balada rock 
y pop, jazz, blues. 

Junto a su esposa Karen Alemán y la hija de ambos, Stephanie 

Duarte.
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Amazon va a congelar hasta final de año las contrataciones de 

personal de gestión y administración en su negocio de ventas mi-

noristas, sumándose a otros gigantes tecnológicos que recien-

temente han tomado medidas de este tipo ante la actual incerti-

dumbre económica. La medida la adelantó el diario The New York 

Times y, preguntada por Efe, la compañía no la desmintió.

WASHINGTON, 4 OCT 
(EFE). El Banco Mundial (BM) 
cree que las economías de Améri-
ca Latina y el Caribe crecerán de 
media más de lo esperado en 2022, 
aunque este crecimiento se ralen-
tizará en 2023 y 2024.

Según su informe de perspec-
tivas económicas para la región 
“Nuevos enfoques para cerrar la 
brecha fiscal”, publicado este mar-
tes, el organismo considera que las 
economías latinoamericanas ya se 
han recuperado prácticamente a 
sus niveles previos a la pandemia, 
pero con una salvedad.

BM RECOMIENDA A GOBIERNOS
 MEJORAR EL GASTO PÚBLICO

La institución estima 
que en torno al 17% 

del presupuesto 
público se malgasta 

en iniciativas 
poco eficientes o 

gastos de personal 
innecesarios.

Castigan a 
Google

Plataforma para 
extraer petróleo

Google tendrá que pagar 85 

millones de dólares al estado de 

Arizona (EE.UU.), por utilizar los 

datos de localización de usuarios 

sin su permiso. “Este acuerdo 

histórico demuestra que ninguna 

entidad, ni siquiera las grandes 

compañías tecnológicas, están 

por encima de la ley”, dijo el fiscal 

general del estado, Mark Brno-

vich, en un comunicado.

La petrolera brasileña Petrobras 

anunció la contratación de la cons-

trucción de la décima de las once 

plataformas marinas de explota-

ción que pondrá en operación en 

el campo de Buzios, el mayor del 

país. La nueva unidad, la P-82, 

encargada al astillero Sembcorp 

Marine Rigs & Floaters, con sede 

en Singapur, será una de las ma-

yores del mundo.

Google anunció el lunes el cierre 

de su servicio de traducción en 

China alegando la baja cifra de 

usuarios, reduciendo así aún más 

su presencia en el país asiático, 

donde el buscador lleva ya blo-

queado desde 2010 ante la cen-

sura y las presiones del Gobierno 

comunista. Eliminó el acceso tanto 

para la versión web como para 

celulares.

Cierran traductor 
chino

DATOS

1- El experto no quiso entrar a valorar los planes de reforma tributa-
ria anunciados en países como Chile o Colombia.

2- Quiso dejar claro que los mercados apuntan a que la región está 
en una buena situación para hacer frente a la incertidumbre econó-
mica actual.

3- Incluso Argentina que, según algunas predicciones, podría en-
frentarse a una inflación anual de más del 90% en 2022.

“Parte del legado de la CO-
VID-19 es que el promedio de la 
deuda de la región aumentó unos 
diez puntos porcentuales”, expli-
có el economista jefe para Améri-
ca Latina y el Caribe del BM, Wi-
lliam Maloney, durante una rue-
da de prensa.

Para Maloney, este crecimiento 
de la deuda será clave, ya que tie-
ne el potencial de ralentizar el rit-
mo de crecimiento de las econo-
mías regionales.

Además, las fuertes subidas 
de los tipos de interés ordenadas 
por los principales bancos centra-
les del mundo para tratar de poner 
coto a la inflación dificultarán aún 
más la lucha contra la brecha fiscal.

Con todo, los economistas del 
BM proyectan una subida en 2022 
del 3% del Producto Interior Bru-
to (PIB) de la región, superior a sus 
estimaciones anteriores, gracias, 
sobre todo, al ascenso de los pre-
cios de algunas materias primas 
como resultado de la invasión ru-
sa de Ucrania.

Sin embargo, estas condicio-
nes favorables se convertirán en 
obstáculos cuando las mismas 
materias primas bajen de precio 
en 2023, en torno a un 10%, según 
proyecta el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI).

El BM prevé que ese año las 
economías latinoamericanas crez-
can solo un 1.6%, mientras que pa-

ra 2024 proyecta un incremen-
to del PIB de la región del 2.3%.

Esta situación de desace-
leración conlleva el riesgo de 
que se enquisten las desigual-
dades del sistema económico 
previas a la pandemia -o agra-
vadas por ella- como la pobre-
za o la inseguridad alimenta-
ria de una gran parte de la po-
blación.

Por ello, el Banco Mundial 
anima a los gobiernos de la re-
gión a “reconsiderar su senda de 
crecimiento”, dice el informe.

En este sentido, una de las 
recomendaciones más repeti-
das por Maloney fue la de me-
jorar el gasto público de las ad-
ministraciones: la institución 
estima que en torno al 17% del 
presupuesto público se mal-
gasta en iniciativas poco efi-
cientes o gastos de personal 
innecesarios.

Para casi dos tercios de los 
países analizados, ahorrar es-
te dinero podría suponer eli-
minar por completo los défi-
cits en el presupuesto públi-
co. EFE

Vista general de decenas de contenedores aparcados en el Puerto Comercial de la ciudad de Buenos Aires, en una fotografía de archivo.  

EFE/Demian Alday Estévez 
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El cóctel de inauguración por la 
VIII Edición de Expo Energía Honduras

Fernando Turcios y Claudette Kattán.

La embajadora y el cónsul de 
China-Taiwán en Honduras, 
Vivia Chang y Francisco Chang.

Edgar Gutiérrez y Lucía Tinoco.

Karol Hernández, Francis Duarte, Christine Knuth y Amelia Oliva.

Previo a la inauguración, los miembros de la mesa principal brinda-
ron sus palabras.

Antonio Lazo con Aryan Boiler y su hijo Aryan Boiler Jr., desde 
India, y José Torres.

José Jorge y Viena de Martínez.

El director ejecutivo de la Ad-
ministración Aduanera, Fausto 
Cálix, y Phill Ávila.

Héctor Valerio y el vice alcalde de 
San Pedro Sula, Omar Menjívar.

Durante el corte de cinta, invitados especiales junto al director ejecutivo de Expo Energía Honduras, 
Héctor Turcios.

SAN PEDRO SULA. Con la ex-
hibición de stands comerciales de 
un selecto grupo de empresas na-
cionales e internacionales, un am-
plio programa de conferencias y un 
cóctel de inauguración, se llevó a 
cabo la VIII Edición de Expo Ener-
gía Honduras 2022, reuniendo una 
vez más al clúster del sector ener-
gético de nuestra región.

El Centro de Convenciones de 
Expocentro, CCIC, de la Ciudad In-
dustrial de nuestro país, fue la se-
de de este importante evento, que 
ofreció una variada y amplia oferta 
comercial donde las empresas par-
ticipantes exhibieron sus produc-
tos y servicios a diferentes empre-
sarios para contribuir en la dismi-
nución paulatina en el uso de com-
bustibles fósiles y proteger el me-
dio ambiente con proyectos con 
iniciativas de generación de energía 
limpia y renovable.

El programa de conferencias 
contó con la participación de ex-
pertos nacionales e internacionales 
del sector, para el día 29 y 30 de sep-
tiembre, así como el foro de alcal-
des “Por una Honduras con energía 
disponible”. 

Contando con la presencia de 

los representantes de la Repúbli-
ca de China-Taiwán, Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Conse-
jo Nacional de Inversiones, el CO-

HEP, la Comisión Reguladora de 
Energía, autoridades gubernamen-
tales, empresarios, entre otros invi-
tados especiales.
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Espectáculos

Luego de pasar varios meses 
con un bajo perfil, Will Smith se 
prepara para volver al cine con 
el estreno, el próximo 9 de di-
ciembre, de la película Eman-
cipation en Apple TV+, hecho 
que pondrá a prueba la capa-
cidad del actor de 54 años pa-
ra volver a conectar con el pú-
blico, luego de protagonizar el 
penoso incidente de la cache-
tada que le dio a Chris Rock en 
la entrega del Oscar, en mar-
zo pasado, lo que ensombreció 
su noche, ya que se llevó a ca-
sa el premio en la categoría de 
Mejor Actor, pero el hecho vio-
lento marcó su veto y posterior 

salida de la Academia de Cien-
cias y Artes Cinematográficas 
de Estados Unidos.
En su nuevo proyecto cinema-
tográfico, el protagonista de 
King Richard hizo mancuerna 
con el director y productor An-
toine Fuqua para contar la his-
toria de Peter (interpretado por 
Will Smith), un hombre que es-
capa de la esclavitud confian-
do en su ingenio, fe inquebran-
table y profundo amor por su 
familia para evadir a los caza-
dores a sangre fría y los pan-
tanos implacables de Luisia-
na en su búsqueda de la liber-
tad. Una historia que desde ya 

podría ser considerada para 
sonar en la temporada de pre-
mios, a pesar de que el actor 
se haya deslindado de la Aca-
demia.
La película Emancipation (o 
Hacia la libertad, que es su tí-
tulo en español) está inspi-
rada en fotografías históri-
cas de 1863 conocidas co-
mo “Whipped Peter” o “Pe-
ter golpeado”, imágenes que 
fueron tomadas durante un 
examen médico del Ejército 
de la Unión, que aparecieron 
por primera vez en Harper’s 
Weekly.
El anuncio del estreno de 
Emancipation se realizó lue-
go de una proyección antici-
pada de la película, en la que 
también participa el actor Ben 
Foster, y que fue organizada 
junto con la NAACP durante 
la 51a Conferencia Legislati-
va Anual de la Congressional 
Black Caucus Foundation en 
Washington, DC.

