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pánico

SISTEMA DE VIGILANCIA DE MAREROS

La licenciada en Enfermería estuvo 
grave, luchando contra el mortal virus, 

sin embargo, al ganarle la batalla, no 
dudó en volver a atender pacientes
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AL BCH EL
LUNES Y EL
MARTES FUE 
CAPTURADO
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CERRITO LINDO
DE SAN PEDRO SULA
ESPERA AYUDAS

Pobladores de la colonia 
Cerrito Lindo de San Pedro 
Sula, solicitan ayuda para 
su sector que ha quedado 
afectado por el paso de las 
tormentas Eta y Iota. Según 
uno de los manifestantes, 
“las ayudas han sido 
clasificadas, los políticos 
se lucran de las ayudas, 
beneficiando a ciertas 
personas, utilizándolas en 
política”.

RASTRA CARGADA
DE CERVEZAS SE 
VUELCA EN COPÁN

Una rastra supuesta-
mente cargada de cervezas 
se volcó a la altura de 
la colonia Juan Benito 
Montoya, de La Entrada, en 
el departamento de Copán, 
al occidente de Honduras. 
El accidente vial tipo 
despiste provocó que el 
equipo de carga pesada se 
volcara con todo y bebidas 
embriagantes. El conductor 
del vehículo pesado sufrió 
leves lesiones producto del 
impacto.

DETENCIÓN JUDICIAL
AL SEGUNDO IMPLICADO
EN CRIMEN DE EXDIPUTADA

Un juez en audiencia 
de declaración de 
imputado, dictó la medida 
de detención judicial al 
segundo implicado en el 
asesinato de la exdiputada 
al Congreso Nacional, 
Carolina Echeverría 
Haylock. El imputado 
responde al nombre de 
Michael André Mejía 
Carrasco, acusado de los 
delitos de asesinato y 
asesinato en su grado de 
ejecución de tentativa 
en perjuicio Carolina 
Echeverría Haylock 
y Andrés Urtecho, 
respectivamente. La 
audiencia inicial fue 
programada para el martes 
17 de agosto a las 8:00 de la 
mañana.

El asesor de la Secretaría de Educación, 
Johnny Varela, expresó que la decisión de 
retornar a clases semipresenciales no es 
improvisada, sino que surgió de un aná-
lisis exhaustivo del comportamiento de 
la pandemia del COVID-19.

La Secretaría de Educación dio luz ver-
de para que 15 comunidades del país con 
baja incidencia del virus analicen un re-
torno escalonado a clases semipresencia-
les, siguiendo estrictos protocolos de bio-
seguridad.

El sector público comienza pilotaje 
desde el próximo lunes, mientras que el 
sector gubernamental lo hará la última se-
mana de agosto.

“La fecha es el 16 para los institutos pri-
vados y el 26 para las instituciones públi-
cas”, expresó Varela.

“Estas fechas inicia el proceso de aná-
lisis de validación, diagnóstico y aproba-
ción de la semipresencialidad para ambas 
modalidades”, indicó.

“Se cuestiona que esta decisión ha si-
do una decisión improvisada y que pro-
bablemente no tiene fundamentos, noso-
tros hemos estado pendientes de algunas 
exposiciones que se han realizado en dife-
rentes medios, donde se ha dado a cono-
cer sobre las consecuencias de la variante 
Delta y de todo el COVID-19”, manifestó.

“También hemos visto en otros medios 

de comunicación sobre las valoraciones 
que se deben de hacer con respecto a las 
nuevas variantes que probablemente pue-
den venir en un futuro”, añadió.

Varela recordó que el plan de retorno a 
clases fue elaborado desde el año pasado 
y que se ha venido perfeccionando para 
asegurar la salud y vida de los maestros, 
niños y la población en general.

“La Secretaría de Educación elaboró 
el año pasado una estrategia llamada re-
torno seguro a clases, donde ya estába-
mos preparados para atender a los edu-
candos bajo tres modalidades: una mo-
dalidad presencial, una modalidad semi-
presencial y una modalidad a distancia”, 

Retorno a clases no es improvisado
PRIVADOS INICIAN EL LUNES

INGRESA ONDA 
TROPICAL AL PAÍS 

El pronosticador del Cen-
tro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos), Jai-
ro García, informó que para 
hoy se espera el ingreso de 
una onda tropical al país.

Estas condiciones gene-
rarán algunas lluvias impor-
tantes en varias regiones del 
país, principalmente en el 
sur y norte.

“Las condiciones son de 
pocas precipitaciones, lo que 
vamos a tener es el ingreso 
de humedad desde el mar ca-
ribe y se podrían generar al-
gunas lluvias y lloviznas dé-
biles especialmente en la re-
gión oriental, central y nor-
te”, manifestó García.

“Hoy vamos a tener tem-
peraturas cálidas, superio-
res a los 30 grados en la ma-
yor parte del país, en el Va-
lle de Sula y zona sur hasta 34 
grados, la región norte hasta 
32 y Tegucigalpa hasta 29”, 
explicó.

Mencionó que “se espera 
el ingreso de una onda tro-
pical que estará generando 
lluvias en la zona sur y suro-
riental del país y algunas re-
giones del norte”.

“En la región central y oc-
cidental las lluvias serán me-
nores, pero entre los 1 y los 
3 milímetros de agua”, con-
cluyó.

9 mil educandos mayores de
12 años serán vacunados

Las autoridades de la Secretaría de Edu-
cación, informaron este día que en coordina-
ción con la Secretaría de Salud (SESAL), ini-
ciarán la vacunación de unos 9,600 educan-
dos mayores de 12 años.

El secretario de Educación, Arnaldo Bue-
so, anunció que se estará realizando el pri-
mer pilotaje de vacunación para los educandos y se incluirá a 
los alumnos de 12 a los 18 años.

Los educandos seleccionados cursan sus clases en más de 164 
instituciones educativas gubernamentales que se han identifi-
cado que pueden iniciar las clases semipresenciales.

Unos 18,000 educandos iniciarán actividades educativas se-
mipresenciales voluntarias, de estos 9,600 están entre las eda-
des de 12 a 18 años, que son los que entrarían en el proceso de 
vacunación.

“Se está analizando junto con la Secretaría de Salud que, si en-
tramos a ese municipio a vacunar a los educandos de esas eda-
des, tienen que haber otro tipo de consideraciones para ver si 
se hace una cobertura mayor”, explicó.

La Secretaría de Educación está lista para hacer el llamado y 
facilitar las condiciones para una vacunación rápida.

Se espera que este fin de semana se pueda iniciar con este 
proceso de vacunación.

INSUMOS
Previo a la reapertura de los centros educativos, la Se-

cretaría de Educación dotará de insumos de bioseguridad 

a aquellos que cumplan con los requi-
sitos para iniciar clases semipresencia-
les, informó el ministro Arnaldo Bueso.

La dotación del material se realiza-
rá en las instituciones que cumplen con 
los requerimientos para impartir clases 
semipresenciales y que, en su totalidad, 

aglomeran a 18,000 estudiantes en 55 municipios del país. 
Bueso dijo que “la Secretaría de Educación proveerá los 

insumos de bioseguridad, como gel y mascarillas para do-
centes, personal administrativo y educandos”.

Según el funcionario, desde inicio de año han propuesto 
una estrategia que permita atender con las medidas de bio-
seguridad a los centros educativos que tengan un sistema 
hidrosanitario funcional, para que la comunidad educativa 
tome la decisión de reabrir o no los centros de enseñanza.

RETORNO
“La semipresencialidad no es un retorno normal, co-

mo antes a centros educativos, porque si antes teníamos 
30 educandos en el aula, ahora solo vamos a tener 10 con 
las medidas de bioseguridad y los otros 20 van a estar 
en sus casas, haciendo tareas, y así sucesivamente”, de-
talló Bueso. 

Además, enfatizó que “son 147 centros educativos no 
gubernamentales los que pidieron iniciar clases de forma 
semipresencial y tener un híbrido con clases semipresen-
ciales, pero también las clases virtuales”. 

La semipresencialidad no es un retorno normal.

mencionó.
“Esta estrategia tiene tres grandes eta-

pas: una de planificación, una de tran-
sición y una de estabilización, con tres 
grandes ejes de actuación: uno de biose-

guridad, uno psicoemocional por el im-
pacto que ha provocado en las familias 
y un eje de aprendizaje para poder ade-
cuar la entrega curricular que se hace a 
los educandos y los estudiantes”, detalló.

Se inmunizará a los 
alumnos que entren en 

el proceso de clases 
semipresenciales.

CENAOS:



Por: Carolina Fuentes

La licenciada Ana Aplícano Figue-
roa es la jefe de Enfermería de la sa-
la COVID-19 del sexto piso del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Con sus conocimientos, sus 
manos y su corazón ha contribuido a 
salvarle la vida a miles de pacientes 
que agonizaban hundidos en el deses-
perante abismo del COVID-19 y por 
eso hoy se le rinde tributo, como uno 
de los Ángeles de la Pandemia.

Aunque todos los pacientes han de-
jado una huella en su alma, la histo-
ria de don Pedro le ha enseñado el va-
lor de la paciencia, del amor y de la es-
peranza…

Ese inolvidable paciente de 83 años, 
originario de El Porvenir, Francis-
co Morazán, fue el único que quedó 
en el cuarto piso del hospital, cuan-
do el Área de Medicina de Hombres 
fue convertida en Sala COVID-19 de 
Mujeres.

“ABUELO” REBELDE
Por su avanzada edad, al anciano úni-

camente se le aisló. La licenciada Aplí-
cano manifiesta que “don Pedro no se 
nos olvida, casi 48 días en la sala... Lu-
chó mucho, empezó con una mascari-
lla de reservorio a 15 litros, luego de 15 li-
tros lo subíamos a 20, hasta llegar a 70 
litros en una pulmodyne”. Atender al 
adulto mayor era todo un reto porque, 
según la profesional, presentaba un de-
terioro neurológico extremo “y no cola-
boraba, se nos ponía rebelde, luchamos 
con él…”.

Después de más de un mes luchan-
do por su vida, aferrado al oxígeno y a la 
voz de Aplícano y de otras colegas que 
lo animaban a esforzarse, a seguir su tra-
tamiento y tener fe en Dios, don Pedro 
comenzó a recuperarse.

“Empezó a mejorar, llevándolo a des-
censo de litros de oxígeno, llegando a 15 
litros, otra vez en mascarilla, hasta llegar 
a puntas nasales, era ya un paciente que 
colaboraba, comía, ya se reía, bromea-
ba con nosotros”, recuerda la licenciada. 
Desde que ingresó al IHSS, el anciano 
no había dejado de mencionar a su hijo, 
a quien soñaba volver a ver y por quien, 
prácticamente, volvió a la vida. Fue así 
que, al ver que don Pedro había vencido 
al COVID-19, Aplícano y su equipo de 
trabajo contactaron a sus familiares, pi-
diéndoles citar al hijo del señor.

UN ÚLTIMO SUEÑO
Por fin, el día tan esperado por don 

Esta sección es un homenaje 
a aquellos hondureños que, 
aunque no tienen alas, se 
han convertido en “ángeles” 
para los más necesitados, 
desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19.
Unos ya gozan de la paz del 
Señor, al haber perdido la 
batalla contra el mortal 
virus; pero otros siguen 
luchando a diario por la 
vida, la salud y los derechos 
de los más vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos al 
correo electrónico tribuna@
latribuna.hn
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La licenciada en Enfermería estuvo grave, luchando contra el mortal virus, 
sin embargo, al ganarle la batalla, no dudó en volver a atender pacientes.

CADA DÍA
UN TRABAJO ARDUO

Como jefe de la Sala COVID-19 de 
Mujeres del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), la licenciada 
Ana Aplícano Figueroa tiene a su car-
go un equipo de trabajo y afirma que 
“desde que empezamos el día, prime-
ro que todo, siempre tratamos de en-
comendarnos a Dios”.

Agrega que luego “nos dividimos 
en grupos, unos primero y otros des-
pués, lo primero que todo es ir a hacer 
la revisión del oxígeno del paciente, 
revisar las pacientes más críticas que 
tenemos y los altos flujos”. 
Luego de la revisión de las mujeres 
con COVID-19, “empezamos con los 
baños en cama y posteriormente ir 
a la inhalación del paciente, seguido 
de la preparación de medicamentos, 
mientras los baños se están hacien-
do, otras personas están preparando y 
luego la aplicación”.

UN ALTA
ALEGRÍA EN LA SALA

¿Cómo se siente al ver que una de 
sus pacientes venció al COVID-19? 
La licenciada Ana Aplícano afirma 
que “para nosotros un alta es una ale-
gría en esta sala, nosotros despedimos 
nuestras altas como que fuera fiesta, 
porque sabemos que ese paciente va 
estable, va bien, es un logro”.

Aplícano expresa que una de sus 
mayores satisfacciones son “esas ca-
ras felices, esos agradecimientos, 
cuando se van, que se paran en la 
puerta y nos dicen palabras tan bellas 
y bendiciones que nos dan, para noso-
tros es que lo estamos haciendo bien”.

Pedro llegó. Con la voz entrecortada 
por la conmoción que aún le causa, la 
profesional de la enfermería recuer-
da que “se localizó al hijo, lo dejamos 
entrar, lo vio, ¡Fue un momento muy 
emotivo!, emocionante para ellos…”.

Después de haber vivido ese mo-
mento de felicidad que hizo llorar a 
todo el personal de salud, “al día si-
guiente, don Pedro se nos murió”, re-
lata Aplícano, con tristeza.

“Él, cuando hablaba con nosotros, 
siempre nos decía que en este mundo 
solo lo detenía ver a su hijo… Vimos 
que era cierto, solo le faltaba eso para 
irse, luchó tanto solo para ver a su hi-

jo y su hijo lo vio en óptimas condicio-
nes, pero al final murió y logró despe-
dirse”, cuenta la entrevistada.

VOCACIÓN DE SERVICIO
La licenciada Aplícano tiene 29 

años, es capitalina, católica, soltera e 
hija del ama de casa, Ana María Figue-
roa Varela, y del mecánico ya falleci-
do, Santos Aplícano Izaguirre.

Cursó su educación primaria en la 
Escuela República del Perú y se gra-
duó de bachiller en Ciencias y Letras 
en el Instituto Central Vicente Cáce-
res, donde brilló como parte del pelo-
tón de sus lindas palillonas.

Se graduó de licenciada en Enfer-
mería en el 2017, en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y cuenta que su vocación la 
heredó de su madre.

“Mi mamá era voluntaria de salud y 
ella pasaba la mayoría de su tiempo en 
el centro de salud, y allí andaba yo con 
ella, ahí nace que me empiece a gus-
tar este servicio a la gente…y de ahí mi 
mamá me impulsa a estudiar enfer-
mería”, expresa Aplícano.

Su labor en el IHSS comenzó en el 
2018 y antes de que iniciara la pande-
mia era la jefe de Enfermería del Área 
de Medicina de Hombres, “un área 
muy compleja donde la experiencia 
va de la mano con el carisma, ya que 
son pacientes de edad avanzada que 
ingresan más que todo para cuidados 
paliativos de distintas enfermedades 
terminales”.

UN CAMBIO INESPERADO
Después de marzo del 2020, cuan-

do se decretó en Honduras la emer-
gencia sanitaria por COVID-19, su tra-
bajo cambió al pasar a una de las salas 
asignadas para atender el mortal vi-
rus. “Como todo ser humano, prime-
ro estaba con miedo”, admite la licen-
ciada Aplícano, quien de a poco se fue 
armando de valor, “siempre confian-
do en Dios”. 

Tiempo más tarde, le tocó sufrir al 
ver cómo su madre se contagiaba con 
el COVID-19 y tener que atenderla en 
casa, mientras aguardaba por un cu-
po en las mismas salas donde a diario 
cuidaba a otros pacientes.

SE CONVIRTIÓ 
EN PACIENTE

Posteriormente, Aplícano tam-
bién se contagió, “me puse en un es-
tado delicado, me trataron en mi pro-
pia sala, donde yo llevaba la jefatura, 
mi grupo de enfermeras me trataron 
al 100, como una paciente VIP, usando 
máscara de esperanza en alto flujo”.

La entrevistada confiesa que “la pa-
sé muy mal… Viví lo que es estar en 
una cama, con COVID-19, desaturan-
do y teniendo miedo de que ese oxí-
geno se acabe, agónica, pero Dios es 
grande y lo saca a uno”.

A pesar de haber estado al borde 
de la muerte, apenas se recuperó, la li-
cenciada volvió a atender pacientes 
en la sala COVID-19 a su cargo.

“Las áreas COVID-19 para mí son 
las mejores, hay momentos muy feli-
ces, momentos tristes, pero momen-
tos bien diferentes, y siempre Dios es-
tá guiándonos, la fe ante todo y todos 
los días”, asegura la joven profesional, 
ejemplo de vocación, tan indispensa-
ble en estos tiempos de pandemia. 

La licenciada Ana Aplícano Figueroa es jefe de Enfermería de la Sala 
COVID-19 de Mujeres del IHSS.

Sus padres, Ana María Figueroa Varela y Santos Aplícano Izaguirre, ya 
fallecido.

En sus tiempos de palillona, en el 
Instituto Central Vicente Cáceres.

En el 2020, la profesional se conta-
gió con el mortal virus y fue aten-
dida en la misma sala donde veía a 
sus pacientes.

Ana Aplícano, una 
“guerrera” en las salas 
COVID-19 del IHSS

POR SU VALENTÍA, TRATO HUMANO Y ESMERO
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Entre el Chile capitalista y las ZEDE

Un día de 1997 recibí de José Piñera Echeñique, hermano 
del actual presidente de Chile, el libro “El cascabel al gato”, obra 
de su autoría donde se describe cronológicamente la forma en 
que se institucionalizó en aquel país la reforma previsional que 
culminó en la instauración de las llamadas Administradoras de 
Fondos de Pensiones o AFP. Como pocos saben, una AFP es 
la alternativa privada que permite ahorrar parte de los ingresos 
personales para asegurar una pensión futura durante la vejez. 

Las reformas liberales chilenas -entre las que se cuentan 
las AFP-, que buenos frutos le dieron a ese país hasta catapul-
tarlo como la economía más próspera del Continente, fueron 
aplicadas en medio de una de las dictaduras más férreas y 
vilipendiadas de la historia latinoamericana, sobre la cual se 
han escrito miles de ensayos, libros y artículos de manera des-
pectiva, desde luego. Con el paso del tiempo, los hechos se 
encargaron de impugnar las tergiversaciones ideológicas, sobre 
todo de aquellas provenientes de la izquierda latinoamericana.

En “El desafío liberal”, una antología que justifi caba en los 
90 la necesidad de Latinoamérica de tomar un giro hacia un 
verdadero capitalismo, una vez desaparecida la amenaza del 
comunismo, José Piñera escribió: “Nada tiene que ver la re-
volución liberal con el uso de la fuerza”. Sin embargo, a pesar 
de que los teóricos liberales -como Von Mises- aseguran que 
el marco institucional deseable para fortalecer una economía 
liberal es la democracia, las dictaduras terminan imponiendo 
antojadizamente los proyectos de desarrollo sin consultarle 
nada a nadie. Resulta lógico: los benefi ciados son los allegados 
al Poder, no el resto de la sociedad; pero entonces, ya no se 
trata de una revolución capitalista sino de un vil mercantilismo, 
ese perverso sistema económico promovido y dirigido por el 
Estado para benefi ciar únicamente a burócratas y políticos. 
En el caso de Chile, y para que el régimen militar no tomara 
el rumbo acostumbrado de asaltar el Poder para robar, los 
economistas liberales tuvieron que convencer a los uniforma-
dos de la necesidad de aplicar una estrategia económica de 
largo plazo. Cuenta José Piñera que los militares se mostraron 
reacios porque ellos no aparecían como los protagonistas 

de las reformas, y porque los resultados no serían inmedia-
tos como para ganar opinión pública favorable. Por cierto, 
quienes estaban a cargo de dirigir la revolución capitalista no 
eran políticos, sino profesionales serios, académicos de valía, 
egresados de la U de Chile y de la Católica que habían hecho 
sus posgrados en la Universidad de Chicago bajo la dirección 
de Milton Friedman. Antes de atraer la inversión, las reformas 
exigieron a las corporaciones chilenas aplicar estándares de 
calidad en sus productos para poder competir con empresas 
de clase mundial. Se eliminaron los privilegios empresariales 
y gremiales, y se privatizaron, de manera transparente, todos 
aquellos activos que resultaban ser una carga onerosa para 
el Estado. 

Ese no es el caso de las ZEDE catrachas. La esencia de 
este proyecto es un perverso mercantilismo. Es una vuelta a los 
enclaves promovida desde el Estado mismo, sin otro propósito 
que no sea el de privilegiar a unos cuantos inversionistas y, 
desde luego, a políticos y funcionarios. Y donde el Estado mete 
las narices, campea la politiquería, aumenta la inefi ciencia y 
fl orece la corrupción. Bajo este panorama desolador, el círculo 
de la miseria jamás desaparece.

Es verdad: las inversiones extranjeras son necesarias para 
un país, pero deben ir acompañadas de un verdadero proyecto 
capitalista con arreglo a plazos, no con falacias soportadas 
únicamente en los panfl etos publicitarios pagados por los 
gobiernos. Se requiere estimular el emprendimiento individual, 
otorgando facilidades burocráticas, de tal forma que los re-
cursos estén disponibles para todo aquel que quiera iniciar 
un negocio. Pero debe ser en forma de una política social que 
nazca del consenso entre el Estado y los diferentes sectores, 
y amparada en la Constitución misma. Hasta donde yo lo veo, 
es la única vía para lograr el crecimiento individual y colectivo, 
y un despunte bastante plausible hacia el desarrollo.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

Miseria humana

Nadie en este mundo puede preciarse de no tener de-
fectos, es verdad que unos los tienen más que otros, pero 
todos somos imperfectos. Es más, a veces no me siento 
cómodo de abordar temas éticos o morales, porque soy 
demasiado imperfecto para tan delicada temática y no 
deseo que alguien que me lea, pueda creer que pretendo 
ubicarme en una altura espiritual donde no estoy ni pretendo 
ponerme, sin embargo, pese a esas limitaciones humanas 
a veces es preciso desmarcarse de ciertos individuos que 
denigran nuestra especie.

