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EN ZONA DE EL CHIMBO

CONDECORARÁN
A SHIN FUJIYAMA 

El Congreso Nacional, en 
un solo debate y por unanimi-
dad, aprobó condecorar con la 
Medalla de Oro y Pergamino 
al youtuber e influencer, Shin 
Fujiyama, por su destacada 
trayectoria y labor social en la 
construcción de centros edu-
cativos bilingües, con el obje-
tivo de promover la educación 
de calidad en el país.

La iniciativa para condeco-
rar al influencer de origen ja-
ponés Shin Fujiyama, fue pre-
sentada por el diputado y pre-
sidente de la Comisión Legis-
lativa de Educación, Edgardo 
Casaña y por el diputado libe-
ral, Rosario Tejeda.

Fujiyama, desde que llegó al 
país se ha propuesto construir 
a nivel nacional mil escuelas y 
ya lleva edificadas más de 60, 
en las que además se imparte 
el inglés como segunda lengua 
a los alumnos que asisten a esos 
centros educativos.

En fecha reciente, anunció 
que superó el objetivo de re-
caudar 25 mil dólares en Esta-
dos Unidos, en donde recau-
dó más de 40 mil dólares para 
ayudar a los niños de Hondu-
ras y enviarlos a la universidad 
a convertirse en médicos, abo-
gados, ingenieros y lo que sea 
que sueñen. (JS)

En el municipio de Santa Lucía de-
clararon emergencia debido al mal es-
tado del puente localizado a la altura 
de El Chimbo, el cual sirve como ac-
ceso hacia varios municipios y zonas 
turísticas y sobre el cual las bases se 
encuentran en mal estado. 

El alcalde de Santa Lucía, Julio Avi-
lés, expresó que, “tenemos un gran 
problema a la altura del puente en la 
aldea El Chimbo, ya que las lluvias que 
sucedieron el fin de semana, nos cau-
saron estos daños, queremos realizar 

algunas obras en las bases del puente”. 
“Queremos hacer gestiones por 

medio de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SIT), nos in-
dicaron que tendremos respuesta pa-
ra obras que mitiguen los daños y evi-
tar que el puente vaya a colapsar”. 

Avilés, destacó que, “este es un 
puente que por esta carretera circulan 
una gran cantidad de vehículos, que 
se conducen hacia El Chimbo Arriba, 
casco histórico de Santa Lucía, Valle 
de Ángeles, Cantarranas, Villa de San 

Francisco, gente que se va hacia Ta-
langa y al Ojo de Agua”. 

La Unidad de Emergencia de la 
SIT, aseguró que, ejecutará labores 
preventivas y de mantenimiento so-
bre el puente con el fin de evitar que 
suceda algún siniestro.

Según el alcalde, en el municipio 
de Santa Lucía, se registraron mu-
chos más daños, vehículos que fueron 
arrastrados y zonas incomunicadas, 
pero le urge con mayor prontitud la 
reparación del puente de El Chimbo. 

Finanzas entrega al CN
presupuesto del 2023

Puente a Santa Lucía pende de un hilo

El presidente de la Comisión de 
Presupuesto, Carlos Zelaya, reci-
bió del Poder Ejecutivo, a través 
de la secretaria de Finanzas, Rixi 
Moncada, el anteproyecto de Ley 
del Presupuesto General 2023, 
orientado a la inversión pública y 
social.

De acuerdo al documento entre-
gado por Moncada, el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos pa-
ra el 2023, será de 392 mil millones 
de lempiras, lo que representa un 
crecimiento del 8 por ciento en re-
lación al actual. 

La funcionaria, resaltó que el 
presupuesto será un instrumento 
de legalidad y transparencia para 
mejorar el clima de inversiones y 
oportunidades de empleo que de-
sean y aclaman los hondureños. 

CERRADA
EMBAJADA
DE EUA

La embajada de los 
Estados Unidos estará 
cerrada este jueves 15 
de septiembre por la 
celebración del Día de 
la Independencia de 
Honduras. Estaremos 
reanudando 
operaciones el viernes 
16 de septiembre.

PIDEN
INTERPELAR
A MINISTRO

Diputada, Suyapa 
Figueroa, presenta 
moción para interpelar 
al secretario de 
Seguridad, que 
explique ante el 
Congreso Nacional, los 
hechos ocurridos en 
la Academia Nacional 
de Policía, lugar 
donde fallecieron dos 
aspirantes a oficiales 
auxiliares.

PREVIENEN
CONFLICTOS
SOCIALES

En seguimiento a las 
acciones y estrategias 
para el abordaje de 
conflictos sociales con 
enfoque en derechos 
humanos a nivel 
nacional, se realizó 
la reunión ordinaria 
de la Mesa Nacional 
Interinstitucional 
de Prevención 
y Abordaje de 
Conflictos Sociales.

Moncada: Habrá más 
inversión pública

“En los últimos 120 días hemos 
estado concentrados en la cons-
trucción del presupuesto de la 
transparencia y legalidad, que 
permita que avancemos sobre 
las bases de reconstruir el Esta-
do de Derecho, vulnerado y des-
truido”.

“Mantenemos la esperanza de 
seguir combatiendo la corrup-
ción”, señaló. 

 Al tener en sus manos el ante-
proyecto, Zelaya informó “el mar-
tes a las 12:00 m, se hará entrega 
del anteproyecto a los jefes de 
bancada y posteriormente se da-
rá a conocer al pleno, donde se va 

a turnar de manera oficial a la Co-
misión de Presupuesto”.

SOCIALIZACIÓN
El presidente de la Comisión de 

Presupuesto, Carlos Zelaya, insis-
tió que este miércoles se recibió en 
debida forma como lo establece la 
ley, el presupuesto de la legalidad 
y transparencia. 

En ese sentido, solicitó a la Se-
cretaría de Finanzas “contar con su 
apoyo en todo el proceso de socia-
lización y audiencias públicas que 
se harán en este Poder del Estado”. 

Las audiencias públicas se estarán 
realizando con los secretarios de Esta-
do, en función de la ejecución del pre-
supuesto 2022 y 2023, para que la ren-
dición de cuentas y mecanismos de 
transparencia sean los más efectivos.

Carlos Zelaya recibió del Poder Ejecutivo el anteproyecto de Ley del Presupuesto General 2023.

Shin Fujiyama.
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PESE A ALERTA ROJA

Evacúan por la fuerza
a vecinos de la Guillén
aferrados a sus casas

Algunos se pusieron 
de acuerdo y están 

decididos a no 
marcharse de la zona 
inhabitable si no les 
garantizan que les 
darán un terreno

Tras varios días de evacuaciones 
en la colonia Guillén de Tegucigalpa, 
luego que un deslizamiento arrasara 
con más de 90 viviendas, las autori-
dades municipales se vieron obliga-
das ayer a desalojar por la fuerza a al-
gunos pobladores que se negaban a 
abandonar sus casas en esa zona de-
clarada inhabitable.

Uno de los afectados, José Reynal-
do, dijo que tenía 35 años de vivir en 
la colonia, donde el agrietamiento de 
paredes y hundimiento de pisos en 
las viviendas se fueron presentando 
de a poco.

El padre de familia lamentó que 
las autoridades solo llegan a verifi-
car lo que ocurre y luego se van sin 
brindarles mayor apoyo, como co-
mida y agua potable. 

“Hay niños y familias enteras que 
sufren en estos albergues, porque 
no brindan la ayuda necesaria, aquí 
hay gente de la tercera edad y solo 
se han presentado para hablar; ha-
blamos con los vecinos, que nos po-
demos ir si no nos ofrecen un terre-
no, pero no tenemos dónde ir”, indi-
có Reynaldo.

EXPONEN LA VIDA 
El Comité de Emergencia Muni-

DATOS
El alcalde capitalino, Jorge Alda-

na, pidió a las familias confiar en la 
autoridad, ya que “estamos dando 
los primeros pasos para ponerlos 
a salvo, primero se busca una al-
ternativa temporal y después una 
solución definitiva, con apoyo de 
otras autoridades”. 

“Hemos hablado con el ministro 
del Fondo Hondureño de Inver-
sión Social (FHIS), para la cons-
trucción de unas viviendas de in-
terés social que puedan beneficiar 
a estas familias, estamos dispues-
tos a poner los terrenos que sean 
necesarios para poder reasentar 
a estas familias”, destacó Aldana. 

zoom 

cipal (Codem) mantiene la zona ba-
jo alerta roja, debido a que los des-
laves continuos ponen en peligro la 
vida de los habitantes en parte de las 
colonias Guillén, la Nueva Santa Ro-
sa, Suazo Córdova y la Villa Delmi. 

La alerta roja se extendió ante el 
avance progresivo de los daños en 
las casas, pues se prevén lluvias para 
los próximos días, lo que podría oca-
sionar repentinos daños que destru-
yan por completo las viviendas que 
aún se mantienen en pie.

Por lo anterior, las autoridades 
de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), amparadas en la 
Ley de Policía y Convivencia Social, 
ejecutan las evacuaciones de forma 
obligatoria, junto al Departamento 
Municipal de Justicia. 

Para facilitar esa labor, a los veci-

nos que se resisten a dejar sus vivien-
das se les concientiza sobre el grave 
riesgo que corren de fallecer soterra-
dos, pues los movimientos de suelo, 
de un momento a otro, terminarán 
por derrumbar las paredes.

300 ALBERGADOS
A la fecha, ya hay albergadas más 

de 300 personas, las que según el ge-
rente del Codem, Nelson Méndez, 
se encuentran en tres albergues que 
se localizan en el Centro de Educa-
ción Básica Agustín Alonzo, el Ins-
tituto San Pablo y la Escuela Santa 
Margarita. 

Con mucho temor y entre lágri-
mas, algunos de los albergados ad-
mitieron que temen quedar a la in-
temperie, debido a que solo se les 
saca de sus viviendas, pero no se 
mantiene una constante supervi-
sión que les garantice su alimenta-
ción, entre otras necesidades bási-
cas. (KSA)

Ante la tristeza de los habitantes que se niegan a abandonar sus casas, personal municipal los concientiza, 
para que valoren más su vida.

Con decepción e impotencia, 
los vecinos ven parte de la co-
lonia Guillén que unos pocos 
días quedó como pueblo fan-
tasma.

El dolor de haberlo perdido todo se refleja en el rostro de los habitan-
tes, entre ellos, muchos que se resignaron a marcharse ayer.

El patrimonio de toda la vida de muchas de las personas que residían 
en la Guillén, quedó completamente destruido. 

La filtración de agua continua-
ría agravando la situación, de tal 
manera que causaría mayores 
deslizamientos, según advierten 
autoridades. 
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Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com

El Consejo Nacional Anticorrupción CNA, no forma parte 
del gobierno, es una instancia de sociedad civil con personería 
jurídica, duración indefi nida y patrimonio propio, dedicada a 
prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras. La 
semana anterior hizo una amplia convocatoria para presentar 
a la ciudadanía, una radiografía sin retoques de la gestión par-
lamentaria; en la que 50 representantes liebres, 44 cachurecos, 
22 liberales, 10 salvadores y 2 de los que nunca crecieron y 
suelen fungir como fi el de la balanza, han debatido abusando 
de dispensas y votado a favor, previo berrinche en espera de 
ofertas difíciles de rechazar.

El Congreso Nacional ha proyectado presentar 1520 proyec-
tos de ley, de los cuales, solo 478 llegaron a las sesiones, 365 
propuestos por congresistas propietarios, 85 por suplentes y 
28 por el Poder Ejecutivo. Apenas 67 de ellos se aprobaron; o 
sea, el 14% hasta el mes de junio, con marcado sesgo hacia el 
Ejecutivo, cuyas propuestas se aprobaron en 50%, incluyendo 
lo que se aprueba de madrugada, como la elección del procu-
rador y subprocurador general de la República para el período 
constitucional 2022-2026; situación que ocurrió bajo fuertes 
cuestionamientos al incumplirse requisitos legales y por el pro-
cedimiento empleado para seleccionar a dichos funcionarios, 
ya que bajo argumentos acomodados, se hizo sin considerar 
la fi nalización efectiva del período correspondiente a la anterior 
administración de la PGR.

Además, se hizo en un ambiente no propicio a una adecuada 
socialización y mucho menos bajo criterios de transparencia, 
en evidente omisión de una previa y consensuada agenda le-
gislativa, al cobijo de una madrugada pocos días después de 
instalada la nueva administración presidencial. Por esas mismas 
fechas también se aprobó el infame pacto de impunidad por 
el cual se deja de perseguir y hasta se saca de las cárceles a 
los pocos acusados, capturados y juzgados por delitos comu-
nes, mañosamente disfrazados de persecución política. Así, 
personajes indeseables tienen acceso al poder y a las arcas 
nacionales, en calidad de asesores, consultores y parásitos.

En cuanto al presupuesto del órgano legislativo, suma más 
de mil cuatrocientos millones de desplumados, con la modifi -

cación autorizada por una de las incondicionales del régimen, 
el cual se dilapida en salarios muy por encima del promedio de 
ingresos de los hondureños que sí trabajan. El informe menciona 
que existen diputados que ni siquiera han presentado una sola 
iniciativa de ley, igual sumas exorbitantes en pasajes, viáticos 
y otros gastos de viaje, más un amplio renglón en concepto 
de alimentos y bebidas, monto que sugiere que, en vez de 
legislar en favor de la ciudadanía, se la viven en francachelas y 
actividades turísticas. Debemos exigir una detallada rendición 
de cuentas a cada congresista. En resumen, nos fallan en: 

1. Incumplimiento en las obligaciones contenidas en Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto a 
divulgar dictámenes, opiniones, iniciativas de ley presentadas, 
información catastral, mecanismos de participación ciudadana 
y estadísticas del comportamiento fi nanciero. 2. No publica la 
documentación de respaldo que registra cada una de las fases 
del procedimiento que debe seguirse para aprobar cada ley, no 
está disponible ni la ciudadanía tiene acceso. 3. Incumplimiento 
al principio de publicidad, en cuanto a difundir actas de cada 
sesión como resultado de las votaciones sobre artículos, de-
cretos o leyes -las cuales deberían consignar el voto de cada 
diputado- debates y dispensas de debates. Agenda legislativa 
previo a su desarrollo, listas de asistencia a las sesiones, infor-
mes de actividades de las comisiones legislativas ordinarias y 
especiales, así como todas las iniciativas de ley presentadas 
por diputados o ciudadanos. 4. La página web institucional 
permanece fuera de servicio, práctica negativa que violenta el 
derecho ciudadano de acceder a información ofi cial clave del 
poder legislativo. 5. Incumplimiento de obligaciones en cuanto 
a iniciar las sesiones legislativas en los horarios fi jados por las 
convocatorias. 6. Falta de trazabilidad de las sesiones, es difícil 
encontrar información sobre las sesiones, tampoco se puede 
buscar una sesión que se desee observar.

Tenemos un Congreso Nacional inefi ciente, poco productivo, 
legislando en contra del interés nacional, que casi no trabaja y 
por si fuera poco, con una directiva ILEGAL. 

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Ha circulado un documento que, de ser auténtico, 
establece requisitos que deben cumplirse para que se 
establezca la Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Honduras (CICIH), pero está mal estructurado.

Veamos por qué.  Primero: dice que la CICIH debe 
durar 10 años como mìnimo. Debe ser una condición 
del país cooperante, porque no es condición de una 
organización internacional.

Segundo: elección con estándares internacionales 
una nueva Corte Suprema Internacional, recomendación 
de imposible cumplimiento si la junta directiva opera 
de facto.

Tercero: derogar pacto de impunidad, requsisito 
también de imposible cumplimiento si no hay junta di-
rectiva legítima.

Cuarto: derogar el decreto 116-2019, de imposible 
cumplimiento por la misma razón que la anterior.

Quinto: abrogar el Código Penal, aplica la misma 
imposiblidad.

Sexto: legalizar la junta directival del Congreso Nacio-
nal. Esta condición debería fi gurar como la primera, para 
que las demás tengan sentido.

Séptimo: aprobar la CICIH por mayoría califi cada, 
autonomía independiente. No aplica por no contar con el 
requsito anterior. Se trata en todo caso, de una condición 
establecida por el cooperante, porque resulta impropia de 
una organización internacional intentar imponer ese tipo 
de condiciones. Se lo prohible al artículo 2º, nùmero 7 de 
la Carta de las Naciones Unidas “Ninguna disposición de 
esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir 
en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción 
interna de los estados, ni obligará; a los miembros a 
someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo 
conforme a la presente Carta; pero este principio no se 
opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas 
en el Capítulo VII”.

En mi opinión, entre un Estado soberano y la ONU 
solo puede establecerse un acuerdo de cooperación, 
por acuerdo ejecutivo, el cual podrá ser renovado por el 
siguiente gobierno.

Este tipo de convenios no deben revistir las caracte-
risticas de un tratado internacional y, mucho menos, la 
imposición de cambios en la Constitución política y sus 
leyes fundamentales.

Yo he sugerido que se suscriba un convenio de coo-
peración con profesores de prestigio de universidades 
europeas que puedan cooperar con el Estado de Honduras 
en el fortalecimiento de sus instituciones jurídicas, lucha 
contra el abuso de poder, la corrupción y las redes crimi-
nales, por medio de seminarios, entrenamiento, técnicas 
de investigación, más no por medio de la suplantación 
de las funciones del Estado soberano.

Honduras como Estado soberano debe despojarse 
del abuso de poder y de todas sus secuelas, pero debe 
hacerlo por voluntad propia y con el apoyo de la coo-
peración internacional, profesional y de prestigio, no de 
políticos que ya no pueden seguir en sus países y buscan 
un espacio en las organizaciones internacionales.

¿Requisitos 
de la ONU?

Congreso aplazado
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¡QUÉ RELATO!
PATRIA no viene --como su-
gieren por ahí-- de patriar-
cado. Al revés, más bien “de 
patria surgen otros términos 
como compatriota (latín com-

patri ta), patriarcado (en latín tardío pa-
triarch tus), el verbo repatriar (ubicado 
en el latín tardío sobre la forma repa-
tri re) o el sustantivo patriotismo (de 
“patriota” e “-ismo”)”. “Con respecto a su 
origen, la palabra “patria” viene del latín, 
concretamente de la forma femenina del 
adjetivo “patrius-a-um” (relativo a padre, 
también a “patres”, que son los antepa-
sados). De la expresión “terra patria” (la 
tierra paterna o de los antepasados), con 
la omisión de terra quedó la voz patria, 
ya en latín, para designar el país de ori-
gen o aquel lugar donde están las raíces 
de uno”. Antes bien, “el origen etimológi-
co del término patriarcado procede del 
griego. Conformado por dos partes de esa 
lengua, “patria” que puede traducirse 
como “familia o descendencia” y “archo” 
que ejerce, como sinónimo de ‘mandar’”. 
“El concepto se utiliza para nombrar a la 
autoridad o al gobierno del patriarca”. 
(Así que --como diría el Sisimite-- “no hay 
que confundir el sebo con la manteca”). 