Luis de Llano reapareció ante 
la prensa luego de que Sasha 
Sokol manifestó que el proceso 
legal en contra del productor si-
gue en curso; además de insistir 
en que espera una disculpa pú-
blica de su parte, así como una 
indemnización monetaria, cuyo 
monto –no revelado– se desti-
nará en su totalidad a una orga-
nización no lucrativa.
Al ser captado por representan-
tes de los medios en el aeropuer-
to de la Ciudad de México, el pro-
ductor de 77 años aseguró que 
se encuentra “en perfecto esta-
do”, pese a los cuestionamien-
tos en su contra, debido a que 
el pasado marzo, Sasha lo seña-
ló por haber mantenido una re-
lación con ella cuando era me-
nor de edad.
Al ser cuestionado sobre la ex in-
tegrante de Timbiriche, Luis de 
Llano buscó evitar el tema. “No, 
no, de eso no voy a hablar, en 
buena onda, ya saben que siem-
pre hablo con ustedes y les pla-
tico todo, pero no es todavía el 

momento”, alegó ante la insis-
tencia de los reporteros.
Al respecto de su estado de 
ánimo y lo que se ha dicho en 
su contra, De Llano manifestó 
que se encuentra “muy feliz”.
“Yo estoy muy bien, estoy fe-
liz, véanme. ¿No me ven la 
sonrisa? Que se hable y se se-
guirá hablando, pero yo estoy 
muy bien, muchas gracias, les 
agradezco su atención, no me 
ha afectado, estoy muy bien y 
denme chance”, dijo.
Sin confirmar si ya fue notifi-
cado sobre la demanda que 
interpuso Sasha Sokol en su 
contra, Luis de Llano desta-

có sentirse mejor que nunca 
y afirmó que no se arrepiente 
de ningún acto en su vida. “Es-
pero esto se resuelva de una 
forma sana, correcta y justa. 
Yo no me disculpo de nada, ni 
me arrepiento de nada, por-
que yo no hice nada, según 
yo y según mucha gente.
“No voy a demandar, yo sería 
incapaz, no voy a demandar. 
Aunque me difamen, yo sería 
incapaz, yo soy una persona 
recta, entonces no hablo de 
eso. Llegará el momento (de 
hablar), pero las cosas tienen 
que llevar un proceso y lo voy 
a hacer”, concluyó.

Britney Spears fue liberada de una 
tutela supervisada por su padre, Jamie 
Spears, el pasado noviembre y desde 
entonces ha lanzado duras críticas a 
toda su familia, incluyendo a su madre 
Lynne Spears y a su hermana Jamie 
Lynn Spears, por no ofrecerle la ayu-
da o el apoyo adecuados.

Tras otra publicación de la can-
tante en la que lamenta que su familia 
no reconozca lo que le hizo, Lynne ha 
tendido la mano a su hija a través de 
Instagram.

Lynne escribió: “¡Siento muchí-
simo tu dolor! Lo he sentido duran-
te años. Te quiero mucho y te extra-
ño. ¡Por favor, desbloquéame para que 
pueda hablar con ustedes en persona! 
¡Britney, en el fondo sabes lo mucho 
que te quiero y lo que te extraño! Me 
disculpo por todo lo que te haya he-
cho daño!”.

La mamá de la intérprete de ‘To-
xic’ publicó su comentario a raíz del 
post de la cantante de 40 años -que 

no invitó a sus padres ni a sus herma-
nos cuando se casó con Sam Asghari a 
mediados de este año- en el que pedía 
una “disculpa genuina” a su familia.

Britney había escrito: “Puedo en-
tender que mis posts quejándose de 
mi pasado puedan parecer coheren-
tes. Debe parecer que me cuesta mu-
cho dejar todo atrás... pero para mí el 
verdadero problema es que mi fami-
lia hasta el día de hoy honestamente 
no tiene conciencia alguna y realmen-
te creen en sus mentes que no han he-
cho nada malo en absoluto. Podrían 
al menos responsabilizarse de sus ac-
tos y reconocer el hecho de que me 
hicieron daño. Para mí, una disculpa 
genuina me ayudaría a cerrar el cír-
culo, pero sinceramente me sorpren-
de que cada día de mi vida, inclu-
so después de saber lo que me hicie-
ron, sigan actuando como si estuvie-
ra bien”.

Britney añadió que, a pesar del 
tiempo, continúa trabajando en ser 

más fuerte.
No es la primera vez que Lynne se 

dirige a su hija a través de su cuenta 
de Instagram.

Durante el verano pasado, ella es-
cribió: “Britney, toda tu vida he in-

tentado apoyar tus sueños y deseos. 
Y también he hecho todo lo posible 
para ayudarte a salir de las dificulta-
des. Nunca te he dado ni te daría la 
espalda. Esta plática es sólo para ti y 
para mí, cara a cara, en privado”.

El regreso de Will Smith al
cine es una ‘cachetada’ con guante blanco

‘¡Por favor, desbloquéame!’: 

Mamá de Britney Spears le suplica perdónMamá de Britney Spears le suplica perdón

Luis de Llano asegura: “No me arrepiento 
de nada porque yo no hice nada”
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TECH
    News

Transformar nuestra casa con 

un solo clic. El potencial de la 

inteligencia artificial es enorme y 

esta nueva web es buena prueba 

de ello. Interior AI permite subir 

una foto, elegir un estilo de 

decoración y recibir una muestra 

de cómo sería. El proceso no 

tarda ni un minuto y el resultado 

es excelente.

Esta IA nos permite subir una 

foto de la sala, la cocina, el 

dormitorio, el despacho y otras 

zonas de la casa. Y tenemos múl-

tiples estilos, desde minimalista a 

moderno, pasando por bohemio, 

art deco, barroco, neoclásico, 

zen y hasta cyberpunk. En parte 

recuerda a las aplicaciones de 

realidad aumentada para decorar 

la casa, pero esto es mucho más 

rápido, sencillo y realista.

Funciona desde el móvil o 

desde el escritorio a través de su 

web. Únicamente tenemos que 

seleccionar una foto de la sala, 

recomendada hacerla desde un 

ángulo donde se vea la mayor 

parte; luego seleccionamos el 

estilo y hacemos clic en renderi-

zar la imagen.

En nuestro caso la hemos 

probado con nuestro salón y 

hemos obtenido resultados muy 

variopintos. Vemos que la IA eli-

mina pequeños elementos como 

los cojines o algún cacharro que 

haya por en medio y compone la 

imagen principalmente mante-

niendo el tamaño de la sala y 

la colocación de los elementos 

principales como el sofá o el 

mueble.

Interior AI es gratuita, por el 

momento únicamente permite 

personalizar el estilo, pero el pro-

yecto tiene muchas posibilida-

des. Si nos basamos en otras IAs 

como Stable Diffusion o DALL-E 

2, no es descabellado imaginar 

que podamos añadir además 

descripciones como "en tonos 

azules" o "con más luz". La IA 

permite plasmar rápidamente las 

ideas que tengamos en mente. 

Y esta herramienta de interio-

rismo es un sencillo y revelador 

ejemplo.

Esta IA decora tu casa 
según el estilo que quieras 

Así son los nuevos 
altavoces de 

Polaroid: no fallan 
a la tradición

Todos conocemos que el 

nombre de Polaroid se aso-

cia, tradicionalmente, a las 

cámaras fotográficas, y espe-

cialmente, las instantáneas. 

Pues la marca ha decidido 

dar un paso más allá en su 

estrategia de marketing y 

asaltar el mercado de los alta-

voces portátiles. Así, presenta 

su primera colección de ellos.

Y es que, como puedes ima-

ginar y teniendo en cuenta 

sus precedentes en el mundo 

de la fotografía, cuentan con 

un diseño de lo más llama-

tivo y funciones de lo más 

novedosas. 

Este SAM, podríamos decir, 

es el precedente a ellos. Un 

excelentísimo altavoz de 

calidad sin igual y totalmente 

portátil. El SAM dispone de 

asistente de Google para no 

tener que molestarte ni en 

sacar el móvil para cambiar 

de canción. Y, obviamente, 

todas las funciones relaciona-

das con el ‘Ok Google’.

Cuenta con conectividad 

WIfI, Bluetooth y con posi-

bilidad de cable. También 

dispone de dos micrófonos 

para llamadas y opción de 

escuchar radios y podcasts 

en el mismo, todo a golpe de 

voz. 

Este SAM era solo el prece-

dente a los nuevos altavoces 

portátiles. Son cuatro nuevos 

modelos que, si bien no se 

diferencian demasiado con 

el SAM en lo que a calidad y 

funcionamiento se refiere, sí 

lo hacen en diseño. Los han 

llamado ‘P’, y como podías 

imaginar, van del P1 al P4.

Lo más llamativo es el botón 

rojo importado de las cáma-

ras para ponerlo en funciona-

miento. Cuenta con la última 

conexión de Bluetooth 5.2, 

con opción a conectar el 

smartphone por dial analó-

gico, así como disponer de 

diversas emisoras a través de 

Polaroid Radio.
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TikTok informó que está buscan-

do nuevos socios y alianzas para 

iniciar con su nuevo mercado de 

compras y ventas en línea como 

lo hacen otras plataformas.