Me refi ero a individuos de esta Honduras que lo que 
les impulsa, en el día a día, es el odio, el resentimiento y la 
maldad. Parece que no tuvieron una madre, un padre, un 
abuelo o un maestro que les ayudara a diferenciar lo correcto 
de lo incorrecto, las conductas miserables que debemos 
reprimir y no dejarlas salir de nuestros oscuros rincones del 
alma. Como decían antes, no se necesita ir a la universidad, 
para aprender a comportarnos, a no ir por la vida actuando 
como salvajes y a tener vergüenza de las malas acciones que 
como humanos imperfectos cometemos, de vez en cuando.

Y es que uno puede entender perfectamente que hay 
sectores, que adversan políticamente al gobierno de tur-
no, ejercen su legítima libertad de pensar en la forma que 
les parezca. También, hay otros que uno comprende que 
ideológicamente van totalmente contra el modelo econó-
mico y social prevaleciente en el país y desean cambiarlo 
por algo que se parezca a Cuba, Venezuela o Nicaragua, 
también tienen derecho a tener sus convicciones, aunque 
no las compartamos. Las diferencias en las sociedades son 
inevitables y a la vez una especie de motor que mantiene 
viva y funcionando a las mismas, les permite superarse, 
renovarse. Pero cuando las diferencias entre las personas 
se tornan en odio, maldad y confl icto descendemos a las 
oscuras cuevas de las criaturas abominables.

Esas aberraciones humanas lamentablemente se han 
vuelto frecuentes en el país, cuando vemos como se in-
tenta boicotear, por simple motivación política, la campaña 
de vacunación, lanzando en las “redes fecales”, como les 
llama el cardenal, información falsa, que confunde a la gente 
humilde del pueblo. Miserables son algunos médicos, con 
poses seudocientífi cas, que descalifi can las acciones de 
miles de personas que trabajan en el sistema de salud a 
nivel nacional, todo con el objetivo de destruir al gobierno y 
abrirle paso a sus candidatos presidenciales, sin importarles 
llevarse de encuentro al ciudadano común que nada tiene 
que ver con pleitos de ambiciosos.

Pesar me provoca algunos médicos, varios de ellos 
candidatos a cargos de elección popular o con conexio-
nes en las cúpulas, que sueñan que los llamen a ocupar 
un cargo público en el próximo gobierno. Se les escucha 
descalifi carlo todo y dar recomendaciones sobre vacunas, 
sin tener el mínimo conocimiento especializado en esa 
materia, son científi cos del engaño y de la maldad. Estos 
“mesías”, disfrazados de blanco, han encontrado sus cinco 
minutos de fama dispersando falsedades, porque no saben, 
no conocen nada de lo que opinan, pero como les ponen 
un micrófono se destapan mintiendo y engañando a los 
incautos, que por desgracia son muchos.

No hay que jugar con las calamidades que azotan a la 
gente, como algunos lo hacen, ni desde el poder ni desde 
la oposición, no se debe usar el derecho a la salud como 
mentirosa bandera electorera. Eso es ser un miserable ser 
humano, es no tener valores éticos ni morales, carecer de 
caridad para con los que más sufren. Esos que hoy inventan 
tonterías y confunden a las personas, las envenenan con su 
odio y las empujan a la confrontación, más temprano que 
tarde, terminarán devorados por esas bajos sentimientos que 
esparcen a diario. La acción política debe ser para construir, 
no para destruir, para avanzar no para retroceder, para ser 
mejores seres humanos y no peores. Es legítimo, plausible, 
querer un cambio de régimen, pero el que lo sustituya debe 
ser cualitativamente mejor, con mejores ideas y propuestas, 
eso no se va a lograr con las mentiras y maldades que 
algunos practican.



TITULAR en mayúsculas de 
portada del diario más antiguo 
de Nicaragua, anunciando el 
cierre de su edición impresa: 
“LA DICTADURA RETIENE 
NUESTRO PAPEL, PERO NO 

PUEDE OCULTAR LA VERDAD”. “Una 
vez más la dictadura Ortega-Murillo, nos 
ha retenido nuestro papel”. “Mientras no 
liberen nuestros insumos no podemos cir-
cular en nuestra edición impresa”. “Pero 
no nos callarán. Nuestro producto deriva 
del compromiso de cada periodista de esta 
redacción por llevar información veraz y 
confiable a los nicaragüenses”. “Mientras 
nuestra materia prima es liberada, el sitio 
web y las redes sociales seguirán brindando 
noticias y denunciando los atropellos en 
contra de la democracia”. Director estelar 
de ese periódico fue el periodista Pedro 
Joaquín Chamorro Cardenal. Opositor a 
la dinastía somocista. 

Luego del atentado contra Anastasio So-
moza García, fue capturado, encarcelado 
y torturado. Condenado por rebelión se 
fugó de la cárcel y con su esposa Violeta se 
asilaron en Costa Rica. (Para esas mismas 
aciagas épocas de eclipse, otros expatriados 
centroamericanos, igual, buscaron refugio 
en Costa Rica. Allí, expulsados por la dicta-
dura de Julio Lozano Díaz, estuvieron los 
líderes del Partido Liberal de Honduras, 
Ramón Villeda Morales, candidato presi-
dencial y Óscar Armando Flores Midence, 
en aquellos días, Director de Diario El 
Pueblo, y tres décadas después, director 
fundador de Diario LA TRIBUNA). Cha-
morro regresó a Nicaragua y nuevamente 
junto a un grupo de compañeros fueron 
acusados de atentar contra el régimen. 
Apresados por la guardia nacional fueron 
a parar a las ergástulas penitenciarias. 
Obtuvo su libertad por la gracia de una 
amnistía general y volvió a la dirección del 
periódico. En 1967 la gran manifestación 
convocada por una coalición de partidos 
desencadenó en una masacre. Nuevamente 
Chamorro fue encarcelado. Años después 
salió con otra amnistía. En la mañana de 
uno de los primeros días del mes de enero 
de 1978, se conducía a su trabajo cuando 
notó que era perseguido por un vehículo. 
Se le colocó al lado y desde una de las 
ventanas el asesino le vació la escopeta. 

Los tres disparos instantáneamente se-
garon su vida. Los titulares de La Prensa, 
que en horas de la tarde sacó un tiraje 
extraordinario, conmocionaron la región: 
“Mandaron a asesinarlo, y su sangre salpica 
a toda Nicaragua”. Mientras se tambaleaba 
el régimen de Tacho Somoza Debayle, las 
fuerzas opositoras montaron un gobierno 
de transición.

Su viuda integró la Junta de Gobierno de 
la Reconstrucción Nacional. Fue la primera 
en salirse desilusionada por la inclinación 
izquierdista del FSLN. Años después, en 
1990, encabezando una unidad opositora, 
derrotó en las urnas al Frente Sandinista 
ya convertido en partido. En su discurso de 
cierre de campaña decía: “Las dictaduras 
del somocismo y del marxismo-leninismo, 
hoy terminaron”. Pues bien, no del todo. 
Solo hubo un intermedio de tres gobiernos 
democráticos. Una vez el comandante san-
dinista volvió a tomar el poder --haciendo 
micos y pericos de la Constitución y gracias 
al desparrame de sus opositores-- no hay 
indicios que vaya a soltarlo. Ha silenciado 
la prensa independiente. Se ha implanta-
do como una especie de virrey imperial 
--dejando chiquito al más pintado de los 
conquistadores, a propósito del reclamo que 
hace a los españoles por la “feroz y brutal 
historia colonial”-- camino a su tercera 
reelección sin competencia. Como la “pre-
ocupada comunidad internacional no halla 
cómo lidiar con el club de los compañeros 
de viaje, lo que digan les sale sobrando”. 
El fin último es eternizar por las buenas o 
por las malas. Interpreta el dicho, “mejor 
solo que mal acompañado”, como que es 
preferible ir a elecciones sin competen-
cia. Por si las moscas. De allí que todos los 
contrincantes están presos e inhabilitados. 
Incluyendo una nieta del mártir periodista 
nicaragüense. (Cuando cayó ensangrentado 
el cuerpo sin vida de Pedro Joaquín, lo que 
cayó fue la dictadura. Las tiranías acaban, 
tarde o temprano, pero la palabra pervive. 
Al amago de intentar silenciarla cobra vida. 
Bien decía en su oración por la paz, Eliécer 
Gaitán, “el silencio es grito”. Lo fue ayer y 
lo será siempre. Las líneas de este 
escrito, como voto de gratitud a 
esas plumas emblemáticas del pe-
riodismo ético puesto al servicio 
de la democracia y las libertades).
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Finanzas públicas 
al desnudo

El estado está en quiebra. Quizás los lectores y sobre todo mis colegas 
piensen que esto es imposible, que la virtud de las finanzas públicas es 
justamente su inmortalidad. Sin embargo, el fantasma del “default” está 
siempre presente, sobre todo cuando los políticos actúan sistemáticamente 
de forma abyecta. 

Es cierto, los gobiernos en general perviven en números rojos y so-
breviven succionando cual sanguijuelas, la sangre de la ciudadanía a la 
que deberían servir. Eso, sin embargo, no significa que no fracasen: la 
imposibilidad continua de no ser consecuentes con los objetivos para los 
cuales existen es su quiebra.

Pues bien, lo que sucederá es que este estado irresponsable, ineficaz 
y corrupto, se salvará, como siempre, pidiendo un rescate en forma de 
ajuste fiscal, o sea, más impuestos y menos servicios públicos de calidad 
para la gente que los necesita. Lo harán con o sin el aval del FMI, los 
números no mienten nunca.

El próximo año usted que hoy me lee, verá cómo las nuevas autori-
dades gubernamentales, no importa quien gane, comenzarán, a pocos 
días de iniciado el nuevo ciclo gubernamental, a justificar la nueva carga 
impositiva, a decirnos que las acciones irresponsables de quienes dejaron 
el gobierno les obligan a subir el impuesto sobre ventas de 15 a 18%, 
también el de la gasolina y probablemente el que grava las rentas parti-
culares y empresariales, es inevitable.

Tendrán en parte razón. Desde aquel nefasto 1993, último año de la 
administración Callejas, nunca un gobierno había actuado con la irrespon-
sabilidad fiscal de la presente. Los daños son devastadores: Una serie de 
“compras de emergencia” ineficaces, realizadas bajo la excusa de la pan-
demia, los huracanes y ahora las elecciones, están deteriorando cada vez 
más las posibilidades futuras de los súbditos del Estado hondureño. A ello 
se suman la caída en los ingresos y la persistencia en gastos innecesarios.

Si bien los ingresos habían ido al alza a partir de 2014, el repunte 
obedecía más a las severas medidas tomadas a partir de ese año por 
la recién inaugurada administración Hernández, quien, con un mortífero 
decreto, incrementó de un plumazo prácticamente todos los impuestos, 
sumando tasas, cobros anticipados y multas con las que provocó una 
histórica caída en la competitividad del país. No lo digo yo, sino el Foro 
Económico Mundial.

Al final, la caída en la productividad nacional derivó en un impacto ne-
gativo en las mismas finanzas gubernamentales: la recaudación, luego de 
un leve repunte, comenzó a declinar con respecto al PIB, lo que muestra 
el terrible fracaso de las medidas implantadas.

Por el lado del gasto las cosas no han ido mejor. Es la masa salarial 
y el pago de otros servicios aumentan dramáticamente año con año. La 
inversión pública es cada vez menos eficaz y ya no constituye en nada, 
un complemento a la formación de capital privado, única garantía para el 
crecimiento y por ende a la reducción de la pobreza.

Todo este desbalance, desorden e irreflexión, se traducen en mayor 
endeudamiento. Que el futuro se haga cargo de la irresponsabilidad 
actual. Así se hizo en 2013, cuando en el afán de ganar las elecciones, 
los políticos irresponsables desangraron en casi un punto del PIB al país 
y lo gastaron en la campaña política del Presidente actual. Así comenzó 
la debacle y de esta forma se ha ido agigantando. ¿Cómo hacer para 
detener este incontenible alud?

Quizás el mayor agravio es el incumplimiento de compromisos que sin 
duda tienen efectos positivos en la economía. Las municipalidades sufren 
por el cierre de la válvula gubernamental, sobre todo aquellas que no son 
obsecuentes con presidencial; la UNAH se pronuncia en contra de las 
ZEDE y se le castiga cortándole de manera criminal, la transferencia que 
manda la Constitución. ¿Quién pondrá fin a tanta alevosía?

Solo un auténtico pacto fiscal podrá asegurar que las futuras autori-
dades (las actuales ya no darán mas, no pueden), se encarrilen y pongan 
al fisco al servicio de la ciudadanía. Si no presionamos para empujarlo, 
el país se terminará de hundir y no habrá más salida que el escape hacia 
un lugar más funcional. Nadie lo quiere, así que a presionar hasta lograr 
los cambios requeridos. No hay alternativa.

La Tribuna Sábado 14 de agosto, 2021
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La Constitución es la sistematización exhaustiva de las funciones funda-
mentales del Estado y de las competencias e interrelaciones de sus órganos. 
La Constitución es pues, un sistema de normas. La Constitución no es sola-
mente expresión de un orden, sino que ella misma es la creadora del orden. 
La soberanía está encarnada en la Constitución porque si soberanía implica 
mandar sin excepción, poder crear leyes y poseer todas las facilidades de 
mando. Es claro que la Constitución es soberana.

La soberanía como atributo del Estado, es una concepción que tiene por 
mira afi rmar la total independencia del Estado frente a las naciones extranjeras, 
lo que constituye la soberanía exterior, y al mismo tiempo de que dentro del 
mismo no hay otro poder superior o igual a él, constitutivo de la soberanía 
interna. El ejercicio de la soberanía interior consiste en que las autoridades 
son las únicas que ejercerán su autoridad y las leyes nacionales serán las 
únicas aplicables en toda la extensión de su territorio.

El artículo 3 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 
de 1789 dispone: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en 
la nación, ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no 
emane expresamente de dicha soberanía”. La Declaración de 1793 en su 
artículo 25 modifi ca el concepto al decir: “La soberanía reside en el pueblo. 
Es una, imprescriptible e inalienable”.

Una, solamente el pueblo es el soberano, no hay ninguna otra entidad 
soberana, el pueblo delega sus poderes en el momento de votar, por ello 
cuando sus representantes (los diputados, el presidente de la República, los 
magistrados, jueces y alcaldes) resuelven un asunto sometido a su conoci-
miento y decisión, lo hacen en nombre del pueblo, quien es su mandante, y 
esos actos comprometen al pueblo, es por ello que el ciudadano, al momento 
de votar, debe hacerlo para autorizar a quien vota para que en su nombre 
legisle, juzgue o administre, por lo que debe elegir a personas que sepan a 
lo que van, que tengan los atributos morales y conocimientos sufi cientes y 
apropiados para honrar la representación popular y que sus actos sean para 
procurar el desarrollo nacional para bienestar del pueblo que los manda.

Imprescriptible, que no se pierde nunca, no desaparece, siempre per-
manece como atributo del pueblo, su único titular.

Inalienable, la soberanía está fuera del comercio, no es posible enajenarla, 
es decir, no se puede vender, donar, permutar, de ninguna manera despojar 
al pueblo de su atributo de ser el mandante supremo, es decir, el superior 
titular de la soberanía.

El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 
numeral 3, expresa: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público: esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que 
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Emmanuel Joseph Sieyes (Conde Sieyes), fue el gran teorizante de la 
soberanía constituyente del pueblo durante la Revolución Francesa, expresó 
que: “La soberanía popular reside esencialmente en el poder del pueblo. 
Este delega algunas partes de su potestad en las autoridades constituidas, 
pero conserva siempre para sí mismo el poder constituyente. De esto se 
derivan dos consecuencias; 1) Si la soberanía. Desde el punto de vista de 
su ejercicio se divide y reparte separadamente entre las diversas autoridades 
constituidas, su unidad indivisible queda retenida en el pueblo: 2). El pueblo no 
queda obligado por la Constitución, el cual es siempre dueño de cambiarla.

Nuestra Constitución contempla esta atribución en su artículo 2 al decir 
que: “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes 
del Estado que se ejercen por representación”. Pero, como podemos confi ar 
en esto, cuando en forma tan fácil y deshonesta se viola la Constitución a 
la hora y al antojo, no del pueblo, quien, si podría hacerlo, sino de cualquier 
megalómano, que, bajo su dictado, el congreso la pisotea y el órgano judicial 
acomoda su obligación de ser custodios del imperio de la Constitución, rinde 
sus armas y escudos para proteger su majestad y vuelve armas contra ella, 
dando por bien hecho las ofensas y lesiones de muerte de nuestro sacro 
contrato social.

Nuestra Carta Magna, expresa que el dominio del Estado sobre nuestro 
territorio es inalienable e imprescriptible, ya vimos anteriormente lo que esto 
signifi ca. También asegura que todo convenio o tratado que comprometa 
nuestro territorio debe ser aprobado por el Congreso Nacional por no menos 
de las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, no del quirum de 
presentas, sino de la totalidad. Requisito inobservado para la aprobación 
de las ZEDE.

El artículo 1 numeral 2 in fi ne, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, dice: “…En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus pro-
pios medios de subsistencia”. Pero, como confi ar en que nuestros derechos 
serán respetados, si la Corte ha reiterado en sus resoluciones la precariedad 
de nuestros derechos. 

La Constitución de un Estado es como la sagrada Piedra de Ara, la unión 
del espíritu del sistema jurídico, político, económico y social que sustenta 
con el alma de la nación, pero, nuestra Constitución con las infortunadas 
adiciones que le han hecho, está plagada de antinomias que con las equí-
vocas interpretaciones judiciales, provocan la inseguridad jurídica que tanto 
daño ha hecho a nuestra nación.

Nuestra pobre Themis, con su traje maltrecho, vilipendiado, la hace aparecer 
como la cenicienta, esperando a su príncipe que la rescate y la dignifi que.

La cenicienta

No voy a escribir sobre los afi cionados del equipo 
Marathón, sino sobre las maratones que se han vuelto 
populares desde hace una década, normalmente se 
efectúan por espacio de varias horas, se promocionan 
con días de antelación, con el fi n de obtener benefi cios 
económicos para resolver situaciones de carácter 
monetario de una organización, grupo de personas, 
damnifi cados, etc., siendo conducidos por excelentes 
locutores y voluntarios, especialmente aquel que dice 
que será el S de H.

Recientemente nuestro gobierno organizó un émulo 
de Maratón, que consistió en un “Vacunatón”, con 
el fi n de vacunar a nuestros conciudadanos, la meta 
era de 100,000 vacunados y se logró solo en dos días 
más de 125,000 inmunizados, fue tan exitosa que se 
decidió hacerlo este último fi n de semana, que se llevó 
a cabo en 7 departamentos, que también se superó la 
meta fi jada, la ciudadanía respondió asistiendo masi-
vamente, en vista que ha sido un éxito y las vacunas 
están fl uyendo cada mes, se repetirá los vacunatones 
a nivel nacional, ya la Sputnik V está por venir para 
que la “ropa tendida pueda vacunarse” y obtener 
su segunda dosis y alguno de nosotros también, que 
esperamos con ansia dicha vacuna.

Realmente es de felicitar al señor Presidente por 
tan magnífi ca idea y es un gran esfuerzo que se está 
efectuando en cada lugar que se lleva a cabo, donde 
la mayoría de conciudadanos está cooperando tanto 
en asistencia como en la vacunación.

Hace aproximadamente un año, la oposición le 
exigía al Estado la obtención de la vacuna contra 
la covid-19 y lo acusaba de malversar el dinero, sin 
embargo ya se habían hecho aproximaciones con 
la OMS y se adhirió al programa de COVEX, ya que 
las grandes farmacéuticas habían hecho contratos 
directamente con los países ricos, para que cuando la 
vacuna saliera al mercado se las dieran a los que los 
contrataron, también se efectuó una  aproximación a 

Rusia para obtener la vacuna Sputnik V, en vista de 
que Rusia estaba fabricando una vacuna y no tenía 
muchos compromisos, como siempre aquí la oposi-
ción lo criticó, hasta se especuló que se romperían las 
relaciones con Taiwán y establecer relaciones con la 
República Popular de China.

El gobierno y pueblo americano donó un gran lote 
de vacunas, COVEX también, además con el gran lote 
de compras que se efectuó el gobierno con Pfi zer y 
otras farmacéuticas empezaron a fl uir las vacunas y 
así el gobierno empezó a cumplir con su obligación, 
organizando vacunaciones masivas diarias, desde los 
25 años de edad hasta los de la tercera edad, pero se 
escuchan voces disonantes, criticando la vacunación 
y es que la mayoría de los políticos se vacunaron fuera 
del país, nuestro Presidente y su familia se vacunó en 
el país, la oposición debería de alentar a la po-
blación a vacunarse, lo mismo que a incrementar 
las medidas de seguridad, pero son ellos los 
primeros en violentarlas, consideran ellos que es el 
gobierno el indicado a priorizar las medidas, tenemos 
un S de H que podría animar el “Vacunatón” y estimular 
a la población a que se vacune, así como anima las 
maratones, pero sería un sacrilegio para él hacerlo, 
pero las vacunas son para todos, sin distinción política.

Según mi investigación, incluyendo los que viajaron 
al exterior, más los vacunados en Honduras suman 
aproximadamente unos tres millones de ciudadanos, 
que ahondan aproximadamente en un 25% de la pobla-
ción, poco a poco toda la población estará vacunada, 
solo es de tener paciencia y seguir con las medidas 
de bioseguridad, máximo que ahora hay variantes de 
la covid-19 más agresivas, dejar a un lado esas fake 
news que confunden, desorientan y generan dudas.

Los pueblos obedientes y seguidores de la ley, ge-
neran confi anza en su desarrollo, el señor Presidente 
como empleado del pueblo y líder los conduce a las 
metas deseadas.

Las maratones

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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El candidato a presidente por el Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), Sal-
vador Nasralla, aseguró que el coordi-
nador de Libertad y Refundación (Li-
bre), Manuel “Mel” Zelaya, lo vendió 
en las elecciones del 2017 a cambio de 
70 millones de lempiras y de diputa-
dos en el Congreso Nacional.