Ahora los comentarios del “colecti-
vo” al cuento de ayer, “Patria”, de Oscar 
Armando Flores Midence, tomado de su 
libro, La Voz Está en el Viento: La opi-
nión de un diputado y dirigente políti-
co citando la frase de cierre del cuento: 
“Patria... es el orgullo de morir por ella... 
como el hijo amoroso que con bravura de 
león defiende a su madre de la furia de 
un bandido que quiere asesinarla”. “Qué 
profundo valor ético”. Una vieja amiga: 
“¡Qué relato! ¡Don Oscar! Ojalá existieran 
maestras así y oídos para escucharlas”. 
(En realidad, es una suerte que todavía 
hay muchos docentes celosos de su noble 
vocación, tanto en el sistema formal, y es-
pecialmente maestros y maestras de las 
escuelas PROHECO). Otra lectora: “Qué 
linda descripción de Patria”. “Ojalá hu-
biera más patriotas; eso nos haría una 
gran nación, pero mientras no ocurra se-
guiremos como estamos o quizás peor”. 
De un apreciado y culto abogado: “Presi-
dente, su vocación literaria o vena, como 
suele decirse, es no solo visible, también 
inevitable”. “Conste, me criaron y crea-

ron al margen de cualquier adulación”. 
“La recopilación de la narrativa, poética 
y ensayística en la cual se empecina, tie-
ne un valor inconmensurable hoy en día; 
casi temeraria como necesaria”. “De no 
ser por sus editoriales, no habría tenido 
posibilidad de leer la rica producción de 
su amado padre”. Un constituyente ami-
go: “Un gran escritor tu padre”. “Y el mo-
mento tan oportuno para reproducir su 
talentoso relato, no pudo ser mejor que 
el actual, que la patria amada se debate 
entre morir o vivir”. “Que Dios tenga, a 
tu padre en su regazo”. “Me gustó mucho 
tu editorial de hoy ‘Ahora Sé’”. 

Otro versado lector: “Muy bien, qué 
exquisita lectura; me gustan las historias 
y los cuentos porque cautivan, motivan, 
educan y fomentan la curiosidad”. “Un 
excelente escritor don Oscar”. “Con los 
años he ido comprendiendo, y lo digo por 
los muchos desaciertos que he cometido 
en el curso del tiempo, que he de mirar 
a las personas como lo que intentan ser 
y no como lo que son”. “Aunque debemos 
de ser comprensivos con quienes nos ro-
dean y ven la vida como intrínsecamente 
maniqueísta, el bien y el mal”. “El concep-
to “patria”, se ha vulgarizado”. “Es el es-
tribillo en la boca del político, del dema-
gogo y populista pretendiendo calar en 
la mente de sus electores”. “Algo así como 
las oraciones que no pasan del cielo falso, 
o el obligado trozo de palabras que se co-
loca en el introito y en el colofón del dis-
curso”. Pero “del dicho al hecho hay mu-
cho trecho”. Otra valiosa contribución: 
“Ahora sé que se llora también cuando se 
lee, que se hace nuestro ese sentimiento 
patriótico cuando una pluma magistral 
nos despierta patriotismo”. “No olvida-
ré este 14 de septiembre, 2022”. “AHORA 
SÉ…”. “Sí, ya sé lo que es Patria”. “Gra-
cias por agitar esos sentimientos ocultos 
y hacer que una vez más entendamos qué 
es patria; bendita sea esa mente prodi-
giosa que nos hace vivir, y soñar por lo 
bueno de este mundo”. (“Ninguno ama a 
su patria porque es grande --el Sisimite 
recuerda a Séneca-- sino porque es suya”. 
“La patria es dicha, dolor y cie-
lo de todos --Winston con José 
Martí-- y no feudo ni capellanía 
de nadie”. O el otro: “La patria es 
ara, no pedestal”).

Respirar confianza

Como la nuestra es una época de reiteradas inestabilidades políticas; 
guerras civiles; competencias comerciales desleales y agresivas; invasio-
nes territoriales; derrotas económicas y morales; inflaciones inesperadas; 
burbujas financieras; horizontes en que nadie cree en nadie, y los jóvenes 
parecieran interponer un abismo con sus padres, sus hermanos y su entorno 
real, como si estuvieran deshumanizándose por causa de unas tecnologías 
adictivas que conducen al aislamiento personal y hasta el deseo de suicidio, 
por lo que en consecuencia es menester que abordemos cada problema 
con mucho tacto, pues pareciera que la “incertidumbre” se ha convertido 
en el faro derrumbado, que desconcierta a todo mundo. No solo a unas 
facciones políticas coyunturales enredadas en pugnas, unas con otras. Sino 
que se trata de una incertidumbre que desconcierta a todas las personas, 
en un alto porcentaje por la ausencia de liderazgos fuertes, coherentes, 
fraternos y lúcidos en las esferas regionales y mundiales. (Esta ausencia 
de liderazgos empáticos la he señalado en varios artículos en el transcurso 
de más de veinte años).

Pero más que de una ausencia de liderazgos abarcadores, conviene 
hablar de la ausencia de visiones y misiones esperanzadoras más o menos 
coherentes y factibles, para cada nación y la nave terráquea en general. 
Como sugeriría un prestigioso hermeneuta bíblico ya fallecido, que poseía 
información de historia universal de la cultura, hoy se reproduce, por ana-
logía, una época y un lugar en donde se respira “un aire de derrota, de 
fracaso, de horizontes cerrados, de desconfianza respecto de todo tipo 
de institución”.

Esto significa que muchas veces se cierran las puertas a la bondad, 
la tolerancia y la armonía, mediante las cuales se crearon, y se crean, las 
civilizaciones con sentido de cooperación y autoprotección entre los seres 
humanos. Para decirlo en términos más prosaicos o “ilustrados”, se anulan 
las posibilidades de los pactos sociales duraderos que contengan, de suyo, 
la coexistencia civil armoniosa y la creación de riqueza individual y colectiva, 
en una relación fluida entre gobernantes y gobernados.

Quizás a los amables lectores les parezca utópico hablar de estas re-
laciones cooperantes. O humanizantes. Pero el caso es que tal idea se ha 
materializado en momentos identificables de la “Historia”. Un solo ejemplo 
contundente: la civilización prehispánica probablemente más antigua del 
continente americano, nunca registró conflictos sangrientos de ninguna 
especie, o que fueran evidentes, según investigaciones arqueológicas serias 
y confiables. Me refiero a la civilización de “Caral”, que estuvo localizada, 
con un aproximado de veinticinco asentamientos urbanos que comerciaban 
pacíficamente entre sí, en la parte centro-norte de lo que actualmente es la 
República del Perú. (No hay vestigios de violencia abierta de ningún tipo, 
aun cuando haya habido división social del trabajo y rudimentos estatales 
eficientes).

Necesitamos, en nuestra época, o en nuestros días, volver a respirar 
confianza en las relaciones políticas, económicas y sociales. Y asimismo 
evitar las confrontaciones estériles que parecieran reiterativas, como cuando 
se divide a la sociedad utilizando el estilo de las viejas películas del “oeste”, 
en un mundo en donde solamente existen “los chicos buenos” y los “chicos 
malos”. Recuerdo haber leído en los comienzos de mi segunda juventud, 
que unos políticos orientales, cansados de las confrontaciones, sugerían 
“reducir el radio de ataque y ampliar el radio de amistad”. Porque de esto 
depende en gran medida el verdadero desarrollo integral o moderno de 
las comunidades grandes y pequeñas. Y es que resulta reconfortante, y 
humanamente muy alentador, asistir a una reunión en donde las personas 
se saludan amablemente a pesar de sus diferencias ideopolíticas. En fechas 
recientes estuve cuando menos en cuatro reuniones culturales en donde 
casi todos los saludos fueron cordiales; o cuando menos respetuosos. En 
la última de estas reuniones aludidas, en la presentación de un libro, tuve 
el auténtico gozo de encontrarme con personas de diferentes tendencias 
y edades, que hacía décadas se habían perdido de mi vista. Estábamos 
como sedientos de un apretón de manos y de un intercambio de palabras 
recordando los viejos tiempos. Nadie, en términos generales, parecía sentir 
desconfianza de nadie.

El ideal, en un nivel macro, es que evitemos las ofensas públicas y 
privadas, a fin de arreglar nuestros entuertos civilizadamente. A final 
de cuentas todos somos seres humanos vulnerables y necesitados de 
cariño, o por lo menos de benevolencia, y todos somos paisanos dentro 
de una misma nación. O país. Necesitamos respirar confianza entre los 
gobernantes, los pudientes, la clase media, los pobres y los gobernados. 
La confianza conduce a la armonía, y esta última conduce al desarrollo. 
Lo contrario de lo anterior es el fenómeno del caos antagonizante, que ni 
remotamente contribuye al mejoramiento de la vida humana, ya sea en la 
esfera nacional o internacional. Por regla general el caos es sinónimo de 
decaimiento económico y de incertidumbre espiritual.

Segisfredo Infante
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Indiscutiblemente, hoy en día es común la utilización de la expresión 
TIC en los diferentes ámbitos del acontecer social y para algunas surge de 
inmediato la interrogante; y qué significa TIC? Pues la respuesta es muy 
simple y sencilla. Ello significa: Tecnologías de la Información y la Co-
municación, para hacer referencia a las técnicas que hoy en día tienen un 
impacto realmente significativo a nivel global.

En esencia, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 
un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 
funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. 
Desde el punto de vista académico el concepto TIC tiene por objeto aportar 
claridad con relación a conceptos más abstractos como el de sociedad del 
conocimiento, que es muy utilizado en Europa.

Es admitido sin discusión alguna, que las TIC tienen como fin primor-
dial el mejorar la calidad de vida de las personas dentro de un entorno 
determinado y que se integran a un sistema de información interconectado 
y complementario. En otras palabras, se utiliza para englobar habilidades 
necesarias para el uso de la infraestructura o dispositivos tecnológicos que 
normalmente son dispositivos informáticos (almacenamiento, procesamiento 
y transporte de información) con finalidades concretas y determinadas, como 
podría ser: a) Formación educativa: e-learning o b-learning; b) Formación tele 
médica; c) Toma de decisiones; d) Organización empresarial, etc.

Coincidimos en todo caso plenamente con quienes en este campo pun-
tualizan que las TIC no se refieren únicamente a la implementación concreta 
de la tecnología, sino también a la incorporación de valores considerados 
intangibles que son justamente el estudio propio de dichas disciplinas con 
miras a establecer con toda la claridad del caso, sus aportes o beneficios 
para la sociedad en general.

¿Podemos concretar beneficios con el uso de las TICS en la educación? 
No cabe la menor duda que en este contexto puede y efectivamente así 
ocurre al fomentar el aprendizaje y desarrollo personal, en un marco mucho 
más flexible que los niveles educativos existentes. Obviamente el tipo de 
aprendizaje desarrollado dependerá del sentido y supuestos epistemológi-
cos en que se base el modelo de enseñanza, lo que hace a la enseñanza 
mediante TIC no diferenciarse especialmente de cualquier otro sistema de 
enseñanza en ese aspecto; pero si tornarlo más efectivo y funcional.

Puntualizamos lo anterior porque la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo de disca-
pacitados (niños) o necesidades educativas especiales, podría facilitar su 
integración educativa e inclusión escolar, tan necesaria en nuestro país. Un 
efecto sustantivo derivado sería, la mejora de sus condiciones laborales y 
calidad de vida.

Además, las tecnologías permitirían salvar o superar los obstáculos que 
tienen las personas con problemas de comunicación, entendimiento o mo-
vilidad, debido a alteraciones físicas o sensoriales. La amplificación sensorial 
por medio de la tecnología les permitiría afrontar infinidad de habilidades 
como dibujar, conectar, comunicarse y leer con mayor soltura y sin limitantes 
de ninguna naturaleza.

Por ejemplo, según una determinada interpretación bastante popular y 
conocida, “serían democracia, y Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (NTIC), dos conceptos que viajan en una misma dirección. 
Así, la democracia digital es el objeto del punto de vista sociológico para la 
cual los artefactos tecnológicos TIC son meros medios y recursos. Como 
democracia digital en este caso se entenderían las libertades y la posibilidad 
de transparencia de las gestiones gubernamentales, que se podrían llevar 
a cabo con estos dispositivos y técnicas TIC”.

¿Y qué con relación a la Ética de las TIC? Pues concretamente, la tecno-
logía en sentido ético se presenta como una entidad dual, ya que su impacto 
depende del uso que se le da en cada caso. Por ejemplo, se puede ayudar 
a una comunidad rural a aprender por medio de la televisión, como también 
se puede explotar una bomba por medio de un teléfono. Sin embargo, estas 
posibilidades, como se puede observar por las tecnologías ejemplificadas, 
han estado presentes durante toda la historia.

Con relación al contenido social, las TIC permitirían empoderar a los 
receptores en una medida que no era posible en los medios de comunicación 
clásicos. Especialmente notable sería la capacidad de convertir al tradicional 
receptor o cliente de un medio, en proveedor de información para otros 
clientes, y para el medio mismo.

Por otro lado, sería deseable eliminar la marginación de determinados 
segmentos de la población, que usualmente no encuentran contenido a su 
gusto en los medios de masas, como la televisión, la radio y la prensa, que 
están dirigidas a un público prototipo y mayoritario. Sin embargo, la tendencia 
actual insiste en fomentar una visión uniforme y mayoritaria.

Las TIC. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Embajadora de la
República de China (Taiwán)

Vivia Chang

El 77º período de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU) está pronto a iniciarse, 
programado para comenzar el debate general del 20 al 
26 de septiembre y teniendo como tema en este año es 
“Momento decisivo: soluciones transformadoras 
para desafíos complejos”, reflejando los desafíos 
globales graves de la pandemia de COVID-19, la guerra 
ruso-ucraniana, la crisis energética y alimentaria, el cambio 
climático y las amenazas a las cadenas de suministros 
que se encuentran en un momento crítico de la historia 
y el mundo debe trabajar en conjunto.  

La Carta de la ONU, en su preámbulo expresa “Nosotros 
los pueblos”, es una clara declaración de la determinación 
de la organización para “reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”. 

Este es un momento decisivo donde todos los miem-
bros de la comunidad internacional deben permanecer 
juntos para fortalecer el compromiso colectivo de defen-
der los principios fundamentales de la Carta de la ONU. 
Por tanto excluir a los 23 millones de ciudadanos de la 
República de China (Taiwán) supone una brecha en los 
valores fundacionales de la organización. Hacemos un 
sincero llamado a la ONU  para que cumplan con su 
compromiso hacia la inclusión y los derechos humanos 
garantizando que los ciudadanos de Taiwán disfruten de 
los mismos derechos que las personas de otras naciones.

Es muy desalentador que se siga malinterpretando y 
aplicando incorrectamente la Resolución 2758 adoptada 
por la Asamblea General de la ONU en 1971. El hecho de 
usar dicha resolución como base jurídica para justificar la 
exclusión arbitraria de Taiwán socava los valores funda-
mentales y los objetivos de la organización. 

La Resolución 2758 de la ONU solo determinó la 
cuestión de quién representa el Estado miembro de la 
ONU “China” y su texto no incluye la palabra Taiwán y 
tampoco pretende definir qué constituye China. Única-
mente el gobierno electo democráticamente de Taiwán 
puede representar a su pueblo en la esfera internacional.

La comunidad Internacional se enfrenta a muchos 
retos, que solo se pueden abordar mediante la coo-
peración internacional, y Taiwán es un socio capaz, de 

confianza, y bien dispuesto, por eso mi gobierno insta a 
la ONU a adoptar las disposiciones necesarias para que 
Taiwán participe de forma significativa en las pertinentes 
agencias y mecanismos especializados de la ONU: la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización de 
Aviación Civil Internacional y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entre otras.

Para compensar la falta de progreso en la implemen-
tación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Taiwán ha trabajado con los países socios en una amplia 
gama de temas, entre los que se encuentran epidemias, 
océanos, financiamiento climático, igualdad de género e 
innovación social. Por tanto la ausencia de aportaciones 
y contribuciones valiosas de Taiwán al sistema de la ONU 
perjudica a la comunidad internacional y el bienestar de 
la humanidad.

En esta era de la pospandemia, aún quedan desafíos 
por delante. Debemos trabajar todos juntos para que 
nuestros sistemas económicos y sociales sean más igua-
litarios, inclusivos, sostenibles y resilientes. La inclusión 
de Taiwán es un paso crucial y necesario para una mejor 
recuperación conjunta y para cumplir puntualmente con 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en su totalidad. 
Instamos a la ONU a que permitan la participación digna 
y significativa de Taiwán en la implementación de los 
ODS de la ONU.

En otro apartado la carta de la ONU manifiesta que 
los propósitos y principios de la ONU son los de man-
tener la paz y la estabilidad internacionales resolviendo 
los conflictos internacionales por medios pacíficos y 
tomando medidas efectivas y colectivas en respuesta a 
las amenazas a la paz. Mi gobierno está profundamente 
preocupado por las recientes actividades militares en las 
áreas alrededor de Taiwán que socavan el statu quo en 
el Estrecho de Taiwán, escalan las tensiones, impactan 
en el comercio y el transporte internacional, y ponen en 
riesgo la paz y la seguridad regional. 

En este sentido, elogiamos la respuesta de Taiwán por 
seguir manteniendo la calma. Es imperativo que la ONU y 
sus estados miembros se abstengan de amenazar o usar 
la fuerza, y defender así el orden internacional basado 
en reglas de acuerdo con los propósitos y principios de 
la ONU.

Taiwán un faro de luz
en las Naciones Unidas
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EN EL 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA

Despertar el patriotismo
será la meta de “Fiestas
Cívicas Refundacionales”

Más de 15,000 policías 
patrullarán los 

tradicionales desfiles, 
en los que participarán 

al menos 55 centros 
educativos.

Hoy, Honduras conmemora el 201 
aniversario de la independencia pa-
tria, con masivos festejos por parte 
de estudiantes y autoridades, quienes 
participan en los tradicionales y co-
loridos desfiles con pelotones, ban-
das y palillonas. 

El Comité Cívico Permanente 
(COCIP) informó que se hará un or-
denado festejo en la capital, que ilus-
trará la historia cívica del país, hasta 
la emancipación política de la coro-
na española. 

Más de 15,000 policías partici-
parán en los patrullajes y brinda-
rán seguridad en los alrededores 
de las marchas, con colaboración 
de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) y otras autoridades de 
seguridad. 

En Tegucigalpa desfilarán en cin-
co bloques al menos 55 centros edu-
cativos, a los cuales se les asignaron 
roles distintos para simbolizar la his-

ESTE DÍA

Seis centros de salud permanecerán abiertos
Autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) 

anunciaron que hoy, 15 de septiembre, seis cen-
tros de salud permanecerán abiertos, brindan-
do atención normal a la población, en el Distri-
to Central.

El jefe de Redes Integrales de la Sesal, Mario 
Rolando Ramírez, detalló que los centros que es-

tarán abiertos son el de El Carrizal, Las Crucitas, 
Los Pinos, San Miguel, San Francisco y Centro 
Integral Nueva Suyapa.

En estos centros la atención será normal en las 
consultas de emergencia y tampoco se interrum-
pirá la aplicación de vacunas.

Además, se han designado cuatro puntos de 

servicios médicos en el trayecto de los desfiles 
patrios, específicamente en frente del Hotel Ala-
meda, Plantas Tropicales, otro en el portón nú-
mero 4 y portón número 1 del estadio Nacional.

En estos centros móviles de primeros auxilios 
se ofrecerán atenciones de emergencia, toma de 
presión o cualquier incidente que se presente du-

rante los desfiles, por insolación u otros posibles 
percances. 