La empresa está negociando 

con TalkShopLive para ofrecer 

esta nueva función de compras 

en vivo y serviría para que los 

usuarios puedan saltar de un 

video directamente a la tienda.

TikTok pagará el 10% de las 

ventas a TalkShopLive con este 

acuerdo que parece inminente 

y estarían buscando controlar 

las comisiones para mejores 

precios.

TikTok activará ventas online en vivo

La plataforma buscará obtener 

más ganancias con estas ventas 

y juntarlas con las obtenidas 

en publicidad, aunque será un 

proceso largo.

La plataforma quiere tener 

mejores números en ventas con 

la atracción de los videos, pues 

era más difícil que las personas 

se fueran a un apartado de com-

pras y ventas específico.

LUPAS PARA EL CELULAR: 
AMPLIFICA LA PANTALLA COMO 

SI FUESE UNA TABLET
Con el avance que han supuesto 

las pantallas, conexiones y aplica-

ciones en los teléfonos móviles, es 

cada vez más habitual disfrutar del 

contenido en ellos. Nos referimos, 

por comodidad, muchas veces se 

elige ver una serie o película en la 

propia pantalla del celular. Desde 

luego que es una gran idea, pero 

tu vista se puede resentir con el 

paso del tiempo, ¿verdad? Una 

posible solución son las lupas.

Es un accesorio realmente útil y 

relativamente novedoso: las lupas 

para móvil. Su funcionamiento es 

de lo más simple, casi no afec-

ta a la re-

solución de la pantalla por lo que 

no perderás calidad y te permitirán 

disfrutar de una mayor comodidad 

y de forzar menos la vista.

Lo primero de todo, nos gusta-

ría explicar su mecanismo de 

funcionamiento, que es de lo más 

simple: amplifican la imagen del 

teléfono a través de una lente 

acrílica (y es ahí donde entran los 

diversos tipos de ellas, precios y 

calidades, aunque sean relativa-

mente parecidas).

De forma general podríamos decir 

que es capaz de 

ampliar hasta cinco veces la ima-

gen que aparece en tu móvil, pero 

en otra pantalla a través de esas 

lentes acrílicas. Al no crear una 

nueva, sino reproducirla, mantiene 

calidad, brillo o resolución de tu 

móvil. Por lo que no es algo con lo 

que perderás calidad sustancial-

mente, si es lo que te preocupa de 

la cuestión.

Lo mejor de todo es que no hacen 

falta demasiadas particularidades, 

como disponer de X sistema ope-

rativo (es compatible con todos los 

móviles, incluso otros dispositivos 

con pantallas similares). Ten en 

cuenta que ni siquiera va conecta-

do, solo reproduce la misma señal 

de imagen.
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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

61

37 8009

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: si resuelve asuntos pendientes, el 
empleo deseado, aparecerá. Controle gastos. Amor: 
su pareja no escuchará sus quejas y se conducirá 
como si nada. Paciencia. 
   
TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: se avecinan jornadas apacibles 
aunque cierta gente quiera arruinarlas. Alerta. 
Amor: la demanda afectiva le abrumará; conviene 
una tregua para despejarse. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: tendrá éxito si se conduce 
con prudencia; el negocio pronto será grande.  
Amor: momentos felices. Sus atenciones serán 
correspondidas con gestos de seducción.

CANCER (junio 22-julio 22) 
Trabajo y negocios: habrá dudas antes de realizar 
cambios drásticos, pero su entorno se adaptará.  
Amor: las distancias se disolverán y la atracción 
acercará a alguien que quiere conocer

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: surgirá propuesta que promete 
ganancias más que interesantes. Elegirá bien.  Amor: 
la discusión enriquecerá la dinámica de la pareja. 
Posible nuevo comienzo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 
Trabajo y negocios: mantendrá el rumbo y los 
negocios se sumarán pero habrá que hacer ajustes. 
Amor: un cambio en su interior hará que suavice su 
carácter. Su pareja lo notará. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 
Trabajo y negocios: las exigencias le pondrán frente 
a nuevos desafíos pero responderá con solidez.  
Amor: querrá prolongar esos momentos en los que se 
disfruta la intimidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 
Trabajo y negocios: para estar alerta. Las 
circunstancias indicarán que se avecinan cambios.  
Amor: la pareja dejará atrás las palabras y preferirá 
el lenguaje de los gestos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 
Trabajo y negocios: llega el momento en que 
necesitarán de su experiencia; éxito. Amor: 
incertidumbre y confusiones. Conviene dejar de lado 
la obstinación y dialogar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: confianza. La buena fortuna 
le acompañará y los beneficios llegarán.  Amor: su 
transparente corazón evitará roces y buscará hacer 
las paces con amigos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 
Trabajo y negocios: si desconfía de promesas de 
apoyo que se demoran, cree que no se cumplirán.  
Amor: le sorprenderán con pedidos imposibles; 
necesitará dialogar para creer. 

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: si escucha consejos para poner 
los pies sobre la tierra, su economía mejorará.   
Amor: dirá cosas que no siente y su pareja sufrirá; 
conviene no encerrar al corazón.

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

MORIR Y TODAVÍA AMARTE MÁS.”

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
ALEGRE Y TÍMIDA. SU BAJO PERFIL CONFUNDE PERO 

EN CONFIANZA ES MUY CARIÑOSA. 

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS
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El puerto de Nueva York y Nueva Jersey, el de mayor tráfico 

en Estados Unidos, anunció ayer martes que ha comenzado 

a penalizar con una tasa la estancia excesiva de contenedo-

res vacíos en sus instalaciones y que los transportistas marí-

timos se están movilizando para solucionar la acumulación.

NUEVA YORK.- Twitter 
mostró este martes su acuerdo con 
que el director ejecutivo de Telsa, 
Elon Musk, adquiera la red social 
por 44.000 millones de dólares, co-
mo habían acordado anteriormente, 
lo que en principio lleva a la anula-
ción del proceso judicial abierto por 
la empresa contra Musk.

“La intención de la compañía es 
cerrar la transacción por 54,20 dóla-
res la acción”, escribió Twitter en re-
acción a una propuesta de Musk que 
fue enviada horas antes a la compa-
ñía y a la Comisión del Mercado de 
Valores de EEUU (SEC).

Twitter y Musk habían acorda-
do la adquisición de la compañía por 
ese precio, pero posteriormente el 

NACIONES UNIDAS. - El 
secretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, aplaudió ayer mar-
tes el anuncio de que el Gobierno de 
Colombia y la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) van 
a retomar las negociaciones de paz 
y ofreció la asistencia de la organi-
zación para este proceso.

Guterres instó a las dos partes a 
“aprovechar plenamente esta opor-
tunidad para poner fin a un mortí-
fero conflicto que ha durado déca-
das y cuya resolución es clave pa-
ra expandir el alcance de la paz en 
el país”.

Según un acuerdo firmado ayer 
martes en Venezuela, Colombia y 
el ELN retomarán en noviembre las 
negociaciones de paz, que se inicia-
ron en 2017 bajo la presidencia de 
Juan Manuel Santos (2010-2018), pe-
ro que se abandonaron en 2019 con 
el Gobierno de Iván Duque después 
de un atentado de la guerrilla contra 

La ONU aplaude la vuelta al 
diálogo entre Colombia y 

guerrilla del ELN

El secretario general de la 

ONU, António Guterres, en 

una imagen de archivo. EFE/

EPA/JUSTIN LANE

El logotipo de la empresa Twitter en la Bolsa de Valores de Nueva York, en una imagen de archivo. 

EFE/EPA/JUSTIN LANE.

El presidente 

de Estados 

Unidos, Joe 

Biden (d), y su 

homólogo ucra-

niano, Volodí-

mir Zelenski, en 

una fotografía 

de archivo. EFE/

Doug Mills/Pool

EE.UU. ANUNCIA MÁS AYUDA

Más cohetes, cañones y
municiones para Ucrania 

WASHINGTON, 4 OCT 
(EFE). - El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, transmitió ayer 
martes a su homólogo ucraniano, Vo-
lodímir Zelensky, la concesión de un 
nuevo paquete de ayuda militar por 
625 millones de dólares.

Según un comunicado de la Casa 
Blanca, Biden, que durante la llamada 
estuvo acompañado por la vicepresi-
denta Kamala Harris, reiteró el apo-
yo de EE.UU. a la defensa de Ucra-
nia frente a la invasión rusa “el tiem-
po que sea necesario”.

El Pentágono precisó en un comu-
nicado que la asistencia incluye cua-
tro Sistemas de Cohetes de Artille-

ría de Alta Movilidad (HIMARS, en 
inglés), que tienen largo alcance; así 
como 16 cañones Howitzers, 75,000 
municiones de artillería de 155 milí-
metros y 1,000 piezas para Sistemas 
Remotos de Minas Antiblidados, que 
básicamente es un cohete Howitzer 
con nueve minas antitanque.

La ayuda también contiene, entre 
otros, 30,000 proyectiles de mortero 
de 120 milímetros, 200 vehículos pro-
tegidos antiminas, 200,000 municio-
nes para armas pequeñas y un núme-
ro indeterminado de minas Claymo-
re, que se activan por control remo-
to y disparan bolas de metal hacia su 
objetivo.  EFE

la Escuela de la Policía de Bogotá que 
dejó 23 muertos y un centenar de he-
ridos.