 “Mel Zelaya me vendió en las elec-
ciones pasadas a cambio de diputados 
y a cambio de 70 millones de lempiras 
y de puestos en el Consejo Nacional 
Electoral (CNE)”, aseguró Nasralla.

 “Con “Mel” Zelaya hay que tener 

mucho cuidado, es una persona que 
ha matado personas en su carrera y 
oportunamente lo voy a dar a cono-
cer”, manifestó.  La Fiscalía podría ya 
actuar de oficio en función de esta se-
ría acusación. El señor de la televisión 
afirmó que Libre tiene 30 diputados en 
el Congreso Nacional gracias a su po-
pularidad.  “Yo les hice el favor a ellos 
(Libre) y ahora van a saber lo que es 
competir solos, sin una figura decen-
te, van a regresar a la cantidad de dipu-
tados que deberían tener, que no debe 
de pasar de cinco”, concluyó.

Oposición está desesperada
porque no le cuadran las encuestas

Yani insta a demás bancadas
a seguir el ejemplo del PL 

El vicepresidente del Congreso Na-
cional, Reynaldo Ekónomo, expresó 
que la oposición está desesperada, 
porque no le cuadran las encuestas a 
tres meses de las elecciones generales.

 Diputados opositores anunciaron 
que interpondrían ante el Ministerio 
Público (MP) una denuncia contra la 
junta directiva del Congreso Nacional, 
porque según ellos, se han aprobado 
unas leyes sin el quórum respectivo 
en sesiones virtuales.

 Un equipo de técnicos del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) concluyó una inspección en las 
instalaciones legislativas a fin de veri-
ficar si se cumplen todas las medidas 
de bioseguridad contra el COVID-19.

 En breve, los expertos rendirán su 
informe en el sentido si es prudente o 
no que los diputados vuelvan al hemi-
ciclo personalmente y dejar la virtua-
lidad en el pasado. 

 En ese sentido, el parlamentario na-
cionalista aseguró que “este es un te-
ma meramente político, pues esos di-
putados quieren generar noticias”.

 “Muchos congresistas se retiran de 
las sesiones cuando hay temas impor-
tantes que debatir y no por eso corre-
mos a denunciarlos ante la Fiscalía”, 
afirmó.

 “Yo soy directivo del Congreso y 
me honro en desempeñar ese cargo, 
yo sí voy a trabajar porque para eso 
me eligieron”, agregó.

El candidato presidencial del Par-
tido Liberal y a la vez presidente de 
la enseña rojo-blanco-rojo, instó a 
las demás bancadas de los partidos 
representados en el Legislativo, se-
guir el ejemplo de la de su agrupa-
ción política que se retiró de las se-
siones virtuales y solo regresará a 
las presenciales.

“Yo invitó a las bancadas de otros 
partidos a seguir el ejemplo de los di-
putados liberales y les aconsejo que no 
permitan que la dictadura nacionalis-
ta se reúna para implementar medidas 
abusivas y antidemocráticas en la Cá-
mara Legislativa”.

Por ello, pidió a los nacionalistas 
que controlan el Congreso, que es-
cuchen el clamor de los diputados de 
oposición para que retornen las sesio-

Me vendieron…

“MEL” ZELAYA:

VICEPRESIDENTE DEL CN:

No me van a 
ennavajar…

La gerente general del Congreso 
Nacional, Analina Montes, recibió la 
visita de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) y del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), quienes

a solicitud del presidente, Mauri-
cio Oliva, llegan para realizar análi-
sis de las instalaciones del hemiciclo 
Legislativo y determinar si se otorga 
o no el permiso para reanudar sesio-
nes presenciales.

La gerente general del Congreso 
Nacional, Analina Montes, explicó 
que: “A través de la secretaría de es-
te poder del Estado se le hizo un lla-
mado a la institución responsable 
del manejo de la pandemia y el re-
greso a las labores de la manera más 
correcta”. 

La idea de esto era hacer un reco-
rrido de todas las instalaciones del 
CN para que ellos nos digan que ne-
cesitamos para hacer las sesiones 
presenciales. 

Montes, recordó que: “Manejamos 

128 diputados y sus suplentes perma-
nentes que no se les puede negar el 
acceso a las sesiones legislativas, más 
los asistentes de cámara, seguridad, 
secretaria que manejan las actas, ase-
sores de gerencia legislativa, relacio-
nes públicas y los periodistas que nos 
acompañan”. 

Montes recalcó que los empleados 
del Congreso Nacional, pertenecen 
al IHSS: “Nosotros aún no tenemos 
la segunda dosis de la vacuna contra 
el COVID-19 y nos falta más o menos 
un mes para recibir la segunda dosis, 
eso se debe tomar en cuenta por par-
te de Copeco y Sinager”.

“Hicimos el recorrido, nos pidie-
ron cierta documentación y un plan 
de contingencia y bioseguridad, más 
la cantidad de afluencia de personas 
que entran y salen y los contagia-
dos que hemos tenido por corona-
virus, esperamos que los expertos 
sean quienes nos envíen su resolu-
ción y dar una declaración definiti-
va”, concluyó.

Instalaciones del CN 
fueron inspeccionadas 

por Sinager

La Comisión Permanente y Sinager, supervisando el hemiciclo.

Reynaldo Ekónomo.

Yani tendrá reunión con los diputados de Comayagua en Siguatepeque.

SALVADOR NASRALLA:
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 Reconoció que “soy un abandera-
do de las sesiones presenciales, pero 
hoy ese acto lo miro como meramen-
te político, pues necesitan generar no-
ticias”.  “Lo que pasa es que a la oposi-
ción no le están cuadrando las encues-
tas a tres meses de las elecciones gene-
rales y está haciendo esto como un ac-
to desesperado a fin de estar en los me-
dios de comunicación”, reiteró. 

 Ekónomo está de “acuerdo en que 
diputados con enfermedad de base o 
por su edad no deben asistir a sesiones 
presenciales, pero otros sí queremos 
asistir, ya que es nuestra obligación”.

 “Si Sinager decide que regresemos, 
pues hay que hacerlo, porque yo ten-
go seis meses de estar pidiendo sesio-
nes presenciales, mucho antes que los 
otros”, concluyó.

nes presenciales y no ocurra una “dia-
rrea legislativa”.

Las sesiones presenciales deben 
realizarse en el marco del respeto de 
las medidas de bioseguridad, “porque 
no se puede seguir permitiendo que, 
a través de mecanismos electrónicos, 
se le niegue el acceso a la sesión a los 
diputados o que se les envíen tardía-
mente los dictámenes de ley”, cuestio-
nó Rosenthal.

Agregó que la estrategia de quienes 
controlan el Legislativo es, de acuerdo 
con los votos que tienen para aprobar 
algunos decretos, permitir o no el ac-
ceso de otros legisladores. 

“Y con ello así manipulas los resul-
tados de las votaciones y así regulan la 
participación de los diputados al ne-
garles el uso de la palabra”, cuestionó.

El expresidente Manuel (Mel) 
Zelaya (2006-2009), dijo que no 
quiero entrar en detalles, porque 
no voy a vulgarizar la política, ya 
que no es mi forma de ser.

 En ese sentido, Zelaya dijo que 
“yo estoy hace 20 años en polí-
tica, quién no me conoce, quién 
no me conoce mi trayectoria y 
mi forma de ser, la conoce toda 
Honduras”.

 “Después estuve en la Presi-
dencia de la República, cuándo 
me vieron ofender a alguien o de-
nigrar a alguien incluso a los de la 
oposición”, sostuvo. 

“Después que me dieron el 
golpe de Estado me han difama-
do y calumniado. Me han dicho 
de todo, yo soy incalumniable”, 
afirmó.

 “A mí no me van a poder en-
navajar, pero la política no es una 
guerra de insultos y de ataques 
personales. La política tiene que 
ver con propuestas, de la conduc-
ta de las personas y con su forma 
de ser”, sentenció.

 “La política es una ciencia, un 
arte y yo no voy a vulgarizar la 
política, pues mi forma de ser no 
está de acuerdo a esa conducta 
vulgar”.  

Manuel Zelaya.

Salvador Nasralla.



8  La Tribuna Sábado 14 de agosto, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Más de 300 trabajadores asignados 
al sistema de distribución de agua en 
Tegucigalpa fueron despedidos re-
cientemente, denunció ayer el vice-
presidente del Sindicato de Trabaja-
dores del Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados 
(Sitrasanaa), Israel Murillo.

Asimismo, dio a conocer que re-
cientemente se liquidaron las cua-
drillas de operación y mantenimien-
to, que son las que manejan la distri-
bución de agua en la capital, e inclu-
so de los de alcantarillado sanitario 
de la institución han sido despedidos 
en su mayoría. 

Murillo agregó que se está operan-
do con el 50 por ciento aproximada-
mente, porque los demás empleados, 
debido a la pandemia, están suspendi-
dos laboralmente. 

“Esto nos preocupa como organi-
zación sindical y como usuarios del 
sistema del servicio de agua potable 
y alcantarillado”, precisó.

Lamentó que no se han respetado 
los derechos de los trabajadores des-
pedidos, pero se los han llevado “por 
las patas”, porque no se les está pagan-
do a los trabajadores, el 100 por cien-
to de sus prestaciones laborales como 
manda la ley, según el cálculo que he-
mos hecho en un 43 por ciento el pa-
go de prestaciones”. 

“La ciudad capital, era la última en 
entregarse, y pareciera que se había 
puesto ojo al dinero que ingresa a la 
institución y se ha partido con Te-
gucigalpa, dejando así a La Ceiba y 
El Progreso que son los acueductos 

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), mediante resolución de fecha 12 de 
agosto de 2021, conociendo de un Ad efectum vi-
dendi, interpuesto por la Procuraduría General de 
la República (PGR), estableció que el proceso de 
ejecución que pretendía la Empresa Energía Hon-
duras (EEH), por la cantidad de L4,577,051,992.31 
no procede por carecer de título ejecutivo.

Lo anterior fue dado a conocer por la PGR, me-
diante un comunicado de prensa en la que brinda 

a detalle en torno a este caso.
“Por otra parte, el tribunal supremo estable-

ce que se vulneró el principio de igualdad proce-
sal, al negarle al Estado de Honduras por medio 
de la PGR, ser parte en el asunto; asimismo que 
el juez inobservó el sometimiento expreso de las 
partes para dirimir las controversias que se gene-
ren por el contrato mediante el arbitraje”, se lee 
en el comunicado. 

En cuanto al supuesto título ejecutivo presen-

tado por la EEH, la Sala de lo Civil estable que “se 
aprecia el quebrantamiento del orden adjetivo 
interno por parte del juez de primera instancia, 
cuando eleva a título ejecutivo un documento ha-
ciendo uso de diligencias preparatorias”.

Finalmente, la Sala de lo Civil manifiesta que 
“las observaciones que anteceden, tienen inci-
dencia directa en la admisibilidad de la solicitud 
de ejecución de un presunto título extrajudicial 
promovido

por la Empresa de Energía Honduras, S.A. de 
C.V. (EEH,) contra un banco nacional por el fi-
deicomiso para la recuperación de pérdidas en 
los servicios prestados por la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE)”.

La resolución de la Sala de lo Civil respondió a 
la intervención de la Procuraduría General de la 
República, en defensa de los intereses del Estado 
de Honduras, en relación al contrato suscrito me-
diante alianza público-privada. (XM)

Sindicato confirma “barrida”
de despidos en el SANAA

Sala de lo Civil declara improcedente embargo de EEH 

más fuertes, no sé Amapala que es 
un acueducto más pequeño”, expli-
có Murillo. 

Prosiguió que el SANAA cuenta a 
nivel nacional con un total de mil 253 
trabajadores a nivel nacional, unos 
600 de ellos laboran en el Distrito 
Central, de los que unos 300 fueron 
despedidos.

Destacó que “La Ley Marco manda 
de que la empresa tiene que sentar-
se con el sindicato, conocemos cómo 
opera el sistema, tenemos más de 40 
años de laborar en la institución, pe-
ro no se ha tomado en cuenta la parti-
cipación del sindicato, pareciera que 
están ante una dirigencia que es ene-
miga de la patronal, y no es así, aparte 
de ser trabajadores de la institución, 
somos usuarios de sistema”.

“Están cancelando toda el área 

operativa, tenemos problemas de 
distribución de agua, lo menos que 
el SANAA tiene es líquido, porque 
casi no tiene agua, dependemos de 
la lluvia para llenar la represa, irres-
ponsablemente se ha tocado a la gen-
te que opera el sistema y que espera-
mos que muy pronto, se sienta en la 
ciudad del mal servicio brindado por 
la institución en este momento, debi-
do a la acción irresponsable de des-
pedir a los trabajadores”, remarcó.

Manifestó que los trabajadores 
despedidos en Tegucigalpa son en su 
mayoría de los que operan las válvu-
las para la distribución del vital líqui-
do a los barrios y colonias.

Finalmente, vaticinó que si conti-
núan con estos despidos harán des-
aparecer el sindicato de una vez por 
todas. (XM)

Autoridades del SANAA han despedido toda el área operativa, espe-
cíficamente a los encargados de operar las válvulas de distribución, 
así como a los de mantenimiento del alcantarillado. 

Tribunal condena a tres 
años de inhabilitación 
a alcalde de Humuya
El Tribunal de Sentencia con 

Competencia Nacional en Mate-
ria de Corrupción, en lectura de 
la sentencia, condenó al alcalde 
de Humuya, Comayagua, Abel 
Solórzano Solano, por un delito 
de violación de los deberes de los 
funcionarios, a título de autor a la 
pena concreta de tres (3) años de 
inhabilitación especial para em-
pleo o cargo público.

Específicamente de ser funcio-
nario de la corporación munici-
pal de Humuya, departamento 
de Comayagua.

Los jueces que por unanimi-
dad de votos encontraron con 
responsabilidad penal al edil, 
también declararon en su sen-
tencia la responsabilidad civil, 
respecto al señor Abel Solórza-
no Solano, la que, en todo caso, 
debe ser determinada y tasada en 
la fase de ejecución de esta sen-
tencia. 

Según los hechos probados 
en el juicio oral y público, el edil 
aprobó por unanimidad del ple-
no corporativo, la adquisición 
de un terreno con un área de 
2,543.91 metros cuadrados, para 
la construcción de una posta po-
licial, decidiendo comprar el in-
mueble a la señora Enilda Avi-
lés, quien es la esposa de Solór-
zano Solano. 

La municipalidad compró el 
inmueble a un precio de quinien-
tos mil lempiras (L500,000.00); 
los cuales se pagaron de las ar-

cas de la municipalidad de Humu-
ya, lo anterior, obviando procedi-
mientos para la adquisición de bie-
nes inmuebles por parte de la Cor-
poración Municipal de Humuya, 
departamento de Comayagua, in-
dica el fallo de los jueces. 

En la valoración de los jueces el 
tipo penal de violación de los debe-
res de los funcionarios, es una ley 
penal en blanco, cuyo presupuesto 
es completado, por alguna dispo-
sición legal del ordenamiento ju-
rídico, en este caso, el señor Abel 
Solórzano Solano omitió funciones 
inherentes a su cargo, descritas los 
artículos 30, 43 de la Ley de Munici-
palidades referida; así como el artí-
culo 15 numeral 6 de la Ley de Con-
tratación del Estado. (XM)

Abel Solórzano Solano, alcalde de 
Humuya, Comayagua.
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138 detenciones de mareros en
Operación Escudo Nacional III

Dentro de las acciones, 
detuvieron a tres de la 
MS-13 que utilizaban de 
fachada para distribuir 
droga una empresa de 
entregas a domicilio

El Ministerio Público lideró la 
Operación Escudo Nacional III, en 
un nuevo esfuerzo por hacer frente 
a agrupaciones delictivas y a miem-
bros y cabecillas de maras y pandillas 
que operan en los diferentes barrios 
y colonias del país. 

En ese sentido, se reportó la de-
tención de 138 personas, unas 73 acu-
saciones, 20 operativos con inspec-
ciones, 35 armas decomisadas, entre 
otros. 

Se trata de acciones contra flage-
los como la extorsión, el tráfico y mi-
crotráfico ilícito de drogas, almace-
namiento de armas, sicariato, apode-
ramiento de zonas y territorios con 
fines criminales u otros delitos, para 
lo cual el Equipo Fiscal contra el Mi-
crotráfico de Drogas dirige la opera-
tividad a nivel nacional con el apoyo 
de la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEOCV), la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) y la 
Dirección de Lucha contra el Narco-
tráfico (DLCN). 

A las labores de allanamientos, ins-
pecciones, operativos, ejecución de 
órdenes de captura, detenciones in 
fraganti, vigilancias, decomisos, in-
cautaciones y erradicación de estu-
pefacientes que lidera el Ministerio 
Público, se suman la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), la 

Darwin Samuel Hernández Rodríguez (18) alias “Chango” y Orlin Exceli Mar-
tínez Márquez (33), alias “Pelleja”.

Adril Manuel Vásquez Aguilar, Manuel de Jesús Echeverría Adriano y Carlos García López, pre-
suntos integrantes y distribuidores de droga de la Mara Salvatrucha MS-13.

Dirección Policial de Investigaciones, 
la Dirección Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA), la Policía Nacional 
Preventiva, las Fuerzas Armadas y el 
Sistema de Emergencia 911. 

Es de destacar que en San Pedro 
Sula, Choloma, Villanueva, Puerto 
Cortés, Progreso, Yoro, Santa Bár-
bara, La Ceiba, Tocoa, Comayagua, 
Choluteca y Tegucigalpa se concen-
tra el mayor número de casos, de los 
que se pretende desmantelar estruc-
turas criminales dedicada a multipli-
cidad de ilícitos. 

En Operación Escudo Nacional 11 
se han localizado y se procede a des-
truir nuevos puntos con cámaras y 
circuitos cerrados de monitoreo, a 
través de los cuales, la pandilla 18 y 
Mara Salvatrucha MS-13 rastrean y 
prevén la llegada de las autoridades 
a las zonas en las que operan, con lo 
que han logrado tomar el control de 

barrios y colonias enteros, sobre to-
do en la zona norte del país. 

Entre las capturas reportadas por la 
FNAMP en Comayagua se destaca la 
aprehensión de Darwin Samuel Her-
nández Rodríguez (18) alias “Chan-
go” y Orlin Exceli Martínez Márquez 
(33), alias “Pelleja”. 

Al momento de requerirlos fue-
ron encontrados en posesión de va-
rias bolsitas plásticas conteniendo en 
su interior hierba seca supuesta ma-
rihuana y dinero en efectivo produc-
to de la venta y distribución de droga.

En base su historial delictivo pro-
ducto de las investigaciones alias 
“Chango” y “Pelleja” se encargan de 
la venta y distribución de drogas, ac-
tividad ilícita que desarrollan para la 
Organización Criminal Mara Salva-
trucha MS-13 en el sector de la colo-
nia Antonio Mata en el municipio de 
Siguatepeque.

Tras proceso penal incoado por fis-
cales de Marcala, se logró que el juez 
en audiencia inicial les dictara un au-
to de formal procesamiento con la 
medida de prisión preventiva a Adril 
Manuel Vásquez Aguilar, Manuel de 
Jesús Echeverría Adriano y Carlos 
García López, presuntos integrantes 
y distribuidores de droga de la mara 
Salvatrucha MS-13.

De allanamientos en el barrio Za-
ragoza de Siguatepeque, se deriva ca-
so en contra Jonathan Molina Man-
cía, Melvin Rivera Ramos y Carmin-
da Cáceres, supuestos distribuidores 
de droga de la MS-13, quienes opera-
ban utilizando de fachada una empre-
sa de servicio a domicilio.

Aparte de las capturas, procedie-
ron a desinstalar cámaras y sistema 
de video vigilancia, en San Pedro 
Sula, manejado por los antisociales. 
(XM)

La Fiscalía dio a conocer que se detuvieron a 138 personas entre ma-
reros y pandilleros. Jonathan Molina Mancía, Melvin Rivera Ramos y Carminda Cáceres.

Policías desinstalaron en SPS 
cámaras y sistemas de video vi-
gilancia instalados por maras y 
pandillas, donde pretendían to-
mar control del territorio.
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OPS
El asesor de la OPS OMS, un señor Jairo, anda diciendo que 

“Honduras siempre es un país prioritario”. 

FUERA
Eso hubieran dicho cuando elaboraron las primeras listas de 

las vacunas de la Covax y dejaron al país por fuera. 

CANSADAS
Allá a las cansadas fueron a entregar. Ahora que están llegan-

do las donadas por el imperio y las compradas, es que andan sa-
cando pecho con sombrero ajeno. 

PILOTAJE
El CN manda a decir que va a hacer pilotajes a ver si reanu-

dan las semipresenciales. Así como está la cosa pasan las cosas, 
como el último empujón de las ZEDE, más facilito. 

VULGARIZAR
El “bigotudo”, se defendió de lo dicho por S de H en un tuit. 

Ah y que no entrará en el “rin” para no “vulgarizar la política”.

DEFENSA
Mandan a preguntar los maestros si es de Inprema, que van 

a sacar para la reingeniería de la “tenebrosa”.

DEBATE
Están azorados con la Ley de Transformación de la ENEE que 

ya pasó en el CN en primer debate.

CORONAS
Y algunos que creían que allí lo único que pasaba era que le 

ponían las coronas a la EEH, a la que también la CNA le cayó 
encima. 

CONECTADOS
Según las cuentas de unos “liebres”, del PL y pinuistas, en el 

último zoom del CN sesionaron sin quorum. Que ellos conta-
ron los que estaban conectados. 

EXTRADICIÓN
Y como “moscas” siguen cayendo en la “tremenda” las solici-

tudes de extradición de la USA. Ayer entraron otras dos.

DELTA
El caso de una niña de apenas 4 años de edad con COVID-19, 

ha alertado a médicos, y ante la sospecha se realizó prueba en 
laboratorio privado y se confirmó la positividad de la varian-
te Delta.

 VENDIERON
 SdH, que cuenta en un video que en las elecciones pasadas 

las liebres lo vendieron a cambio de diputados y de la deuda 
política.

VIDENDI
La “tremenda”, conociendo de un Ad efectum videndi, inter-

puesto por la Procuraduría General de la República, estableció 
que el proceso de ejecución que pretendía EEH por la cantidad 
de L4,577,051,992.31 no procede por carecer de título ejecutivo.