“Decidimos tener abiertos estos seis estableci-
mientos de salud y también estos cuatro puntos 
que estarán en el trayecto donde se realizarán los 
desfiles patrios; les estaremos brindando todos 
los servicios que se prestan diariamente”. (DS)

toria de la nación, con bailes y músi-
ca autóctona. 

MÚSICA AUTÓCTONA
Tanto las bandas marciales como 

de guerra se encuentran preparadas 
para tocar música nacional y poner 
a bailar las carismáticas palillonas y 
pomponeras, además de darle tona-
lidad y ritmo a los tradicionales cade-
tes o pelotones que marchan en re-
presentación de cada institución. 

La celebración se denominará 
“Fiestas Cívicas Refundacionales”, 

en honor a la línea de gobierno que 
plantea cambios estructurales, tanto 
en educación como a niveles cultural. 

El Cuerpo de Bomberos de Hondu-
ras (CBH), las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.), la Policía Nacio-
nal de Honduras y otras entidades del 
país, participarán en los festejos con 
presentaciones de paracaidismo, en-
tre otras, con el orden y disciplina que 
les caracteriza. 

Según las autoridades, lo que se 
busca en esta ocasión es despertar el 
patriotismo, por lo que no se darán 
premiaciones con el fin de que, tanto 
estudiantes y la población en general, 
se empape de nuestras raíces e histo-
ria, de forma voluntaria. 

Al estadio Nacional se convocó a 
toda la población, pero se delimita-
rá la capacidad con el fin de evitar la 
propagación de las enfermedades que 
aquejan a la población en la actuali-
dad. (KSA)

Se espera una masiva afluencia de personas en el estadio de Tegucigal-
pa, para disfrutar de las fiestas patrias.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), por medio del paracai-
dismo, darán el “show” más esperado por el público. 

Las bandas marciales y de guerra de los institutos deleitarán al públi-
co con su música y talento. 

Las carismáticas palillonas formarán parte de los tradicionales festejos, con su carisma y belleza. 
Los cadetes del país también forman parte de los protocolos de los fes-
tejos patrios.



Estadounidense es la nueva 
representante permanente del
Banco Mundial en Honduras
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Cibercrimen ahora 
también ataca a 

pequeñas empresas

Honduras acoge cumbre
mesoamericana del café

ADVIERTEN A EJECUTIVOS SAMPEDRANOS

El Banco Mundial designó a la esta-
dounidense Kinnon Scott como nue-
va representante residente en Hon-
duras, en reemplazo de Boris Weber 
de origen alemán que fungió en los úl-
timos años en el país.

Scott empezó en el Banco Mun-
dial en la División de Pobreza y Re-
cursos Humanos y desde entonces, 
ocupó puestos de economista y eco-
nomista principal en la vicepresiden-
cia de Economía del Desarrollo don-
de dirigió el Estudio de Medición del 
Nivel de Vida, informó el organismo.

Ya tiene experiencia en la región, 
ha trabajado en América Latina y el 
Caribe en la Práctica Global de Pobre-
za y Equidad. Scott fue además líder 
de programas para Centroamérica y 
recientemente fue la representante 
residente en Nicaragua.

“La experiencia de Kinnon Scott 
será fundamental para supervisar la 
implementación del amplio progra-
ma de trabajo del Banco Mundial en 
Honduras, que se enfoca en fomen-
tar el desarrollo humano, impulsar 

Los ataques cibernéticos ya no 
son problemas exclusivos de las 
grandes empresas, últimamente los 
cibercriminales están atacando a 
discreción, advierte experto durante 
la presentación de una nueva plata-
forma que funciona eficientemente. 

El grupo Kapa 7 que opera en la 
región presentó a ejecutivos sam-
pedranos, la tecnología Fortinet Se-
curity Fabric trabaja con el sistema 
operativo FortiOS o malla de alto 
rendimiento. 

La presentación estuvo a cargo de 
Juan Carlos Guzmán, representan-
te de la multinacional de tecnología 
Fortinet, quien expuso las ventajas 
y beneficios en la protección de ci-
berataques.

Las empresas deben estar prepa-
radas porque las amenazas cada vez 
son más y automatizadas, advirtió 
el experto. “Las empresas e institu-
ciones necesitan un nuevo enfoque 
para ofrecer la esperada conexión 
segura y de alto rendimiento entre 
usuarios y aplicaciones”, expuso. 

El expositor recomendó a las em-
presas locales deben protegerse con 
este tipo de plataformas, porque las 
amenazas dirigidas son más comu-
nes hoy en día y no solo tienen co-
mo objetivo grandes compañías. 
“La complejidad de los ataques ha-
ce necesario defendernos de mane-
ra fácil, rápida y efectiva, no impor-
ta el tamaño de la empresa”, aseve-
ró. (JB)

La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT) lamentó ayer el anuncio de las autoridades mu-
nicipales de dar por clausurado el proyecto fallido del 
Trans-450 o Bus de Transporte Rápido (BTR).

“Es lamentable lo que ha sucedido con el Trans-450 des-
de hace muchos años”, expresó el director ejecutivo de 
la gremial capitalina, Rafael Medina, al tiempo de recor-
dar que la CCIT acuerpó este proyecto como solución al 
creciente tráfico de la ciudad. 

“Lastimosamente no logró funcionar. El alcalde Jorge 
Aldana debe tener sus razones”, dijo Medina, en alusión al 
anuncio que hizo el martes pasado el edil dando por can-
celado el proyecto.

La obra inconclusa cuesta más de 50 millones de dóla-
res a los hondureños, sin que haya dado servicio de trans-
porte, ágil y seguro a los capitalinos por una serie de in-
convenientes, entre estos, de orden político y operativo.

“Lamentamos que se cancele”, reiteró el director de 
la CCIT y puso en duda que una década después de ha-
ber comenzado el proyecto hoy día sea una solución da-
do el incremento del parque vehicular que acongoja a los 
capitalinos. 

Por otro lado, recomendó a la comuna informar a deta-
lle un proyecto alterno de movilidad orientado a abrir los 
carriles del Trans-450, los que de por sí, desde años atrás 
varios tramos ya están en uso en horas de alto tráfico. (JB)

Honduras acogerá una impor-
tante cumbre mesoamericana so-
bre las oportunidades y desafíos 
del sector café en noviembre de es-
te año en San Pedro Sula, Cortés. El 
lanzamiento será la próxima sema-
na en las oficinas del Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafé) en la capi-
tal del país, donde se ofrecerán más 
detalles. 

Se espera la participación de dis-
tintos actores de la cadena del aro-
mático, que para Honduras repre-
senta la primera fuente de ingreso 
de divisas del sector agrícola y em-
pleo para cientos de miles de hondu-
reños y de los países vecinos. 

La cumbre “Cumbre para la Sos-

tenibilidad de la Caficultura en la 
Región Promecafé” se proyecta co-
mo un espacio para el análisis, discu-
sión y establecimiento de acuerdos 
que se constituyan en hoja de ruta 
que oriente las acciones prioritarias 
para el sector cafetalero regional.

Se discutirán, particularmente, 
los desafíos más importantes que 
limitan la sostenibilidad de la pro-
ducción en los países de la región, 
procurando y promoviendo la coo-
peración técnica y la complemen-
tariedad entre los distintos actores 
e instituciones que trabajan y apo-
yan al sector cafetalero, informó el 
ente rector de las políticas del ru-
bro. (JB)

Kinnon Scott, la nueva repre-
sentante del Banco Mundial en 
Honduras.

Para nada sirvieron los 50 millones de dólares que costó el fallido proyecto del Trans-450 lamenta 
la gremial capitalina.

Juan Carlos Guzmán de la multinacional, Fortinet Security 
Fabric, expuso el problema y las soluciones contra los cibera-
taques que se han vuelto frecuentes.

La CCIT lamenta fallido 
proyecto del Trans-450

el crecimiento inclusivo y fortale-
cer la resiliencia ante riesgos climá-
ticos”, valoró Michel Kerf, director 
para América Central y la República 
Dominicana.

En Honduras “Kinnon liderará el 
diálogo con nuestras contrapartes en 
el gobierno, representantes de la so-
ciedad civil y la comunidad interna-
cional, con el objetivo de apoyar la re-

ducción de la pobreza y desigualdad 
en el país”, apuntó.

A lo largo de su carrera la nueva 
representante ha trabajado en to-
das las regiones del mundo, en paí-
ses como Bosnia-Herzegovina, Cos-
ta Rica, Ecuador, El Salvador y tam-
bién en Honduras.

Además, se ha desempeñado en 
Kazajistán, la República Kirguisa, 
México, Nicaragua, Nigeria, Panamá, 
Timor Oriental, Uzbekistán y Vene-
zuela. Dirigió iniciativas sobre micro-
datos para medir la pobreza, la des-
igualdad y la prosperidad comparti-
da, la movilidad económica y social, 
un estudio global sobre la capacidad 
financiera y un estudio regional so-
bre migración y remesas.

Kinnon se graduó de la Universi-
dad de Pittsburgh con un doctorado 
en Desarrollo Económico y Social y 
tiene una maestría en Planificación 
Urbana y Regional. También ha sido 
profesora en la Universidad de Geor-
getown y en la Universidad de Vir-
ginia. (JB)



Hubo conspiración para clausurar el Trans-450
RICARDO ÁLVAREZ

LOS JURAMENTADOS DE 
LA JUNTA NOMINADORA

Acusan a exsecretaria de Salud 
Yolany Batres por 18 delitos 

MINISTERIO PÚBLICO

EN PRIMERA SESIÓN

CN instala Junta Nominadora
y juramenta a sus miembros 
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Después de que el alcalde del Distrito Central, Jorge Al-
dana, anunciara la cancelación del proyecto del Trans 450, 
el exedil, Ricardo Álvarez, lamentó el abandono del pro-
yecto y culpó del fracaso de la obra al excandidato presi-
dencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura.

Para Álvarez, en el proyecto desde el pasado gobier-
no del que formó parte, hubo “conspiración” para que el 
“Trans-450 no se hiciera”, y que la decisión del alcalde ca-
pitalino, Jorge Aldana, de cancelar la obra, le entristece.

“La decisión del alcalde Aldana, de cancelar la obra --dijo--- 
me entristece porque sé que va a negarle el derecho a los ciu-
dadanos de la capital a que usan el transporte público, pero 
uno cualquier sino un sistema de transporte digno y moderno”.

Sin embargo, dijo que por lo menos el alcalde Aldana 
ha tenido la sinceridad, de cancelar el proyecto, “pero a 
quien responsabilizo de ocho años de abandono del pro-
yecto es la administración anterior, porque pasaron ocho 
años que no lo pusieron en funcionamiento y pueden re-
coger las declaraciones todos los años la administración 
anterior y lamentó mucho que sea un correligionario, pe-
ro prometían que el año próximo lo terminaban”.

Álvarez culpó del fracaso del Trans- 450 a la adminis-
tración de Nasry Asfura, quien estuvo al frente por ocho 
años y en período no se hizo nada, porque nosotros hici-
mos el 85% de la obra física para dar un buen servicio de 
transporte a la población.

Dijo que lamenta que cierren el proyecto, porque es 
una de las pocas soluciones al problema del congestiona-
miento en la capital.

Fiscales de la Unidad Nacional 
de Apoyo Fiscal (UNAF), en equi-
po con la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), acu-
só a la extitular de la Secretaría de 
Salud (SESAL), Edna Yolany Ba-
tres Cruz, por nueve delitos de 
fraude y nueve delitos de violación 
de los deberes de los funcionarios.

Asimismo, el Ministerio Públi-
co acusó a la exdirectora del Mar-
co Normativo de Regulación Sani-
taria, Gladys Hermelinda Paz Díaz, 
el exadministrador de la Dirección 
del Marco Normativo de Regula-
ción Sanitaria, Benelio Alvarado 
Membreño, por nueve delitos de 
fraude y nueve delitos de violación 
de los deberes de los funcionarios.

De igual forma, presentaron re-
querimiento fiscal contra la ex-
coordinadora de la Unidad de In-
formación, Lolita Vanessa Corde-
ro, por ocho delitos de fraude co-
mo cooperadora necesaria y ocho 
delitos de violación de los deberes 
de los funcionarios como autora, 
y los empresarios Héctor Rolando 
Figueroa Fúnez por nueve delitos 
de fraude como cooperador nece-
sario, Luis Gerardo Zelaya por cin-
co delitos de fraude como coope-
rador necesario y Cristian Adolfo 
Sánchez por un delito de fraude co-
mo cooperador necesario.

En tal sentido, la ATIC ejecutó 
un allanamiento en la vivienda de 
la extitular de la SESAL de quien 
se tiene información se encuentra 
fuera del país y por lo que se solici-
tó alerta roja internacional; además 
se reportó la captura de Gladys Paz, 
Lolita Cordero, Luis Gerardo Zela-
ya y Cristian Sánchez.

En audiencia de declaración de 
imputado, el juez que conoció la 
causa dictó medidas distintas a la 
detención judicial contra los en-
causados, entre las restricciones 
se encuentra la prohibición de sa-
lir del país, firmar el libro de con-

El Congreso Nacional instaló co-
mo lo ordena la Constitución la pri-
mera sesión de la Junta Nominadora 
que nominará al menos 45 candida-
tos que se auto postulen como candi-
datos a magistrados de la nueva Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), que el 
Legislativo elegirá en enero de 2023. 

Extitular de la Secretaría de 
Salud (SESAL), Edna Yolany 
Batres Cruz.

Luis Gerardo Zelaya, Lolita Vanessa Cordero y Cristian Adol-
fo Sánchez.

trol de asistencias del Juzgado de Le-
tras Penal con Competencia Nacio-
nal en Materia de Corrupción, y no 
comunicarse entre las personas invo-
lucradas en este caso.

La audiencia inicial quedó progra-
mada para mañana 16 de septiembre a 
partir de las 9:00 de la mañana.

Los siete investigados serían parte 
de una red de corrupción, que entre 
marzo y septiembre de 2014, defrau-
dó al Estado por más de 7.8 millones 
de lempiras (L7,885,450.00), median-
te la adjudicación irregular y fraudu-
lenta de nueve contratos de consul-
torías y diseños de software orienta-
dos a la automatización de procesos 
para la vigilancia, fiscalización y con-
trol del Marco Normativo en Salud.

Conforme a las investigaciones, se 
comprobó que estas contrataciones 
se dieron en total violación a la ley y 
a las disposiciones generales de pre-
supuesto, con procesos directos que 
buscaron favorecer a personas natu-
rales y empresas de maletín y en los 
que se incorporó información falsa 
en torno a empresas que nunca par-
ticiparon como oferentes, tratando de 
dar una apariencia que habían cotiza-
do varias empresas a fin de obtener 
la oferta más favorable a la adminis-
tración pública, simulación que fue 
descubierta por el Ministerio Público.

Al final, tras la colusión y contu-
bernio entre los exfuncionarios de 
la Secretaría de Salud y los tres em-
presarios acusados, las empresas que 
resultaron beneficiadas fueron: OR-
BIT Tecnology, Tecnología e Infor-
mática, Sat Media y Telesat, así como 
una persona natural, determinándose 
además que el software nunca fue en-
tregado y la sobrevaloración del mis-
mo es de un 90 por ciento aproxima-
damente. (XM)

Para Álvarez, en el proyecto desde el pasado go-
bierno del que formó parte, hubo “conspiración”.

Ya la Junta Nominadora 
realizó la primera reunión.

El secretario de la Cámara Legisla-
tiva, Carlos Zelaya, leyó los nombres 
de los presentes que representan a la 
Junta Nominadora y luego se decla-
ró la sesión.

En seguida, como lo tipifica la 
Constitución, se procedió a jura-
mentar en el orden que indica la ley 
a los representantes propietarios y 
suplentes que integran la Junta No-
minadora.

Una vez finalizada la juramenta-
ción de los miembros propietarios 
y suplentes del organismo constitu-
cional, se expuso que después de un 
proceso de selección “nosotros da-
mos por instalada la sesión de la Jun-
ta Nominadora”, dijo Zelaya.

Agregó, que no puede negar de de-
cir que en el pasado “tuvimos muchas 

expectativas, pero nosotros en nom-
bre del pueblo tenemos las mejores 
expectativas como por ejemplo que 
prive la equidad de género y que las 
personas que nominen respondan a 
los intereses del pueblo”.

“Porque no negamos que al llegar la 
lista que ustedes envíen al Congreso 
Nacional, haremos con las fuerzas po-
líticas del Legislativo, las aproxima-
ciones en corresponsabilidad com-
partida y por eso aspiramos que sean 
la mejor la Juntas Nominadora y no-
sotros como Congreso Nacional as-
piramos elegir a los mejores 15 miem-
bros de loa Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) que responda al pueblo y que 
sea la historia la que juzgue su accio-
nar, pero aspiramos que sea transpa-
rente”, puntualizó Zelaya. (JS)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Carlos Josué Padilla (propietario)
Daysi Rodríguez (suplente)
COLEGIO DE ABOIGADOS DE HONDURAS 
Mario R. Urquía Fajardo (propietario)
Reyna Isabel Nájera (suplente)
CONADEH
Blanca Saraí Lozano (propietaria)
Rolando Arturo Milla (suplente)
COHEP
Olban Francisco Valladares (propietario)
Eliú Guadalupe Castillo (suplente)
CLAUSTRO DE UNIVERSIDADES 
Waldo Rivera Portillo (propietario)
Yessenia Yuliza Aguilar (suplente)
CONFEDERACION DE TRABAJADORES
María Elena Sabillón Paz (propietario)
Mauro Joel Domínguez (suplente)
SOCIEDA CIVIL 
Martha E. Dubón (propietario)
Tomás Andino Mencía (suplente)

“Por eso lamento que gobiernos nacionalistas, de mis 
correligionarios durante ocho años se negaron a hacer-
lo, a terminarlo por cuestiones meramente políticas y por 
eso hace cuatro meses el alcalde Aldana dijo que lo iba a 
terminar, pero hoy el equipo técnico le dijo que en cuatro 
años no lo terminaría”.

Respecto a los préstamos para el proyecto Trans-450, 
dijo que son del gobierno central y que además a la admi-
nistración de 8 años de “Tito” Asfura le dejó aproximada-
mente 20 millones de dólares para terminar el proyecto.

“O sea que el dinero allí estaba por lo que habrá que ver 
en qué lo habrá utilizado, pero para mí hay una frase que 
quiero que quede muy claro, corrupción es abandonar un 
proyecto”, puntualizó. (JS)

La ATIC detuvo a 
tres de los siete 
involucrados en 
este caso, el juez 
les otorgó medidas, 
la audiencia inicial 
será este viernes
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DESFILES
Hoy es el mero 15 de los desfiles y de todo el alboroto cívico y pa-

triótico. Transmitidos por los canales, desde temprano, en vivo y 
a todo color. 

RETOÑOS
Las calles y avenidas atestadas de mirones, de admiradores y de 

orgullosos padres de familia, presenciando el civismo de sus re-
toños. 

MEDIOS
Narrados por los medios radiales y cubiertos con cámaras y fo-

tógrafos por los medios impresos y digitales. 

ESCONDER
Solo que la mojigatería trama esconder las fotos de portadas de 

las agraciadas palillonas. Que los espectadores se tapen los ojos. Y 
las cámaras de la TV las “capeen”. 

SIMULACIÓN
¿Con esa ridícula simulación de sentirse escandalizado por la 

publicación de fotos de muchachas que todo mundo ve en carne y 
hueso en las calles desfilando, resolvieron la vergüenza de la pési-
ma calidad educativa?