La ONU ya respaldó el proceso de 
paz en Colombia con las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y actualmente tiene desple-
gada una misión que se encarga de ve-
rificar algunos aspectos de ese acuer-
do. EFEFIN A DISPUTA TWITTER-MUSK

Musk también 
condiciona 
el cierre del 

acuerdo al cierre 
del proceso 

judicial abierto 
por la red social

REACCIÓN

1-Tras conocerse la noticia, 
las acciones de Twitter se dis-
pararon en la Bolsa de Nueva 
York hasta el punto que la ac-
tividad bursátil de la compa-
ñía fue suspendida temporal-
mente.
2-Al cierre del parqué neoyor-
quino, los títulos de la plata-
forma de mensajería en línea 
subían un 22,28 % situándose 
en 50,02 dólares la acción, to-
davía a cuatro dólares por de-
bajo del precio ofrecido por 
Musk.

multimillonario dio marcha atrás a 
la transacción, argumentando que 
había constatado un incumplimien-
to sustancial de varias disposiciones 
del acuerdo, entre ellas el número de 
cuentas falsas contabilizadas por la 
compañía.

 En las últimas semanas Musk tam-
bién reprochaba a Twitter haber in-
demnizado sin su consentimiento 
al exjefe de seguridad Peiter Zatko, 
quien por su parte ha denunciado que 
Twitter ocultó a los reguladores infor-
mación relevante sobre sus deficien-
cias en ciberdefensa y el número de 

cuentas falsas.
En respuesta al intento de ruptu-

ra del acuerdo, la red social demandó 
al multimillonario para intentar obli-
garle a cumplir con su compromiso, 
lo que desembocó en un juicio cuyo 
arranque estaba previsto para media-
dos de mes.

La SEC publicó ayer un documen-
to remitido por Musk en el que se re-
coge que el magnate “tiene la inten-
ción de proceder al cierre de la tran-
sacción contemplada en el acuerdo 
de fusión del 25 de abril de 2022, en 
los términos y sujeto a las condicio-
nes establecidas en el mismo”.

Pero además, en la nota, Musk 
también condiciona el cierre del 
acuerdo al cierre del proceso judicial 
abierto por Twitter, así como la sus-
pensión de todos los procedimientos 
en curso relacionados con esta cues-
tión.

Sin embargo, el escrito de Musk 
no ofrece una fecha concreta para 
la consumación del acuerdo, que ya 
cuenta con el visto bueno de los ac-
cionistas de Twitter, que en medio 
del culebrón mediático, el ruido ju-
rídico y un torbellino económico di-
jeron mayoritariamente “sí quiero” 
a la compra el pasado 13 de septiem-
bre. EFE
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ANGELINA JOLIE  
ACUSA A BRAD PITT

LOS ÁNGELES (EE.UU.) - Ange-

lina Jolie acusó a Brad Pitt de haber 

asfixiado a uno de sus hijos y golpear 

a otro, además de derramar cerveza 

y vino sobre ellos, durante una discu-

sión en un vuelo privado de Francia a 

California (Estados Unidos) en 2016.

La acusación de abuso figura en 

los documentos oficiales de la con-

trademanda que la actriz ha presen-

tado ayer martes en un tribunal de 

Los Ángeles (California) contra su ex-

marido dentro de la batalla legal que 

mantienen por la venta de su antigua 

bodega francesa, llamada Château 

Miraval, según adelantó The New 

York Times.

“Pitt asfixió a uno de los niños y 

golpeó a otro en la cara. Algunos de 

los niños le suplicaron que se detu-

viera. Todos estaban asustados. Mu-

chos lloraban”, detalla el texto.

Esta situación habría sido conse-

cuencia de una discusión previa en-

tre el otrora matrimonio en la que, 

según la acusación, el actor habría 

“golpeado y sacudido” la cabeza 

de Jolie.

“En un momento dado, vertió cer-

veza sobre Jolie; en otro, vertió cer-

veza y vino tinto sobre los niños”, 

continúa el documento legal acerca 

del incidente en el que estaban pre-

sentes los seis hijos de Jolie y Pitt.

En septiembre de 2016, el oscari-

zado intérprete fue investigado por 

el FBI debido a un presunto abuso de 

menores, pero las autoridades deci-

dieron no presentar cargos penales 

contra él.

Según los abogados de Jolie, los 

agentes que investigaron el caso te-

nían “causas justificadas para acu-

sar a Pitt de un delito federal por 

su conducta” el día del suceso en el 

avión.

De hecho, la supuesta disputa del 

avión hizo que la estrella de “Tomb 

Raider” solicitara el divorcio al 

actor tras once años de re-

lación, dos de ellos como 

marido y mujer. EFE 

MÁS DETALLES

1-  La contrademanda pre-
sentada, ayer martes, res-

ponde a una demanda ante-
rior de Pitt contra Jolie por la 
venta de su participación de la 
bodega, que habían adquirido 
una década antes, a una filial 
del Grupo Stoli, sin contar con 
su consentimiento.

2-  La intérprete ya había 
alegado antes que vendió 

su participación después de 
que las conversaciones entre 
ambos se rompieran porque 
Pitt había tratado de “condi-
cionar el acuerdo”.

3-  Según el relato de la ac-
triz, él le pidió firmar un 

acuerdo para no revelar de-
talles sobre “el abuso físico y 
emocional” hacia ella y sus hi-
jos, que no fue aceptado y mo-
tivó el total distanciamiento y 
la batalla legal que mantienen 
actualmente. 

Argentina habilita su primera planta de 
producción de cannabis medicinal

BUENOS AIRES. - El Gobierno de 

Argentina habilitó el funcionamiento de 

una planta de producción de cannabis 

medicinal en la norteña provincia de 

Jujuy, que se convertirá en la primera 

en fabricar este producto en el país 

suramericano, informaron ayer martes 

fuentes oficiales.

La Administración Nacional de Me-

dicamentos, Alimentos y Tecnología 

(ANMAT) de Argentina autorizó a la em-

presa Cannava, propiedad del Estado 

provincial de Jujuy, a operar una planta 

con capacidad para procesar anual-

mente 80 toneladas de inflorescencias 

medicinales y cerca de 4,000 kilos de 

ingredientes farmacéuticos activos.

Cannava, creada en 2018 con una inver-

sión pública de unos 20 millones de dó-

lares, cuenta con sistemas tecnológicos 

de cultivo de cannabis, procesamiento y 

elaboración farmacéutica.

A partir de la habilitación de la ANMAT, 

Cannava podrá comercializar ese y otros 

productos en todo el territorio de Argen-

tina. EFE 

En 2017 el Parlamento argentino 

aprobó una ley que permitió el cultivo 

de cannabis con fines medicinales, 

pero la norma se reglamentó recién en 

noviembre de 2020. EFE

Biden nomina a Vivek Murthy su  
representante en junta de OMS

WASHINGTON. - El presidente esta-

dounidense, Joe Biden, anunció ayer 

martes la nominación de Vivek Murthy, 

actual cirujano general del país, como 

representante de Estados Unidos en 

la Junta Ejecutiva de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

El doctor, de origen indio, seguiría tam-

bién ejerciendo como cirujano general 

del país, la máxima autoridad sanitaria 

de Estados Unidos, puesto que ocupa 

desde que el Senado lo confirmara en 

marzo de 2021 y que ya ocupó en la 

Administración de Barack Obama.

La Junta Ejecutiva de la OMS está com-

puesta por 34 personas técnicamente 

calificadas en el campo de la salud, 

cada una designada por un Estado 

miembro, que ocupan el cargo durante 

tres años.

Como médico de la nación, recuerda la 

Casa Blanca en un comunicado publi-

cado, la misión del cirujano general es 

“ayudar a sentar las bases para un país 

más saludable, basándose en la mejor 

información científica disponible para 

brindar orientación y recursos claros, 

consistentes y equitativos para los ciuda-

danos”. EFE

Vivek Murthy, actual cirujano general 

de Estados Unidos.

“Asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos 
de los niños le suplicaron que se detuviera” establece 

contrademanda que la actriz entabló contra su expareja.
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WASHINGTON. - La Ad-
ministración de Aviación Fe-
deral (FAA, en inglés) de Esta-
dos Unidos emitió ayer martes 
una norma que establece que 
los auxiliares de vuelo ten-
gan más tiempo para descan-
sar, ampliando este periodo a 
diez horas consecutivas entre 
turnos.

El secretario de Transporte 
estadounidense, Pete Buttigieg, 
dijo en un comunicado que es-
ta nueva normativa, que entra-
rá en vigor 30 días después de su 
publicación en el Registro Fede-
ral, hará más fácil que los auxi-
liares de vuelo hagan su trabajo.

“A cambio, nos mantendrá a 
todos seguros en el aire”, indicó.

Anteriormente los asisten-
tes de vuelo tenían nueve ho-
ras consecutivas de descanso 
entre turnos.

“Están entrenados para ac-
tuar en emergencias, adminis-
trar primeros auxilios, llevar 
a cabo evacuaciones y mane-
jar urgencias médicas”, afirmó 
el administrador saliente de la 
FAA, Billy Nolen, quien recor-
dó que muchas veces en su la-
bor como piloto vio cómo los 
asistentes de vuelo descansa-
ban menos horas que él.

Por su parte, la presidenta 
internacional de la Asociación 
de Auxiliares de Vuelo CWA, 
AFL-CIO, Sara Nelson, apuntó 
que, de acuerdo con estudios 
que han llevado a cabo por or-
den del Congreso de EE.UU., la 
fatiga es “rampante” en su sec-
tor y aumenta el riesgo de su-
frir complicaciones de salud, 
como cáncer, problemas car-
díacos y respiratorios, entre 
otros. EFE

Amplían período de 
descanso de auxiliares 

de vuelo en EE.UU.