ESPANTAN
Lo ven, a la colombiana le están cayendo en vaca por todos 

lados. Que la espantan la espantan. Ahora solo falta saber dón-
de cae el premio gordo. 

DIGITALES
Allá en RNP no se ponen de acuerdo qué hacer con las hue-

llas digitales. Que por seguridad no las pueden soltar manda a 
decir el poeta. Y que lean de la tarjeta.

HUELLAS
Pero los otros dicen que no de todas las tarjetas se leen hue-

llas. Y que eso va a ser un desparpajo en cada mesa cuando el 
lector no lea. ¿Y entonces?

DPI YA LO TENÍA RODEADO

DESDE EE. UU.

El segundo implicado en la muerte violenta de la 
exdiputada, Carolina Echeverría, Michael Andrade 
Mejía Carranza (21), según informaciones obtenidas 
por Diario LA TRIBUNA, laboró en Departamento 
de Ordenanza del Banco Central de Honduras (BCH), 
pero el lunes anterior repentinamente y sin excusa al-
guna interpuso su renuncia.

Supuestamente, Mejía Carranza ya tenía informa-
ciones precisas que equipos de inteligencia de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI), andaban 
tras su pista por estar directamente implicado en la 
muerte de Echeverría Haylock. 

Para despistar a los equipos especiales asignados 
al caso, Andrade Mejía, quien anteriormente vivía en 
la colonia Hato de Enmedio, de Tegucigalpa, desde la 
muerte de la exparlamentaria había cambiado de do-
micilio, yéndose a refugiar a la residencial Roble Oes-
te, al sur de Comayagüela. 

Pero pese a sus pretensiones de evadir la justicia 
y a los órganos de seguridad, siempre fue ubicado y 
capturado el martes anterior. De acuerdo a fuentes fi-
dedignas, Andrade Mejía habría prestado o usado el 
mismo su vehículo para que se realizase toda la opera-
ción criminal en que murió violentamente la exlidere-
sa del Partido Liberal, el pasado 25 de julio. 

En el automóvil, ya en poder de la Policía Nacio-
nal, según las mismas informaciones, andaban al me-
nos cinco personas vestidas como médicos y técnicos 
de bioseguridad, el día que mataron a la abogada en la 
colonia Lomas de Mayab, en Tegucigalpa. 

Aparentemente el automóvil el día de los hechos 
se movilizó en ese sector capitalino, siendo identifi-
cado mediante cámaras de seguridad. 

Por tal razón, agentes de investigación dieron se-

Dos nuevas solicitudes de extradición de hondureños por parte de los Estados 
Unidos, fueron recibidas ayer por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), por lo que la otra semana se estaría designando el juez natural para 
que conozca cada una de ellas. 

Melvin Duarte, portavoz de la CSJ, confirmó la llegada de ambas solicitudes, 
las cuales fueron remitidas por la embajada de los Estados Unidos y canalizadas 
por la Cancillería hondureña.

Agregó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, con-
vocará a sesión del pleno para nombrar los jueces de extradición.

Los magistrados asignados tendrán las labores de analizar la información y va-
lorar si se emite o no la orden de captura contra las personas que son requeridas por 
el gobierno estadounidense. A la fecha son más de 23 personas, en su mayoría hon-
dureños, quienes han sido sometidos al proceso de extradición a Honduras desde 
que se ratificó la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República, proce-
dimiento que dio luz verde a la extradición de hondureños. (XM)

Segundo implicado renunció
a su trabajo en el BCH el lunes
Carro de su propiedad 

era usado para 
“pegadas”

Ingresan dos nuevas peticiones 
de extradición a la Corte Suprema

guimiento a esa información y lograron ubicar al au-
tomóvil y al propietario del mismo. 

Supuestamente, el automóvil ya había sido usado 
en otros hechos violentos ejecutados por estructuras 
criminales en la capital, algo que ayer mismo fue con-
firmado por entes policiales.

El automotor con características ya establecidas 
ha sido usado en actos de sicariato, asaltos, secuestros, 
raptos, entre otros.  En las mismas informaciones, in-
dican que una pariente de la extinta, Carolina Echeve-
rría Haylock, labora en el ente bancario.

Michael Andrade Mejía Carranza, el jueves ante-
rior, tras ser capturado e indagado por agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fue final-
mente entregado a la Fiscalía Especial de Delitos con-
tra la Vida (FEDCV), para que se continúe con su de-
bido proceso.  Oficialmente, las autoridades policia-
les y fiscales no revelaron mayores detalles sobre la 
captura y pruebas para vincular al pandillero, aunque 
no descartaron que en las próximas horas haya más 

capturas sobre el mismo caso criminal. 
Tras ser capturado el implicado fue puesto a las 

órdenes de los entes competentes para que se conti-
núe con el proceso acusatorio. 

Seguidamente la Fiscalía competente emitió una 
orden de detención preventiva para continuar con 
el proceso acusatorio en contra del supuesto “mare-
ro”.  Ayer fue trasladado a una cárcel de máxima se-
guridad, mientras es presentado a la audiencia inicial 
por los delitos de asesinato y asesinato inacabado. 

La captura del presunto criminal se suma al for-
mal procesamiento de Dennis Abel Ordóñez García, 
quien guarda prisión en la cárcel de Támara, por su 
participación material en la muerte de la excongre-
sista Echeverría.

Asimismo, se le procesó por el delito de asesina-
to en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio 
del esposo de la exparlamentaria, Andrés Wilfredo 
Urtecho Jeamborde, reconocido abogado y exoficial 
retirado de la Policía. (JGZ) 

Michael Andrade Mejía Carranza, renunció al BCH, el lunes, el martes 
fue capturado.

La presidencia de la CSJ, designará los jueces natu-
rales que conocerán las dos nuevas peticiones de 
extradición.
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Ahora le dicen la “voladora”
sólo piensa en el aeropuerto

en la casa es la barredora
el carro lo tiene muerto

18 - 04 - 75
32 - 90 - 60
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

Fotógrafo
MARCO RICO

Los jóvenes ingenie-
ros Heidy Johanna 
Godoy y Jorge 

Arturo Banegas, llegaron al 
altar el pasado 7 de agosto. 

La boda fue celebra-
da por el pastor Hernán  
Fonseca, de la Segunda 
Iglesia Cuadrangular de 
Tegucigalpa, en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa. 

Heidy Godoy y Jorge Banegas 
llegan al altar

Sara Handal, Ana Lucía Hernández, Edmond Madrid, Elvin Hernández.

Heidy y Jorge celebraron su boda en el
 Hotel Clarion junto a su familia y amigos.

Mario Godoy y María Matute.

María del Rosario Andino 
junto a su hijo Juan Banegas

Marlin Banegas y Marcelo Banegas.

EN DESAGRAVIO A 
CARLOS HARTLING Y A LA PATRIA EN 

SU SEGUNDO CENTENARIO

Aquel ciudadano de nacio-
nalidad alemana, que hizo 
de Honduras su segunda 

patria, arribó a Tegucigalpa en los 
primeros días del mes de septiem-
bre de 1896. El Cónsul General de 
Honduras en la ciudad de Hamburgo 
firmó con él, por encargo del presi-
dente Pollcarpo Bonilla, un contrato 
para que viniese a nuestro país a 
organizar y dirigir la Banda de los 
Altos Poderes, como se llamó en un 
inicio, la que ahora conocemos como 
Banda de los Supremos Poderes. 
Hartling cumplió con el cometido 
esencial de su contrato y además de 
dotar a Honduras de una Banda Marcial Sinfónica de alto nivel, contribuyó a darle Tegucigalpa 
un ambiente cultural muy considerable, en su condición de consumado intérprete del violín, 
que era su instrumento musical favorito. Esto último lo logró, con la invaluable colaboración de 
quien se convertiría en su esposa, la señorita Guadalupe Ferrari Guardiola, nieta del expresiden-
te José Santos Guardiola, quien era una excelente pianista.

 El maestro Hartling desempeñó también el cargo de Inspector General de Bandas, gracias a 
lo cual, en varias cabeceras departamentales de Honduras había una banda marcial funcionando 
y ofreciendo conciertos a la población de sus respectivas comunidades.

 Su mayor contribución con Honduras, fue haber compuesto la música de nuestro Himno 
Nacional, sobre la letra del poema A mi patria de don Augusto Constancio Coello. 

Se le destituyó de su cargo de Director de la Banda de los Supremos Poderes sin causa legal 
alguna. No se le pagaron los salarios de los últimos cuatro meses y se le hostigó de diversas for-
mas. ¿La razón? No haber renunciado a su nacionalidad alemana, a raíz del conflicto bélico que 
se produjo entre su país natal y las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial. No importó 
que se encontrara casado con una ilustre hondureña y hubiese procreado con ella dos hijas. 
Se marchó entonces a El Salvador, para asumir un cargo similar al que había desempeñado en 
Honduras.

Ni siquiera se le comunicó oficialmente que el presidente Alberto Membreño había decla-
rado como Himno Nacional de Honduras, en decreto emitido en Consejo de Ministros “el de la 
letra de don Augusto C. Coello y la música de don Carlos Hartling”. Se enteró, cuando leyó un 
recorte de periódico en que aparecía la noticia y su esposa se lo llevó al pequeño terreno que 
tenía en las cercanías de Guaimaca, donde se estaba dedicando al cultivo de papas.

Los agravios siguieron: en la década de los años 30 se suscitó una polémica periodística, en 
la que varios músicos hondureños, incluyendo algunos de sus exdiscípulos, insinuaban que la 
música que Hartling puso al poema de don Augusto C. Coello era un plagio de una obra de un 
compositor alemán de apellido Eylemburg. 

Extremo nunca probado, ni en vida del compositor ni después de su muerte.
Pero el mayor agravio que se le causó, fue y ha sido, que, en Honduras, no se cante ni se 

ejecute de forma correcta el Himno Nacional, de acuerdo a las indicaciones que su autor dejó 
plasmadas en la partitura original. Esto es, marcial y enérgico para el coro y meno mosso para el 
solo. Ya hemos comenzado a realizar el primer desagravio: En la ciudad de La Paz, efectuamos 
hace poco más de un mes, un simposio con músicos procedentes de diversas partes del país, en 
el cual establecimos que esa es la forma en que debe cantarse e interpretarse nuestro Himno 
Nacional. De paso, también desagraviaremos a la Patria, pues sería una ofensa hacia ella, que 
los hondureños siguiéramos cantando con errores de entonación y dicción uno de sus símbolos 
nacionales más importantes.

Salve maestro Hartling en el 101 aniversario de su fallecimiento, ocurrido en Santa Tecla, El 
Salvador, el 13 de agosto de 1921.

Tegucigalpa, D.C., 14 de agosto de 2021.

Un acontecimiento espe-
cial que los novios festejaron 
junto a su familia y su grupo 
de amigos. 

Después de la ceremonia 
religiosa, el festejo inició con 
el tradicional brindis por la 
felicidad de los recién casa-
dos, dirigido por sus padres 
Mario Godoy, María Matute 
y Rosario Andino.

Seidy Godoy y Karen Godoy.
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Hoy es un día de celebración 
en la vida del licenciado en Banca 
y Finanzas, Wilfredo Rafael 
Cerrato, titular del Banco Central 
de Honduras, BCH, al festejar sus 
50 años de edad.

La celebración será en la pri-
vacidad de su hogar, junto a su 
esposa Pamela Molina, sus hijos 
y demás seres queridos, quienes 
desde horas muy tempranas le 
patentizaron sus parabienes, 
deseándole que Dios continúe 
bendiciendo su vida con salud y 
muchos años más.

Sus amigos también le harán 
llegar sus afectuosos saludos de 
felicitación.

Wilfredo Rafael 
Cerrato Rodríguez

La simpática jovencita 
Alexandra Maradiaga Aguilera, 
disfrutó en grande la celebra-
ción de sus 15 años, el pasado 12 
de agosto. 

El esperado festejo en la vida 
de Alexandra fue preparado 
por sus amorosos padres y sus 
hermanos, en su residencia de 
Tegucigalpa.   

A la amena reunión no fal-
taron sus seres queridos y sus 
amigas para cantarle el “Feliz 
cumpleaños”.

Sin duda Alexandra disfrutó 
de un día inolvidable, lleno de 
sorpresas y atenciones.

Alexandra Maradiaga Aguilera
celebra sus 15 años

Sthepany Clemente Argueta
Muy contenta recibió 

su título de Bachiller en 
Ciencias y Humanidades, la 
guapa jovencita Sthepany 
Clemente Argueta.

La jovencita egresó de 
International Christian 
School, en donde se destacó 
por su disciplina y empeño.

Sthepany recibió las 
felicitaciones de su madre 
Patricia Argueta, quien emo-
cionada le organizó una ínti-
ma reunión familiar.

La joven se prepara para 
estudiar psicología en una 
prestigiosa universidad.

Maluma tendrá su figura 
de cera en el Madame Tussauds

MIAMI, (EFE).- El artista 
colombiano Juan Luis 

Londoño, más conocido como 
Maluma, considerado una de las 
figuras del género urbano más 
importantes del momento, es la 
más reciente celebridad que se 
suma al museo de cera de Madame 
Tussauds de Orlando, en el centro 
de Florida (EE.UU.).

El cantante de 27 años ganador 
de un Grammy latino en 2018 ten-
drá su figura de cera en una galería 
de este museo en 2022, donde se 
exhibirá vistiendo algunos de sus 

atuendos favoritos: una chaqueta 
blanca cruzada de Versace y unos 
zapatos negros de Bottega Veneta, 
señaló este jueves el museo en un 
comunicado. 

 Maluma se une así a algunas de 
las celebridades que ya han sido 
inmortalizadas por el museo de cera 
más grande del mundo, incluida 
Madonna, junto a quien actuó en los 
Billboard Music Awards de 2019.

El equipo de 20 artistas del 
estudio de Madame Tussauds en 
Londres necesitará casi seis meses 
para crear esta figura de cera.

HBO da un giro al legado de Obama 
con su última serie documental

(EFE).  “A More Perfect 
Union”, el discurso con el que 
Barack Obama lanzó su campaña 
presidencial, es el título de la últi-
ma serie documental de HBO que 
descubre el camino al poder de 
un hombre tan ambicioso como 
carismático mientras el ambiente 
político empezaba a caldearse.

“El contraste entre él y la per-
sona que lo siguió en la presiden-
cia, Donald Trump, es tan eviden-
te que resulta difícil no reconocer 
la importancia de su legado. 

Casi desde el minuto en el que 

salió de la Casa Blanca”, expli-
ca a Efe Jelani Cobb, doctor en 
historia estadounidense, escritor 
de la revista The New Yorker y 
productor del documental, que en 
España se estrenará con el título 
“Obama: por una América mejor”. 

Los últimos años han visto una 
explosión de creaciones culturales 
sobre la figura de los Obama. Al 
libro superventas “Becoming” de 
la exprimera dama Michelle, que 
Netflix trasladó a la televisión, se 
suma “A Promise Land”, escrito 
por el propio Obama.

Luis Fonsi y Joy Huerta serán 
parte de los latinos que parti-
ciparán en evento de Disney

(EFE).  Las voces del cantan-
te puertorriqueño Luis Fonsi y 
de la cantante mexicana Joy 
Huertas sonarán, junto a las de 
otros artistas de todo el mundo, 
en un espectáculo con nuevas 
versiones de las canciones de 
las películas de Disney, que se 
estrenará el 1 de octubre en 
el parque Epcot de Orlando 
(Florida).

El espectáculo noctur-
no Harmonious forma parte de 
las actividades por el 50 ani-
versario de Walt Disney World 
Resort, que tienen como lema el 
de “La celebración más mágica 
del mundo”.  

Los duques de Sussex refuerzan su productora televisiva
Los duques de Sussex siguen dando importantes 

pasos para afianzar la productora televisiva deriva-
da de su fundación solidaria Archewell, que hace 
ya un año firmó un lucrativo contrato con el gigan-
te Netflix para desarrollar todo tipo de contenidos 
en streaming a lo largo del próximo lustro. 

Meghan Markle y el príncipe Enrique han ficha-
do a la reputada Nishika Kumble para que ejerza 
de supervisora y, en último término, principal 
encargada de dar luz verde a todos los guiones que 
salgan de esta flamante ‘factoría’.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Uno con cuerdas.
 4. Bacalao.
 9. Compuesto que resulta de la 

unión de dos moléculas de 
alcohol con pérdida de una 
molécula de agua.

 11. Convite de caridad entre los 
primeros cristianos.

 12. Arbusto rosáceo de hermosas 
flores.

 14. Arbol tropical eritroxiláceo, 
cuya madera dura, resistente 
y fibrosa se emplea para 
hacer horcones.

 16. Siglas con que se conocía la 
policía secreta alemana del 
nazismo.

 17. Película cinematográfica.
 19. Planta dioscórea, de raíz 

similar a la batata (pl.).
 21. Que denota cualidad.
 22. Aumento de precio que toma 

alguna cosa.
 23. Hija de Cadmo y Harmonía.
 24. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 26. Rasgar (romper).
 29. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 31. Río de Suiza.
 33. Que carecen de belleza 

(fem.).
 35. Propio del orador Cicerón.
 38. Instrumento de labrador.
 39. Prefijo “ser”.
 40. Nombre de la séptima letra.
 41. Gusto.
 43. Que no creen en Dios.
 45. Parte de la armadura que 

cubre y defiende la cabeza y 
el rostro.

 46. Agracejo (árbol).
 47. Prueba que en la Edad Media 

hacían los acusados y servía 
para averiguar su culpabilidad 
o inocencia.

 48. Cólera, enojo.

Verticales
 1. Individuo de la especie 

humana.
 2. Plural de una vocal.
 3. Lago de la provincia de 

Neuquén, en Argentina.
 4. Ave gruiforme americana, 

fácilmente domesticable, que 
sirve como guardián de las 
otras aves.

 5. Lugar donde se expenden 
bebidas alcohólicas.

 6. Familiarmente, abriga, 
arropa.

 7. Discutí, contendí.
 8. Negligente, descuidado.
 10. Movimiento brusco y ruidoso 

del aparato respiratorio.
 13. Conjunto de lías para atar 

odres.
 15. Azaroso, abominable.
 18. En algunas provincias 

españolas, fogón de la cocina.
 20. Unidad de tiempo astronómico 

equivalente a mil millones de 
años (pl.).

 21. Especie de chaqueta o 
abrigo corto de aspecto 
generalmente muy deportivo 
(pl.).

 25. Elemento más puro y simple 
de una palabra.

 27. Próximo, contiguo, colindante.
 28. Soga que ata dos o más 

caballerías.
 30. Artesa que sirve en las 

cocinas para fregar.
 32. Red para pescar en los ríos.
 34. Tomar notas.
 35. Planta compuesta de hojas 

espinosas y flores azules.
 36. Instrumento musical pastoril 

similar al laúd, compuesto de 
tres cuerdas que se tocan con 
arco.

 37. Regla que se debe seguir.
 40. Suerte de introducir el balón 

en el arco adversario, en 
algunos deportes.

 42. Percibí el olor.
 44. Período largo de tiempo.
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LÍDERES LENCAS EN TEGUCIGALPA:

“Vamos tres veces 
a la semana, pero 
la verdad que no 
tenemos material 
didáctico, los niños 
están desnutridos”, 
dice la profesora 
Thelma.

 
 

Seis líderes lencas na-
rran la azarosa vida 
de sus comunidades 

y su contacto, a veces trau-
mático, con la burocracia 
estatal, cuando llegan a la 
capital en busca de ayuda. 
Originarios de Nahuaterique, 
La Paz, el mítico exbolsón 
recuperado en el diferendo 
limítrofe con El Salvador en 
1992, sortearon 12 horas en 
bus para toparse con la his-

impenetrables, funcionarios 
abúlicos y miradas discrimi-
natorias por su apariencia. 
Después de cuatro días es-
perando respuesta de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedis), regresaron a sus 
pueblos con sus mochilas 
vacías, como sus panzas. Lo 
único que se han llevado es 
una fotografía de los colosa-

cuya fastuosidad contrasta 
con la miseria de sus chozas. 
Paradógicamente, se han fo-

de madera dedicada a su et-
nia, uno de los siete pueblos 
originarios, donde se leen 
sus derechos, conculcados 
históricamente. “No quere-
mos regresar con las manos 
vacías”, dice Jorge Martínez 
con cara de angustia. Telma, 
Fabio, Juana y los tocayos 
Esteban conforman el resto 
del grupo. Presidente de la 
organización, aparentando 
mayor edad a la que en reali-
dad tiene y con gorra curtida 
por el sol, Jorge comienza 
exponiendo con mucha lu-
cidez las demandas de su 
pueblo. 

Fotos: Omar Banegas

Periodista

LOS HIJOS DE 
LA HONDURAS 
OLVIDADA

--¿Qué andan haciendo?
Buscamos apoyo de parte de la ministra Zoila 

Cruz (ministra de la Sedis) para que nos den la 
Bolsa Solidaria. Somos lencas de la Honduras ol-
vidada, el gobierno nunca llega a nuestras aldeas 
y siempre nos regresamos con las manos vacías.

--¿Cómo está la 
situación en su pueblo?

Está muy difícil, no hay trabajo ni cultivos, a 
veces nos alimentamos con guineos, limones, 
jengibre o la cususa casera, eso nos ayuda con el 
COVID-19. 

--¿Cuántos pobladores?
 Estamos hablando de unos 22 mil pobladores 

de los municipios de Santa Elena, Cabañas, Mar-
cala y Yarula en la zona recuperada con El Salva-
dor, somos de la parte del rincón en la frontera con 
El Salvador, abandonados completamente.

--¿Cuál es la situación 
de los niños?

Los niños están desnutridos, comiendo guate, 
hongos, mangos tiernos o guineos.

--¿A qué funcionarios
le han pedido ayuda?

Mire, al designado Ricardo Álvarez, al minis-
tro de la SAG, Mauricio Guevara, a la gente de 
Banasupro, la minisra de Sedis, Zoila Cruz, al de 
Sedecoas, Nelson Márquez, que es lenca de Inti-
bucá y hasta al Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, que también es lenca, como nosotros, pero 
hasta el momento no nos han resuelto nada.