PAVIMENTO
Si alguien se tropieza en alguno de esos profundos baches, que 

se queje con “Papi” que -según la alcaldía- fue el culpable de haber 
puesto un pavimento que se quita. 

DESCONCHA
Esperaban encontrar las calles pavimentadas de asfalto que no se 

desconcha ni ocupa después de los torrenciales aguaceros de nin-
gún mantenimiento. 

INCORPORA
La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, manifestó que el presu-

puesto incorpora los 16 mil “meloncitos” de los fideicomisos de-
rogados.

RESPETAR
El “resignado” avisa que “deben respetar al designado presiden-

cial por ser el segundo en la escala de mando del país”.

CARETA
¿No ven el fiasco en Chile, donde “les salió la venada careta” con 

esa Constituyente? Pero los frentistas “dele que dele”, dizque lu-
chan por recuperar la independencia del país y ansían “una Cons-
tituyente originaria, participativa e incluyente”.

TPS

Con una marcha y parada ante la Casa Blanca, organizaciones de 
inmigrantes pidieron extender el TPS a “catrachos”, “guanacos” y 
“nicas” y se incluya a los “chapines”.

PENA
“Mi Rosita” dio una entrevista que hace dos meses murió su hijo 

y solo ella sabe el dolor que se siente. Y estar metida allí, ya que ni 
por humanidad le dan medidas sustitutivas para que siquiera sufra 
su pena en arresto domiciliario. 

FRACASADO
“Riki” avisa que “lamenta que Papi abandonó el Trans-450”, que 

por fracasado acaba de sepultar el “gordito” alcalde.  

Sacerdotes perseguidos en Ni-
caragua han solicitado de mane-
ra formal, ser recibidos en Hon-
duras, informó el obispo de la dió-
cesis de Danlí, José Antonio Ca-
nales.

“Ya tenemos solicitudes de sa-
cerdotes, que, siendo nicaragüen-
ses, no pueden entrar a Nicara-
gua”, declaró el religioso a perio-
distas.

El obispo hondureño consideró 
que se trata de una situación ex-
traña, ya que es un país que está 
rechazando el ingreso de sus pro-
pios nacionales.

“Ya es una situación demen-
cial”, reprochó el religioso, quien 
detalló que se trata de sacerdotes 
que por una y por otra, han salido 
del país y ahora ya no se les per-
mite el ingreso.

CONTRA LA IGLESIA
El gobierno sandinista ha em-

prendido una serie de acciones 
contra la Iglesia Católica nicara-
güense, que incluye la prohibi-
ción a la Arquidiócesis de Mana-
gua de la procesión con la imagen 
peregrina de la virgen de Fátima 
durante su fiesta.

La situación se agudizó en Ni-
caragua no solo con el cierre de 
medios de comunicación católi-
cos, sino también con la retención 
en el Palacio Episcopal del obispo 
Rolando Álvarez, a quien la Po-
licía Nacional acusa de intentar 
«organizar grupos violentos».

Álvarez, de 55 años, es obispo 
de la Diócesis de Matagalpa y ad-
ministrador apostólico de la Dió-
cesis de Estelí, ambas en el norte 
de Nicaragua.

Las acciones del gobierno de 
Nicaragua contra la Iglesia Cató-
lica incluyen la expulsión de un 
grupo de misioneras de la orden 
Madre Teresa de Calcuta (ahora 
refugiadas en Costa Rica), el cie-
rre de ocho radioemisoras católi-
cas, la exclusión de la programa-
ción de la televisión por suscrip-
ción de tres canales católicos y el 
ingreso a la fuerza y allanamien-
to a una parroquia.

El obispo Canales advirtió que 
los sacerdotes que logran ingre-
sar a Nicaragua, luego son perse-
guidos.

ATACADAS
De acuerdo a un informe pre-

sentado por la Alta Comisaría de 
Derechos Humanos de la ONU en 
una gran operación policial, se in-
cautaron equipos de trasmisión 
de una estación de Radio Católica 
que transmitía desde una parro-
quia en Sébaco, Matagalpa, cuyo 
obispo, junto con otras ocho per-
sonas, fueron detenidos y trasla-
dados a la capital, Managua.

Monseñor Rolando José Álvarez reza frente a agentes policiales, quie-
nes se han mantenido alrededor de la casa cural donde permanece.

Sacerdotes nicaragüenses
piden ser recibidos en Honduras

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), ex-
tiende la alerta amarilla por 48 horas 
más, a partir de las 09:00 am, para el 
departamento de Santa Bárbara.

 Asimismo, se prolonga la aler-
ta verde para 11 departamentos del 
país, que comprende a: Copán, Cor-
tés, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, 
La Paz, Valle, Choluteca, Comayagua, 
Francisco Morazán, y El Paraíso.

 Según, el Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), informa que continua-
rán las lluvias y chubascos débiles, 
acompañados de tormentas eléctri-
cas sobre la mayor parte del país, con 
más intensidad y mayores acumula-
dos en las regiones del sur, occiden-
te, centro y en Cortés, debido a fren-
te brisa de los océanos Pacífico y At-
lántico.

 Cenaos, advierte que, por la inten-
sidad de las lluvias registradas en la 
mayor parte del país sobre todo en el 
occidente y sur del país y otros secto-
res existe un alto nivel de humedad, 
saturación del suelo, incremento del 
caudal de los ríos y como consecuen-
cia se han reportado daños como des-
lizamientos, deslaves y derrumbes en 
sectores de los departamentos aler-
tados.  Por lo anterior, Copeco decide 
declara a alerta amarilla, para los mu-
nicipios aledaños a las riberas del río 
Ulúa en el Valle de Sula, entre ellos: 
Pimienta, Villanueva, San Manuel, Po-
trerillos, La Lima, en Cortés y Santa 
Rita, El Progreso, El Negrito, en Yo-
ro; hasta el Ramal del Tigre en Tela, 
Atlántida.

 También se recomienda el moni-
toreo del comportamiento de los ríos 
Chamelecón, Goascorán, Choluteca 
y Nacaome. 

Extienden las alertas
POR 48 HORAS

Los hechos ocurrieron a me-
diados de agosto y un juez exten-
dió la detención de todos ellos por 
noventa días.

La libertad de prensa también 
está siendo ahogada, con la clau-
sura de veinte estaciones de ra-
dio y televisión solo este año, la 
mayor parte de ellas de carácter 
religioso, mientras que muchos 
miembros del personal del ma-
yor periódico del país han tenido 
que exiliarse.

Ellos se suman a los 120 perio-
distas que han huido del país des-
de 2018.

Esta situación de crisis ha lleva-
do a 200 mil nicaragüenses a con-
vertirse en refugiados y solicitan-
tes de asilo, el 75% de ellos en Cos-
ta Rica.

TENSIONES
La imagen de monseñor Rolan-

do Álvarez, arrodillado con las 
manos en alto afuera de la dióce-
sis de Matagalpa, en el norte de 
Nicaragua, mientras la Policía le 
rodea, son el resumen gráfico de 

35 años de tensiones entre la Igle-
sia Católica y el gobierno sandi-
nista.

Cuando los sandinistas derro-
caron a la dictadura de Anastasio 
Somoza, en 1979, eran cercanos 
a la institución religiosa, pero las 
buenas relaciones duraron poco.

En los primeros años de la dé-
cada de los ochenta, la Iglesia Ca-
tólica se opuso a muchos actos del 
gobierno y desde entonces las dis-
crepancias han sido muy notorias.

Las mayores desavenencias 
con la Iglesia llegaron en 2018 
cuando el gobierno intentó refor-
mar las leyes del Seguro Social, lo 
cual hizo estallar protestas en to-
do el país que fueron reprimidas 
por el gobierno y calificadas por 
Amnistía Internacional como de-
plorables.

Actualmente, la expulsión de 
religiosas y el cierre de medios 
católicos coligen que no existen 
buenas relaciones entre el gobier-
no y la Iglesia. 

(Tomado de proceso.hn)
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Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), conmemoraron ayer el 180 aniver-
sario de la muerte del General Francisco 
Morazán, mártir y símbolo de la Repúbli-
ca Centroamericana, con un solemne ac-
to realizado en la en la plaza cívica gene-
ral Francisco Morazán, en el centro de la 
capital.

En esa eventualidad, se colocaron ofren-
das florales en la estatua del General Fran-
cisco Morazán Quezada, con ello, se rindió 

tributo como muestra de inculcar a las pre-
sentes y futuras generaciones los valores 
cívicos para forjar un gran país.

La ceremonia fue presidida por autorida-
des de la Secretaría de Defensa y del Esta-
do Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, además que se contó con la presencia 
de invitados especiales, parte del Gabinete 
de Gobierno, entre otros, quienes al igual 
que la institución castrense colocaron al-
rededor de la estatua del General Morazán 

PREVIO A LOS ACTOS DE INDEPENDENCIA

FF. AA. conmemora el 180 aniversario
de muerte de Francisco Morazán

El evento de conmemoración a la muerte de Morazán fue presidido por las autoridades de 
las FF. AA. y de la Secretaría de Defensa.

Tanto la institución armada como 
las diferentes Secretarías de Estado, 
colocaron más de 45 arreglos flora-
les alrededor de la estatua del Gene-
ral Morazán.José Manuel Zelaya. El General Francisco Morazán fue asesinado el 15 de septiembre de 1842.

más de 45 arreglos florales. 
Respecto a este acto, el titular de la Se-

cretaría de Defensa, José Manuel Zelaya, 
detalló que “tenemos la obligación moral 
del gobierno de la refundación encabezado 
por la Presidenta Xiomara Castro, honrar 
la memoria del prócer Morazán, estamos 
haciendo actos conmemorativos para ce-
lebrar una verdadera independencia de la 
mano de las Fuerzas Armadas a través del 
jefe del Estado Mayor Conjunto y la junta 
de comandantes”. 

“La presidenta ha marcado un nuevo 
tono de estas nuevas celebraciones, des-
de que se hizo el evento en el Cerro Jua-
na Laínez, siempre se hacían dos actos di-
ferentes, pero ella ha tomado a bien hacer 
uno solo, en la izada de la bandera, hoy ha-
brá un nuevo acto diferente para marcar el 
estilo del gobierno de la refundación”, ex-
plicó Zelaya.

Se contó con la asistencia de los cadetes 
de la Academia Militar General Francisco 
Morazán, quienes realizaron este home-
naje como todos los años en el marco de la 
celebración del aniversario de la Indepen-
dencia de Patria.

El General Francisco Morazán Quezada, 
fue fusilado en la Plaza Mayor de San José, 
Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842, fue 
un militar y político hondureño que gober-
nó a la República Federal de Centroaméri-
ca durante el período de 1830 a 1839.

Morazán se convirtió en un mártir y un 
símbolo de Centroamérica, dio su vida, tra-
tando de preservar la unión de estos países.

Antes de estampar su firma en su testa-
mento, escribió que “declaro que mi amor 
a Centroamérica muere conmigo.” (XM)
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Autoridades de la Policía Na-
cional realizaron ayer el relanza-
miento oficial de actividades y ac-
ciones por parte del Comando de 
Operaciones Especiales “Cobra”, 
con nuevas estrategias de segu-
ridad y la incorporación de más 
agentes para combatir el crimen 
común y organizado. 

Con un total de 107 funciona-
rios policiales, entre ellos cuatro 
mujeres, se oficializó la reactiva-
ción de “Los Cobras”, unidad éli-
te de la Policía Nacional, desde su 
creación y que ha sido un grupo 
altamente profesional y con ca-
pacidad operativa para actuar en 
cualquier tiempo y lugar, detalló 
el titular de la Secretaría de Se-
guridad, comisionado (r) Ramón 
Antonio Sabillón. 

Manifestó que “hemos recobra-
do esa lucha histórica y decimos: 
Honduras, pueblo, aquí estamos 
presentes la Policía Nacional, me-
diante una unidad de honor, efica-
cia, lucha, valentía y perseveran-
cia, para proteger al pueblo hon-
dureño”. El acto se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales 
(DNFE), en Tegucigalpa, y con-
tó con la presencia del titular de 
esa dependencia, el comisionado 
Miguel Pérez Suazo y demás au-
toridades policiales.

COMBATIR PANDILLAS
“Conforme a lo establecido en 

la ley, estos agentes están entre-
nados y capacitados para comba-
tir a las maras y pandillas que ope-
ran en las principales ciudades de 
Honduras, siendo hoy 14 de sep-
tiembre su lanzamiento oficial y 
asignación de estos funcionarios 
Cobras”, explicó Pérez Suazo.

Durante el evento se realizó la 
entrega de parches, monogramas 
y escarapelas, que acreditan a es-
tos especialistas como integran-
tes de “Los Cobras”. 

Algunos de los efectivos tam-
bién recibieron diplomas y pla-
cas de reconocimiento por parte 
de los demás directores estratégi-
cos de las distintas unidades que 
conforman la institución policial.

Pérez Suazo, expresó que en 
septiembre del 2022 esta unidad 
élite de la Policía Nacional, resur-
ge como “el ave fénix de entre las 
cenizas, gracias a la voluntad po-
lítica de la señora presidenta de la 
República, Iris Xiomara Castro”.

“La Policía Nacional, a través 
de nuevas estrategias de seguri-
dad, sigue fortaleciendo las di-
versas unidades para impulsar el 
desarrollo de las capacidades de 
cada funcionario de la institución 
en beneficio de una mejor segu-
ridad ciudadana”, precisó el ofi-
cial. (JGZ)

Una jovencita y un muchacho, 
que eran pareja, murieron a ma-
nos de hombres fuertemente ar-
mados que los atacaron a dispa-
ros, el martes en la tarde, en la al-
dea de Azacualpa, municipio de 
Zacapa, Santa Bárbara. 

Las víctimas fueron identifica-
das como Moisés David Arriaga 
Castro (20) y Rixxi Nicole Suazo 
(17), adolescente que era madre 
primeriza de una bebé de apenas 
11 meses de nacida. 

De acuerdo con informaciones 

proporcionadas desde la zona oc-
cidental, varios sujetos ingresa-
ron a la vivienda en la que se en-
contraban los jóvenes y comenza-
ron a dispararles sin mediar pala-
bras hasta matarlo a tiros. 

Tras cometer el doble crimen, 
los malvivientes huyeron de la zo-
na con rumbo desconocido. Se-
gún parientes, el ataque iba diri-
gido a Moisés David, pero los de-
lincuentes para no dejar testigos 
decidieron matar a Rixxi Nicole. 
(JGZ) 

DESDE AYER AL SENO DE LA POLICÍA NACIONAL

Reactivado Comando de Operaciones 
Especiales “Cobras” contra criminalidad

Agentes están entrenados y capacitados 
para combatir a las “maras” y pandillas

El titular de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), Mi-
guel Pérez Suazo, indico que “Los Cobras” resurgen como el “ave fénix”. 

Con un total de 107 funcionarios policiales se relanzó la unidad élite de 
la Policía Nacional. 

Al relanzamiento de la fuerza especial élite “Cobras” asistió toda la cú-
pula policial, incluyendo el ministro de Seguridad, Ramón Antonio Sa-
billón. 

AL CIERRE

Sujetos disfrazados como 
policías matan a tres jóvenes

Tres jóvenes fueron ejecuta-
dos a balazos por varios desco-
nocidos fuertemente armados, al 
momento que las víctimas se en-
contraban platicando en una ca-
lle de la conflictiva colonia “11 de 
Abril”, sector norte del municipio 
de Choloma, Cortés. 

La identidad de las víctimas 
hasta ayer era desconocida, los 
tres con edades comprendidas 
entre los 20 y 25 años, según los 
informes preliminares de agen-
tes del orden que llegaron a cons-
tatar el hecho. 

De acuerdo con los escuetos in-
formes, el violento hecho se re-
gistró ayer a eso de las 8:45 de la 
noche, cuando algunos jóvenes se 
encontraban reunidos en el sec-
tor referido. 

Hasta la oscura calle llegaron 
hombres que se hicieron pasar co-
mo agentes policiales, blandiendo 
armas largas y de grueso calibre. 

Los falsos agentes encañonaron 
a cinco jóvenes para luego dispa-
rarles sin piedad alguna y matan-

do en el acto a tres hombres. Lue-
go, los criminales huyeron del lu-
gar con rumbo hasta ayer por la 
noche desconocido. 

Durante el ataque armado re-
sultaron heridos dos muchachos 
que posteriormente fueron tras-
ladados de emergencia a un cen-
tro asistencial de la zona. 

Pobladores de la colonia “11 de 
Abril” indicaron que los sobrevi-
vientes al ataque iban gravemen-
te heridos, debido a que sufrie-
ron varias perforaciones de ar-
ma de fuego y en distintas par-
tes del cuerpo, por lo que su es-
tado de salud era de pronósticos 
reservados. 

A la zona llegaron varias pa-
trullas policiales, cuyos agentes 
constataron que en ese sector 
habían muerto tres personas de 
identidades desconocidas. 

Los cuerpos quedaron fren-
te a una pared, unos cerca de los 
otros, todos ultimados a mane-
ra de ejecución, según testigos. 
(JGZ) 

SANTA BÁRBARA

Malvivientes ultiman 
a pareja en su vivienda

Al sector donde sucedió el doble crimen llegaron agentes policiales para 
iniciar las pesquisas y dar con los criminales. 
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Todos los muertos son buenos, pues no importa 
cuán positivas o negativas hayan sido sus accio-
nes mientras vivieron, solo se recuerda de ellos 

lo lindo que hicieron. Y digo esto, porque meses, años y 
décadas antes de fallecer la reina Isabel II se escuchaba a 
los medios publicar titulares de polémicas, divorcios, infi-
delidades, muertes, celos familiares, racismo y otros escán-
dalos que traspasaban las fuertes murallas del Windsor o 
cualquier otro de los castillos donde estuviera reunida con 
su familia, una de las mujeres más influyentes del mundo 
y cuya fortuna de 600 millones de euros supera por mucho 
las riquezas de Beyoncé o Bill Gates.

Pero, la reciente muerte de Isabel II logró hacer lo que 
no hizo el dinero, ni su equipo de imagen y relaciones 
públicas: olvidar los “chismes reales” y sacar del baúl de 
libros, diarios y documentales lo que considero, es el lega-
do más valioso que ha dejado la elegante reina, amante de 
chaquetas y sombreros de colores brillantes.

En tiempos en que la palabra “resiliencia” no se usaba, 
esta poderosa anciana es el mejor ejemplo de tener de esa 
capacidad para adaptarse a tragedias, conflictos y situa-
ciones que salen mal. Uno de sus primeros momentos más 
tristes y desafiantes fue perder su papá a los 25 años y 
coronarse como reina de Inglaterra. Estoy segura que sus 
rodillas temblaban y se preguntaba si sería capaz. Pero su 
actitud determinante pudo más y terminó siendo la monar-
ca más longeva y querida de la corona británica. 

Fueron 70 años marcados por dificultades dentro del 
hogar, la sociedad y el país, enfrentando guerras, cambios 
de gobiernos, muertes trágicas y escándalos familiares. Uno 
por uno, Isabel II supo aceptarlos y superarlos. Más impor-
tante aún, no le quitaba el sueño las críticas negativas y lo 
que otros pensaran de ella, porque ella sabía que no era una 
monedita de oro para caerle bien a todos. 