Vista de una auxiliar de vuelo realiza su trabajo, en una fotogra-

fía de archivo. EFE/Laurent Gillieron 

TRES CIENTÍFICOS UNIDOS Y 
PREMIADOS POR CONTRIBUCIÓN  

A LA FÍSICA CUÁNTICA

COPENHAGUE, 4 OCT 
(EFE). - El francés Alain Aspect, el 
estadounidense John F. Clauser y el 
austríaco Anton Zeilingier han sido 
distinguidos este martes con el No-
bel de Física por sus trabajos pione-
ros que han sentado las bases de una 
nueva era para la tecnología cuánti-
ca, que abarca ordenadores, redes y 
comunicación encriptada segura.

Los hallazgos de los galardonados 
han permitido, por ejemplo, la prime-
ra transmisión de larga distancia de 
un mensaje completamente seguro, 
videollamadas encriptadas cuántica-
mente o el lanzamiento de satélites 
de comunicación cuántica.

Esta tecnología podría ser utiliza-
da también por entidades financie-
ras, gobiernos o instituciones en un 
futuro cercano para intercambiar da-
tos de forma absolutamente segura.

El fallo difundido por la Real Aca-
demia de las Ciencias sueca motiva 
el premio “por los experimentos con 
fotones entrelazados, estableciendo 
la violación de las desigualdades de 
Bell y liderando la ciencia de la infor-
mación cuántica”.

Muchas aplicaciones en ese cam-
po descansan en cómo la Mecánica 
Cuántica permite a dos o más partí-
culas existir en estado compartido, 
independientemente de lo lejos que 

El francés Alain Aspect, el estadounidense John F. Clauser y el austríaco 

Anton Zeilingier han sido distinguidos este martes con el Nobel de Física.

Trump pide al Supremo intervenga por 
registro FBI en residencia de Mar-a-Lago

WASHINGTON. - El expre-

sidente de Estados Unidos, Do-

nald Trump (2017-2021), solicitó 

ayer martes al Tribunal Supremo 

del país que intervenga en el 

caso de los documentos que el 

FBI incautó en su residencia de 

Mar-a-Lago, en Florida.

Los abogados del exmanda-

tario republicano quieren que 

el Supremo emita una orden 

de emergencia para que una 

tercera parte revise el centenar 

de documentos marcados como 

clasificados, de los más de 

11,000 que el FBI decomisó du-

rante el registro de Mar-a-Lago el 

pasado 8 de agosto.

En ese registro, el FBI encontró 

documentos clasificados y secre-

tos que Trump presuntamente 

se llevó consigo cuando dejó la 

Casa Blanca en enero de 2021.

En concreto, lo que la defensa 

de Trump pide a la máxima 

instancia judicial del país es que 

levante la orden de la Corte de 

Apelaciones para el Circuito 11 

de Estados Unidos que permitió 

al Departamento de Justicia 

revisar los más de 100 documen-

tos clasificados, de los más de 

11,000, que fueron incautados en 

Mar-a-Lago.  EFE 

estén unas de otras, lo que se cono-
ce como entrelazamiento cuántico, 
explica la Academia.

El entrelazamiento ha sido uno 
de los elementos más debatidos de 
la mecánica cuántica desde que su 
teoría fue formulada: lo que Albert 
Einstein calificó de “escalofriante ac-
ción a distancia” y el rasgo más im-
portante de esa rama de la Física pa-
ra Erwin Schrödinger.

La cuestión durante mucho tiem-
po fue si esa correlación ocurría por-
que las partículas en un par entrela-
zado contienen variables ocultas, 
instrucciones que les dicen qué re-
sultado dar en un experimento.

Clauser, Aspect y Zeilinger suce-
den en el palmarés del premio al ja-
ponés Syukuro Manabe, el alemán 
Klaus Hasselmann y el italiano Gior-
gio Parisi, distinguidos el año pasa-
do por sus “contribuciones pioneras 
para nuestro entendimiento de los 
complejos sistemas físicos”.

Los tres compartirán los 10 millo-
nes de coronas suecas (916,000 eu-
ros o 882,000 dólares) con los que es-
tá dotado el galardón, al igual que el 
resto de Nobel.

La ronda de ganadores continua-
rá hoy con el de Química y, en días 
sucesivos, con los de Literatura, de 
la Paz y Economía. EFE

Los hallazgos de los galardonados han permitido la primera 
transmisión de larga distancia de un mensaje completamente 

seguro y videollamadas encriptadas cuánticamente.
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Tras diligencias investigativas, funcionarios de la Policía 

Nacional arrestaron de manera flagrante a un joven sos-

pechoso de matar a pedradas al poblador José Álvaro 

Banegas Beltrán, en el municipio de Guaimaca.

EN MENOS DE TRES HORAS

EN HECHOS DIFERENTES, ULTIMAN A DOS 
MUJERES EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS 

CORTÉS.  Dos mujeres fueron 
ultimadas de varios balazos la ma-
drugada de ayer, en dos hechos di-
ferentes, registrados en los munici-
pios de San Manuel y La Lima.

El primer hecho se registró en la 
colonia Oro Verde, donde dos hom-
bres fuertemente armados llegaron 
hasta la vivienda de Karen Gonzá-
lez Díaz, de 36 años, quien, de acuer-
do con versiones de vecinos del lu-
gar era la encargada de una cafete-
ría en una maquila de San Pedro Su-
la. 

Según información preliminar, 
González estaba alistando los ali-
mentos para luego irse a su lugar de 
trabajo, cuando fue sorprendida por 
dos hombres fuertemente armados 
que sin mediar palabra le dispara-
ron en reiteradas ocasiones deján-
dola gravemente herida.

Tras cometer el hecho, los hom-
bres se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido, mientras tantos veci-
nos de la zona, en un intento de sal-
varle la vida a la dama, la traslada-
ron a un centro asistencial de la zo-
na, pero falleció minutos después. 

Por otro lado, agentes policia-
les llegaron a la vivienda y acor-

En la colonia Oro Verde, una mujer fue ultimada en el interior de su vivienda por hombres fuertemente 

armados. 

Karen González Díaz, de 36 

años, trabajaba en un negocio 

de comida. 

Maryuri Sánchez fue acribi-

llada en la colonia Pineda, de 

San Manuel, Cortés. 

Cae supuesto gatillero de la 

MS-13 en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA. 
Agentes de la Dirección 

Policial Anti Maras y Pandillas 

Contra el Crimen Organizado 

(Dipampco) detuvieron a un in-

dividuo vinculado a tráfico de 

Una de las muertes 
se registró en la 

colonia Oro Verde 
de La Lima, y el 
segundo en San 
Manuel, Cortés.

donaron la escena y así empezar 
con las debidas investigaciones del 
caso que lleven a dar con el móvil 
del crimen y el paradero de los res-
ponsables. 

En ese sentido, informes pre-
liminares de las autoridades, se-
ñalaron que la ahora occisa se en-
contraba en compañía de su hijo 
de 5 años, quien la acompañaba a 
su trabajo.

Asimismo, señalaron que los 
hechores ingresaron por puntos 
ciegos a la colonia, supuestamen-
te estos se saltaron los muros que 

están cerca del Canal Maya y luego 
se dirigieron a la tercera calle del 
lado izquierdo de la colonia Oro 
Verde con el fin evadir a los guar-
dias de seguridad.

En ese sentido, la vocera de la 
Policía Nacional, Belkis Vallada-
res, señaló que, respecto al caso de 
Karen González, el crimen podría 
ser porque ella administraba di-
cha cafetería y manejaba dinero, 
por lo que el robo de dicho dine-
ro estaría vinculado a esta muer-
te, no obstante, comentó que las 
investigaciones del caso siguen. 

El otro hecho violento se re-
gistró minutos después en la co-
lonia Pineda, del municipio de 
San Manuel, donde una joven lla-
mada Maryuri Sánchez, fue acri-
billada a balazos.

Según vecinos, en horas de la 
madrugada escucharon varias 
detonaciones de arma de fuego 
y fue hasta la mañana que los ve-
cinos encontraron el cuerpo de 
la fémina en una de las calles de 
este barrio. 

Hasta ayer se desconocía el 
móvil del dicho crimen. 

drogas, en la colonia Primave-

ra de esta ciudad.

La persona detenida fue 

identificada con el alias de “El 

Bornie / Pitbull”, de 22 años, 

miembro activo de la organi-

zación criminal Mara Salvatru-

cha MS-13. 

Las investigaciones sostienen 

que tiene más de tres años de 

pertenecer a la Mara Salva-

trucha MS-13, con el rango de 

gatillero.

 En el momento del arresto 

este individuo portaba un 

envase de golosinas, ya 

que trataba de despistar a 

los cuerpos de seguridad 

sobre lo que trasladaba en el 

interior del mismo, por lo que 

al ser requerido se verificó 

que contenía varias bolsas de 

supuesta marihuana, mismas 

que fueron decomisadas, así 

como dinero en efectivo pro-

ducto de la venta de estupe-

facientes y un teléfono celular. 
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TEGUCIGALPA. Padres de dos 
menores que fueron reportados como 
desaparecidos pidieron ayer al minis-
tro de Seguridad Ramon Sabillón que 
active la busque de los niños ya que 
no saben nada de ellos desde el 27 de 
septiembre.

Según información, los menores 
desaparecieron luego de ser citados a 
través por redes sociales por una per-

sona desconocida a la que conocieron 
por este mismo medio. 