Jorge le sede la palabra a su compañera Telma 
Gómez, quien es maestra del kínder del pueblo. 
En su conmovedor relato resalta las condiciones 
antipedagógicas en las que labora y la precariedad 
en la que viven las mujeres, los discapacitados y 
la tercera edad. 

--¿Y hay clases en su escuela?
Vamos tres veces a la semana, pero la verdad 

que no tenemos material didáctico, los niños están 
desnutridos, no hay merienda escolar y los padres 

no pueden ni comprar los útiles escolares básicos, 
menos para usar medidas de bioseguridad.

--¿Les cuesta aprender?
Son niños muy inteligentes, aprenden rápido a 

pesar que no tienen una alimentación balanceada.

--¿Funciona dar clases en línea?
Es que no se puede porque los padres no pue-

den comprar ni una recarga de internet, menos la 
tecnología que se requiere. La escuela es de made-
ra y alquilada.

A la par de Telma está Fabio Gar-
cía, directivo de una cooperativa 
de la comunidad de El Zancu-
do, el pueblo salvadoreño que 
quedó del lado hondureño 
después del fallo. Ahora 
tiene doble nacionalidad 
y conforme al fallo los 
dos gobiernos se com-
prometieron a velar 
por el bienestar de 
este pueblo, pero 
nada de eso, 
dice, ha suce-
dido.

--¿Cuál es la principal
demanda de ustedes?

El día de ayer (lunes) estuvimos en la regional 
de Comayagua haciendo una solicitud de del abono 
tecnológico para nuestras familias porque allá no 
llega nada y ahora pedimos alimentos porque nece-
sitamos llevarle respuesta a nuestras comunidades.

--¿Cómo ha sido la 
vida después del fallo?

Las cosas no han cambiado, nos hicieron un 
montón de promesas y nada han cumplido a 

pesar del convenio entre los dos gobiernos, 
todos los salvadoreños quedamos al 

lado de Honduras, tenemos 
doble nacionalidad, pero 

ninguno de los gobier-
nos se preocupa por 

nosotros. 

Los lencas no consiguieron nada de lo que venían a buscar, pero las torres 
los dejaron anonadados.

LOS HIJOS DE 
LA HONDURAS 
OLVIDADA



DÍA 7, sábado 14 de agosto, 2021 3-B

--¿Quiénes los han
visitado en esta pandemia?

Nadie, como dijo el compañero, allá solo llegan 
los políticos cuando están en campaña y después no 
vuelven.

--Además de El Zancudo,
¿qué otras aldeas representan?

Está Galera, Cipreses, Juegos del Monte, Sa-
baneta, Loma de Enmedio, Barrancón, Cueva del 
Monte. 

--¿Hay medicinas?
 La mayoría de las veces no hay medicina ni para 

el dolor de cabeza o la calentura. 

--¿Qué ha pasado con
los trámites de cedulación?

Avanza muy lento, lo último que se hizo fue con 
el coronel Abraham García Turcios (el fallecido co-
misionado presidencial para las zonas recuperadas 
por el fallo), la gente hizo el trámite, pero solo se 
quedó con la contraseña desde 1992. Ni siquiera el 
50 por ciento de la gente está documentada.

--¿Y la titulación de tierras?
Se han ido entregando títulos, pero la verdad que 

esos trámites están estancados, a ninguno de los 
gobiernos les interesa, los dos han incumplido los 
acuerdos.

--¿Son atendidos cuando
vienen a Tegucigalpa?

Tampoco, casi siempre nos cierran las puertas, 
esperamos tener suerte esta vez. 

Después de la entrevista y cumpliendo un enre-
dado protoco de bioseguridad, los seis compañeros 

con un periodista. Ahí les tomaron sus demandas, 
incluyendo la famosa Bolsa Solidaria y les dijeron 

la entrega de alimentos. Al tercer día, no les habían 
resuelto anda. Al quinto día optaron por regresar a 
sus pueblos, porque se les acabó el dinero. Esta vez, 
el general (r) Romeo Vásquez Velásquez les pagó 
un modesto hotel en la séptima avenida de Coma-
yagüela y el abogado Martín Burdeth les apoyó con 
el transporte. Dejaron sus teléfonos, 9955-8301, 
9922-7473, a los funcionarios y al público a la es-
pera de una llamada.

--¿Cuánto cuesta
desplazarse a Tegucigalpa?

Nos sale muy caro, salimos a las 4:00 de la 
mañana y llegamos en la tarde, eso por un lado, 
pero lo más caro es el hotel más la comida, y lo 
peor que tanto esfuerzo para que nos atiendan 
y nos regresamos con las manos vacías. (Esta 
vez, el general (r) Romeo Vásquez Velásquez les 
pagó el hotel en la séptima avenida de Comaya-
güela y el abogado Martín Burdeth, el transporte.

Juana Benítez es parte del grupo. El viento de 
la plaza del CCG la ha despeinado, pero no se in-
muta. Coordina el programa del gobierno “Vida 
Mejor”, pero este año no les han pagado el bono 
a nadie de su pueblo. 

--¿Cuántas personas se

En mi zona unas 1,500 personas, tal vez no es 
una gran cantidad, pero sí nos ayuda, no sabemos 
qué es lo que está pasando, pero la verdad es que 
estamos olvidados, ni siquiera tenemos un teléfo-
no inteligente para estar llamando.

--¿Qué otros problemas
hay en su comunidad?

Tenemos serios problemas con las carreteras, 
nos tocó caminar 2 horas para agarrar un carro 
porque no hay acceso ni siquiera a un camión.

Llegado su turno para hablar, Esteban Lazo 
se pone de pie cuando es requerido por este ro-
tativo. Como todos sus compañeros, carga una 
mochila con los enseres personales para su esta-
día en la capital. Su petición inmediata es apoyo 
para el agro.

--¿Peligran los cultivos?

pesinos, queremos decirle que somos hondure-
ños como cualquier otro, pero nos sentimos des-
plazados en nuestra propia tierra.

--¿Hay trabajo?
Hay una pobreza de trabajo, se consigue un 

día y otro no, somos familias grandes, no se ajus-
ta para sotenerlas.

--¿Qué les dicen los políticos?
Siempre nos dicen que votemos por ellos, 

pero siempre nos engañan cuando ya ganan. La 
otra vez dijeron que darían el bono y fue mentira, 
juegan con la humildad de las madres.

--¿Les ayuda el
gobierno salvadoreño?

Como ya lo expresaron mis compañeros, no 
estamos recibiendo ayudas ni de El Salvador ni 
de Honduras, estamos olvidados completamente. 
Ojalá llegaran organizaciones y empresas para 
que nos den trabajo.

El último de la comitiva en ser entrevistado 
es Esteban Benítez. Vive también en El Zancu-
do, es el más pequeño del grupo con menos de 
1.60 metros de estatura. Es una característica de 
los lencas y por eso los guardias del CCG los re-
quiririeron, algo inusual en una plaza por donde 
pasan cientos de empleados públicos y usuarios 

--¿Cuántos proyectos
llegan a su comunidad?

Ninguno, el 90 por ciento de la gente no recibe 
ningún tipo de apoyo por eso nosotros venimos a 
gestionar personalmente.

--¿Cómo han hecho
con el COVID-19?

Por la voluntad de Dios no ha habido casos de 
esa enfermedad, son comunidades remotas, las 
casas quedan muy retiradas una de otras, no es 
como en estas grandes ciudades.

A Zoila Cruz, Ricardo Álvarez, 
Mauricio Guevara y al propio 
“indómito” le vinieron a pedir 
ayuda estos habitantes de los 
exbolsones olvidados.

La discriminación de los lencas fue lo primero que encontraron en el 
CCG.

A ver si este trámite les ayuda a resolver sus demandas, en caso que 
prospere la gestión.

Jorge Martínez (adelante) y de izquierda a derecha, Esteban Lazo, 
Fabio García, Juana Benítez, Telma Gómez y Esteban Beníte z en 
la plaza del Centro Cívico Gubernamental. 
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El marañón (Anacardium occi-
dentale) tiene su origen en la 
cuenca del Amazonas (Norte 

de Brasil). Se puede encontrar desde 
México hasta Perú y Brasil incluyendo 
además Hawái, Puerto Rico y algunas 
partes del sur de la Florida. Sin em-
bargo, el marañón se desarrolla en los 
trópicos de América, Asia, y África. El 
árbol del marañón es de tamaño medio, 
llega hasta 12 metros de alto. El fruto es 
de forma romboide de 5 a 20 cm de lar-
go, y 4 a 8 de ancho, con piel levemente 
roja, amarilla, o roja y amarilla, delga-
da y cerosa; la pulpa es suave, jugosa, 
amarilla, astringente y ácida. 

Los árboles de marañón crecen me-
jor en climas tropicales por debajo de 
los 100 metros de altura. Son tolerantes 
a varios tipos de sol, pero intolerantes 
al frío y a las inundaciones. Frutos: 
Son nueces profundamente reniformes, 
marginadas en un lado y marcadas ahí 
con una cicatriz que ha dejado el estilo, 
de una semilla, de color verde-grisáceo, 
de brillo tenue, de 2,5-3 cm de largo y 
2-2,5 cm de ancho. La nuez tiene forma 
de pera, carnosa, de color amarillo o 
rojo y brillante; el pedicelio, o la man-
zana del marañón es de 4-8 cm de largo 
y 4-6 cm de grueso. 

INDUSTRIALIZACIÓN 
Sus pulpas, jugos, vinos y jarabes. 

También lo que llamamos fruto falso 
o pulpa puede ser exportado, pues los 
países industrializados como Estados 
unidos, la transforman en pasas, refres-
cos y dulces. La almendra del anacardo 
es demandada para ser consumida di-
rectamente después de tostada o frita; 
asimismo, se utiliza en la repostería 

la industria panadera, para acompañar 
el vino, en la cocina, siendo recomen-
dado en algunos casos como 
dieta alimenticia. 
Además, se ex-
trae aceite que 

Editor: Msc. Carlos Landa,
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Comunicación estratégica
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es utilizado en la industria. La fruta del 
anacardo puede comerse como fruta o 
postre y procesado como bebida fresca 
o fermentada (vino), vinagre, gelatina, 
jaleas o cubierta con miel.

PRODUCCIÓN
El árbol comienza a producir al se-

gundo año de plantado, considerándose 
un promedio de 200 kg/ha de nuez y 
1,200 kg/ha de falso fruto por hectárea. 
Al 8vo. año se pueden producir 3 Ton/
ha de nuez y 24 Ton/ha de falso fruto. 
Semilla: La siembra del anacardo pue-
de ser directa o por trasplante. 

Densidad de siembra: El anacardo 
se suele sembrar a distancias de 6 x 8 
hasta 8 x 10 metros, o seas a una densi-
dad de 125 a 270 árboles por hectárea, 
de acuerdo a la riqueza y profundidad 
del suelo. Cosecha: Las plantas entran 
en producción al segundo o tercer año 
después de la siembra y siguen produ-
ciendo durante 25 a 30 años y el peso 
del fruto: Almendra procesada 1.41 
gramos. Los rendimientos con riego 
hasta 5 toneladas de frutos/ año. Las 
variedades comerciales del marañón 
son:  CCP-76, Australianas, Vengurla, 
Dhana, Bhubaneshwar, Kanaka, Selec-
tion, etc., y se producen esta fruta en los 
departamentos de Valle y Choluteca. 

REQUERIMIENTOS 
AGROECOLÓGICOS 

Suelos ácidos de baja fertilidad hasta 
alcalinos de buena fertilidad, con buen 
drenaje. Un clima tropical y subtropical 
con un período seco. Precipitaciones 
pluviales:  800-1,500 mm /año con un 

entre 22 y 26° C sin peligro de heladas. 
PH: 4.5-6 Altitud: 0-1,000 msnm Hu-
medad relativa: Alrededor de 65%. No 
mayor de 80%. Luminosidad: 1,600-
2,500 horas luz /año. Días largos indu-

0-1,000 m s.n.m. La producción decae 
rápidamente arriba de los 600 metros 
de altitud; sin embargo, en áreas me-
nores a los 400 msnm se obtienen los 
mejores rendimientos.

PAÍSES
PRODUCTORES 

Los principales paí-
ses productores de 
nuez de marañón son 
Brasil, Mozambique, 
Tanzania, Kenia y la 
India; siendo este últi-
mo el primero en llevar 
almendras de marañón 
al mercado a nivel co-
mercial después de la 
Segunda Guerra Mun-
dial. Según el FAOS-
TAT, en la región cen-
troamericana El Salva-
d or y Honduras. Hoja 
Técnica. DICTA-SAG. 

Marañón

El marañón 
crece en climas 

tropicales 
como el de 
Honduras.

La semilla de marañón 
es exportada de la zona 

sur a países como 
Alemania.



Senasa informa que desde octubre del 2020 en apli-
cación al Acuerdo Ejecutivo PCM 032-2018, se ha 
puesto en marcha el Control de la Movilización 

Bovina en los departamentos de Choluteca, Valle, Olancho, 
Francisco Morazán y El Paraíso, incluidos en la zona de 
intervención 1 dentro del Plan de Implementación de Tra-
zabilidad Bovina. 

 Que, para el control de la movilización se requiere de 
una intervención inmediata en la ejecución del plan y la 
puesta en práctica del Protocolo para la Fiscalización de 

ciales (DIIOS).

 Para la aplicación de este Protocolo a partir del 13 de 
agosto del 2021 se suspende la entrega de los Dispositivos 

dure esta suspensión, para la movilización de bovinos, de-
berán portar la Guía Única de Movilización y Control Sani-

Cartas de Venta.
 Los animales provenientes de Feedlots y de pastoreo 

lizarse con el DIIO y la GUIASA, respectivamente. Los 
productores que han hecho y pagado sus pedidos tendrán 
prioridad en la entrega de sus dispositivos.
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El informe mundial El 
estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición 
en el mundo 2021, pu-
blicado por la FAO, 
el FIDA, la OMS, el PMA 
y UNICEF alerta que, en 
comparación con 2019, 
alrededor de 14 millones 
de personas más se vie-
ron afectadas por el ham-
bre en América Latina y 
el Caribe en 2020. El 9.1 
por ciento de la pobla-
ción de la región pade-
ce hambre, un aumento 
de 2 puntos porcentua-
les entre 2019 y 2020. 
Dennis Latimer, repre-
sentante de FAO en Hon-
duras, dijo en el país, el 
estudio señala que la po-
blación que sufre de sub-

como la condición de un 
individuo, cuyo consumo 
habitual de alimentos es 

cionar, en promedio, la 
cantidad de energía ali-
mentaria necesaria para 
mantener una vida nor-
mal, activa y saludable) 
alcanzó un 13.5% entre el 
2018 y el 2020. Una mejo-
ra de 8.8% comparado al 
período entre el 2004 y el 
2006. De igual manera, la 
prevalencia de retraso del 
crecimiento en niños me-

nores a 5 años disminuyó 
en casi un 3% en los últi-
mos 8 años.

Explicó que, no obstan-
te, pese a los esfuerzos, 
aún persiste la inseguri-
dad alimentaria en Hon-
duras, al igual que los pro-
blemas nutricionales por 
exceso de nutrientes, con 
el consecuente aumento 
en la prevalencia de en-
fermedades no transmisi-
bles (ENT) asociadas a la 
obesidad y el sobrepeso. 
La inseguridad alimenta-
ria de Honduras también 

centaje de la población 
en condición de pobreza, 
prevalente especialmente 
en las zonas rurales, y los 
efectos del cambio climá-
tico acentúan esta proble-
mática. 

En los años previos a 
la crisis de la pandemia 
de COVID-19, la situa-
ción macroeconómica de 
Honduras era estable con 
un crecimiento de 2.7% 

relativamente baja y una 
deuda pública sostenible, 
pero la pandemia provo-
cada por el COVID-19 
ha afectado la economía 
nacional y en especial a la 
población vulnerable.

Senasa impulsa plan 
de trazabilidad bovina

Aumenta el hambre en el mundo, 
América Latina y el Caribe

 
 

 
 

Beneficios de consumir limón

Dennis Latimer, representante de FAO en Honduras. 

Se ha puesto en marcha el control 
de la movilidad bovina. 

Gracias a su gran aporte de vi-
taminas, el limón es un gran depu-

ideal.  Contribuye a reforzar el 
sistema inmunitario, ayudando a 
combatir diferentes enfermedades, 
como resfriados y gripes.

Por su contenido en vita-
mina P, que es la encargada 

y vasos sanguíneos, 
también ayuda a ci-
catrizar las heridas.

Debido a su bajo 
aporte calórico, 
apenas 40 calo-
rías por cada 100 

gramos, es un aliado perfecto para dietas 
hipocalóricas. 

Es el aliado de belleza perfecto para 
incluir en tus rituales de belleza. Ayu-
da eliminar los puntos negros, a hacer 
desaparecer la caspa o a fortalecer las 

uñas, entre otros.
Alivia muchos problemas 

de digestión, ya que actúa 
como un limpiador intes-
tinal, además de eliminar 
cálculos en el hígado y 
vesícula. Funciona como 
regulador del pH, por su 
efecto alcalinizante en 
nuestro organismo que au-

menta el ph de la sangre.
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PASTORA PAGÁN, ¿LA MUJER MÁS BELLA DE LOS 200 AÑOS?
Ricardo Alonzo Flores

Yo creo que fue el fenómeno 

Ella, una joven maestra de 
la Escuela Ramón Rosa, era conocida 

Simpática, agradable, desinhibida y 
espontánea, se presentó como candida-

Nació el 23 de mayo de 1937, pero 
sigue tan joven como en sus mejores 

Era hija de don Carlos Pagán y 

Carlos y René, el primero ya fallecido 
y sus hermanas Blanca Alicia, Zoila 
América, Adriana, Irene y Miriam, 
todas vivas y viudas, excepto la última 

Era el año 1955 y por segunda vez en 
los tiempos modernos, Honduras par-
ticiparía en el Miss Universo, que por 
entonces se celebraba en Long Beach, 

Día de Tegucigalpa, con un sistema un 
tanto complicado, porque en la primera 
página del citado rotativo aparecía un 
cupón que uno podía llenar y era para 
destacar la simpatía que gozaban las 

una gala de presentación en el Country 

Entre ellas recuerdo a Gloria Paredes 
Machado, Estefanía Traznader, Elsa 
Margarita Lagos, María Eugenia Mar-
tínez Bennaton y por supuesto Pastora 

en los antiguos aviones Douglas, se 
ponían sus mejores galas, puesto que 
se vestían de traje sastre, muy en boga 
por ese tiempo, algunas usaban guantes 
y no faltaba el maletín de mano y un 

El concurso debió haber estado muy 
reñido y sirvió para agitar los ánimos 
entre sampedranos y capitalinos, por-
que en San Pedro Sula se apostaba bá-
sicamente por Pastora y en Tegucigalpa 
por una joven también bella llamada 

las únicas, pero con el paso de los días 

A Pastora la ayudó una dama muy 
distinguida, llamada doña Blanca Mena 

de Fúnez, esposa del caballero don 
León Crisanto Fúnez, y ella que era 
cultivadora de la estética, contaba con 
un gimnasio en su residencia al que 
acudían todas las damas y damitas que 

Además, doña Blanca, era propietaria 
de una tienda en la que vendía cosmé-
ticos producidos por una de las más 
famosas casas de belleza y contaba, 
además, con el respeto y la simpatía 

comprar votos, se sacaron unas fotogra-
fías de Pastora en traje de baño que se 

era adolescente me ofrecí para vender 
algunas y mis mejores clientes fueron 
los trabajadores del Aserradero El Cón-
dor, que era de mi madre después de 
fallecer en 1949 mi padre, don Salva-

Ganó Pastora y su regreso fue triun-
fal, pues fue llevada desde el Aeropuer-
to de Barandillas hasta la Municipali-
dad y se puso tan de moda que ganó el 

Cuando fue a los Estados Unidos 
vino triunfante porque quedó entre las 

(Historia Incompleta de San 
Pedro Sula, Ricardo Alonzo Flores, 

2013, páginas 123, 124 y 125).

Rombin, en tanto que la salvadoreña 
Maribel Arrieta Gálvez, una belleza 
rubia de porte europeo alcanzó el se-

Pastora viajó después a Londres y 
participó en el Miss Mundo donde 
también se destacó porque era bella y 

hay una anécdota que le granjeó mucha 

sus manos, supongo que alguna palabra 
en inglés y no se dio cuenta que la te-
levisión la estaba enfocando por detrás 
y captó la escritura, lo que al público 

Beach, California, en el Miss Universo 

Fue además Reina de la Feria Junia-
na y Miss Piscina del Casino Sampe-

Al regresar de Londres, se supo 

que había hecho gran amistad con la 
venezolana Susana Duijm quien ganó 
el Miss Mundo, la primera latinoameri-
cana que lo lograba y a los pocos meses 
llegó Susana a San Pedro Sula para pre-

estrella de la televisión de Venezuela y 
se le conoce mucho en el país sudame-

trimonio volvió a contraer nupcias con 
el ciudadano italiano Italo Camiciotoli, 

Años después, fue candidata a alcal-
desa, no ganó, pero sí ocupó con gran 

tiempo, sigue siendo el gran referente 
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GOTAS DEL SABER (52)
Juan Ramón Martínez

I
Posiblemente inspirado por Marco Aurelio Soto, quien para entonces había dejado la presidencia el 1 de agosto 

de 1882, el general Emilio Delgado de origen salvadoreño, invadió desde Nicaragua con aproximadamente una tropa 
de menos de 100 hombres, a Honduras con el ánimo de derrotar al Presidente Luis Bográn. “El 6 de agosto el general 
Delgado, en guerra contra Bográn, efectuó hábiles manobras para evitar contactos con las fuerzas del gobierno de 

popular y gente resuelta a la lucha”. (Cáceres Lara, 1980, 263). Delgado era popular en occidente, incluso había sido 
rector de la segunda universidad pública, fundada en Santa Rosa de Copán. Sin embargo, no logró avanzar más allá 
del valle de Comayagua: En Lamaní, trabó combate con fuerzas gubernamentales comandadas por Andrés Matute y 
aunque logró derrotarlas, “agotó casi todas las municiones, que le hicieron falta más tarde, cuando en Casas Nuevas lo 
atacó el coronel salvadoreño Melesio Marcial”. Delgado fue derrotado, sus fuerzas pocos disciplinadas dispersadas y 

a muerte. Fue fusilado en compañía de Indalecio García, Gabriel Lozano y Miguel Cortés, frente a la iglesia de la 
Caridad de Comayagua. 