La próxima vez que algo no salga bien, recuerda la resi-
liencia de esta reina y que solamente tu actitud hará la dife-
rencia entre quedarte derrotado o salir victorioso. Gracias 
Su Majestad Isabel II por su legado; una buena dosis de 
resiliencia vale más que una herencia de joyas y millones 
de euros. ¡Usted, bien lo sabe!

La reina de la resiliencia se nos fue

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

15 AÑOS

Mildred López disfruta su fiesta soñada
El sábado recién pasa-

do, los esposos Kaly 
Salgado y Norman 

López hicieron realidad el 
sueño de su hija Mildred 
Nahomy, celebrar en grande 
sus 15 años de edad. 

Luciendo un elegante ves-
tido estilo princesa y una 
hermosa tiara, la cumpleañera 
disfrutó del inolvidable feste-
jo acompañada de familiares, 
amigas y compañeros de estu-
dio, en una noche cargada de 
alegría y sueños. Mildred vivió 
momentos irrepetibles junto a 
sus invitados a quienes agra-
deció por acompañarla en su 
esperada fiesta.

 La elegante celebración, 
que culminó pasada la media-
noche, se llevó a cabo en el 
Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa, dejando gratos 
recuerdos entre los asistentes. 

Mildred Nahomy disfrutó su fiesta soñada de 15 años.

La quinceañera acompañada de sus padres, Kaly Salgado y Norman López.

Mónica Rivera, Gisela Campos, 
Brigitte Izaguirre, Mauricio Flores.

Víctor Gómez, Manuel Flores, 
Abner Maldonado.

Jorge Reina, Isa Licona, 
Emma Velásquez, José Flores.
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Desde el Teatro Microsoft en Los 
Ángeles, Estados Unidos, la 74ª 
edición de los Emmy Awards, 

celebrada el 12 de septiembre centró la 
mirada en las estrellas más importantes 
de las series y las películas estadouniden-
ses. Kenan Thompson, el histórico come-
diante de “Saturday Night Live”, presentó el 

evento.
Con la alfombra roja como gran escena-

rio, los artistas mostraron su estilo en este 
evento que dejó en evidencia el glam de los 
protagonistas de Hollywood y el mundo.

A continuación, algunos 
de los mejor vestidos.

Los looks de los 
Premios Emmy 2022

Angela Sarafyan

 Julitta Dee

Zendaya

Simone Missick

Jean Smart

 Amanda Seyfried

Sarah Paulson

Hannah Waddingham Elle FanningLisa Ann WalterSara Snook
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El ataúd de Isabel II, una caja de 
roble y plomo fabricado hace más de 30 años

Isabel II recibe honores de Estado de cuerpo presente en el Salón Westminster en el Palacio de 
Westminster en Londres. Los restos de la reina permanecerán en el salón hasta horas antes de 
su funeral de Estado el lunes. 

Mientras el cortejo fúnebre 
de despedida de la reina 
Isabel II sigue su curso, 
se conocieron más deta-

lles sobre la ceremonia, que culminará 
el lunes próximo, con el funeral de esta-
do. Uno de los aspectos es el del ataúd 
donde se encuentran los retos de la 
monarca, ya que se pudo saber cómo está 
confeccionado.

El ataúd de Isabel II, frente al que 
desfilarán cientos de miles de personas 
hasta sus exequias, está hecho de roble 
inglés y forrado de plomo y fue fabricado 
hace más de 30 años, explicó el lunes el 
diario The Times.

El público no podrá ver el rostro de 
la reina, cuyo féretro yacerá cerrado y 
cubierto con el estandarte y las insignias 
reales.

Según publicó el diario británico The 
Times, el protocolo indica que el féretro 
con los restos de Isabel II reposará en 
una cripta familiar, ubicada en el castillo 
de Windsor, y no será inhumado. Así se 
han revelado algunos detalles en torno a 
las características del sepelio.

ROBLE INGLÉS Y PLOMO
Según The Times, el ataúd de la difun-

ta Isabel II es de roble inglés y está forra-
do de plomo, como el de su marido, el 
príncipe Felipe, fallecido en abril de 2021.

La empresa funeraria londinense 
Leverton and Sons, encargada de las exe-
quias reales, explicó al diario británico 
hace cuatro años que no sabían cuándo 
ni quién había fabricado ambos ataúdes, 
que les fueron entregados en 1991 cuando 
empezaron a trabajar como proveedores 
oficiales de la casa real británica.

El diamante Koh-i-noor, o “montaña de luz”, en la cruz maltesa al frente de la corona hecha 
para la fallecida Reina Madre Isabel de Gran Bretaña, sobre su féretro, junto con su estandarte 
personal.

“Es de roble inglés, que es muy difí-
cil de encontrar” y muy caro, explicó 
entonces su directivo Andrew Leverton.

El revestimiento de plomo hace que 
el ataúd sea hermético, ya que se colo-
cará en una cripta y no se enterrará. 
Pero lo hace extremadamente pesado 
para sus ocho portadores.

Las asas de latón están diseñadas 
específicamente para los ataúdes reales, 
al igual que la tapa, que debe soportar 
las insignias de la monarquía.

“No es algo que se pueda hacer en un 
día”, aseguró Leverton a The Times.

LA HISTORIA Y EL PROTOCOLO 
DEL “ATAÚD REAL”

En el marco de las honras fúnebres, el 
cajón lucirá cubierto por el estandarte y 
las insignias reales, hasta que el próxi-
mo lunes 19 de septiembre, se realice la 
ceremonia de funerales de Estado, en 
la que participarán diferentes líderes 
mundiales.

INSIGNIAS REALES
Tras ser expuesto en Edimburgo, el 

féretro fue transportado a Londres el 
martes por la noche. Este miércoles, fue 
colocado en un catafalco cubierto de 
púrpura en el Palacio de Westminster y 
custodiado por guardias.

El estandarte real, el emblema de la 
monarquía que tradicionalmente ondea-
ba sobre Buckingham, Sandrigham o 
Windsor cuando la reina estaba allí, 
cubrirán su ataúd. 

 Sobre el féretro se colocaron también 
dos insignias reales, el cetro y el orbe, 
un globo terráqueo rematado por una 
cruz que simboliza el mundo cristiano.

Varias personas esperan antes del paso del cortejo fúnebre de la reina Isabel II desde el Palacio 
de Buckingham a Westminster, en Westminster, en el centro de Londres, el 14 de septiembre 
de 2022.

La reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña y una roca de estabili-
dad en buena parte de un siglo turbulento, falleció el jueves 8 de septiembre tras 70 años en el 
trono. Tenía 96 años
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Después de las marchas
van a la jugada de gallos

todos van a Loarque

16 - 50 - 89
34 - 72 - 35
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TAURO (0): Erick Huges, 
Gustavo Chará, Luis Asprilla, 
Jan Vargas, Jorge Gutiérrez, 
Ernesto Sinclair (Edwin Agui-
lar 75’), Sergio Cunningham (Ri-
chard Rodríguez 90’), Irving Gu-
diño (Hiberto Peralta 75’), Ro-
lando Botello, Omar Valencia 
(Víctor Medina 62’) y Miguel Ca-
margo.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: H. Peralta 

MOTAGUA(0): Jonathan 
Rougier, Marcelo Santos, Mar-
celo Pereira, Denil Maldona-
do, Wesly Decas, Héctor Cas-
tellanos, Juan Delgado (Jes-
se Moncada 56’), Diego Rodrí-
guez (Mauro Ortiz 68’). Wal-
ter Martínez (Carlos Mejía 56’), 
Iván López Ángel Tejeda 76’) y 
Eddie Hernández (Roberto Mo-
reira 75’).

GOLES: Ninguno 

AMONESTADOS: D. Maldona-
do y M. Pereira 

ÁRBITRO: José Torres (Puer-
to Rico)

ESTADIO: Universitario

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA EN
“SEMIS” Y 
APUNTA 
AL OLIMPIA 

Motagua logró ayer su pase 
a semifinales de la Liga 
Concacaf, al derrotar en 
definición por penaltis 

5-4 al Tauro de Panamá, tras igualar 
0-0 en los 90 minutos reglamenta-
rios y en donde el arquero Jonathan 
Rougier se convirtió el héroe al ata-
jar un penal a los panameños, en el 
estadio Universitario de Panamá.

Una llave tan pareja que tanto en 
la ida como en la vuelta el partido se 
mantuvo en cero los 180 minutos, lo 
que obligó a los lanzamientos de 11 
metros, para definir al semifinalista 
que resultó ser Motagua.

En los penaltis los motagüenses 
no fallaron ninguno, anotaron Ro-
berto Moreira, Ángel Tejeda, Wesly 
Decas, Marcelo Santos y Jessé Mon-
cada.

Por los panameños el último pe-
nalti lo tiró Richard Peralta y Rou-
gier con volada a la izquierda evitó 

el gol dándole la clasificación a los 
azules. 

En el juego los primeros minu-
tos fue Motagua el que llevó la 
iniciativa en con remates directos 
al marco panameño realizados por 
Walter Martínez y Eddie Hernán-
dez.

Tuvieron que pasar 12 minutos 
para que Tauro, le diera trabajo a la 
defensa y portería de Motagua en 
un tibio remate de Sergio Cunnin-
gham, que terminó en las manos de 
Rougier.

A los 25 minutos el arquero pana-
meño Erick Huges salva de milagro 
su marco en un potente remate de 
Iván “Chino” López, que pudo ser la 
inauguración en el marcador.

Llegó la primera media hora de 
partido y Motagua seguía llevando 
la iniciativa y el control del balón, 
pero sin poder perforar la portería 
del Tauro, eso fue todo lo de la pri-

mera parte.
En el segundo tiempo, Tauro, sa-

biendo que estaba en casa, se tiró al 
frente buscando hacer el gol que le 
diera la clasificación a semifinales.

Motagua la intentó a los 54 en 
un cabezazo de Eddie Hernández 
que pasó ligeramente desviado del 
ángulo superior derecho del marco 
panameño.

Los minutos pasaban y tanto Mo-
tagua como Tauro, estaban jugando 
un fútbol improductivo que parecía 
se conformaban con el empate sin 
goles.

Rougier a los 80 salva a Motagua 
tras un remate dentro del área de 
Edwin Aguilar. Llegaron los 90 
minutos y se tuvieron que ir a lan-
zamientos de penaltis, en donde 
los hondureños se alzaron con la 
clasificación a semifinales en donde 
seguramente se verán las caras con 
el Olimpia. MARTOX

El experimentado entrenador hon-
dureño Ramón Enrique “Primitivo” 
Maradiaga, volverá a dirigir en el 
fútbol de Guatemala con el Deportivo 
Achuapa de la primera división. La 
noticia la confirmó el portal deportivo 
Guatefutbol.com, que destaca el re-
greso del catracho al balompié chapín.

El “Primi”, quien a finales del mes 
de agosto dejó su cargo de director 
técnico del Platense, llegará al club 
guatemalteco para dirigirlo en lo que 
resta del torneo Apertura y llega en 
reemplazo del mexicano Adrián Gar-
cía. HN

ARIS PRESENTA A 
EDWIN RODRÍGUEZ

El volante hondureño Edwin Rodrí-
guez ya se encuentra en Grecia y fue 
presentado como nuevo jugador del 
club el Aris FC de la primera división.

El oriundo de Quimistán, Santa 
Bárbara, partió el martes de San Pedro 
Sula y tras un largo viaje pisó suelo 
griego y lució los colores de su nuevo 
equipo. El ex Olimpia llega al Aris 
cedido a préstamo por una temporada 
y con la opción de compra que deberá 
de ejercer el club griego en junio del 
2023 a un monto de 1 millón de euros, 
siempre y cuando el futbolista rinda 
en el campo. HN

“PRIMI” DIRIGIRÁ
EN GUATEMALA



OLIMPIA Y REAL ESPAÑA
A SELLAR CLASIFICACIÓN
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COITO ELOGIA A ALEX LÓPEZ

LIGA CONCACAF: TROGLIO ASEGURA TENER JUGADORES
PARA SUPLIR A EDWIN RODRÍGUEZ

DIRIANGÉN CON LA FE INTACTA

HORA: 8:15 pm
ESTADIO: Morazán

TRANSMITE: ESPN/FOX

ÁRBITRO: Daneon Parchment (Jamaica)

OLIMPIA VS. DIRIANGÉN

Olimpia y Real España sacaron con solvencia la ida de la Liga Concacaf ante Diriangén de Nica-
ragua y Herediano de Costa Rica, pero deben ratificarlo en los compromisos de esta noche.

Los olimpistas la tienen más cómoda, ya que ganaron 4-0 de visita, mientras los “aurinegros” 3-1 
de local, aunque ambos con el empate están listos en semifinales.

Coito destacó las actuacio-
nes de López en Alajuelense.

DURA SANCIÓN A POTROS DE OLANCHO

DATO HISTÓRICO
El antecedente en Honduras, 30 de agosto 
de 2006, Olimpia ganó 2-1 con goles de Wi-
lson Palacios (8’) y Luciano Emilio (72’), 
descontando Ricardo Valenzuela por los 
nicas.

DATO HISTÓRICO
Único antecedente en el estadio La Sabana, 28 de junio 
de 1987, ganó el Sport Herediano 3-2 con doblete del 
uruguayo Jorge Mario Orta (71’ y 84’) y Carlos Cama-
cho (54’), mientras por Real España anotó Carlos Or-
lando Caballero 59’ (p) y Miguel Mathews (85’).

Olimpia tiene finiquitada la serie, pero el técnico 
argentino Pedro Troglio va con todo su arsenal de lujo 
para buscar ganar la serie y cerrar una eventual final en 
casa. Los “albos” además todavía tienen la espinita cla-
vada con lo que sucedió el año pasado, por ello quieren 
ganar el torneo y demostrar su grandeza internacional, 
aunque todavía le faltarán dos escalones.

Real España lleva cierta ventaja, pero saben que un 2-0 
los deja fuera por el gol que les marcó el Sport Herediano 
en su visita desastrosa a San Pedro Sula. La realeza hon-
dureña deberá manejar bien los tiempos y administrar un 
partido donde el cuadro de Hernán Medford atacará todo 
el tiempo con el riesgo de que el cuadro hondureño les 
haga algún gol de visitante. GG

OLIMPIA HEREDIANODIRIANGÉN REAL ESPAÑA

Troglio deseó éxito a Ro-
dríguez en Grecia.

Edwin Rodríguez ya viste los 
colores del Aris de Grecia, y su 
marcha del Olimpia es una gran 
baja para el club y el esquema del 
técnico argentino Pedro Troglio.

El sudamericano una vez más 
fue consultado por la partida del 
jugador y no negó que es una gran 
baja y más a mitad de temporada, 
pero afirmó que tiene jugadores 
para suplirlo.

“Lógico que perder a un ju-
gador como Edwin Rodríguez 
a mitad de temporada es duro. 
Ya sabemos que el club necesita 
exportar, que el jugador necesita 
avanzar y eso uno lo sabe desde 
el primer día que toma las rien-
das de Olimpia. Es de aceptarlo y 
solo queda desearle al jugador lo 
mejor”, manifestó Troglio por la 
salida del jugador.

Sobre los jugadores que pueden 
reemplazarlo, dijo que tiene a va-
rios en su plantel y espera que lo 
hagan igual o mejor que Rodríguez.

“Tenemos a Michael Chirinos, 
José Pinto, Josman Figueroa, 

vamos a tener que buscar posibili-
dades con Boniek García, el brasi-
leño Yan Maciel, estamos viendo 
si hay que cambiar un esquema. 
Iremos viendo si podemos poner 
a Bryan Moya veremos cómo se 
adapta el sistema”, detalló.

Lo que no negó el estratega es 
que no tiene un futbolista con simi-
lares características que Rodríguez 
en su plantel.

“No hay un jugador con las carac-
terísticas de Edwin Rodríguez, tene-
mos que buscar otras características 
y otros movimientos, también más 
opciones”, cerró. HN

El benjamín de la Liga Nacional, Olancho FC, jugará lo 
que resta del torneo Apertura a puerta cerrada. La Comi-
sión de Disciplina sancionó duramente a los “Potros”, por 
la agresión que sufrió el árbitro asistente Gerson Mencía, 
en el partido del pasado domingo ante Marathón.

El silbante fue agredido en su cabeza por un aficio-
nado que lanzó una piedra desde las gradas, sin em-
bargo, el golpe no fue de gravedad, pero el hecho no 
pasó por desapercibido por el ente disciplinario.

En la resolución, el representativo del departamento 
de Olancho recibió un castigo de cuatro partidos a 
puerta cerrada y una multa de 30 mil lempiras.

Con la sanción los “Potros” deberán de jugar a estadio 
vacío ante Vida por la jornada 11 (2 de octubre), Honduras 
de El Progreso fecha 12 (9 de octubre), Real Sociedad jor-
nada 14 (19 de octubre) y Lobos fecha 16 (30 de octubre).

El Diriangén de 
Nicaragua buscará 
hacer la hombría ante 
Olimpia este jueves 
en el estadio Morazán 
de San Pedro Sula, en 
el juego de vuelta de 
cuartos de final de la 
Liga Concacaf.

Los nicaragüenses 
cayeron 4-0 en la ida 
y pese al abultado 
marcador su técnico el 
argentino Roberto Cha-
nampe, asegura que dejarán todo 
en el campo para buscar el pase.

“Traemos la ilusión de seguir 
haciendo las cosas bien, sabemos 
que el partido de ida el resul-
tado no fue el esperado y fue 
un partido accidentado desde 

Real España quiere celebrar en suelo tico.Bengtson listo con sus goles ante Diriangén.

Los Potros no podrán jugar varios partidos 
en su estadio.

HORA: 6:00 PM
ESTADIO: Nacional de Costa Rica 

TRANSMITE: ESPN/FOX

ÁRBITRO: Armando Villarreal (EE. UU.)

HEREDIANO VS. REAL ESPAÑA

La directiva del Olancho FC puede presentar una ape-
lación para buscar una reducción a la sanción. HN

Diriangén cree en la hazaña hoy ante 
Olimpia.

el calentamiento y las cosas no se 
dieron como queríamos. Tenemos 
la ilusión y la fe intacta. Tenemos 
más cosas por ganar que perder”, 
dijo el técnico del Cacique, club que 
ha trabajado a doble horario en San 
Pedro Sula. HN

La Liga Deportiva Alajuelense 
ha logrado su clasificación a 
semifinales de la Liga Concacaf 
con muchos méritos, ya que ganó 
ambos partidos al Alianza de El 
Salvador, en donde el hondureño 
Alex López destacó.

“Alex es jugador de mucha cali-
dad, de muy buena técnica. Tiene 
un rol muy importante que es 
en el de recuperación del balón, 
va mejorando. Hoy jugó un muy 
buen partido”, dijo su entrenador, 
el uruguayo Fabián Coito. 

El DT se manifestó contento 
por el pase a semifinales: “Ser 

protagonista en los torneos im-
portantes siempre es bueno para 
cualquier institución y estamos 
en el grupo selecto de los mejores 
equipos”, comentó. GG
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SUFRIENDO, PERO 
GANAN LOS FAVORITOS
PARÍS (AFP). En una segun-

da jornada de Champions llena 
de sorpresas, tres de los aspiran-
tes al título; Real Madrid, París 
SG y Manchester City, sufrieron 
mucho para sacar adelante sus 
partidos, mientras que Juven-
tus y Chelsea están ya contra las 
cuerdas tras dos jornadas.