Los menores, de 13 y 15 años, res-
ponden a los nombres de Juan Car-
los Núñez y Elvis Perdomo, y resi-
den en la colonia Divanna, de la capi-
tal del país.

“El martes pasado, mi hijo tomó mi 
celular y empezó una conversación 
con una cipota en las redes sociales. 

Ese mismo día se reunió con su ami-
go de 13 años y se fueron a la entrada 
de la colonia”, dijo Juan Carlos Núñez, 
padre de uno de los niños. 

Agregó que fueron a la cuarta es-
tación Policial de Comayagüela a po-
ner la denuncia y les notificó que los 
habían llevado raptados, “pero los po-
licías me dijeron que tenían miedo de 
entrar a esa colonia”, concluyó. 

SAN PEDRO SULA. Una 
Jueza de Letras Penal decretó un 
sobreseimiento definitivo a favor 
de Larissa Alejandra Ortega Con-
treras, a quien se le imputó el deli-
to de tráfico de drogas agravado 
en perjuicio de la salud de la po-
blación del Estado de Honduras.

 Ayer, en el Juzgado de Letras 
de lo Penal de la Sección Judicial 
de San Pedro Sula, se desarrolló 
la Audiencia Inicial de esta fémi-
na, quien era una pasajera proce-
dente de un país sudamericano, 
la cual en su equipaje llevaba ho-
jas de arbustos de coca y otras con 
dulces a base de pasta de coca. 

Ante esto, las partes procesa-
les que presentaron las pruebas 
pertinentes entre ellas el auto de 
prisión solicitado por el ente fis-
cal y el sobreseimiento por la de-
fensa.

“Con la ratificación del reque-
rimiento, la incorporación de las 
copias del expediente investiga-
tivo, las pruebas documentales, 
periciales y testificales por parte 
de la Fiscalía, que además solici-
tó la prisión preventiva, mientras 
la defensa presentó las pruebas de 
descargo entre ellas el arraigo do-
miciliario, familiar y laboral, asi-
mismo la nulidad de un acto pro-

cesal referente a la juramentación 
de un perito al margen de la ley y 
que como juez de garantías se lo-
gró  apreciar la violación al debido 
proceso, o sea el derecho a la de-
fensa al vulnerar el principio de 
igualdad de las partes”, señaló el 
Poder Judicial. 

Detallaron que con las decla-
raciones de la encausada y una 
testigo que informaron que los 
motivos del viaje que eran de va-
caciones, en dicho lugar por tra-
dición y la cultura inca, se adqui-
rió dichos productos para contra-
rrestar los efectos de la altura de 
los sitios visitados, como es muy 
común en esos lugares el uso del 
té de las hojas de coca que es utili-
zada para contrarrestar el mal de 
la altura o “soroche” como se co-
noce en el Perú, ya que ese pro-
ducto es un vasodilatador para 
oxigenar la sangre en sitios de 4 
mil 500 metros de altitud.

“Y como juez de garantías no 
logra apreciar el dolo, la Jueza de 
Letras Penal determinó sobreseer 
en forma definitiva a la encausa-
da y remitió el oficio de libertad 
a la dirección de la Penitenciaria 
Nacional Femenina de Adapta-
ción Social (PNFAS), en Táma-
ra”, concluyeron. 

Dejan en libertad a docto-
ra que fue requerida con
 dulces de pasta de coca

 Piden a ministro de Seguridad activar 
búsqueda de dos menores desaparecidos

DOS MUERTOS Y UNOS 18 
HERIDOS DEJA VOLCAMIENTO 

DE BUS EN LA PAZ
LA PAZ. Dos personas perdie-

ron la vida y unas 18 resultaron he-
ridas luego que un bus interurbano 
cayera a una hondonada a la altura 
de la carretera CA-7.

El teniente del Cuerpo de Bom-
beros, Edulvan Colindres, dijo que 
el autobús que cubre la ruta de San 
Pedro de Tutule a Marcala, La Paz, 
trasladaba a unos 40 pasajeros. Aña-
dió que, al parecer, el conductor del 
autobús perdió el control del vehí-
culo por causas aún no identifica-
das, lo que le provocó caer a una 
hondonada.

Las autoridades de Vialidad re-
mitirán en las próximas horas al con-
ductor de microbús responsable del 
accidente. Fue identificado como 
un ciudadano de 47 años de edad. 
Las dos víctimas mortales fueron 
identificados  como Pedro Gómez 
Sánchez de 52 años de edad y origi-
nario de Barrio Nuevoy  Bonifacia 
Perez de 43 años de edad, origina-
ria de San Martín, San José.

“La mayoría de las personas he-
ridas presentan politraumatismo, 
varios golpes en su cuerpo y han si-
do trasladados en vehículos particu-
lares y otros en buses que iban por la 
zona”, dijo Colindres.

Mientras que otras personas sa-
lieron por sí solas y otras por perso-
nas que pasaban por el lugar.

Mientras tanto, el vocero del 
hospital Roberto Suazo Córdova, 
en La Paz, Marco Rodas, dio a co-
nocer la lista de heridos, que esta-
ban en este lugar, entre los que es-
tán Senia Catalina García Grana-
dos (30), Fany Lorena Castillo Ma-
sariegos (22), Eliana Vásquez Ore-
llana (22), Glenda Graciela Gueva-
ra García (41), Ivis Rodulio Cáce-

En el autobús se trasladaban alrededor de 40 personas; según 

testigos, el automotor se fue a una hondonada. 

res  (29), Alexa Valeria Peñalba Re-
yes (15), Yeni Vanesa Padilla Rive-
ra  (24), Santos Emanuel Hernández 
Padilla (de 17 días de nacido), Nora 
Alina Rodríguez López (40),  Mar-
co Antonio Martínez López (54), Ed-
mil Samuel Reyes Guevara (14), Isi-
dro Alexis Sánchez Gómez (37), Bel-

kis Milagro Reyes Amaya (42), Ed-
win Josué Velázquez Ortiz (23), Luz 
Marina Mejía Martínez (49), Santos 
Vásquez Sánchez (39), Catalino Sava-
la Bonilla (posteriormente fue trasla-
dado a un hospital de referencia na-
cional por la gravedad) y María Ar-
gentina Ramírez (57)

ESTADISTICAS

Según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), los accidentes de tráfico representan la segunda causa de 
muertes violentas en Honduras, donde a diario fallecen alrededor de 
cinco personas.
Un total de 1,465 personas murieron en Honduras en accidentes de 
tráfico en 2021, un 23% más que las 1,191 contabilizadas en todo 2020, 
mientras que los lesionados en las carreteras sumaron cerca de 2.80, 
según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.
La excesiva velocidad, la imprudencia del peatón, la distracción de con-
ductores, no respetar las señales, fallas mecánicas y la ingesta de be-
bidas alcohólicas son las principales causas de los accidentes viales en 
Honduras, según autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte.
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  Real España-Real Sociedad 

abren la jornada doce de 

Primera División este viernes 

en el estadio “Rubén Deras” 

de Choloma, a las 7:00 de 

la noche. Habrá doble en la 

capital, cuando Lobos se mide 

al Victoria a las 5:00 p.m. y 

Olimpia-Marathón a las 7:00 de 

la noche.

Se espera una buena asistencia 

Tendremos 
doblete

en el Nacional

TEGUCIGALPA. Los equipos 
Motagua y Olimpia, vecinos y eter-
nos rivales, se enfrentarán este miér-
coles en el partido de ida de las semi-
finales de la Liga Concacaf, que ade-
más plantea un duelo entre técnicos 
argentinos: Hernán “Tota” Medina 
y Pedro Troglio.

El “superclásico” se disputará en 
el Estadio Nacional José de la Paz 

DOS ETERNOS RIVALES
EN DUELO DE SEMIFINAL

LIGA CONCACAF:

El partido de vuelta de la semifinal 
se jugará el 11 de octubre.

SÉPALO

Herrera, de Tegucigalpa.
Motagua jugará en la ida con la 

condición de local ante un rival que 
ha ganado 34 títulos desde que se 
fundó la Liga Profesional de Fútbol 
en 1965.

de aficionados, considerando 

que la población hondureña 

goza el feriado morazánico. 

Vida-Motagua será en La Cei-

ba y el domingo Potros-Hon-

duras a las tres de la tarde.

OLIMPIAMOTAGUA

POSIBLES
ALINEACIONES

J. Rougier
W. Decas
M. Pereira

D. Maldonado
M.Santos

H. Castellanos
W. Martínez

 J. Ángel Delgado 
D. Rodríguez

I. López 
E.Hernández

E.Menjívar
M.Núñez
J. García 
Juan P. Montes
A.Orellana
 E. Rodríguez
G. Mejía
B. García
José M. Pinto
J. Bengtson  
B. Moya

Entrenador
Hernán Medina

Entrenador
Pedro Troglio

Árbitro
Mario Escobar de Guatemala

HORA 7:00 p.m.

Cada uno inten-
tará adueñarse 
del compromiso 

sobre todo en 
estos primeros 90 minutos, 
pero todavía van a restar 
90 minutos más en la vuel-
ta, así que no va a ser nada 
determinante”.

Hernán Medina, Motagua

DATOS

* Prohibido el ingreso de la ba-
rra visitante al juego.
* Desde las 4:00 de la tarde se 
abre el Nacional.
* La afición no puede ingresar 
pólvora al estadio.

Los dos clubes mantienen una gran rivalidad y los partidos son 

cerrados. Hoy los aficionados azules serán mayoría.