II
El tres de agosto de 1822, José Cecilio del valle, se integró al Congreso Mexicano, durante el Imperio de Iturbide, 

como diputado por Tegucigalpa. En el cargo de representación popular Valle libró importantes discusiones legislativas 
a las que consideró despóticas de parte del Poder Ejecutivo y “junto con otros representantes centroamericanos, no des-
perdició la oportunidad de combatir el desacierto de la anexión a México. Por tales motivos fue reducido a prisión con 
trece diputados más, varios militares y varios civiles y enviado como reo de Estado al convento de Santo Domingo. En 
tal ocasión también fueron apresados los Diputados centroamericanos Marcial Zebadúa, José Santiago Milla y Juan 
de Dios Mayorga”. (Cáceres Lara, 1980, 265). Una vez profundizada la crisis del Imperio de Iturbide que echaría por 
tierra sus ilusiones autoritarias, deseando reordenar sus fuerzas políticas y pactar acuerdos con la oposición, nombró a 
Valle, ministro de Relaciones Exteriores del Imperio. Como es natural, Valle declino inicialmente el cargo, pero ante 
la insistencia de Iturbide terminó aceptándolo. De acuerdo a su carácter Valle desempeñó el cargo en forma prudente 

confrontación armada, convenciéndolo más bien para que abdicara a la corona y abandonara el territorio mexicano. 

III

la Constitución Federal de 1824. Los encargados de la redacción del proyecto aprobado fueron cuatro diputados libera-
les, que consideraron a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787, como el texto básico, dejando 
por fuera o como simple texto de consulta a la Constitución de Cádiz de 1812. Es evidente que los redactores pasaron 
por alto que la Constitución de los Estados Unidos fue el resultado de unas circunstancias que no se dieron en el anti-
guo reino de Guatemala. Por ello repiten la parte normativa de la Constitución de los Estados Unidos, pero descuidan 
las circunstancias que la soberanía de aquella dimanaba de la voluntad de los Estados, mientras la que ellos redactaron 
era el Estado Federal el que, originando su poder en el Reino Español, se abrogaba el poder de crear a los Estados que 

sus labores el 23 de enero de 1825 y el primer Congreso de la República Federal quedó instalado el 6 de febrero del 
mismo año. El 10 de abril se publicó y juró la Constitución Federal de la República del Centro de América que estuvo 
vigente hasta 1838. En la práctica, la Constitución, se constituyó en una victoria pírrica del sector liberal, pues cada 

autonomía. El mismo Poder Ejecutivo de la República Federal quedó restringido a dirigir el aparato militar y mantener 
el orden público, así como a realizar algunos nombramientos, pero sujeto en mayor que menor grado, a la aprobación o 

IV
Como dijimos en otras oportunidades, la nueva República empezó mal, dirigido por los mismos que se habían 

impuesto en la disputa de los cargos públicos y los privilegios económicos del poder durante el período colonial. Los 
resultados no podían ser diferentes. “La elección del primer presidente de la República Federal del Centro de América 
(obsérvese que incluso el nombre de la nueva República es variado y diferente según quien lo escriba o lo use para 

aceptaron el resultado de las elecciones en que 41 juntas habían votado por José Cecilio del Valle y 34 por Manuel José 
Arce. Por ello, presentaron varias impugnaciones lo que los conservadores aprovecharon para abandonar la candida-
tura de Valle, pues temían que no podrían manipularlo. Por ello, negociaron la solución del impasse, por medio de una 
votación en el Congreso Federal y un candidato bipartidista, que previamente se comprometió a respetar las exigencias 
que le presentaron. Así, el 26 de abril de 1825 Arce fue electo Presidente con 22 votos a favor y 5 en contra según 
Marure (1969; 58). (Cabezas Carcache, 2021, Pág. 200). Las cosas empezaron mal y estaban señaladas a terminar mal, 
porque tanto los conservadores, que no lo eran tal y los liberales que tampoco eran consecuentes con estos principios, 
al extremo que unos y otros, como en un juego de barajas, creían que habían engañado al adversario, con la esperanza 
que seguimos observando actualmente, que solo bastaba para dominar a la nación y controlar sus poderes con solo 
controlar la primera magistratura de la nación, convirtiéndola en un instrumento de miras personales o de intereses 
de partido, modelo de actividad política que 200 años después no hemos abandonado todavía. Cabezas Carcache, con 
mucha lucidez escribiría muchos años después que, con tal modelo de comportamiento político, “se iniciaba un nuevo 

de la Independencia, empezaba a transformarse en una tragedia sangrienta, producto de cruentas guerras fratricidas, 
fomentadas por el caudillismo militar criollo y un buen número de mercenarios o soldados de fortuna, lo que se 
prolongaría por varias décadas y desmembraría al otrora reino de Guatemala en minúsculos Estados”. (Carcache Ca-
bezas, 2021, 200-201). Es decir que la supervivencia de aquellas estructuras inicialmente mal diseñadas, tan solo para 
proteger intereses particulares o familiares, se trasladarían a cada Estado que, en vez de construir nuevas naciones, han 
perpetuado gobiernos autoritarios en los que, todavía los descendientes de las Familia Aycinena, siguen impidiendo el 
desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar de nuestros pueblos. 

V
El 1 de agosto de 1956 estudiantes universitarios, médicos recién graduados y militares comprometidos con el 

Partido Liberal, se tomaron el Cuartel San Francisco, la principal unidad militar de la capital. La toma ocurre durante 
la dictadura de Julio Lozano Díaz, vicepresidente de Juan Manuel Gálvez que después del rompimiento del orden 
constitucional de 1954, había renunciado a sus deberes constitucionales como Presidente de la República. En la toma 

Sorto Paz, el Dr. Ramón Custodio, el estudiante de medicina Ezequiel Escoto Manzano y el Comandante del Primer 
Batallón de infanteria, Mayor Juan Pablo Silva. Debido a desacuerdos entre Custodio y Escoto, así como a la falta de 
experiencia táctica, Lozano Díaz recupera el control del Cuartel, domina a los alzados y sin darse cuenta estimula a 
la más fuerte conspiración militar que igual que el 15 de septiembre de 1821, antes que el pueblo se tomara el poder, 
el 21 de octubre de 1956, los militares se alzaron en armas en contra de Lozano Díaz y lo depusieron del poder. Los 
militares pactaron con los liberales y le dieron la autonomía de la universidad, así como les ofrecieron el Ministerio 
de Educación, cosa que con buen juicio los universitarios rechazaron. Algunos historiadores consideran que este, el 
primer golpe militar fue un “golpe bueno” en contraste con los “golpes malos” que ejecutara Oswaldo López Arellano 
en 1963 y 1972.

ESTO COSTABA VIAJAR EN EL 
FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS,

ENTRE LA CEIBA Y OLANCHITO
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EDIFICO 
COMERCIAL

Vende El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 
5 millones Lps. 
Teléfono 9972-4010.

EL HOGAR
Alquilo apartamento, 
entrada independiente, 
agua, cable, seguridad, 
persona sola, buenos 
modales, trabajo fijo. 
Solo interesados 2232-
5360, 8875-2878.

EN LA 
COL. MODELO

Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. 
Cel. 9669-8166.

EN LA 
COL. MODELO

Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. 
Cel. 9669-8166.

EN EL ZAMORANO
Venta de propiedad, 
excelente locación, 20 
minutos después de
desvió del Valle del Za-
morano, casa principal, 
casa de empleados, 
área de kiosco, jardín 
y área de recreación, 
bodega, 9 manzanas, 
internet, agua y luz.. 
Para mayor informa-
ción llamar al Tel.9768-
3681

 HABITACION
 CENTRICA

Rento a persona sol-
tera, hombre o mujer, 
pago depósito y primer 
mes por adelantado. 
Interesados llamar Cel. 
9942-6157.

DOS HABITACIONES
Alquilo, con todo pri-
vado, centro de Tegu-
cigalpa, una 3,500.00 
otra por,
3,000.00. Cels: 9724-
2744  y 8816-3931.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.

TERRENO
Venta terreno en Ta-
tumbla de 6,443 V², 
ubicado en calle princi-
pal, con acceso a ser-
vicios pùblicos. Intere-
sados comunicarse al 
número 9465-4471.

MULTISERME
Contadores, técnicos/
computación. recep-
cionista, teleoperadora 
bilingúes, maestros, 
atención/cliente,
asistente administrati-
vo, impulsadoras ex-
periencia, operarios,
bodegueros, motoris-
tas, motociclistas, con-
serjes. 3318-7905
KASANDRA

PASSAT 2012
Comprado y mante-
nimiento de agencia, 
70 mil kilómetros, año 
2012, excelente esta-
do. Información 3391-
0334.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peri-
tos, impulsadoras, call 
center, operarios, ayu-
dantes, cajeras, con-
serjes, universitarios, 
vendedores, gerentes, 
guardias, dependien-
tes. 3156-1603, 2220-
5671.

LINDOS 
CACHORROS

Se venden lindos 
cachorros American 
Pitbull, vacunados y 
desparasitados, de 
dos meses. Tel 9953-
7327.

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transpor-
te para casas resi-
denciales y oficinas, 
ofrecemos servicio de 
empaque, 
GPS  WHATSAPP 
9712-2302. 
Llamadas 9707-5065.

ACADEMIA MARY
Matricúlate, cursos 
de: Belleza, barbería, 
corte y confección. 
Gratis uñas acrílicas, 
La Plazuela, sucursa-
les: Hato, Residencial 
Centroamérica.
Tel. 9970-1920, 2237-
3420

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL 

Solicita vendedores 
para atender zona de 
Mercados. Aplicacio-
nes llamar 9970-1289.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Rento, calle principal. 
Casa para vivienda 
o negocio Lomas de 
Toncontín, contiguo 
Pollos Chepita. 9803-
4619  - 3207-3652

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, sala- 
comedor -coc ine ta , 
baño completo, esta-
cionamiento. 
SOLO INTERESADO.
Lps 5,900.00. 8832-
1498, 3174-1510.

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 3376-
9684.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, sala- 
comedor -coc ine ta , 
baño completo, esta-
cionamiento. 
SOLO INTERESADO.
Lps 5,900.00. 8832-
1498, 3174-1510.
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GALAXY PRESENTA 
A GERSON CHÁVEZ

MARCA ‘MARADONA’ 
VUELVE A HERMANAS 

El volante hondureño Gerson Chá-
vez fue presentado de forma oficial 
como nuevo jugador del equipo LA 
Galaxy II de la United Soccer Lea-
gue (USL). El catracho jugará a prés-
tamo por lo que resta de la tempora-
da procedente del Real España. Chá-
vez, entrenará con el equipo principal 
del Galaxy, pero jugará con el LA Ga-
laxy II, que dirige el entrenador nor-
teamericano Júnior González. (HN)

ARGENTINA (AFP). La justicia 
argentina revocó un fallo que suspen-
día el uso de la marca ‘Maradona’ por 
parte del abogado Matías Morla y de 
las hermanas del legendario exfutbo-
lista Diego Maradona, fallecido en no-
viembre de 2020. El veredicto le dio la 
razón a Morla, quien podrá volver a 
comercializar el nombre y otros ape-
lativos y seudónimos referidos al ex-
campeón del mundo en México-1986, 
entre ellos Diego Maradona, Marado-
na, D10S, El Diez, La mano de Dios y 
El Diego. (HN)

 POR EL LIDERATO

PSG PRESENTARÁ
HOY A SUS “JOYAS”

PARÍS (EFE). Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donna-
rumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum serán presen-
tados hoy en el descanso del París Saint-Germain (PSG)-Estras-
burgo en un Parque de los Príncipes a rebosar con casi 48,000 es-
pectadores, informó el club parisino.  Messi, recuperando el to-
no físico, y Ramos, lesionado, se quedan fuera del once de Mau-
ricio Pochettino. (HN)

Gerson Chávez posando con 
Javier “Chicharito” Hernández.

No cabe duda de que el juego de la jor-
nada más importante del inicio de la 
tercera fecha es el denominado clá-

sico de las emes, entre Marathón y Motagua, en 
el estadio Yankel Rosenthal, donde ambos lle-
gan con marca perfecta, con seis puntos en el 
primer lugar en un partido que puede ser emo-
cionante de principio a fin.  Casi de inmediato 
el Victoria en La Ceiba recibe a Real Sociedad 
en un duelo muy parejo para ambos.

La tercera jornada se completa mañana con 
los duelos Olimpia esperado al Vida, Real Es-
paña visitando al Platense en Puerto Cortés y 
Lobos de la UPNFM estrenándose en Danlí an-
te Honduras Progreso.

        MARATHÓN                           MOTAGUA
Motagua siempre es un equipo peligroso y 

lleno de figuras que complica a cualquiera, su 
base está intacta y ya sabe cómo ganar en la ca-
sa del Marathón, club que debe comenzar a dar-
se a respetar en su estadio.

Los verdes van con la misión de doblegar a 
los azules y quedarse como líderes solitarios 
del Apertura 2021-2022.

DATO HISTÓRICO: 
Los últimos tres partidos realizados en el 
estadio Yankel Rosenthal, el Motagua su-
mó igual cantidad de victorias.

       VICTORIA                    REAL SOCIEDAD
Es un partido importante para ambos, deben 

medir fuerzas de lo que puede venir hacia el 
futuro. Victoria en su redebut no se vio mal 
ante Motagua, pero le faltó el gol, una 
buena prueba es Real Sociedad 
que tiene un equipo en forma-
ción y que está muy bien dirigido 
por Héctor Castellón. 

Pinta para un partido abierto de 
buen fútbol, con acción en ambas porterías y 
con goles que son alicientes de los aficionados 
que lo verán en vivo en el estadio y por TV.

DATO HISTÓRICO: 
Duelo más reciente en La Ceiba, 9 de ene-
ro, 2016, Real Sociedad goleó a los “jaibos” 
4-0 con goles de Hilder Colón, Danilo To-
bías (2) y Marco Tulio Vega. (GG)

 

VICTORIA VS. REAL SOCIEDAD
Sábado 14 de agosto, 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 6:00 p.m.
Transmite: TVC

MARATHÓN VS. MOTAGUA 
Sábado 14 de agosto, 2021

Estadio: Yankel Rosenthal, 3:00 p.m.
Transmite: Todo Deportes TV+
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El portero de Motagua, Jonathan 
Rougier, superó el coronavirus en-
fermedad que lo marginó de las dos 
primeras fechas del torneo Apertu-
ra y podría debutar este día cuando 
su equipo se enfrente al Marathón 
por la fecha tres. 

Rougier, tuvo el virus, pero asin-
tomático y ya se reporta listo, ade-
más esta temporada jugará como 
hondureño al haber finalizado sus 
trámites de nacionalización.

Otra de las novedades en la nómi-
na del técnico Diego Vázquez para 
el duelo ante los verdes, fue la pre-
sencia del volante argentino Diego 
Auzqui, quien se incorporó esta se-
mana al equipo y podría debutar an-
te los verdes.

También figura en la lista de dis-

PARA LA ELIMINATORIA

HONDURAS CON 
NUEVO DISEÑO

La Fenafuth y sus patrocinadores, 
Diunsa y Joma, presentaron de forma 
virtual las nuevas camisas que utilizará 
la selección de Honduras en las elimina-
torias rumbo al Mundial de Catar 2022 
que inicia en el mes de septiembre.

La consigna de esta indumentaria es 
“más unidos que nunca” y la misma tie-
ne un novedoso diseño.

La camiseta de local es totalmen-
te blanca, tiene una H en la parte supe-
rior izquierda a la derecha la letra J, en el 
centro unas figuras mayas. Mientras que 
la playera alternativa es de color azul 
marino y adornada con matices negros 
en sus mangas, en la parte baja un degra-
dado con los colores azules y negro. 

“A través del fútbol, que es nuestro 
deporte rey, hemos podido vivir gran-
des logros que solo es posible lograr 
cuando luchamos por el objetivo. Ju-
gadores, cuerpo técnico y por supues-
to lo más importante los aficionados. 
Hoy con mucho orgullo estamos lanza-
do la nueva indumentaria de la selec-
ción nacional rumbo a Catar 2022”, ex-
presó Mario Faraj, presidente ejecutivo 
de Diunsa.

Mientras que Jorge Salomón, titular 
de la Fenafuth, agradeció a los patroci-
nadores y aseguró que están trabajando 
fuertemente para poder llevar a la selec-
ción al Mundial de Catar 2022.

En la presentación virtual estuvo 
también el entrenador de la bicolor, Fa-
bián Coito, a quien se le otorgó la nueva 
camisa con el número 22 que hace ho-
nor al año en que se jugará el mundial.

La playera estará a la venta a partir 
del sábado 14 de agosto y tiene un valor 
de 1,290 lempiras. (HN)

La playera estará a la venta a partir de hoy en las tiendas Diunsa a un valor 
de 1,290 lempiras.

Momento de la presentación de la nueva camisa de la selección.

Federal. 

Uno de los clubes más queridos y re-
cordados del fútbol hondureño, el Fe-
deral Deportivo, arriba hoy 14 de agos-
to a sus ochenta y seis años de vida, cu-
yo nacimiento fue en el populoso y míti-
co barrio La Hoya de Tegucigalpa, don-
de salieron grandes figuras del fútbol 
nacional.

El Federal fue un equipo bien armado 
desde sus estructuras con la idea de for-
jar sus propios talentos, para ello tuvie-
ron uno de los grandes forjadores de jó-
venes de todos los tiempos, Toribio Ál-
varez, quien trabajó durante muchos 
años con la institución.

En esa etapa del Federal había gran-
des estrellas en los años cincuenta, con 
nombres inolvidables como “Popo” Go-
doy, “Tico” Godoy, “Calistrín” Suazo, 
“Pipe” Barahona, “Peyito” Velásquez, 
“Furia” Solís, “Cayuyo” Williams, entre 
otros, quienes fueron campeones nacio-
nales en 1955.

El equipo estuvo en la Liga Profesio-
nal en dos cortos periodos y no volvie-
ron ni a la Segunda División, aunque tie-
nen muy sólidas ligas menores que po-
drían a futuro dar frutos e ir subiendo 
desde la categoría intermedia hasta la 
Liga Nacional. (GG)

FEDERAL SUMA 86 AÑOS DE VIDA

El Cádiz con el delantero hondureño Anthony Lozano se 
estrena hoy en LaLiga Santander recibiendo en su estadio al 
Levante.

Las acciones se jugarán en el estadio Ramón de Carranza y 
además del estreno liguero marcarán el retorno de la afición 
a la instalación deportiva.

Cádiz tuvo una pretemporada de muchos altibajos con 
nueve partidos amistosos disputados de los cuales ganaron 

cuatro empataron uno y perdieron cuatro, con 15 goles a fa-
vor y un saldo de ocho en contra.

Para el encuentro el delantero catracho integra la nómina 
de los convocados y podría ser de la partida ante Levante.

“El Choco” estuvo de forma completa en la pretempora-
da, aunque se ausentó varios partidos por una tendinitis y en 
el último encuentro sufrió problemas musculares, pero ya se 
reporta listo para la acción. (HN)

DABIRSON CASTILLO NO PASÓ 
LA PRUEBA EN COLOMBIA

El defensa hondureño Dabirson 
Castillo no pudo concretar su llega-
da al equipo Corporación Deportes 
Quindío de la primera división de 
Colombia.

El excapitán de Platense quien 
rescindió su contrato con los por-
teños estuvo varios días en prueba 
en el club “cafetero”, pero no pudo 
quedarse por problemas médicos.

“El Deportes Quindío informa a 
los medios de comunicación, aficio-
nados y opinión pública en gene-
ral que el jugador Dabirson Anto-
nio Castillo Sánchez, quien juega en 
la posición de defensa central, des-
afortunadamente no formará par-
te de nuestro plantel para la Liga Be-
tPlay Dimayor 2021-22, esto debido 
a que el jugador no pasó los exáme-
nes médicos. A Dabirson le desea-
mos una pronta recuperación y le 

Dabirson Castillo. 

CÁDIZ Y 
LOZANO 
DEBUTAN HOY

CÁDIZ Y 
LOZANO 
DEBUTAN HOY

Anthony 
Lozano ju-
gará su ter-
cera tempo-
rada con el 
Cádiz.

Anthony 
Lozano ju-
gará su ter-
cera tempo-
rada con el 
Cádiz.

ROUGIER SUPERA
EL COVID-19

Jonathan Rougier. 

ponibles para el cotejo de líderes el 
futbolista Kevin López, quien re-
novó su contrato con la directiva. 
(HN)

agradecemos por querer vestir los 
colores de nuestro club”, dice el in-
forme del cuerpo médico del club 
colombiano.

El Quindío no detalló la lesión del 
zaguero catracho que con esta noti-
cia deberá de regresar al país y bus-
car opciones con clubes naciona-
les. (HN)
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CARLO ANCELOTTI:

CON O SIN MESSI, BARÇA ES
DE LOS MEJORES DEL MUNDO

LA SEGUNDA FECHA del campeonato Apertura tuvo un buen co-
mienzo para Marathón, que finalizó el torneo anterior de manera fatal, ya 
que no fue capaz de llegar al repechaje. Lo salvó que los puntos de los dos 
torneos le alcanzaron para llegar a 40, suficientes para calificar para el tor-
neo de clubes de Concacaf.

EL PARTIDO DE regreso ante Diriangén será el miércoles 18 de este 
mes, a quien derrotaron en el partido de ida 1-0. Le abre la posibilidad a los 
“verdes” de seguir en la pelea para entrar a la siguiente fase en donde el ga-
nador de esta llave se mide a otro equipo nicaragüense, el Real Estelí, el 22 
de septiembre, encuentro de ida.

MARATHÓN CON UN nuevo equipo técnico, ha iniciado bien, ga-
nando sus dos primeros encuentros ante Honduras, 1-2 y Lobos de la UPN-
FM 5-1, eso lo mete, aunque es temprano, en el primer lugar con seis puntos 
igual que Motagua.

LOS AZULES FUERON a “ceibuga” para darle la bienvenida a la “jaiba 
brava”, a quienes terminaron venciendo por la mínima 1-0.