En el Santiago Bernabéu se vi-
vió una prolongación de los épi-
cos partidos de la temporada pa-
sada que acabó con la 14ª Cham-
pions para el equipo blanco, aun-
que en esta ocasión no era en los 
cruces, sino en la primera fase, 
que no tiene el peso emocional 
de las eliminatorias.

En un partido muy gris, en el 
que el RB Leipzig tuvo muchas 
ocasiones para marcar, el Re-
al Madrid, que solo conoce la 
victoria esta temporada, se lle-
vó los tres puntos con los go-
les del uruguayo Federico Val-
verde (80) y de Marco Asensio 
(90+2).

Con este triunfo el Real Ma-
drid manda con dos victorias en 
el grupo F de la Champions.

Por detrás, el Shakhtar Do-
netsk con cuatro puntos, que 
empató 1-1 con el Celtic Glas-
gow, que queda con uno, mien-
tras que el Leipzig suma dos de-
rrotas.

En Israel y pese a la diferencia 
de nivel, el París SG salió con to-
da la artillería ofensiva y las es-
trellas respondieron, pese a que 
en la primera parte el equipo lo-
cal dio mucha guerra y se ade-
lantó por medio del surinamés 
Tjaronn Chery (24). El cam-
peón de la Ligue 1, que persi-
gue una temporada más su pri-
mer título de Champions, reac-
cionó y remontó gracias a los go-
les de sus estrellas, Lionel Messi 
(37), Kylian Mbappé (69) y Ney-
mar (88).

En este grupo H, el PSG com-
parte liderato con el sorpren-
dente Benfica, que se impuso 2-1 
en su visita a la Juventus, por lo 
que franceses y portugueses su-

Real Madrid doblegó al Leipzig.

Por el mundo

GUARDIOLA COMPARA 
A HAALAND CON CRUYFF

GAVI RENUEVA CON 
BARÇA HASTA 2026

ROBARON EN LA 
CASA DE MÜLLER

MANCHESTER (AFP). 
Tras el acrobático y decisivo 
gol de Erling Haaland contra 
el Borussia Dortmund (2-1), 
ayer en la Champions, su téc-
nico Pep Guardiola lo compa-
ró con Johan Cruyff. “Quizá la 
gente que sabe de la influen-
cia de Cruyff en mi vida co-
mo persona, mentor y entre-
nador, cuando Haaland ano-
tó hoy he sentido que era muy 
similar”.

BARCELONA (AFP). La 
joven joya del Barcelona Pa-
blo Páez Gavira ‘Gavi’ reno-
vó con el club azulgrana por 
tres temporadas hasta junio 
de 2026, informó el club ca-
talán en un comunicado. El 
Barça y Gavi “han llegado a 
un acuerdo para renovar su 
contrato hasta el 30 de junio 
de 2026”, afirmó el club azul-
grana.

MÚNICH (AFP). El delante-
ro del Bayern Múnich, Thomas 
Müller, sufrió un robo en su do-
micilio ese mismo día, duran-
te el partido de la Liga de Cam-
peones de su equipo contra el 
Barcelona, desconocidos en-
traron y se llevaron dinero, jo-
yas y otros objetos, por un valor 
total estimado en alrededor de 
500,000 euros. MARTOX

Breví 
simas
A DECLARAR
CASTILLO Y
ECUADOR

GUAYAQUIL, (Ecuador) 
(EFE). El futbolista de la selec-
ción de Ecuador Byron Cas-
tillo afirmó que las dudas so-
bre su origen y documentación 
ecuatoriana “vienen desde ha-
ce años” y no “de ahora”, pero 
garantizó que también eso está 
“muy solucionado” desde hace 
tiempo en Ecuador.

Castillo y la FEF fueron cita-
dos a Suiza para declarar ante 
la FIFA este jueves.

LA PREMIER
HOMENAJEARÁ
A ISABEL II

LONDRES (AP). La Liga 
Premier inglesa rendirá tri-
buto a la fallecida reina Isa-
bel II este fin de semana con 
un minuto de silencio antes 
de cada partido, seguido por 
el himno nacional. La liga dijo 
que los hinchas serán invita-
dos a aplaudir a los 70 minu-
tos, en reconocimiento de los 
70 años de reinado de la mo-
narca.

EN OCTUBRE
JUGARÁN 
ARSENAL-PSV 

LAUSANA (AFP). El parti-
do de la Europa League entre 
Arsenal y PSV Eindhoven, ini-
cialmente previsto este jueves 
y aplazado tras el fallecimiento 
de la reina Isabel II, se disputa-
rá el 20 de octubre, anunció la 
UEFA. La reprogramación del 
encuentro, fue posible gracias 
a la decisión de la Premier Lea-
gue de aplazar el partido entre 
Arsenal y Manchester City.

TIGRES 
GOLEARON A 
LAS CHIVAS 

MÉXICO (AFP). Tigres 
de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León vencieron 
4-1 a las ‘Chivas’ del Guada-
lajara en el estadio Akron, en 
partido pendiente de la nove-
na jornada del torneo Apertu-
ra-2022 del fútbol mexicano. 
Con este resultado, los Tigres 
llegaron a 27 puntos y el Gua-
dalajara se quedó con 22 uni-
dades. MARTOX

Messi fue fundamental para el triunfo del PSG.

man 6 puntos, mientras que ita-
lianos e israelíes no han puntua-
do tras dos jornadas.

como el Borussia Dortmund, 
que se adelantó en el marcador 
con un tanto del joven inglés Ju-
de Bellingham (57). John Stones 
empató en el tramo final (80) y 
el goleador noruego Erling Ha-
aland acudió al rescate del Ci-
ty para marcar el tanto de la re-
montada contra su exequipo 

(84), con un espectacular rema-
te a un centro espectacular de 
Joao Cancelo.

Haaland suma ya 13 goles en 8 
encuentros oficiales desde que 
aterrizó en el Etihad Stadium.

Con 6 puntos, el City lidera el 
grupo G por delante del Dort-
mund (3), cerrando Copenha-
gue y Sevilla, que empataron 
sin goles en la capital danesa. 
MARTOX
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PUTIN NUNCA 
TUVO PLANES
DE IR AL 
FUNERAL
DE ISABEL II

MOSCÚ (EFE). El 
presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, nunca 
tenía planeado ir al 
funeral de Estado por 
la reina Isabel II, al 
que no fue invitado al 
igual que tampoco los 
líderes de Bielorrusia y 
Birmania, indicó hoy el 
Kremlin.

VENEZUELA Y 
NICARAGUA 
NO FUERON
INVITADOS 

LONDRES (AFP). 
Los presidentes de 
Venezuela y Nicaragua 
no fueron invitados al 
funeral de Estado de 
la reina Isabel II que 
se celebrará el lunes 
en Londres, informó el 
miércoles una fuente 
del gobierno británico.

EMPERADOR DE 
JAPÓN ACUDIRÁ 
AL FUNERAL
DE LA REINA 

TOKIO (AFP). El 
emperador Naruhito y 
la emperatriz Masako 
acudirán al funeral de 
la reina Isabel II, en su 
primer viaje internacio-
nal desde su llegada al 
trono en 2019, informó 
el gobierno japonés el 
miércoles.

CIUDAD
FRANCESA 
RENOMBRARÁ SU 
AEROPUERTO 
ISABEL II

PARÍS (EFE). El aero-
puerto de Le Touquet-
París Plage, un munici-
pio costero al norte de 
Francia, quiere cambiar 
el nombre de su aero-
puerto para homena-
jear a la difunta reina 
británica Isabel II.

24
horas

MIAMI (EFE). Varias organiza-
ciones defensoras de los derechos de 
los inmigrantes reclamaron el miér-
coles al Gobierno del presidente Joe 
Biden que actúe “con rapidez” para 
extender los Estatutos de Protección 
Temporal (TPS) de Honduras, El Sal-
vador y Nicaragua y crear uno para 
Guatemala.

“Hay que dar una respuesta que pa-
sa por la continuidad y volver a desig-
nar los TPS”, destacó Yareliz Méndez, 
de la organización American Friends 
Service Committee Florida.

Méndez participó junto a otros ac-
tivistas y algunos migrantes en una 
conferencia de prensa celebrada en 
las afueras de la oficina del Servicio 
de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE) de Miramar, en el sur de Flori-
da, con motivo del día en que los paí-
ses centroamericanos celebran su in-
dependencia (15 de septiembre).

Los activistas reclamaron que se ex-
tiendan los TPS que benefician a ciu-
dadanos de Honduras, El Salvador y 
Nicaragua y que se designe a Guate-
mala como beneficiario de ese alivio 
migratorio.

El TPS de Salvador entró en vigor 
en 2001 y el de Nicaragua y Hondu-
ras en 1999.

Los documentos que poseen los be-
neficiarios fueron extendidos automá-
ticamente hasta el 31 de diciembre de 
2022, en cumplimiento de una orden 
judicial de 2021.

“Queremos que la gente viva con 
dignidad. La gente llega a este centro 
de Miramar para ser rechazada”, “te-
nemos un sistema de inmigración in-

VARIAS ORGANIZACIONES

Piden extender el TPS para 
tres países centroamericanos

El gobernador de Illinois, Jay Robert “J.B.” Pritzker, brindará 
apoyo logístico para que Chicago atiendan a los inmigrantes 
que han llegado en autobuses enviados desde Texas.

La Noticia
Illinois ayudará a migrantes

LOS ÁNGELES (EFE). El goberna-
dor de Illinois, Jay Robert “J.B.” Pritzker, 
declaró un estado de emergencia que le 
permitirá brindar apoyo logístico para 
que ciudades como Chicago atiendan a 
los inmigrantes que han llegado en au-
tobuses enviados desde la frontera sur 
de Texas.

“Mientras que otros estados pueden 
estar tratando a estas familias vulnera-
bles como peones, aquí en Illinois las es-
tamos tratando como personas”, resaltó 
el miércoles el demócrata en una confe-
rencia de prensa.

Desde el pasado 1 de septiembre el 
gobernador de Texas, el republicano 
Greg Abbott, incluyó a Chicago en su 
lista de destinos para enviar a inmigran-
tes que fueron liberados por las autori-
dades migratorias en la frontera sur del 
estado.

Pritzker dijo que desde esa fecha más 
de 500 migrantes han llegado, y que más 
vienen en camino.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

humano”, resaltó la activista.
“Necesitamos un sistema de inmi-

gración más ágil”, agregó.
Berta Sanles, organizadora comu-

nitaria de American Friends Service 
Committee

Florida, también reclamó al presi-
dente Biden que ayude a los migrantes 
centroamericanos y que cierre centros 
como el de ICE en Miramar, que, se-

gún dijo, son “inhumanos”.
“En vez de hacer centros de deten-

ciones se debería utilizar ese dinero 
para ayudar a los inmigrantes”, dijo.

Sanles agregó que “volver a desig-
nar TPS para Centroamérica ayuda-
ría a nuestra gente”. “Los TPS benefi-
cian a países en crisis y Nicaragua lo 
está”, subrayó.

La inmigrante nicaragüense Cris-

ti Gordo dijo que tras 12 meses en el 
país se encuentra en una situación de 
“stand-by”, por lo que pidió la exten-
sión de los TPS para esos países de 
Centroamérica.

Gordo destacó que los países de 
Centroamérica han sufrido varios hu-
racanes y eso les hace merecedores de 
la extensión y una nueva designación 
de los TPS.



(LASSERFOTO AFP)

LONDRES (AFP). Emoción contenida o llanto 
abierto, pero sobre todo “respeto” por quien fuera 
su reina durante 70 años. Los británicos iniciaron 
el miércoles su adiós a Isabel II, en una capilla ar-
diente que permanecerá abierta en Londres hasta 
su funeral el lunes.

Algunos habían dormido hasta dos noches en la 
calle, pese al frío y la lluvia, como Anne Daley, de 
65 años, segunda de una larga cola. “Renuncié a dos 
noches de comodidad por alguien que dio 70 años 
de compromiso infatigable al mundo, no es nada”, 
dijo a la prensa.

Tras la larga espera, pasaron apenas unos segun-
dos frente al féretro de la reina, cubierto por el es-
tandarte real y la corona imperial, en Westminster 
Hall, la parte más antigua del Parlamento británico.

Desfilaron a ambos lados del alto catafalco púr-

pura, situado sobre un zócalo de cuatro peldaños y 
protegido por guardas en uniforme de gala, al que 
no podían acercarse. Algunos hacían una reveren-
cia, otros lanzaban un beso.

“En el interior, todo era muy tranquilo y muy 
emotivo. Mucha gente lloraba, pero había un silen-
cio total. Fue tan respetuoso...”, dijo a la AFP Sue 
Harvey, contable de 50 años que se tomó el día li-
bre y viajó en tren desde el sur de Inglaterra, tras 
salir de la sala.

“Ahora me siento mejor”, aseguraba, mientras 
Nina Kaistoffioson, una artista de 40 años, que sa-
lía junto a ella y afirmaba “sentirse en paz” des-
pués de haberse despedido de la reina. “En este 
lugar, no puedes escapar de la magnitud de quien 
era”, afirmaba, reconociendo haberse “emociona-
do mucho”.

Durante cinco días, cientos de miles de perso-
nas, hasta 750,000 según la prensa, pasarán por una 
capilla ardiente abierta casi ininterrumpidamen-
te hasta la madrugada del 19 de septiembre, día en 
que tendrá lugar el funeral de Estado en la Abadía 
de Westminster y el entierro en la capilla Jorge VI 
del Castillo de Windsor. 

El gobierno avisó de que podrían tener que es-
perar 30 horas, en una fila de hasta 10 km que trans-
curre por el centro de la ciudad a lo largo del río 
Támesis.

En unas calles abarrotadas, ahora ya bajo un sol 
que promete quedarse unos días, miles de perso-
nas habían presenciado la solemne procesión fú-
nebre que llevó el féretro desde el Palacio de Buc-
kingham, donde había pasado la noche tras llegar el 
martes desde Edimburgo, capital de Escocia. 

Londinenses inician su 
“respetuoso” adiós a Isabel II

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
habló el miércoles por primera vez 
con el rey Carlos III desde la muerte 
de la reina Isabel II, le ofreció sus con-
dolencias e instó a una “relación cerca-
na” continua, informó la Casa Blanca.

Biden “recordó afectuosamente la 
amabilidad y hospitalidad de la reina” 
y “transmitió la gran admiración del 
pueblo estadounidense” por la monar-
ca, dijo un comunicado.

Al destacar la “relación especial” en-
tre ambos países, el presidente estadou-
nidense “transmitió su deseo de conti-
nuar una relación cercana con el rey”.

“Con su dignidad y lealtad”, la rei-
na “ha fortalecido la amistad durade-
ra y la relación especial que une a Es-
tados Unidos y el Reino Unido”, dijo 
la Casa Blanca.
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DEL DÍA

BIDEN HABLÓ CON CARLOS III 

Instó a 
mantener 

una  “relación 
cercana” 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Decenas de miles de personas 
hicieron horas de espera en las 
aceras del corazón de Londres 
para rendir tributo a la monar-
ca en absoluto silencio, solo roto 
por aplausos una vez la comitiva 
ya había pasado y por los caño-
nazos, uno por minuto, dispara-
dos en Hyde Park. El Gobierno 
ha recomendado que no se utili-
cen sillas plegables, puesto que 
la cola no parará de avanzar. Re-
comiendan las autoridades tam-
bién que traigan, para la espe-
ra, agua, comida, medicamentos 
(si los necesitaran) y cargadores 
portátiles de móvil.

DATOS

La corona imperial británica, 
colocada sobre el féretro de 
Isabel II durante la procesión 
en el palacio de Buckingham 
hasta Westminster, es una 
de las piezas de orfebrería 
cubiertas de piedras preciosas 
más famosas del mundo y un 
símbolo del poder real. Mon-
tada sobre un marco en oro y 
ornada en su interior con un 
birrete de terciopelo púrpura, 
la corona imperial está deco-
rada con 2,868 diamantes y 
numerosas piedras preciosas, 
incluidos 17 zafiros, 11 esmeral-
das y 269 perlas. Fabricada en 
1937 por el joyero de la corona 
Garrad & Co. para el rey Jorge 
VI, retoma el modelo de la 
que llevaba la reina Victoria, 
creada en 1838, con una base 
en pelo de armiño.

zoom 

DURANTE CINCO DÍAS
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CONTRA PANDILLAS

Bukele pide 
extender 

emergencia 
SAN SALVADOR (AP). El go-

bierno del presidente salvadoreño 
Nayib Bukele pidió el miércoles al 
Congreso que apruebe una sexta 
prórroga del estado de emergencia 
para seguir combatiendo a las pan-
dillas, a las que responsabiliza de la 
mayoría de los crímenes registrados 
en los últimos meses en el país cen-
troamericano.

“Traeremos a esta Asamblea to-
das las iniciativas necesarias para ga-
rantizar a la población que estos más 
de 52,000 terroristas capturados no 
regresarán a las comunidades”, di-
jo en rueda de prensa el ministro de 
Justicia y Seguridad Pública, Gus-
tavo Villatoro, en referencia a que 
presentarán otras reformas al Có-
digo Penal dirigidas a ese objetivo.

Después de que el 26 de marzo 
se reportaran 62 homicidios, un ni-
vel de criminalidad que no se había 
visto en El Salvador en mucho tiem-
po, el Congreso aprobó el estado de 
excepción que limita la libertad de 
asociación, suspende el derecho de 
una persona a ser debidamente in-
formada de sus derechos y motivos 
de arresto, así como la asistencia de 
un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 
días el plazo de detención preventi-
va y permite a las autoridades inter-
venir la correspondencia y los celu-
lares de quienes consideren sospe-
chosos.

El régimen se extendió por última 
vez el 17 de agosto con vencimiento 
el 18 de septiembre, y las autoridades 
adelantaron que seguirán pidiendo 
más prorrogas hasta sacar de las ca-
lles al último de los pandilleros.

En lo que va del régimen de ex-
cepción las autoridades han captu-
rado a 52,549 personas, en su mayo-
ría acusadas de formar parte de es-
tructuras criminales o colaborar con 
las pandillas.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÉXICO HONRA A

 FAMILIA DE ASSANGE
El padre y el hermano de Julián 

Assange, el fundador de Wiki-
leaks, acusado de espionaje por 
Estados Unidos, fueron honrados 
en nombre de la “libertad de ex-
presión” por la alcaldesa de Ciu-
dad de México, capital del país 
que ofrece asilar al periodista 
australiano. La alcaldesa Clau-
dia Sheinbaum entregó simbóli-
camente a John Shipton, el padre 
de Assange, las llaves de la capi-
tal mexicana que “ha sido siem-
pre una ciudad refugio, una ciu-
dad progresista”.
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DE SUBESTIMAR LA PANDEMIA

Melania acusó 
a Donald Trump 

HASTA 2029 

Diputados mexicanos avalan que       
Ejército haga tareas de seguridad 

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
La Cámara de Diputados de Méxi-
co aprobó el miércoles una reforma 
constitucional que permite la pre-
sencia del Ejército en tareas de se-
guridad pública hasta 2029.

El documento, avalado con 335 
votos a favor, 152 en contra y una 
abstención, contempla reformar el 
artículo quinto transitorio del de-
creto por el que se creó la Guar-
dia Nacional en 2019 para que las 
Fuerzas Armadas estén en labores 
de seguridad pública hasta 2029 y 
no hasta 2024, como originalmen-
te se aprobó.