Troglio anuncia un Olimpia agresivo
TEGUCIGALPA. El técnico 

del equipo Olimpia, Pedro Troglio, 
no escondió que el cruce ante Mo-
tagua es muy parejo, desde los plan-
teles, rendimientos deportivos y co-
nocimientos del rival.

“A lo mejor queremos comparar 
todos los partidos que hemos juga-
do contra los demás equipos. Pero 
este partido es distinto. Se viene vi-
viendo, sintiendo en cada minuto 
que uno anda por la ciudad. La pre-
paración física, mental y estomacal Troglio espera una victoria está noche en el juego de ida.

es distinta. Es decir, te pasan miles 
de sensaciones, la responsabilidad 
es muy grande”, dijo.

El argentino manifestó “nosotros 
tenemos la pasión de la gente en las 
manos. Para mí como entrenador, 
la misión es que la gente de Olimpia 
sea feliz depende de lo que ganemos, 
la parte mental es muy grande. Me 
parece que tengo un equipo con las 
agallas grandes para enfrentarlo”.

¿Será un equipo agresivo como 
lo fue ante Municipal y Diriangén?, 

se le consultó al argentino.
“No conocemos otra manera de 

jugar que ser un equipo agresivo. 
Eso no quiere decir que te da garan-
tías de ganar siempre o que siempre 
salga bien”.

 Añadió “los Olimpia – Mota-
gua son todos iguales. No veo una 
diferencia de un equipo a otro. La 
otra vez hemos tenido tres aproxi-
maciones en contra y nosotros tu-
vimos cinco a favor y hemos per-
dido 1-0”.

La directiva azul indicó la víspe-
ra que la barra del Olimpia “no po-
drá ingresar” al estadio, que será 
resguardado por 750 miembros de 
la Policía Nacional.

Motagua, que se caracteriza por 
un fútbol rápido, llega a la semifi-
nal con la baja del argentino Fabri-
cio Brener, quien sufrió un desga-
rre en la parte posterior de la pier-
na derecha.

Motagua y Olimpia se enfren-
tarán por segunda vez en la Liga de 
Concacaf, tras eliminar en los cuar-
tos de final a Tauro de Panamá y Di-
riangén de Nicaragua, respectiva-
mente.

Las “águilas azules” de Motagua 
y los “leones” de Olimpia se vieron 
la cara en los cuartos de final de la Li-
ga Concacaf en 2020. En esa ocasión, 
el equipo de Troglio ganó por 2-0 en 

un partido a puerta cerrada por la 
pandemia de la COVID-19.

En la liga nacional, el ciclón es lí-
der del torneo Apertura, con 26 pun-
tos, dos más que los albos, que se ha 
posicionado en la segunda casilla de 
la tabla.
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ALAJUELENSE 
SILENCIÓ EL MORAZÁN

SAN PEDRO SULA. La ilu-
sión del Real España de llegar a la 
final de Liga Concacaf quedó ca-
si sepultada al perder anoche 3-0 
frente al tico Alajuelense, en la se-
mifinal de ida.

La fiesta aurinegra terminó con 
desánimo y tristeza en la afición 
que abarrotó el Estadio Morazán.

Góndola, al minuto 11, Venegas 
en el 58’ y Borges en el 60’, le die-
ron a los “manudos” tres puntos 
que lo acercan a la final. Costa Ri-
ca tiene en Alajuela como su úni-
co representante en la fase de cie-
rre del torneo, la otra semifinal la 
disputan Motagua-Olimpia.

La Máquina, que había dejado 
en el camino al campeón tico Car-
taginés y luego al Herediano, lle-
gaba como favorito al partido, en 
la cancha la historia fue diferente.

De hecho, el equipo de Héctor 
Vargas comenzó manejando el 
juego y hubo ocasiones como para 
poder abrir y las desaprovecharon.

Alajuelense se benefició del 
tanto en fuera de juego de Góndo-
la, luego de una mala coordinación 
entre Buba y Montes. La esférica 
quedó en los pies de Venegas y en 
el camino la rozó Góndola, quien 
estaba en posición ilícita. Sin em-
bargo, tras consultar con su asis-
tente, el árbitro mexicano lo dio 

LIGA  CONCACAF:

Alajuelense logró una victoria que lo tiene casi en la final. Lacayo no estuvo en su mejor noche y apareció poco.

Varias decisiones del árbitro Ramos fueron protestadas por juga-

dores aurinegros. Celso Borge marcó una joya de gol a “Buba” López.

Cambios
Jeyson, C. 

Mejía, Báez, A. 
Reyes, Tatum. 

Cambios
Suárez, Alfaro, 
Félix, Samir, 
Caballero. 

Árbitro: 
César Ramos (México).

Luis López, 
K.  Álvarez, 
G. Montes, 
H. Saravia, 

F. Flores, 
M. Flores, 

Luis Garrido, 
Benavídez, C. 

Bernárdez, 
J. Lacayo, 
R. Rocca.

L. Moreira, 
Ian Smith, 
G. Gonzales, 
A. Gamboa, 
A.  David, 
Carlos Mora, 
Celso Borges, 
Alex López, 
José Cubero, 
F. Góndola y 
J. Venegas.

0 3
R. ESP L. D. A.

SÉPALO
El martes será la vuelta en Alajuela, a las 
6:00 de la tarde.

La opinión
“Creo que varios estamos de acuerdo. El 
gran error del RE fue salir al 2T como si 
todo terminaba en SPS. Adelantaron sus 
filas dejando la retaguardia descubierta.
 Dos contragolpes después y la serie 
queda casi definida con un juego de 
vuelta con sabor a trámite”. Mauricio 
Kawas.
“Cuota de responsabilidad de Vargas sí, 
pero hay que decir que los jugadores no
 estuvieron a la altura del compromiso, 
la calificación es bajísima para la 
mayoría de Real España”. Luis Guifarro, 
exjugador.

por válido.
Tras estar abajo en el marca-

dor, Vargas mandó al campo rápi-
do a Báez y Carlos Mejía, sacando 
a Garrido y Bernárdez, perdien-
do el orden su equipo.

Para el segundo tiempo, el pa-
raguayo Báez dejó escapar la oca-

sión más clara de gol, quedó solo 
frente al guardameta tico y erró.

Después, los de Coito mostra-
ron su oficio y aprovecharon la 
desordenada zaga aurinegra pa-
ra sentenciar. Llegó el segundo 
en los botines de Venegas y lue-
go Celso Borges anotó una joya 

de gol, al enviar un globito impo-
sible para López.

Con el 3-0 la serie no está de-
finida, falta el partido de vuelta, 
pero parece una hazaña imposi-
ble para la Máquina en el “Ale-
jandro Morera Soto” la próxima 
semana.

Benavídez arrancó bien, pero luego desapareció.Fabián Coito sorprendió al Real España y se llevó la victoria.
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Héctor Vargas suspendido con cuatro juegos
SAN PEDRO SULA. El 

técnico del Real España, Héc-
tor Vargas, fue castigado nueva-
mente por la Comisión de Disci-
plina de la Liga Nacional.

Vargas, recibió una sanción 
de cuatro partidos sin poder di-
rigir, tras su expulsión en el pa-
sado juego ante Motagua.

Según el acta arbitral del cen-
tral Jefferson Escobar, Vargas, 
fue expulsado por insultar al 
cuarto juez Christian Ramírez, 

según detalla el escrito el entre-
nador le gritó “la concha de tu 
madre” al asistente, lo que origi-
nó la nueva sanción al argentino.

El ente deportivo aplicó el 
castigo a Vargas, haciendo uso 
del artículo 33 del Código de 
Disciplina de la Liga Nacional, 
que habla de la suspensión par-
cial de la ejecutoriedad de una 
sanción, esto porque el estrate-
ga había tenido reducción de un 
castigo anterior.

 
El entrenador de Real España, Héctor Vargas dijo que el 3-0 ante Alajuela no 

 
-

 

 

 

-

Héctor Vargas

La afición respondió y se vivió un ambientazo

Vargas no estará en el banqui-

llo durante cuatro fechas.

Identificados con la bandera de Costa Rica, para apoyar a la Liga.

Optimismo puro había en los fanáticos.

Saludo de una fan catedrática y futbolista liguista.

Hubo seguridad y control en las afueras del inmueble.

La familia de Real España llegó desde temprano.La sonrisa de la afición aurinegra.

Desde Canadá apoyando al 

equipo sampedrano.

Hubo tiernos rostros en el 

Morazán.
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INTER TUMBA AL BARÇA Y LO
DEJA EN DIFÍCIL SITUACIÓN

PARÍS. El Barcelona cayó 1-0 
en su visita al Inter de Milán, en la 
tercera jornada de la Liga de Cam-
peones, un resultado que complica 
su pase a octavos antes de iniciar la 

CHAMPIONS LEAGUE:

RESULTADOS
GRUPO A

Ajax - Nápoles                           1-6

Liverpool - Rangers                  2-0

POSICIONES
Nápoles                                     9 puntos
Liverpool                                   6

Ajax                                            3

Rangers                                      0

 GRUPO B

Porto - Leverkusen                    2-0 

Brujas - Atlético de Madrid      2-0

POSICIONES
Brujas                                        9 puntos
Porto                                         3

Leverkusen                               3

Atlético                                     3

 GRUPO C

Bayern Múnich - Viktoria Pizen  5-0

Inter - Barcelona                      1-0

POSICIONES
Bayern Múnich                          9 puntos
Inter                                           6

Barcelona                                  3

Viktoria                                     0

  GRUPO D

Eintracht Fráncfort - Tottenham  0 - 0

Marsella - Sporting Lisboa       4 - 1

POSICIONES
Sporting                                    6 puntos
Tottenham                                 4

Eintracht                                   4

Marsella                                     3

Diego Simeone: Está todo abierto

“Estoy cabreado,
es una injusticia”

El técnico del Atlético de Ma-
drid, Diego Simeone, quiso poner 
tranquilidad tras perder 2-0 con 
el Brujas este martes en la Cham-
pions recordando que “está todo 
abierto” y quedan tres encuentros 
de la fase de grupos.