DE PASO EL VICTORIA cometió una falta administrativa al alinear un 
jugador que usó una camisola con el numero “99”, cuando solo se permite 
hasta el “80”. De acuerdo a la norma les cae una multa de 30 mil lempiras.

REAL ESPAÑA se fue a Tegucigalpa en busca de vencer a Olimpia en 
uno de los clásicos del fútbol hondureño. Los “catedráticos” casi logran ese 
propósito y estuvieron ganando, pero queda claro que el “gallo viejo con el 
ala mata” y en los minutos finales Bengtson logró pescar un balón que estu-
vo de un lado para otro en el área españolista, hasta que le pegó para el defi-
nitivo empate 1-1.

VIDA SE TRASLADÓ a Tocoa, a visitar a Real Sociedad que terminó 
empatando 3-3 en vibrante encuentro. Los “cocoteros” llegaron con un pun-
to por el empate ante Lobos de la UPNFM. 

LOS conocedores del fútbol opinan que Marathón pasará una buena 
prueba cuando este sábado reciba a Motagua en el Yankel Rosenthal a las 
3:00 de la tarde.

LOS “AZULES” LE HAN tomado la medida a los “verdes” en el Nacio-
nal de Tegucigalpa y en San Pedro Sula. En esta oportunidad los dos equi-
pos llegan en iguales de condiciones, dos partidos, dos ganes seis puntos, 
con mejor diferencia de goles de los sampedranos que han anotado siete go-
les, dos en contra para una diferencia de más cinco. Motagua lleva anotados 
4 goles, cero en contra para una diferencia de más cuatro.

ESOS ANTECEDENTES ponen de manifiesto que el encuentro de hoy 
por la tarde estará lleno de emociones. El ganador llega a los nueve puntos, 
un empate les deja a ambos con siete puntos.

LOS PRECIOS DE ENTRADA hoy en el Yankel Rosenthal, es de 150 
lempiras tendidos populares y 400 en silla. No hay entrada para los niños y 
quienes lleguen deben de hacerlo con todas las medidas de bioseguridad, 
distanciamiento social, mascarilla y limpieza de las manos con agua y jabón, 
también puede ser con gel, o alcohol.

EN LA CEIBA, Victoria espera a Real Sociedad, ambos urgidos de los 
puntos para no irse rezagando en la tabla general de posiciones. 

EL DOMINGO se realizarán tres partidos. Lobos de la UPNFM reciben 
en Danlí a Honduras de El Progreso. 

PLATENSE ESPERA en el Excélsior a Real España que ya dijimos dejó 
ir los puntos ante Olimpia. 

OLIMPIA CIERRA en Tegucigalpa recibiendo a Vida. Los “cocoteros” 
con su entrenador portugués, Fernando Mira, no ven una, aún y cuando su 
dueño Luis Cruz ha invertido mucho para darles estabilidad técnica admi-
nistrativa.

LIO MESSI EN menos de una semana salió de la caldera del diablo, Bar-
celona, a la pasividad económica del PSG, con el que firmó por dos tempo-
radas.

CAFÉ CALIENTE. ¿Podrá Marathón sacudirse a Motagua, hoy en el 
Yankel Rosenthal? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

ARRANCÓ LALIGA CON
TRIUNFO DE VALENCIA

BAYERN MÚNICH
DEBUTÓ CON EMPATE

BRENTFORD
REGRESA Y SORPRENDE 
AL ARSENAL

AMÉRICA
CERCA DE FINAL DE 
LA CONCACHAMPIONS

MÖNCHENGLAD-
BACH (AFP). Bayern de Mú-
nich, ganador de las últimas nue-
ve ligas en Alemania, empató por 
1-1 en campo del Borussia Mön-
chengladbach en el partido que 
inauguró la Bundesliga ayer vier-
nes, en lo que también era el de-
but de Julian Nagelsmann en el 
banquillo bávaro. Pléa anotó para 
Mönchengladbach y Lewandows-
ki empató para Bayern.

LÓNDRES (AFP). Después 
de 74 años fuera de la primera ca-
tegoría del fútbol inglés, el Brent-
ford volvió con una contundente 
victoria por 2-0 sobre el Arsenal, 
ayer en el partido que dio el pisto-
letazo de salida a la Premier Lea-
gue. El español Sergi Canós abrió 
la lata para los ‘Bees’ en el minu-
to 22 y, cuando mejor estaban los 
‘Gunners’, Christian Norgaard 
sentenció.

MÉXICO (AFP). América de 
México venció 2-0 al Philadel-
phia Union de Estados Unidos en 
el partido de ida de las semifina-
les de la Liga de Campeones de la 
Concacaf-2021 jugado en el esta-
dio Azteca.

El paraguayo Richard Sánchez, 
al minuto 17, y el argentino Ema-
nuel Aguilera, al 80, hicieron los 
goles para el triunfo americanista. 
MARTOX

MADRID (AFP). “Tenemos que 
competir contra el Barça y contra el 
Atlético. El Barça es uno de los mejo-
res equipos del mundo, con o sin Mes-
si”, valoró el entrenador del Real Ma-
drid, Carlo Ancelotti, en la previa de 
su redebut liguero contra el Alavés es-
te sábado.

“Creo que estamos listos para em-
pezar esta competición que es muy 
importante para nosotros. Como 
siempre, para el Real Madrid todas 
las competiciones son importantes. El 
objetivo es hacer todo lo posible pa-
ra ganarlas al final”, recalcó el técnico 
italiano, que tiene claro que solo vale 
ganar en el club blanco.

En cuanto al posible fichaje de 
Kylian Mbappé por el Real Madrid, 
el que también fuera técnico del PSG 

MADRID (AFP). A pesar de ju-
gar con diez jugadores desde el minu-
to 3, el Valencia derrotó por la mínima 
al Getafe en el partido que abrió LaLi-
ga española 2021/2022. Hugo Guilla-
món vio la tarjeta roja directa cuando 
apenas habían transcurrido tres mi-
nutos de partido, pero el Valencia ter-
minó imponiéndose gracias a un tanto 
de penal de Carlos Soler (11).

El equipo azulón también se que-
dó con diez hombres por doble tarje-
ta amarilla del uruguayo Erick Caba-
co (38, 76). 

Hoy hay previstos cuatro parti-
dos en LaLiga española, uno de ellos 
el debut del Real Madrid en campo 
del Alavés. Mañana será el turno del 
vigente campeón, el Atlético de Ma-
drid, que visita al Celta y también hay 

Carlo Ancelotti no quiso re-
ferirse al supuesto fichaje de 
Mbappé.

durante las temporadas 2011-12 y 2012-
13 ha evitado cualquier declaración. 
“Lo siento mucho, pero de este tema 
no puedo hablar”. MARTOX

Valencia se impuso con lo mínimo al Getafe.

RESULTADOS:
Valencia 1-0  Getafe

HOY JUEGAN:
Cádiz vs.  Levante
Mallorca vs. Betis
Osasuna vs. Espanyol
Alavés vs. Real Madrid

MAÑANA:
Celta vs. Atlético de Madrid
Barcelona vs. Real Sociedad
Sevilla vs. Rayo

en el menú el primer encuentro ofi-
cial del FC Barcelona tras el adiós de 
Lionel Messi, contra la Real Sociedad. 
MARTOX
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EN LA CAPITAL MEXICANA

Policía investiga a periódico 
por fraude y lavado de dinero

DE NICARAGUA

Gobierno venezolano y oposición 
firman un acuerdo para iniciar diálogo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). Las negocia-
ciones entre el gobierno y la oposición de Vene-
zuela para resolver la crisis política y social del 
país arrancaron el viernes en México con la firma 
de un memorando de entendimiento en el Museo 
Nacional de Antropología de la capital mexicana.

En el documento firmado, ambas delegacio-
nes mostraron su disposición a “acordar las 
condiciones necesarias para que se lleven a ca-
bo los procesos electorales consagrados en la 
Constitución con todas las garantías y enten-
diendo la necesidad de que sean levantadas las 
sanciones internacionales”.

El diálogo en México, tutelado por Norue-
ga, se produce tras el fracaso de las negociacio-
nes que se llevaron a cabo en Barbados en 2019 
después de que el líder opositor Juan Guaidó se 
proclamara presidente interino de Venezuela y 
fuera reconocido por medio centenar de países.

El texto fue firmado por Jorge Rodríguez, 
presidente del Parlamento y jefe de la delega-
ción del gobierno venezolano, y Gerardo Blyde, 
coordinador de la delegación opositora.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y Dag 
Nylander, jefe del equipo noruego, atestiguaron 
la firma del documento.

“Esta firma significa mucho, significa todo, 
porque significa esperanza. Cuidemos esta es-
peranza, cuidemos nuestra capacidad y auda-
cia, para conseguir puntos de confluencia”, di-
jo Jorge Rodríguez tras la firma.

MANAGUA (EFE). La Policía 
de Nicaragua informó el viernes que 
inició una investigación en contra de 
Editorial La Prensa Sociedad Anóni-
ma y sus directivos, por los presun-
tos delitos de defraudación aduane-
ra, lavado de dinero, bienes y activos, 
en perjuicio del Estado de Nicaragua 
y la sociedad nicaragüense.

“En cumplimiento de orden judi-
cial, equipo técnico de la Dirección 
de Auxilio Judicial, acompañado de 
funcionarios de la Dirección Gene-
ral de Servicios Aduaneros (DGA), 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) y Ministerio Público, reali-
zaron allanamiento y registro en las 
bodegas de Editorial La Prensa Socie-
dad Anónima, las cuales permanecen 
bajo custodia policial”, indicó la Poli-

cía Nacional, en una declaración.
Esa institución agregó que continúa 

“realizando las diligencias investigati-
vas pertinentes y remitirá expedien-
te a las autoridades competentes para 
su enjuiciamiento y determinación de 
las responsabilidades penales”.

Minutos antes, el diario La Pren-
sa, el más antiguo de Nicaragua, de-
nunció que la Policía Nacional ocu-
pó sus instalaciones, con una canti-
dad no precisada de periodistas en 
su interior, y que “cortó el acceso a 
internet, la energía y apagaron todos 
los servidores dentro de La Prensa”.

La Prensa, fundada en 1926 y del 
grupo Editorial La Prensa, no circuló 
el viernes en su versión impresa, se-
gún informó en la víspera, debido a 
que el gobierno, a través de la Direc-

ción General de Servicios Aduaneros, 
mantiene retenido su papel.

“Dentro de la redacción de La 
Prensa hay periodistas, quienes que-
daron incomunicados porque poli-
cías no les permiten acceso a sus me-
dios electrónicos”, señaló el rotativo, 
el de mayor circulación en Nicaragua, 
que afirmó que la Policía “se encuen-
tra dentro” de sus instalaciones y ha 
cerrado los portones para que nadie 
más pueda ingresar.

La Prensa relató que hacia las 12:44 
hora local “patrullas policiales”, con 
oficiales, ingresaron a las instalacio-
nes de La Prensa, y que no dejaron 
“que los colaboradores que estaban 
en las oficinas” usaran sus teléfonos 
celulares.

El diario denunció en la víspera 

Bajo la mediación de 
Noruega junto a Rusia y 
Países Bajos actuarán 
como acompañantes

(LASSERFOTO  AP)

Las discusiones girarán en torno a siete temas que incluyen aspectos como dere-
chos políticos, garantías electorales, un cronograma para elecciones observables, 
levantamiento de sanciones y restauración de derechos.

(LASSERFOTO  AP)

Delegados del gobierno y de la oposición de Venezuela firmaron en México un 
acuerdo que formaliza el inicio de un diálogo para resolver la grave crisis política 
y económica del país.

Por su parte, Blyde expresó que el objetivo de 
este diálogo es “lograr un acuerdo integral que 
conviene a todos, en el que nadie se sienta ven-
cido y todos nos sintamos incluidos”.

La negociación será tutelada por Noruega 
con el apoyo de Países Bajos y Rusia.

“Desearles lo mejor y decirles que toda la co-
munidad de América Latina y el mundo ente-
ro tiene los ojos puestos en ustedes. Bienveni-
dos, muchas gracias y mucho éxito”, les deseó el 
secretario mexicano de Relaciones Exteriores.

De parte del gobierno de Nicolás Maduro 
también se espera la presencia del hijo de Madu-
ro, Nicolás Maduro Guerra, y de Héctor Rodrí-
guez, gobernador del céntrico estado Miranda.

La delegación de la oposición la conforman 
también el exdiputado Stalin González, de la 
formación Un Nuevo Tiempo, y Tomás Gua-
nipa, cercano al líder opositor Juan Guaidó y 
secretario general del partido Primero Justicia 
(PJ), del que el dos veces excandidato presiden-
cial Henrique Capriles forma parte.

 Guaidó fue quien lanzó la propuesta de diá-
logo el pasado mayo, si bien no participaría pre-
sencialmente en las negociaciones.

La oposición busca que este encuentro facili-
te elecciones “libres” el próximo 21 de noviem-
bre, cuando los venezolanos están llamados a 
las urnas para elegir a los próximos alcaldes, 
gobernadores de los estados y diputados loca-
les y regionales.

El presidente Maduro ha dicho que está lis-
to para negociar con “toda la oposición”, pero 
ha exigido que se levanten las sanciones inter-
nacionales.

Estados Unidos reiteró que está dispuesto a re-
visar su política de sanciones a Venezuela de dar-
se “avances significativos” en las conversaciones. 

(LASSERFOTO  AFP)

La policía de Nicaragua allanó el diario opositor La Prensa, en 
medio de una ola de detenciones a críticos y rivales del presi-
dente y candidato a la reelección, Daniel Ortega, a menos de tres 
meses de las elecciones.

que “la dictadura”, en alusión al go-
bierno de Daniel Ortega, en el poder 
desde 2007, “retiene nuestro papel, 
pero no puede ocultar la verdad”.

El pasado 2 de marzo, el influyente 
diario La Prensa cumplió 95 años des-
de su primera publicación.

Nicaragua atraviesa una crisis po-

lítica y social desde abril de 2018, que 
se ha acentuado de cara a las eleccio-
nes generales del próximo 7 de no-
viembre, en las que el presidente Or-
tega aspira a su quinto mandato presi-
dencial, cuarto consecutivo, y segun-
do junto con su esposa, la vicepresi-
denta Rosario Murillo. EFE



PANAMÁ ESTUDIA 
TERCERA DOSIS

PANAMÁ (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
de Panamá estudian 
la opción de aplicar 
una tercera dosis 
de reforzamiento 
contra la COVID-19 
en el país, donde ya se 
han detectado casos 
comunitarios de la 
contagiosa variante 
delta del coronavirus.

ESPAÑA ENVIARÁ 
SEIS MILLONES
DE VACUNAS A 
AMÉRICA LATINA

MADRID (EFE). 
España ha decidido 
acelerar las donaciones 
de vacunas a América 
Latina y el Caribe, 
por lo que tiene 
previsto enviar 
unos seis millones 
de dosis durante las 
próximas semanas, 
de los 7.5 millones 
comprometidas por 
el gobierno para esa 
región.

CHINA ASEGURA 
QUE CONTROLA LA
VARIANTE DELTA

PEKÍN (AFP). Las 
autoridades sanitarias 
chinas señalaron 
el viernes que han 
controlado el peor brote 
de COVID-19 del país 
en meses después que 
el número de contagios 
alcanzara a principios 
de esta semana un 
máximo en los últimos 
siete meses.

ISRAEL REDUCE 
EDAD PARA 
RECIBIR 
DOSIS DE 
REFUERZO

JERUSALÉN (AFP). 
El gobierno israelí 
anunció la reducción 
a 50 años en la edad 
mínima para recibir 
una tercera dosis de 
la vacuna contra el 
COVID-19, con la 
esperanza de combatir 
una nueva ola de 
contagios ligada a la 
variante delta del virus.

24
horas
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EE. UU. autoriza tercera dosis 
de refuerzo contra la COVID-19

WASHINGTON. (AFP). Estados 
Unidos autorizó una tercera dosis de 
la vacuna contra el COVID-19 para las 
personas con sistemas inmunitarios 
debilitados, mientras el país lucha con-
tra la propagación de la variante Delta.

La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) autorizó el uso de emergencia 
de una tercera inyección de las vacu-
nas de Pfizer-BioNTech y Moderna.

“El país ha entrado en otra ola de la 
pandemia de COVID-19 y la FDA es 
especialmente consciente de que las 
personas inmunodeprimidas corren 
un riesgo especial de padecer una en-
fermedad grave”, dijo la comisaria en 
funciones de la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos, Janet Wood-
cock, en un comunicado.

La FDA precisó que esta tercera dosis 
adicional era para los receptores de tras-
plantes de órganos sólidos o aquellos 
con sistemas inmunitarios debilitados. 

Las autoridades sanitarias estadou-
nidenses habían estado debatiendo so-
bre la posibilidad de exigir una terce-
ra dosis, tras una medida similar adop-
tada por Israel.

Algunos medios de comunicación 
sugieren que un millón de estadou-
nidenses han recibido la tercera do-
sis contra el coronavirus, sin autoriza-
ción, en un intento de aumentar su pro-
tección contra el covid-19.

“Las personas que están completa-
mente vacunadas están adecuadamen-
te protegidas y no necesitan una dosis 
adicional de la vacuna COVID-19 en es-
te momento”, dijo Woodcook.

Estados Unidos rechazó a principios 
de mes una petición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de detener 
las vacunas de refuerzo para ayudar a 
compensar la desigualdad en la distri-
bución de dosis entre los países ricos 
y los pobres.

Más de 619,000 personas han muer-
to en Estados Unidos a causa del CO-
VID-19, y el número de contagios ha au-
mentado considerablemente en los úl-
timos meses debido a la propagación de 
la variante delta. 

El programa de vacunación del país 
se ha ralentizado sobre todo en las re-
giones políticamente conservadoras 
del sur y el medio oeste, así como entre 
los más jóvenes, la población de ingre-
sos más bajos y las minorías raciales.

Tras la decisión de la FDA, el direc-
tor general de Moderna, Stephane Ban-
cel, dijo que era “prometedor” que los 
estudios demostraran que una tercera 
dosis podía ayudar a las personas inmu-
nodeprimidas. 

La Asamblea estatal de Nueva York 
suspenderá su investigación para el juicio 
político del gobernador Andrew Cuomo una 
vez que deje el puesto.

La Noticia
Suspende 

investigación 
sobre Cuomo 
NUEVA YORK (EFE). La Asam-

blea del Estado de Nueva York va a 
suspender su investigación para un 
posible juicio político contra el go-
bernador, Andrew Cuomo, una vez 
que se haga oficial su renuncia, se-
gún anunció el viernes su presiden-
te, Carl Heastie.

Cuomo presentó su dimisión el pa-
sado martes tras ser acusado de aco-
so sexual por varias mujeres, pero se 
dio un plazo de 14 días para abando-
nar el cargo y pasar el testigo a la vice-
gobernadora, Kathy Hochul.

En un comunicado, Heastie justifi-
có la decisión por el hecho de que el 
objetivo central de la investigación 
de los legisladores era determinar si 
el gobernador debía seguir o no en 
el poder y aseguró que, según su in-
terpretación, las normas estatales no 
permiten llevar a cabo el proceso de 
destitución contra alguien que ya ha 
abandonado su puesto.

Un comité de la Asamblea neoyor-
quina llevaba meses investigando a 
Cuomo a raíz de las acusaciones de 
acoso de varias mujeres, pero tam-
bién por otras cuestiones, incluida la 

información sobre la gestión de las re-
sidencias de ancianos al inicio de la 
pandemia.

Según el líder de la Cámara, en 
su trabajo el comité reunió pruebas 
“creíbles” sobre los supuestos casos 
de acoso, pero también sobre la cues-
tión de las residencias de ancianos y 
el uso indebido de recursos públicos 

para la publicación de las memorias 
de Cuomo.

“Estas pruebas, creemos, podrían 
haber resultado probablemente en ar-
tículos para un juicio político si él no 
hubiera renunciado”, aseguró Heas-
tie, que dijo que toda la información 
se trasladará a las autoridades compe-
tentes para sus investigaciones.



DE NICARAGUA
Suiza sanciona a 
la vicepresidenta

GINEBRA (EFE). El gobier-
no suizo anunció ayer nuevas 
sanciones contra Nicaragua en 
vista del “creciente deterioro de 
los derechos humanos, la demo-
cracia y el Estado de derecho”, 
que impondrá a ocho altos car-
gos del país, entre ellos la vice-
presidenta, Rosario Murillo, y 
uno de sus hijos.

Las sanciones, que junto a las 
dictadas hace más de un año ele-
van a 14 los ciudadanos nicara-
güenses sancionados por Berna, 
incluyen la congelación de acti-
vos en Suiza y la prohibición de 
entrar en el país europeo, detalló 
la Secretaría de Estado de Econo-
mía (SECO).

La vicepresidenta y esposa del 
presidente Daniel Ortega, afirmó 
SECO, ha tenido un papel deter-
minante en la actual situación 
en Nicaragua, animando y justi-
ficando la represión de la oposi-
ción por parte de la policía nacio-
nal en 2018, amenazando públi-
camente a las fuerzas opositoras 
y desacreditando a la prensa in-
dependiente.

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos impuso el viernes nuevas san-
ciones a altos funcionarios cubanos 
y a una unidad militar de ese país, en 
la última de una serie de acciones en 
respuesta a la represión de los mani-
festantes antigubernamentales en la 
isla.

Las sanciones del Departamen-
to del Tesoro golpean a dos funcio-
narios del Ministerio del Interior y a 
la unidad militar conocida como los 
“boinas rojas”, por su papel en la re-
presión de las recientes e inusuales 
manifestaciones en el país comunis-
ta y que acabaron con cientos de de-
tenidos. 

“La acción de hoy pone en el punto 
de mira a otros responsables de repri-
mir los llamamientos del pueblo cu-
bano a la libertad y al respeto de los 

derechos humanos”, dijo Andrea M. 
Gacki, jefa de la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros del Tesoro. 

Se trata de la tercera ronda de san-
ciones de Estados Unidos. El presi-
dente Joe Biden ha advertido que im-
pondrá medidas punitivas adiciona-
les a menos que La Habana realice re-
formas significativas.

El canciller cubano, Bruno Rodrí-
guez, rechazó de manera inmediata a 
estas sanciones.