La iniciativa, que ahora pasa al 
Senado, también crearía una co-
misión bicameral conformada por 
diputados y senadores, y obligaría 
al secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a 
presentar un informe cada inicio de 
sesiones sobre el avance y capacita-
ción de cuerpos de seguridad civil.

Los legisladores del gobernan-
te Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), así como sus alia-

dos, el Partido del Trabajo (PT) y el 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), apoyaron la propues-
ta presentada por el opositor Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI).

En tanto, diputados del Partido 
Acción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD) y Mo-
vimiento Ciudadano (MC) se ma-
nifestaron en contra.

La reforma había sido aprobada 
el martes por la Comisión de Pun-
tos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, situación que cele-
bró el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador.

“Yo creo que están actuando, la 
mayoría de los legisladores, de for-
ma responsable, los felicito”, dijo el 
mandatario el miércoles en su rue-
da de prensa diaria.

“Se trata de garantizar la paz y 
tranquilidad en el país, es enfrentar 
el problema de la inseguridad pú-
blica utilizando todos los elemen-
tos buenos con los que cuenta el Es-
tado”, justificó

WASHINGTON (EFE). La ex-
primera dama de Estados Unidos, 
Melania Trump, acusó a su mari-
do, el expresidnete Donald Trump 
(2017-2021) de subestimar la grave-
dad de la pandemia, según un nue-
vo libro escrito por periodistas de 
CNN y The New York Times, dos 
medios muy críticos con el exman-
datario.

En el libro, Peter Baker de The 
New York Times y Susan Glasser 
de CNN y The New Yorker asegu-
ran que Melania acusó a su marido 
de estar empeorando la situación y 
de no hacer lo suficiente para con-
tener una pandemia de la COVID-19 
que ella ya predecía que iba a ser 
“muy mala”.

“Te preocupas demasiado. Olví-

dalo”, le respondió Trump, siempre 
según la versión de estos dos perio-
distas de medios contrarios al ex-
mandatario.

De acuerdo con su relato, Me-
lania incluso habría buscado ayu-
da en el exgobernador de Nueva 
Jersey y persona cercana a Trump 
Chris Christie para que convencie-
se a su marido de la seriedad de la 
pandemia.

El libro, titulado “The Divider: 
Trump in the White House, 2017-
2021” también asegura que el je-
fe del Estado Mayor Conjunto de 
EE. UU., Mark Milley, temía que el 
entonces presidente autorizase un 
ataque sobre Irán o que se iniciase 
un conflicto nuclear con Corea del 
Norte. EFE

La exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó a su mari-
do, el expresidente Donald Trump de subestimar la gravedad de la pan-
demia, según un nuevo libro.

Nayib Bukele.

(LASSERFOTO EFE)
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Una joven madre murió trágica-
mente junto a su pequeña hija de ape-
nas dos años, la mañana de ayer, al 
momento que descansaban y fueron 
sorprendidas por un pavoroso incen-
dio en una habitación de una cuarte-
ría, del barrio Morazán de San Pedro 
Sula, Cortés. 

Las víctimas del fatídico incendio y 
tragedia familiar fueron identificadas 
por elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, como Kathy Dubón, de 22 años y 
su hija Rixi Chichilla. 

Por el siniestro, varios pobladores 
de la zona dieron aviso a los bombe-
ros, quienes llegaron rápidamente al 
lugar y controlaron las grandes lla-
mas que en ese momento amenaza-
ban con propagarse a otras viviendas 
de la zona. 

Minutos después, los “apagafue-
gos” encontraron los cuerpos de ma-
dre e hija, ambas abrazadas, sin ropa 
y en la esquina de la cama donde dor-
mían antes de morir supuestamente 
intoxicadas. 

De acuerdo con el informe de los 
bomberos, la menor reposaba sobre 
el pecho de su madre, quien no tenía 
ropa puesta.

MONÓXIDO 
DE CARBONO

“La señora está completamente 
desnuda, la niña está con un pañal. No 
están dañados sus cuerpos debido al 
fuego, solamente están dañados por 
la radiación. Solamente sollamados, 
como decimos”, explicaba el oficial 
del Cuerpo de Bomberos, Jorge Tur-
cios, encargado de atender la emer-
gencia. 

El bombero amplió que la escena 
reveló que la joven madre no intentó 

TRAGEDIA FAMILIAR

Joven madre y pequeña hija 
mueren en pavoroso incendio

Estaban 
durmiendo cuando
sobrevino siniestro 

en cuartería

Kathy Dubón, de 22 
años y su pequeña 
hija, Rixi Chichilla 

Dubón, murieron 
por la inhalación 
de monóxido de 

carbono durante el 
incendio. 

Al siniestro rápidamente llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia, pero la-
mentablemente ya habían fallecido la madre e hija. 

huir durante el siniestro, por lo que 
suponen que estaba dormida.

Asimismo, indicó que, si bien las 
llamas arrasaron con la mayor par-
te de la cuartería, la habitación don-
de se encontraban Kathy Dubón y 
Rixi Chichilla no estaba quemada en 
su totalidad.

Así, contó que la posible causa de 
muerte fue por asfixia tras inhalar el 
monóxido de carbono emitido duran-

te el siniestro, descartando así que ha-
yan muerto quemadas.

“Posiblemente el monóxido les ha-
ya causado la muerte, afectó su parte 
motora y ella no pudo hacer ningún 
movimiento. Hay muchas hipótesis”, 
manifestó el “apagafuegos”. 

Ayer mismo se manejaba que po-
siblemente la explosión de un “chim-
bo” de gas licuado fue el detonante 
del incendio. (JGZ) 

Autoridades del centro educativo señalaron que alguien le pegó un pun-
tapié al perro y este atacó a los alumnos.

Cuatro alumnos de una escuela resul-
taron heridos tras sufrir mordeduras de 
un perro de la raza pitbull que los atacó 
en una escuela del municipio de Santa 
Rosa de Copán.

El escueto parte sobre el inusual su-
ceso indica que el hecho ocurrió ayer en 
la mañana en el Instituto “Álvaro Con-
treras”, cuando una niña llevó el canino 
al centro educativo, según lo informado 
por el director del centro escolar, Nor-
man Caballero. 

“Es que una niña trajo un perro des-
de su propiedad, ese perro después de 

andar jugando con los alumnos, alguien 
golpeó al canino y se desquitó contra 
cuatro alumnos”, manifestó el educador. 

Caballero aclaró que solo fueron ras-
guños y que los alumnos ya fueron inter-
venidos en el centro de salud de Santa 
Rosa de Copán y serán vacunados con-
tra la rabia mañana viernes en el cen-
tro de salud.

El director del centro educativo indi-
có que andan en búsqueda del perro que 
se escapó para verificar si está vacuna-
do y lamentó la ausencia de los propie-
tarios tras el hecho. (JGZ) 

Cuatro escolares heridos 
por ataque de pitbull

EN COPÁN

Ambos cuerpos 
fueron trasladados 
a la morgue capita-
lina, donde fueron 
retirados por sus 
familiares. 

Dos familiares, pertenecientes a 
la tribu de los tolupanes, que en su 
mayoría residen en la montaña de La 
Flor, murieron a escopetazos y heri-
das de arma blanca a manos de des-
conocidos que los atacaron en el nor-
te de Francisco Morazán. 

Las víctimas fueron identificadas 
por las autoridades policiales y foren-
ses como Santos Francisco Vivas Fia-
llos y su primo Orvin Israel Hernán-
dez Cheverría, ambos pertenecientes 

a la tribu “Lavadero”, de la montaña 
de La Flor, municipio de Orica, Fran-
cisco Morazán. 

Según el escueto parte policial, los 
dos parientes el martes anterior en 
horas de la tarde fueron intercepta-
dos por supuestos enemigos. 

Los desconocidos con escopetas 
atacaron a los dos primos, hiriéndo-
los de gravedad y uno de los atacantes 
con machete prácticamente decapitó 
a los dos parientes. (JGZ) 

Desconocidos ultiman 
a dos de los tolupanes

MONTAÑA DE LA FLOR
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Policía niega ingreso a estadounidense 
con antecedentes por abuso sexual

Autoridades de Honduras negaron 
ayer el ingreso a un estadounidense al 
municipio de Roatán, Islas de la Bahía 
(Caribe), por ser no admisible, ya que 
tiene antecedentes penales por deli-
tos de abuso sexual a menores.

El extranjero expulsado del terri-
torio nacional ayer mismo fue iden-
tificado como Neftaly Andujar Jr., re-
portó a través de sus redes sociales, 
la viceministra de Seguridad, Julissa 
Villanueva. 

La acción fue ejecutada durante 
un operativo conjunto entre perso-
nal del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), agentes de la Policía Na-
cional y la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI).

Según el reporte oficial, el nortea-
mericano arribó al país en un cruce-
ro, del que no se detalló su proceden-
cia. Tras descubrirse que tenía ante-
cedentes por el referido delito, el es-
tadounidense quedó bajo custodia 
policial para proceder con el retor-
no a su país de origen.

Se trata del segundo extranjero al 
que se le impide el ingreso a la isla en 
los últimos días, luego que el pasado 
8 de septiembre las autoridades del 
aeropuerto “Juan Manuel Gálvez”, en 
Roatán, negaron el arribo a otro esta-
dounidense con antecedentes por de-
litos de abuso a menores. 

Actualmente el estadounidense 
Gary Lee Johnston, guarda prisión en 
un centro penitenciario del país por 
estar acusado de violación especial de 
una menor en Islas de la Bahía. (JGZ) 

En el operativo participaron varios agentes policiales y otros entes 
gubernamentales. 

Neftaly Andujar Jr. 
(foto inserta) es el 
estadounidense al que 
se le negó el acceso 
a la zona insular del 
país, tras llegar a bor-
do de un crucero. 

AL NOMÁS ARRIBAR

Por asesinato arrestan 
a hondureño retornado
Por tener una cuenta pendien-

te con la justicia por el delito de 
asesinato, funcionarios de la Po-
licía Nacional capturaron ayer a 
un sujeto que llegó en calidad de 
retornado desde México a Hon-
duras.

El formal arresto se reportó en 
el Centro de Atención al Migran-
te Retornado (CAMR), de Omoa, 
por agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y la 

Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF). 

Se trata del jornalero Tonis 
Ebidelio Medina Pérez, de 21 
años, originario de la aldea La 
Maravilla, Victoria, Yoro.

Al sujeto, desde el 9 de enero 
del 2019, el Juzgado de Letras de 
Comayagua, Comayagua, le or-
denó su captura por suponerlo 
responsable del asesinato de Ol-
vin Geovanny Suazo. (JGZ)

La DPI trasladó al capturado a la zona central y lo tiene a disposi-
ción de las autoridades competentes.

POR SECUESTRO AGRAVADO

Cabecilla de “Los Urbina” es
condenado a 12 años de prisión

Agentes de la Unidad Nacio-
nal Antisecuestros (UNAS), de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), reportaron que 
mediante la figura de estricta 
conformidad se logró senten-
cia condenatoria para un suje-
to responsable del delito de se-
cuestro.

El imputado es cabecilla de 
una banda dedicada a cometer 
el delito de secuestro y fue con-
denado a 12 años de reclusión, 
más las penas accesorias que en 
derecho corresponden.

Se trata de Francisco Pavón 

Alonzo, quien fue sentencia-
do por el delito de secuestro 
agravado en perjuicio de testi-
go protegido.

La audiencia del juicio oral 
y público de Pavón Alonzo, se 
llevó a cabo en la Sala Segunda 
del Tribunal de Sentencia con 
Competencia Territorial Na-
cional en Materia Penal. Se co-
noció que el sentenciado ten-
drá que cumplir su condena en 
la penitenciaría de El Porvenir, 
Atlántida.

Los antecedentes del caso in-
dican que los integrantes de la 

banda “Los Urbina”, dedicada 
a cometer secuestros en los de-
partamentos de Atlántida, Co-
lón y zonas aledañas, intercep-
taron a la víctima, el 19 de ma-
yo del 2016, a la altura de la al-
dea Cuaca, del departamento 
de Colón.

Una vez perpetrado el deli-
to, los secuestradores iniciaron 
las exigencias económicas, pe-
ro gracias al trabajo de la Uni-
dad Nacional Antisecuestros 
se evitó el pago, se detuvo a los 
sospechosos y se liberó a la víc-
tima sana y salva. (JGZ)

El sentenciado es Francisco Pavón Alonzo, quien forma parte de la 
organización delictiva denominada “Los Urbina”.



PLANTEA BID:
LATINOAMÉRICA
LUGAR PARA UNA
REVOLUCIÓN DE
SOSTENIBILIDAD

La riqueza natural y sus 
abundantes fuentes de energía 
renovable hacen que Latinoa-
mérica sea el lugar idóneo para 
impulsar una necesaria y “ver-
dadera revolución de la sosteni-
bilidad”, impulsada por el sector 
público y privado, apuntó este 
miércoles el presidente del Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo (BID), Mauricio Claver-Ca-
rone.

“Con la incomparable rique-
za natural y con las abundantes 
fuentes de energía renovable, 
tenemos los componentes bá-
sicos para dar paso a una ola de 
inversiones impulsada por un 
sector privado mundial ávido 
de oportunidades”, dijo el di-
rectivo.

El responsable del BID hizo 
estas declaraciones en la inau-
guración del foro virtual “Una 
región, un compromiso: Acele-
rando la revolución de la soste-
nibilidad en América Latina y el 
Caribe”, un evento organizado 
por la división de cambio climá-
tico de la institución financiera.

A lo largo de varias charlas, 
personalidades del sector públi-
co, privado, académico y de la 
sociedad civil conversan duran-
te esta jornada sobre diferentes 
elementos relacionados con la 
agenda climática.

En el evento, antesala a la 
COP 27 que tendrá lugar en no-
viembre de este año en Egipto, 
los expertos están charlando so-
bre temas como los desafíos pa-
ra un desarrollo sostenible e in-
clusivo en la Amazonía, la pér-
dida de la biodiversidad o la ne-
cesaria transformación hacia 
una economía neutra en carbo-
no. Claver-Carone recordó que 
el cambio climático “es el ma-
yor desafío de nuestro tiempo” 
y que en Latinoamérica ha que-
dado demostrado en los últimos 
meses “el caos climático que es-
tá ocurriendo”, con grandes se-
quías en Chile, la “alarmante” 
pérdida de glaciares en los An-
des o los fenómenos meteoroló-
gicos extremos, que han aumen-
tado un 50% en los últimos 20 
años en la región. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Abundantes lluvias favorecen
cosecha de arroz en occidente

Las abundantes lluvias que se 
registran en la zona occidente de 
Honduras fortalecen la cosecha ac-
tual de arroz, contrario a otros culti-
vos como el frijol donde se reportan 
cuantiosas pérdidas por el exceso de 
agua. El representante de los arro-
ceros, Fredy Torres, celebró por el 
fuerte volumen de lluvia que cae en 
zonas como Intibucá. “El arroz es un 
rubro que requiere de mucha agua, 
estamos enormemente satisfechos 
en Intibucá donde prácticamente es-
tá lloviendo todos los días”, señaló.

La fuente agrícola explicó que en 
el momento que el arroz comienza 
espigar es cuando más agua necesi-
ta, en ese contexto, los rendimientos 
serán superiores en relación a los ob-
tenidos en el 2020 y 2021.

L24.5983 24.5921
24.7213 24.7151
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27.3164 27.3102
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La población hondureña 
consume 5.5 millones de 
quintales de arroz, repre-
sentando todo un abanico 
para expandirse dado 
el fuerte consumo, pero 
lastimosamente se impor-
tan más de 4 millones de 
quintales que implica en 
erogación de divisas. El 
arroz es un tema de sobe-
ranía alimentaria consi-
derando que este año se 
tenía previsto importar 
41,000 toneladas desde 
los Estados Unidos, pero 
no se pudo debido a que 
esta nación norteameri-
cana determinó guardar 
sus reservas por la guerra 
entre Rusia y Ucrania y 
la problemática con los 
insumos. Esa agroin-
dustria se vio obligada a 
buscar otras alternativas 
de compra en Brasil don-
de se resolvió en forma 
satisfactoria.

zoom 

“La calidad molinera será mu-
cho mejor en relación a ciclos ante-
riores. Para este año habíamos pre-
visto que la producción iba a bajar 
en relación al 2021, no obstante se 
dará todo lo contrario pese a que 
se sembró menos áreas”, expuso.

Torres también agradeció por 
el financiamiento oportuno accesi-
ble que recibieron de parte del Ban-
co Nacional de Desarrollo Agríco-
la (Banadesa) a una tasa del 2.5 por 
ciento sobre saldos insolutos anual, 
porcentaje que según él, nunca lo 
habían recibido antes.

Directivos del sector arrocero 
estimaban que la cosecha de este 
grano en 2022 no iba a superar los 
850 mil quintales, pero en la nue-
va revisión se proyecta que saca-

rán un millón de quintales de este 
grano blanco que no falta en la me-
sa de los hondureños. 

El mejor año que recuerdan con 
nostalgia los arroceros en el 2015 
cuando cerraron con una produc-
ción de un millón 575 mil quinta-
les. Los ciclos han venido en picada 
producto de la desgravación aran-
celaria, al punto que el año pasa-
do la cosecha disminuyó a 903 mil 
quintales.

Las regiones arroceras del país 
se concentran principalmente en 
Colón, Atlántida, Cortés, Yoro, Co-
mayagua, Olancho e Intibucá, de 
acuerdo con la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG). En con-
traste, en regiones del país, la pér-
dida de frijol por causa de las llu-
vias sería del 30 por ciento, en otras 
de 50 por ciento; incluso en comu-
nidades del departamento de Olan-
cho, se dañó el 70 por ciento de la 
cosecha, de acuerdo con reportes.

Honduras 
se ha con-

vertido 
en un país 
altamente 

impor-
tador de 

arroz, 
pese a su 

potencial 
en áreas 

agrícolas.

Contrario a cultivos 
como el frijol donde 

se reportan pérdidas 
por exceso de agua.

Las regiones arroceras se concentran principalmente en Colón, 
Atlántida, Cortés, Yoro, Comayagua, Olancho e Intibucá.
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HOJA DE RUTA

BM fomentará la adaptación de 
Latinoamérica al cambio climático

El Banco Mundial (BM) se cen-
trará en promover la adaptación de 
los países de Latinoamérica y el Ca-
ribe a los efectos destructivos del 
cambio climático, según la nueva 
hoja de ruta para la acción climáti-
ca en la región publicada este miér-
coles por el organismo.

Aún así, la institución, con sede 
en Washington, tratará de que es-
tas acciones vayan ligadas a un es-
fuerzo de descarbonización de la 
economía, con el objetivo de “ob-
tener el beneficio colateral de tra-
bajar en actividades de bajo car-
bono”, dijo la especialista de Me-
dio Ambiente del Banco Mundial 
Ana Bucher durante un evento con 
la prensa.

Bucher recordó, en este sentido, 
el plan del Banco Mundial para que 
al menos el 35% de su financiación 
durante los próximos 3 años -hasta 
2025- genere beneficios colaterales 

climáticos. Este plan, que se anun-
ció a finales de 2020, sustituyó a la 
meta del 28% de inversiones con be-
neficios climáticos que se estableció 
como parte del Primer Plan de Ac-
ción sobre el Cambio Climático, en-
tre 2016 y 2020.