MILAN. El técnico del Bar-
celona, Xavi Hernández, afirmó 
sentirse “cabreado” con el arbi-
traje en la derrota 1-0 con el In-
ter de Milán y advirtió que “que-
dan tres finales” para lograr la cla-
sificación a octavos de la Cham-
pions.

“Nos quedan tres finales y es-
tamos en una situación muy in-
cómoda ahora mismo”, dijo Xavi.

El Barça es el tercer clasifica-
do del grupo C con tres puntos de 
desventaja con el Inter y seis con 
el líder Bayern de Múnich.

El técnico azulgrana se mos-
tró especialmente molesto con el 
árbitro que anuló un gol de Pedri 
por una mano de Ansu Fati en el 
salto con el portero y por no san-

Era exacta-
mente lo que 
necesitába-
mos, quería-

mos una prestación muy 
sólida, con una defensa al 
mejor nivel e implicación 
de todo el mundo”.

Jurgen Klopp, 
DT Liverpool

segunda vuelta de la fase de grupos.
Un gol del turco Hakan Calhano-

glu (45’+2’) sentenció al equipo azul-
grana, que queda tercero del grupo 
C (3 puntos), tras el líder Bayern 
Múnich (9) e Inter (6). El Viktoria 
Pílsen, que fue goleado 5-0 en Ale-
mania, todavía no ha sumado.

La esperanza del Barcelona para 
estar en octavos pasa por ganar en 
casa al Inter, la próxima semana, y al 
Bayern Múnich, que a continuación 
visitará el Camp Nou.

Mientras el Atlético de Madrid 
cayó 1-0 contra el Brujas, complicán-
dose su camino en el grupo B, que li-
dera con autoridad el equipo belga 
tras su victoria en el Jan Breydels-
tadion.

Los goles de Kamal Sowah (36’) 
y Ferrán Jutglà (61’) dieron el triun-
fo al equipo local.

El Atlético tiene tres puntos, co-
mo el Oporto y el Bayer Leverku-
sen, mientras que el Brujas se des-
taca con nueve.

El Liverpool ganó 2-0 al Glas-
gow Rangers y logró sumar su se-

gunda victoria en la tercera jornada 
del grupo A de Liga de Campeones, 
antes de visitar a los escoceses la se-
mana que viene.

El lateral derecho Trent Alexan-
der-Arnold abrió el marcador con 
un disparo de falta directa a la es-
cuadra (7’) y Mohamed Salah pu-
so el segundo de penal luego de fal-
ta sobre el colombiano Luis Díaz en 
el área (52’).

Con esta victoria, los ‘Reds’ su-
man seis unidades y escalan a la se-
gunda posición de la tabla, por de-
trás del Nápoles, que logró el pleno 
de victorias al derrotar en Ámster-
dam al Ajax (6-1). 

Un gol del turco Hakan Calhanoglu le dio un giro al partido.

La de-

cepción 

azulgrana, 

en un jue-

go donde 

quedaron 

a deber.

XAVI HERNÁNDEZ:

cionar un mano de Dumfries en el 
área en el descuento.

“Estoy cabreado por la situación 
que hemos tenido que vivir, creo 
que es una injusticia”, dijo Xavi.

Xavi salió enojado con el arbi-

traje del Inter-Barcelona.

El capitán del Atlético de Ma-
drid, Jorge Resurrección ‘Koke’, 
se mostró decepcionado tras 
caer 2-0 con el Brujas en Cham-
pions, reconociendo que “son 
justos vencedores”.

“Nos ha faltado contunden-
cia, en el primer tiempo hemos 
tenido un par de ocasiones que 
podíamos haber definido mejor”, 
dijo Koke a la plataforma Movis-
tar+ tras el partido.

Nos faltó contundencia: Koke

“Me quedo con muchas cosas 
buenas, queda mucha Champions 
por jugar, hay que tener tranquili-
dad, no hay que ponerse ansioso y 
saber jugar este tipo de partidos que 
tenemos por delante porque está to-
do abierto”, dijo.
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El Atalanta de Bérgamo fue 
castigado con una multa de 12,000 
euros (11,760 dólares) por los cán-
ticos discriminatorios entonados 
por sus aficionados contra el pre-
sidente de la Fiorentina, Rocco 
Comisso, durante un partido de 
la octava jornada el domingo.

El técnico del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti, aseguró que 
tienen “mucho respeto” al Sha-
khtar Donetsk, al que reciben en 
Champions en el grupo F. “To-
dos sabemos que es un parti-
do muy importante para ser lí-
der del grupo con nueve pun-
tos. Estamos preparados para 
esto”, dijo.

Insultan al 
presidente de la

 Fiore y los 
sancionan

México jugará
ante Irak y Suecia

Ancelotti respeta 
al Shakhtar

CHELSEA SE LA JUEGA, JUVENTUS POR RENACER
LONDRES. En situación difí-

cil para la clasificación a octavos 
de final, Chelsea debe imperativa-
mente ganar hoy en la tercera jor-
nada de Liga de Campeones contra 
el AC Milan, mientras que la Juven-
tus buscará renacer frente al Mac-
cabi Haifa tras un inicio de tempo-
rada difícil.

Último de su Grupo E con una 
derrota sorpresa en Zagreb (1-0), 
pretexto de destitución del entrena-
dor Thomas Tuchel, y un empate (1-
1) contra Salzburgo, Chelsea, ahora 
entrenado por Graham Potter, debe 
batir al AC Milan para conservar una 
esperanza de ver los octavos.

En el mismo grupo, el Dinamo 
de Zagreb, segundo gracias a su vic-
toria contra el Chelsea, se desplaza 
a Salzburgo.

En el Grupo H, la Juventus de 

Turín también está en una situa-
ción complicada tras dos derrotas 
por 2-1 en dos partidos contra el Pa-
rís Saint-Germain y el Benfica, y es-
tá en la penúltima plaza.

“A esta edad nadie puede compararse con Haaland”
LONDRES. ‘Pep’ Guardiola, técnico del Man-

chester City, aseguró que los números de 

Erling Haaland en la Premier League “hablan 

por sí solos” y que a esta edad “nadie puede 

compararse con él”.

El delantero noruego, que viene de mar-

carle un ‘hat trick’ al Manchester United el 

domingo, ha marcado 26 goles con apenas 

21 años en la competición europea.

“A esta edad nadie puede compararse con 

él. Nadie. Sus números hablan por sí solos. 

Es un jugador excepcional. Confía mucho 

en su físico. Es muy intenso e inteligente. 

Puede jugar sin problemas cada tres días”, 

dijo Guardiola.

Haaland lleva catorce goles en la Pre-

mier League, ha anotado tres ‘hat tricks’ y 

también lidera la clasificación de máximos 

goleadores en la Liga de Campeones con 

tres dianas.

Rivaldo espera 
reacción de CR
El exfutbolista brasileño Ri-

valdo, leyenda del FC Barcelona, 
expresó su confianza en que el 
portugués Cristiano Ronaldo su-
perará este “momento difícil en 
la carrera” y recomendó que esté 
“tranquilo” para volver a la titu-
laridad en el Manchester United.

La selección mexicana dispu-
tará dos partidos amistosos de 
preparación para el Mundial de 
Qatar 2022 contra Irak y Suecia 
en el Estadio Municipal de Mon-
tilivi de Girona. En la fase de gru-
pos de la Copa del Mundo, el con-
junto de Gerardo ‘Tata’ Martino 
se medirá a Argentina, el día 26 de 
noviembre, y a Arabia Saudita, el 
día 30 del mismo mes.

Haaland sigue acaparando la atención.

La “Vieja Señora”, que solo ocu-
pa la séptima plaza en el campeo-
nato italiano tras ocho jornadas, de-
be ganar en casa al Maccabi Haifa, 
el equipo más débil del grupo, para 

‘PEP’ GUARDIOLA:

JORNADA
HOY

Grupo E
 RB Salzburgo - Dinamo Zagreb 10:45 

a.m.

Chelsea - AC Milan    1:00 p.m.

Grupo F
RB Leipzig - Celtic 10:45 a.m.

Real Madrid- Shakhtar Donetsk  1:00 p.m.

Grupo G
Sevilla FC - Borussia Dortmund

Manchester City - Copenhague

Grupo H
Juventus Turín - Maccabi Haifa

Benfica - París SGChelsea llega con la urgencia de ganarle al Milan en el Grupo E.

La Juventus no puede fallar 

contra el Maccabi Haifa

evitar una eliminación desde la fa-
se de grupos, lo que no le ha pasa-
do desde 2013.

El Real Madrid, líder del Grupo 
F, recibe en el Bernabéu al Shakhtar 
Donetsk, y podrá contar con el re-
greso a la Champions de su delante-
ro Karim Benzema, tras una lesión 
en el muslo derecho. Será la ocasión 

de reaccionar tras el empate contra 
Osasuna el domingo (1-1) en el cam-
peonato, y el entrenador Carlo An-
celotti espera “otra actitud” por par-
te de sus hombres.
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