Latinoamérica, que apenas con-
tribuye a las emisiones de gases de 
efecto invernadero que aceleran 
el calentamiento global, es una de 
las regiones que más están sufrien-
do los efectos de la crisis climática. 
Se prevé que estos efectos se deben 
con los sectores más vulnerables de 
la población, agravando la pobreza 
extrema y obligando a millones de 

personas a desplazarse a las ciuda-
des ante la imposibilidad de seguir 
trabajando en el sector de la agricul-
tura o la ganadería.

Bucher, de hecho, alertó que los 
impactos del cambio climático po-
drían empujar a más de cinco mi-
llones de personas en la región a la 
pobreza extrema para el año 2030.

La experta cifra, además, en 17 
millones el número de personas que 
podrían verse forzadas a emigrar a 
las ciudades por no poder dedicar-
se a la agricultura o la ganadería has-
ta el año 2050.

Ya que los efectos del cambio cli-
mático son más devastadores para 
los sectores más pobres, Bucher 
propuso que la planificación de la 
adaptación a los desastres naturales 
“empiece por las poblaciones más 
vulnerables: las rurales, las indíge-
nas y las mujeres, que generalmente 
trabajan en el sector agrícola”.

Una de las regiones 
que más sufren los 
efectos de la crisis 

climática.

Sube precio del petróleo tras
datos de inflación en EE. UU.
El precio del petróleo intermedio 

de Texas (WTI) cerró este miérco-
les con una subida del 1.3%, hasta los 
88.48 dólares el barril, rompiendo así 
con la bajada provocada por los da-
tos de la inflación de agosto en Esta-
dos Unidos, superior a la esperada.

La Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) revisó ligeramente a 
la baja sus previsiones sobre la de-
manda global de petróleo para este 
año, en concreto 110,000 barriles dia-
rios menos que hace un mes.

Sus expertos calculan que en 2022 
el consumo medio será de 100.1 mi-
llones de barriles diarios, 4.8 millo-
nes más que el pasado año. En 2023, 
el incremento será de 1.7 millones de 
barriles diarios hasta 101.8.

Además, la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) dijo que la demanda mun-
dial de petróleo en 2022 y 2023 se-
rá más fuerte de lo esperado debido 

a que a las principales economías les 
está yendo mejor de lo esperado a pe-
sar de desafíos como el aumento de la 
inflación. Por otra parte, las autorida-
des estadounidenses han anunciado 
el Índice de Precios al Productor de 
agosto, cuya tasa interanual de agos-
to se situó en el 8.7%, frente al 9.8% 
registrado en julio y que ha sido me-
jor que la esperada.

La caída de ayer se produjo des-
pués de que la Oficina de Estadísticas 
Laborales anunciara que la tasa de in-
flación interanual de Estados Unidos 
se situó en agosto en el 8.3%, dos dé-
cimas menos que en julio.

Sin embargo, con respecto al mes 
anterior, los precios de consumo su-
bieron una décima, después de ha-
berse mantenido estables en julio y 
a pesar de la fuerte caída registrada 
por los combustibles, como la gaso-
lina, que registró un descenso del 
10.6%. (EFE)

Los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en octubre 
ganaron más de 4 centavos, hasta 2.53 dólares el galón.

El Banco Mundial remarcó la importancia de fomentar una transición de la economía, y 
especialmente de la agricultura.
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EN 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA

Historia, cultura y
talento en desfiles
escolares de Danlí

Con creatividad, 
coloridos trajes e 

interesantes carrozas, 
los menores se lucieron 

al marchar por las 
calles de la ciudad

DANLÍ, El Paraíso. “Educar pa-
ra Refundar” es el lema de los desfi-
les en honor al 201 aniversario de in-
dependencia de Honduras, por lo que 
las calles de Danlí se vistieron de gala, 
una vez más, en el marco de las cele-
braciones de independencia.

Alumnos, maestros, padres de fa-
milia y autoridades del Comité Cívico 

Interinstitucional lograron expresar 
civismo, cultura, talento y la belleza 
de la herencia histórica de Honduras. 

Los desfiles fueron divididos en 
ocho bloques que narran la historia 
de Honduras y lo que las autorida-
des pretenden a futuro, con el llama-
do Proyecto de Refundación. 

En los desfiles del pasado 14 de sep-
tiembre destacó la Escuela Repúbli-
ca de Nicaragua, que ilustró las áreas 
protegidas de Danlí, entre estas, Agua 
Fría Mineral, el cerro San Cristóbal y 
la laguna de San Julián. Por otra par-
te, la Escuela María Teresa Matha ex-
hibió imágenes de los personajes so-
bresalientes de Danlí. 

PRODUCCIÓN LOCAL
La Escuela Comunidad Económica 

Europea recreó la fuerza productiva 
de la zona oriental, como ser la pro-
ducción de tabaco, para lo cual la her-

mosa estudiante Lizzy Gabriela Mar-
tínez mostró las etapas de producción 
del puro de la fábrica Ferrera Cigars. 

El “show” se lo robó el Centro de 
Educación Básica Francisco Mora-
zán, uno de los más grandes de la zo-
na oriental, que fue el encargado de 
la parte artística y entre sus cuadros 
presentó a un grupo de palillonas ves-
tidas por los diseñadores Javier Rega-

lado y Bairon Zavala.
Las bastoneras destacaron los co-

lores rosa, azul y plateado, con un 
tradicional gorro y botas de palillo-
na; además, este centro educativo 
presentó una banda de guerra inte-
grada por 76 estudiantes que con sus 
diferentes instrumentos, ofrecieron 
un espectáculo musical y de baile sin 
igual. (CR)

Las palillonas del Centro de Educación Básica Francisco Morazán de Danlí deleitaron al público con su 
presentación.

A Lizzy Gabriela Martínez, de la Escuela Comunidad Económica Eu-
ropea, le tocó recrear la producción de tabaco.

Los desfiles fueron divididos en ocho bloques que narran la historia de 
Honduras en sus distintas etapas.

La Escuela República de Nicaragua destacó las áreas protegidas de 
Danlí, entre ellas Agua Fría Mineral, entre otras.

Los personajes sobresalientes de Danlí fueron presentados por la Es-
cuela María Teresa Matha.
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CHOLUTECA. Con fervor cívico 
desfilaron alumnos de varios Centros 
de Educación Básica (CEB), de esta 
ciudad, mientras autoridades munici-
pales, educativas, de instituciones del 
gobierno y cuerpos de socorro, entre 
otras entidades, también animaron la 
festividad patria.

Docentes y alumnos de los centros 
educativos como el “José Cecilio del 
Valle”, “Dionisio de Herrera”, “Feli-
pe Reyes”, “Francisco Rodríguez”, 
“Roger Guillén, “Ricardo Soriano” 
y “Mauricio Arias Williams”, entre 
otros, demostraron lo mejor de sí en 
la conmemoración de los 201 años de 
independencia patria.

Los estudiantes con sus bandas de 
guerra dieron el toque festivo para 
que palillonas y pomponeras mos-
traran sus cualidades para el delei-
te de sus familiares y espectadores, 
que por dos años, a consecuencia de 
la pandemia de la COVID-19, no ha-
bían participado en los desfiles.

El desfile patrio comenzó en el bu-
levar “Chorotega”, luego en la calle 
“Vicente Williams” hasta culminar 
en la Plaza de La Solidaridad, donde 
se colocó el estrado principal de las 
autoridades civiles, educativas, poli-
ciales y militares, quienes mostraron 
el fortalecimiento de la democracia.

Durante el desfile fue notorio que 
algunos estudiantes mostraron ur-
nas para los procesos electorales, in-
dicando que solo por medio del voto 
popular, el sistema de gobierno de-
mocrático se fortalece, como también 
otros mostraron la reseña histórica de 
los indios y colonizadores españoles.

El alcalde del municipio de Cholu-
teca, Quintín Soriano, manifestó que 
“esta democracia hay que defender-
la y debemos demostrarlo querien-
do al país. Estos desfiles patrios son 
muestra que queremos a Honduras”.

“Esta democracia que tenemos, di-
jo, con sus debilidades, es la que se 
debe defender y, por ello hay que ce-
lebrar con júbilo los 201 años de in-
dependencia patria y dentro de tres 
años se debe demostrar aún más 
en las urnas del proceso electoral”. 
(LEN)

CHOLUTECA

Con júbilo celebran escolares
los 201 años de independencia

COMAYAGUA. Al conmemo-
rarse el 201 aniversario de la indepen-
dencia patria, el desfile de 14 centros 
educativos del nivel básico inició a las 
8:00 de la mañana de ayer. 

El desfile fue encabezado por los 
caballeros cadetes y, por primera vez, 
el gobernador departamental, licen-
ciado Grádiz Cardona, manifestó que 
“estamos educando para refundar la 
educación y estaremos estos dos días 
acompañando a los estudiantes y do-
centes por el sentimiento y fervor pa-
trio”. También participaron las auto-
ridades de la Dirección Distrital de 
Educación, encabezadas por el pro-
fesor Alexis Meléndez.

Miembros de cuadros de honor 
abanderados y marchistas con tra-
jes típicos se destacaron en unos ca-
lurosos desfiles cuyo recorrido duró 
unas cinco horas, sobresaliendo lin-
das palillonas y todos los participan-
tes se ganaron los aplausos de miles 
de comayagüenses.

Para el caso, sobresalieron las es-
cuelas “Fray Juan de Jesús Zepeda”, 
“José Trinidad Cabañas”, “Manuel 
Andara” y “Ramón Ortega”, entre 
otras.

En la tribuna de honor estuvieron 
el alcalde municipal, Carlos Miran-
da, y autoridades militares, policia-
les y educativas. (SZM)

Majestuosidad en el traje que lu-
ció la estudiante durante el desfile 
que fue admirado por el público y 
la mesa principal.

Escolares marcharon denotando que los procesos electorales son para 
fortalecer el sistema democrático.

Párvulos hicieron recordar los tiempos de la conquista y la colonización 
española, la lucha indígena y la independencia patria.

Con suma emoción desfilaron los participantes ayer 14 de septiembre en 
Choluteca.

El gobernador político de 
Comayagua, licenciado 

Grádiz Cardona, encabezó 
el desfile junto a las escuelas 

y sus bandas y palillonas.

COMAYAGUA

Por todo lo alto, pequeños 
rinden homenaje a la patria 

Alum-
nos de la 
Escuela 
“Fray Juan 
de Jesús 
Zepeda” 
marcha-
ron con 
disciplina.

La banda 
de guerra 
más 
destacada 
fue de la 
Escuela 
“José 
Trinidad 
Cabañas”.

Las integrantes del cuadro de palillonas del centro básico “Ramón Ortega”.
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El alumno Joshuar Ricardo Luján, de sexto grado, desfiló como parte del 
cuadro de honor.

El niño y niña aniversario del centro básico Miguel Paz Barahona, que 
recientemente cumplió 140 años de fundación.

Con civismo marcharon alumnos del centro básico “Francisco Mora-
zán”.

El alcalde Ricardo Cálix y miembros del Comité Cívico, y la diputada 
infantil Cesia Herrera ocuparon la mesa principal.

Personal docente del centro educativo “Miguel Paz Barahona”.

TELA, Atlántida. Nueve Cen-
tros de Educación Básica (CEB) 
participaron en los desfiles pa-
trios en esta ciudad puerto, en la 
celebración del 201 aniversario de 
la independencia de las provin-
cias de Centroamérica, procla-
mada el 15 de septiembre de 1821, 
en Ciudad de Guatemala.

A las 7:08 minutos inició el des-
file partiendo del Parquecito a la 
Madre, encabezado por el Cuer-
po de Bomberos, seguido por las 
autoridades municipales y de 
Educación hasta llegar al parque 
Central, donde se instaló el esta-
do principal.

En el orden de los centros edu-
cativos, con sus alumnos de ex-
celencia académica y cuadros 
de honor, palillonas, pompone-
ras, abanderados y otros, la jor-
nada cívica fue encabezada por 
la Escuela “Francisco Morazán” 
y siguieron la “Miguel Paz Bara-
hona”, “Luis Landa”, “Lempira”, 

TELA, ATLÁNTIDA

Escuelas desfilan
con orgullo en el 
aniversario patrio
Nueve Centros de Educación Básica (CEB) dieron muestras de civismo con 

sus bandas, cuadros de honor, palillonas, pomponeras y abanderados.

Muy atractivas lucieron las 
pomponeras del centro educati-
vo “Miguel Paz Barahona”.

La “Señorita Patria”, del centro 
educativo “Miguel Paz Barahona”.

“Antonio José Coello”, “John F. 
Kennedy”, “Grevil Avelar Chá-
vez”, “Blanca Jeannette Kawas” 
y por último Tela Internacional 
Christian School, terminando al 
filo de las 10:30 de la mañana.

Para hoy 15 de septiembre van a 
desfilar cuatro institutos: Triun-
fo de la Cruz, Parroquial La Mila-
grosa, San Antonio y el nocturno 
“Blanca Jeannette Kawas”, desde 
las 7:00 de la mañana.

La Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), 
al mando del suboficial Henry 
Geovanny García Campos, estu-
vo coordinando el orden vial du-
rante los desfiles y todo salió bien.

Los maestros de ceremonia 
fueron los docentes Carlos Her-
nández y Karla García, y en la me-
sa principal destacó la diputada 
infantil Cesia Herrera.

Los actos se realizaron bajo la 
coordinación del Comité Cívico 
Interinstitucional. (RL)
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DÍA DE 
INDEPENDENCIA

*** Y quiero agregar a dos figuras que hicieron 
tanto por Honduras y con quienes tuve el honor de 
trabajar, el profesor Víctor Cáceres Lara, uno de los 
grandes historiadores de nuestro país, además al 
hombre que dirigió a la primera selección nacional 
de Honduras en un mundial, José de la Paz Herrera, 
a quien todos conocemos como “Chelato” Uclés, así 
como otras figuras que han puesto en alto el nom-
bre de Honduras, uno de ellos Juan Ramón Molina, 
Froylán Turcios, entre otros.

A ESTADOS UNIDOS

Honduras presenta 
avances en combate 
a trata de personas
La embajadora de Estados Unidos en 

Honduras, Laura Dogu, visitó las ofici-
nas de la Comisión Interinstitucional 
Contra la Explotación Comercial Se-
xual y Trata de Personas (CICIESCT), 
con la finalidad de conocer cuáles han 
sido los avances de la institución en el 
combate a la lucha de ese delito.

Como ente rector, a la institución le 
corresponde promover, articular y mo-
nitorear las acciones que se dirijan a la 
prevención y al combate de este flagelo, 
según la Ley Contra la Trata de Perso-
nas, Decreto Legislativo 59-2012.

Durante su visita, se dio a conocer 
el arduo trabajo que ha desempeñado 
la CICIESCT, mediante la implemen-
tación de sus ejes de trabajo, los cuales 
van orientados a la prevención, atención 
protección, persecución y cooperación.

Además, busca participación en fe-
rias preventivas, talleres, capacitacio-
nes a operadores de justicia, acompa-
ñamiento en los centros de atención a 
menores y fortalecimiento de los comi-
tés locales.

POLÍTICA 
MIGRATORIA

Asimismo, se presentó la matriz de 
política migratoria de país, enfocada 
en la trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes, teniendo como objetivo 
fortalecer las capacidades para la iden-
tificación, atención de la población víc-
tima de trata de personas, judicializa-
ción e identificación de las redes delin-
cuenciales, así como incrementar la ca-

pacidad institucional en las fronteras.
La titular de la CICESCT, Sua Mar-

tínez, señaló que el país ha venido im-
plementando las recomendaciones del 
Departamento de Estado, para lograr 
alcanzar el nivel uno en el combate al 
delito de trata de personas y explota-
ción sexual, con el apoyo de la Presiden-
ta Xiomara Castro de Zelaya.

La mandataria ha elevado a tema de 
Estado el combate a este flagelo, ade-
más el aumento al presupuesto para 
fortalecer las acciones de la CICESCT. 
Asimismo, el presidente del Congre-
so Nacional, Luis Redondo, respalda la 
propuesta de modificar la Ley contra 
la Trata de Personas para incrementar 
las penas a estos delitos, mientras que 

la Oficina Nacional de Bienes Incauta-
dos (OABI), al dotar de vehículos y ca-
sa para atención a las víctimas.

La diplomática por su parte, felicitó 
al gobierno por las acciones que se han 
emprendido a través de la CICESCT, 
y reiteró el apoyo de parte de la emba-
jada de los Estados Unidos, en las dife-
rentes actividades que se realicen para 
fortalecer las acciones preventivas en el 
combate al delito de trata de personas.

En la actualidad Honduras se ubica 
en la posición dos en el combate a la 
lucha contra la trata de personas, pero 
el gobierno ha unido esfuerzos para el 
próximo año alcanzar nivel 1 de los paí-
ses que cumplen con los estándares de 
la ley en combate a este delito.

La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, junto a la 
titular de la CICIESCT, Sua Martínez.

EN TRIBUNAL

Los condenan por matar y secuestrar a un joven
Por unanimidad de votos, se dictó 

un fallo de culpabilidad en contra de 
cuatro miembros de Mara Salvatrucha 
(MS-13), por el secuestro y el asesinato 
de un joven de 16 años.

La Sección Antisecuestros y Ope-
raciones Especiales de la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO) logró que los jueces de la 
Sala II del Tribunal de Sentencia con 
Jurisdicción Nacional emitieran dicho 
veredicto.

Los culpables son Claudia Lorena 
Antúnez, Anselmo Antonio Vásquez 
Rogel, alias “La Muma”; y los herma-
nos Luis Antonio y Luis Fernando Gu-
tiérrez Bardales.

En el caso de Antúnez, se le conde-
nó por el delito de secuestro, mientras 
que a los tres hombres se les encontró 
responsables de secuestro agravado.

Según los hechos probados en juicio 
oral y público, la víctima, José Miguel 

Hernández Tejada, fue secuestrado el 
3 de agosto de 2020, en la aldea El Ca-
rreto, municipio de Las Vegas, depar-
tamento de Santa Bárbara.

Luego, los captores le solicitaron 
a familiares de la víctima un pago de 
2,000 lempiras a cambio de su libera-
ción, materializándose la entrega de la 
cantidad exigida a la brevedad.

Sin embargo, el 30 de septiembre 
de 2020, después de una búsqueda ex-
haustiva por parte de las autoridades 

y familiares, en Mocho Abajo, jurisdic-
ción de Las Vegas, se ubicó una fosa 
clandestina y se encontró el cuerpo sin 
vida de Hernández Tejada.

En relación a ello y producto de 
las investigaciones, se pudo estable-
cer plenamente la participación de 
los cuatro enjuiciados en el secuestro, 
así como que fue Anselmo Antonio y 
los hermanos Luis Antonio y Luis Fer-
nando los que dieron muerte al mucha-
cho. (XM)

Anselmo Antonio Vásquez Rogel, Claudia Lorena Antúnez y Luis Gu-
tiérrez Bardales.

*** Hoy es un día sagrado en Honduras, pues se 
cumplen 201 años desde que se declaró la indepen-
dencia del reino de España. La fecha es propicia para 
recordar a los próceres y grandes figuras de nuestra 
historia. Morazán, Valle, Dionisio de Herrera, José 
Trinidad Cabañas, el indio Lempira.
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