“Rechazo las medidas oportunistas 
de EE. UU. contra funcionarios del @
minint_cuba y las Tropas de Preven-
ción de las FAR”, dijo Rodríguez en 
un tuit, al considerar que estas nuevas 
medidas “reflejan la doble moral de 
un gobierno acostumbrado a la ma-
nipulación y la mentira para mante-
ner el bloqueo contra” la isla.

POR REPRESIÓN DE PROTESTAS

TRAS FOTO DIVULGADA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TALIBANES
AVANZAN 
IMPARABLES 
HACIA KABUL

Los talibanes casi habían llega-
do a las puertas de Kabul el vier-
nes, continuando su imparable 
avance en Afganistán, de donde 
numerosos países, como Estados 
Unidos, evacuarán a sus diplo-
máticos y ciudadanos. En cues-
tión de días, el gobierno afgano 
perdió el control de la mayoría 
del país y los insurgentes contro-
lan casi la mitad de las capitales 
de provincia, la mayor parte to-
madas en tan solo una semana.

Rosario Murillo.
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BUENOS AIRES (AFP). Una 
foto del presidente Alberto Fer-
nández durante el festejo del cum-
pleaños de su esposa Fabiola Yáñez 
en julio de 2020, cuando Argentina 
cumplía una muy estricta cuarente-
na, puso bajo presión al mandatario 
en plena campaña electoral para las 
legislativas de noviembre.

Ante la andanada de críticas de 
propios y adversarios que desató la 
publicación de la foto, el mandata-
rio hizo un mea culpa públicamen-
te: “Desde esa condición humana 
que tenemos los que hacemos polí-
tica, lamento lo que ocurrió y no va 
a volver a ocurrir”, lanzó el viernes 
al anunciar obras en Olavarría, en la 
provincia de Buenos Aires.

Fernández afirmó que en 2020 
en medio de la pandemia que exi-
gió restricciones, trasladó el centro 
operativo del gobierno a la residen-
cia oficial de Olivos, en las afueras 
de Buenos Aires y que en ese mar-
co vivió “ese tiempo en un gran vér-
tigo” durante el cual mantuvo “re-
uniones con cientos de personas”.

“Nada tengo que ocultar de mi vi-
da personal. En ese contexto, el 14 de 
julio, día del cumpleaños de mi que-
rida Fabiola, (ella) convocó a una re-
unión con sus amigos, que no debió 

haberse hecho y lamento que haya 
ocurrido”, sostuvo.

También el jefe de gabinete, San-
tiago Cafiero, admitió que se come-
tió un error con esa celebración.

“También vale aclarar que en ese 
momento Olivos funcionaba como 
el centro de operaciones de la pan-
demia. Mucha gente entraba y salía, 
había reuniones con ministros, sec-
tores y expertos epidemiólogos. Y 
en una ocasión hubo un evento so-
cial que no debería haber ocurrido”, 
dijo Cafiero. La foto divulgada más 
de un año después muestra al pre-
sidente y a la primera dama de pie, 
posando junto a una docena de invi-
tados alrededor de una mesa, sin ta-
pabocas ni distancia social.

En aquel momento, en Argentina 
había un confinamiento que impe-
día las reuniones sociales e incluso 
las salidas recreativas al aire libre, 
debido a la pandemia del covid-19. 

Algunos dirigentes opositores 
han declarado que intentarán un 
juicio político contra el presiden-
te, aunque no cuentan con mayo-
ría parlamentaria para conseguirlo.

Argentina debe celebrar en sep-
tiembre elecciones primarias para 
las legislativas de medio término del 
14 de noviembre próximo.

EE. UU. sanciona 
militares de Cuba

Festejo en cuarentena pone bajo 
presión al presidente de Argentina

(LASSERFOTO AFP)

Estados Unidos impuso el viernes nuevas sanciones a altos funcio-
narios cubanos y a una unidad militar de ese país, en respuesta a la 
represión de los manifestantes antigubernamentales en la isla.

(LASSERFOTO AFP)



EN LABORATORIO PRIVADO
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Una niña de cuatro años de edad, 
en estado grave por una neumonía 
del 50 por ciento, fue diagnosticada 
con la variante Delta del COVID-19, 
en un laboratorio privado, informó 
el médico Omar Videa.

El doctor Videa manifestó que, 
ante la sospecha de la variante Del-
ta, se procedió a realizar el test, a 
través de un laboratorio privado 
y con pruebas certificadas por la 
FDA, el cual resultó positivo por 
variante Delta.

La cepa en mención ya está circu-
lando en el país y “la población se es-
tá viendo afectada a toda edad; en las 
últimas horas, mediante laboratorio 
privado, confirmamos el caso de una 
niña de 4 años”, afirmó Videa. 

Explicó que el caso está sien-
do evaluado por él y varios médi-
cos más, entre ellos el doctor Da-
río Zúñiga y el doctor Dallas, ya que 
el caso es delicado, “la menor tie-
ne un cuadro de bastante afectación 
de su salud, pero gracias a Dios es-
tá estable”.

RÁPIDA EVOLUCIÓN
Una de las características de la 

variante Delta del COVID-19 es la 
rapidez, “en el caso de la menor, so-
lo tiene 9 días de evolución de la en-
fermedad y la neumonía es de un 50 
por ciento”, reiteró.

“Ya son seis casos que su servi-
dor está tratando en los últimos tres 
días, lo que es muy preocupante y la 
población debe tomar serias medi-
das de prevención, reforzando las 
medidas de bioseguridad”, recal-
có Videa.

Por su parte, la directora del La-
boratorio Nacional de Virología de 
la Secretaría de Salud (Sesal), Mitzi 
Castro, advirtió que con la varian-
te Delta del COVID-19 no hay que 
generar pánico en las familias hon-
dureñas.

 Lamentó que algunos sectores 
han asegurado que el aumento de 
contagios del coronavirus en jóve-
nes y niños es debido a la supues-
ta presencia de la variante Delta en 
el país.

ANALIZAN 
MUESTRAS

 Para confirmar o rechazar la cir-
culación de la cepa Delta en Hondu-
ras, la Sesal envió al exterior unas 60 
muestras de COVID-19 y en breve 
recibirá los resultados.

 La funcionaria aclaró que “por 
ahora, hay cuatro cepas del CO-
VID-19 en el mundo y ninguna es 
más importante que otra, simple-
mente causan un daño a la salud 
pública”.

 “Lo que nos debe preocupar es la 
transmisión alta de la enfermedad 
y no enfocarnos únicamente en la 
Delta”, dijo.

  “Esas cuatro variantes pueden es-
tar o no en el país, pero no signifi-
ca que eso aumentará la mortalidad, 
simplemente será que nosotros no 
estamos siguiendo algunas de las re-
comendaciones”, explicó.

 “No debemos decir que las escue-
las no se pueden abrir porque está la 
Delta en el país, hay que tener mu-
cho cuidado con eso”, sugirió. 

Autoridades de Salud advierten que con la variable del 
virus no hay que generar pánico en la población.

Sobre la cepa Delta del 
COVID-19, la directora del 
Laboratorio Nacional de Vi-
rología de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Mitzi Castro, 
advirtió que “no podemos 
dejar a un lado el escenario 
de la salud mental de la po-
blación con el tema del CO-

VID-19, porque todo lo aso-
ciamos a muerte”.

La funcionaria agregó que 
“lo importante es proteger-
se y si sale contagiado, bus-
car ayuda, no estar pensan-
do que, si es Delta o no, pues 
eso no cambiará la situa-
ción”.

DATOS
La directora del Laboratorio 

Nacional de Virología de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), Mit-
zi Castro, manifestó que “úni-
camente se debe saber cuántos 
contagiados por COVID-19 hay 
en el mundo (más de 205 millo-
nes de personas) y cuántos fa-
llecidos (más de 4.3 millones) 
hay, una notable diferencia”, 
comparó.

zoom 

DIRECTORA DE VIROLOGÍA

LO IMPORTANTE ES PROTEGERSE

El doctor Omar Videa informó sobre el caso de COVID-19 Delta en 
la capital.

Una menor de cuatro años de edad se contagió de la variante Delta del COVID-19, según confirmación de 
un laboratorio privado.

Confirman niña
positiva de cepa
Delta del COVID-19

Mitzi Castro.
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EN CABAÑITAS, SPS

Equipos encubiertos de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), captu-
raron ayer a un peligroso pandillero que pa-
ra no ser detenido atentó contra los agentes 
policiales en un sector de este municipio. 

El detenido es Franklin Eduardo Carta-
gena Suárez (28), alias “El Chacal”, supues-
tamente recolector del dinero de la extor-
sión, mediante amenazas a muerte a comer-
ciantes. 

A “El Chacal” se ubicó en la colonia Río 
de Agua Viva, Villanueva, Cortés, donde 
exigía cuantiosas sumas de dinero a sus víc-
timas y también está vinculado a la venta y 
distribución de droga. 

Cartagena Suárez es miembro activo de 
la Mara Salvatrucha (MS-13), desde hace 
siete años y, además, se le investiga por su-
puesta participación en homicidios ocurri-
dos en el sector.

Durante la detención, el “marero” dispa-
ró contra los miembros de los equipos de la 
FNAMP, que no resultaron heridos gracias 
al adiestramiento de los agentes. 

Los antipandillas neutralizaron a “El Cha-

Desmantelado sistema de cámaras
de vigilancia de Mara Salvatrucha
Cabecillas de la MS-13 

monitoreaban
las entradas y salidas 

y a las autoridades
SAN PEDRO SULA, Cortés. La Policía 

Nacional desmanteló ayer un novedoso siste-
ma de cámaras de vigilancia instalado por la 
Mara Salvatrucha (MS-13), en una colonia de 
esta ciudad norteña del país. 

Con el objetivo de neutralizar las acciones 
delictivas de la MS-13, mediante trabajos de in-
teligencia se localizó una red de cámaras de vi-
gilancia instalada por esa asociación ilícita. 

La operación policial fue ejecutada por téc-
nicos de la Unidad de Video Forense de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI), con 
apoyo de la Dirección Nacional de Prevención 
y Seguridad Comunitaria (DNPSC), y Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales, en coor-
dinación con la Fiscalía Especial contra el Mi-
crotráfico del Ministerio Público. Información 
en poder de los investigadores detalla que ca-
becillas de esa “mara” tenían instalado el siste-
ma de vigilancia en la colonia Cabañitas, sector 
Cabañas de San Pedro Sula. 

Las cámaras se encontraban instaladas en el 
cableado eléctrico de la vía pública y techos de 
viviendas, permitiendo monitorear entradas y 
salidas de la colonia. Con esa red de cámaras, los 
“mareros” también mantenían vigiladas las ac-
tividades de los entes de seguridad en ese lugar. 

De esta forma, podían ocultar sus activida-
des ilícitas y evadir a la justicia, ya que contro-
laban el sistema desde varios dispositivos elec-
trónicos. No es la primera vez que las fuerzas 
del orden localizan ese tipo de sistemas de vi-
gilancia, usado por pandillas, porque el pasado 
27 de junio de 2020, se realizó la desinstalación 
de otro similar en las colonias “Roberto Suazo 
Córdova”, barrio La Puerta, sector Merendón 
y La Cumbre. Con estas acciones se logra des-
activar y decomisar todas las cámaras, así co-
mo individualizar a miembros activos de la es-
tructura criminal. (JGZ)

Tras descubrir el novedoso sistema de vigilancia, agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), procedieron a desinstalarlo. 

ANTIPANDILLAS

Herido en balacera capturan a “El Chacal” 

Franklin Eduardo Cartagena Suárez sufrió una herida leve menor 
provocada por esquirlas y una fractura provocada por una caída 
cuando pretendía huir de los antipandillas. 

cal”, quien resultó herido en el intercam-
bio de disparos y fue trasladado inmedia-

tamente a un centro asistencial de la ciu-
dad. (JGZ) 

Con las novedosas cámaras de video, 
los “mareros” mantenían vigilada toda 
la zona y estaban al tanto cuando lle-
gaban las fuerzas del orden a realizar 
operativos, evadiendo ser capturados. 

Las cámaras se encontraban insta-
ladas en el cableado eléctrico de la 
vía pública y techos de viviendas, 
permitiendo monitorear entradas 
y salidas de la colonia.

CERCA DE SIGUATEPEQUE

Camionero muerto y un 
herido en estrepitoso vuelco

En un estrepitoso despiste seguido de vol-
camiento murió un motorista y otra persona 
resultó severamente herida, cuando se trans-
portaban a bordo de un camión por la carrete-
ra CA-11, cerca de la ciudad de Siguatepeque, 
Comayagua. 

Hasta ayer por la tarde se desconocía la 
identidad de la víctima, cuyo cuerpo quedó 
atrapado en un amasijo de hierro. Un acom-
pañante del camionero quedó gravemente he-
rido.  El dramático percance sucedió ayer en el 
kilómetro 123 de la carretera CA-11, específica-
mente en un desvío que de Siguatepeque co-
munica con la zona occidental del país, según el 
reporte proporcionado por el Cuerpo de Bom-
beros. Datos preliminares indican que el con-
ductor del vehículo pesado perdió el control de 
la marcha y se precipitaron a una hondonada.

El portavoz de los bomberos, Óscar Trimi-
nio, indicó que tras la alerta al Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911, se desplazó una uni-
dad contra incendios con rescatistas a bordo 
para prestar auxilio a los afectados durante el 
volcamiento. 

Cuando llegaron al lugar los paramédicos 
encontraron un camión marca Freightliner, 
placa AAS-6899, que transportaba mercade-
ría, precipitado en una hondonada. Los soco-
rristas constataron que uno de los dos ocupan-
tes del camión se encontraba sin vida, bajo la 
pesada unidad y entre el amasijo de hierro, por 
lo que se procedió a su liberación.

El otro tripulante aún mostraba signos vita-
les y fue trasladado de emergencia a un hospi-
tal de la zona, donde su estado de salud aún es 
de pronósticos reservados. (JGZ) 

Los miembros del Cuerpo de Bomberos con maquinaria hidráulica logra-
ron rescatar el cadáver del camionero atrapado entre el amasijo de hierro. 

El camionero perdió el control de la marcha del automotor y se precipi-
taron a una hondonada.

Hasta ayer se desconocía la identidad de la víctima y de la persona que 
fue trasladada herida al centro asistencial.
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EN BATALLÓN DE NACO

Incineradas más de 600 libras de
“mota” y 3,800 gramos de “crack”

En las instalaciones del Tercer 
Batallón de Infantería de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), con sede 
en Naco, Cortés, autoridades mi-
litares y otros entes estatales lle-
varon a cabo ayer el proceso de in-
cineración de drogas que estaban 
almacenadas como evidencias de 
varias operaciones contra el narco-

tráfico ejecutadas durante el año.
Los efectivos militares quema-

ron un total de 663.49 libras de 
marihuana y  3,837.7 gramos de 
“crack” o “piedras” de residuos de 
cocaína, detalló el jefe de Comu-
nicaciones de la Fuerza de Segu-
ridad Interinstitucional Nacional 
(Fusina).

En la incineración participaron 
representantes y autoridades del 
Poder Judicial, Ministerio Público 
(MP), Dirección General de Me-
dicina Forense (DGMF), Secreta-
ría de Salud, Cuerpo de Bombe-
ros, Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP) y la Policía 
Preventiva. (JGZ)

El proceso de quemar los alcaloides estuvo a cargo de la Policía Nacional Antidrogas y Policía Militar del 
Orden Público (PMOP). 

CUARTA INHUMACIÓN 

En nichos depositarán
64 cuerpos sin reclamar

Para evacuar el amontona-
miento de cuerpos, el Departa-
mento de Patología Forense, del 
Ministerio Público (PM), reali-
zará la próxima semana la cuar-
ta inhumación del año, cuando 
se depositarán en nichos muni-
cipales un total de 64 cadáve-
res que nunca fueron reclama-
dos por sus familiares. 

De acuerdo con la portavoz 
del Centro Legal de Ciencias 
Forenses, Issa Alvarado, la in-
humación se tiene programa-
da para el próximo 21 de agosto. 

Alvarado detalló que entre los 

cadáveres hay 15 fetos y recién 
nacidos, 47 hombres y dos mu-
jeres.

La funcionaria dijo que la ma-
yoría de los cuerpos no se iden-
tificaron debido a que no se pu-
dieron realizar algunos exáme-
nes porque no se cuenta con la 
presencia de un familiar.

Ocho de los cuerpos llega-
ron provenientes de la ciudad 
de Comayagua, siete no identi-
ficados y uno identificado como 
Gustavo Bonilla Espinal, que fue 
ingresado a la morgue desde el 
pasado 2 de febrero. (JGZ)

Con la inhumación de los 64 cadáveres también se busca evacuar el 
hacinamiento de cuerpos en la morgue capitalina. 

CRIMEN

A puñaladas ultiman 
a joven en La Lima

CORTÉS. A “puñalada limpia” 
fue ultimado ayer un hombre en un 
predio baldío cercano a la carretera 
que de La Lima conduce a Villanue-
va, sector norte del país. 

De acuerdo con autoridades po-
liciales que llegaron a constatar el 
hallazgo del cadáver, la víctima con 
identidad desconocida, se encontra-
ba maniatada y con una herida pro-
funda en el cuello que provocó su 
muerte.

Del desconocido solo se supo que 
vestía una camisa negra y un panta-
lón “jean” azul y cerca del cuerpo sin 
vida se encontró una bolsa plástica 
grande color negro con la que pre-
suntamente los criminales pretendie-
ron cubrirlo. (JGZ) 

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la es-
cena a espera de los miembros de Medicina Forense. 

EN ALDEA CAPITALINA

A tiros “madrugan” a 
vendedor de verduras
Supuestos pandilleros acaba-

ron ayer en la madrugada con la 
vida de un comerciante en el in-
terior de su vivienda, ubicada en 
el barrio Villa Unión, del sector 
de San Francisco de Soroguara, 
cercano a la comunidad de Zam-
brano, Francisco Morazán.

Se trata del vendedor de 
verduras Juan Antonio Girón 
Oyuela, de 27 años, quien en vi-
da deja tres hijos con edades 
comprendidas entre los siete y 
diez años. 

Según el escueto informe po-
licial y familiares, ayer a las 2:30 
de la madrugada Girón Oyuela 
se encontraba durmiendo con 
sus familiares. 

De repente, el verdulero es-
cuchó ladridos de unos perros y 
salió a ver lo que acontecía, sin 
imaginarse que afuera de su ca-
sa estaban varios desconocidos 
fuertemente armados que le dis-
pararon hasta matarlo para lue-
go huir del lugar con rumbo des-
conocido. (JGZ)
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ENCUENTRA MEJORES RENDIMIENTOS

Con $3.5 millones debuta el RAP
en el mercado bursátil regional

El Régimen de Aportaciones Pri-
vadas (RAP) debutó en el mercado 
bursátil centroamericano colocan-
do alrededor de 3.5 millones de dóla-
res en fondos provenientes de los tí-
tulos valores que no se pudieron re-
novar en el sistema financiero hon-
dureño que está ofreciendo tasas de 
interés con rendimientos bajísimos.

Es una cantidad pequeña cantidad 
comparada a las colocaciones que ve-
nía realizando el RAP en la banca co-
mercial antes de la pandemia, valo-
ró el presidente de la Junta Directi-
va, Guy de Pierrefeu. 

“Lo que hemos colocado ahori-
ta, son apenas 3.5 millones de dóla-
res (más 83 millones de lempiras), a 
una tasa creo que por ahí del 6.5 por 
ciento en dólares”. Esto resulta me-
jor en comparación a la banca local 
que en este momento “esta dando 2.0 
por ciento y con suerte”, contrastó.

“No se compara, es muchísimo 
mejor que lo que nos dan localmen-
te”, agregó que la colocación se reali-
zó mediante un banco internacional 
con sucursales en la región donde se 

Las tasas a nivel 
local han caído a 
mínimos del 2.0%

Medidas no arancelarias, “dolor 
de cabeza” para los exportadores

DIEZ CENTAVOS BAJARÁ LA GASOLINA SUPERIOR

23.7371 23.7304
23.9032 23.8965

26.5377 26.5458
29.3521 29.3596

EXPONE INFORME REGIONAL

Las medidas no arancelarias si-
guen siendo un verdadero “dolor de 
cabeza” para miles de productores 
agrícolas centroamericanos a la ho-
ra de exportar a los mercados de paí-
ses, principalmente, desarrollados.

Así lo expone el resumen ejecuti-
vo del informe “Análisis de la ofer-
ta exportable de los productos agrí-
colas de la región del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SI-
CA)” elaborado por la FAO.

El documento fue divulgado ayer 
y “presenta un análisis de las barre-
ras arancelarias y no arancelarias 
para los capítulos identificados”. 
“Por el lado de las barreras no aran-
celarias, las cuales son, en efecto, las 
que más preocupan al exportador”, 
expone.

Las barreras no arancelarias son 
de difícil comprensión, ya que los 
países las disfrazan muy bien, pero 
la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC) identifica, al menos, tres 
de mayor uso.

En el reporte “Perfiles Arancela-
rios en el Mundo”, el organismo con 
sede en Ginebra, Suiza, anota las si-
guientes barreras que escapan a las 
ventajas que negocian los países en 
los Tratados de Libre Comercio.

“Estas tres son las medidas anti-
dumping, los derechos compensa-
torios y las medidas de salvaguar-
dia, son en realidad medidas de -ti-
po arancelario- puesto que actúan 
por medio de un arancel o un recar-
go de precios”, detalla. 

A partir de aquí, explica que “las 
medidas no arancelarias son medi-
das de política distintas de los aran-
celes aduaneros ordinarios, que 
pueden tener efectos económi-
cos en el comercio internacional 
de mercancías al cambiar las canti-
dades objeto de comercio, los pre-
cios, o ambas cosas”. Una medida no 
arancelaria es un requisito de carác-
ter obligatorio establecido por una 
ley o un reglamento oficial, amplía 
el informe. (JB)

Estados Unidos es de los que aplica más medidas no arancela-
rias; 455 en total a productos importados, entre estos, algunos 
del sector agrícola.

Mientras 
no mejoren 
las tasas en 
el ámbito 
domésti-
co, el RAP 
continuará 
colocan-
do en el 
exterior los 
certificados 
de depósi-
tos que se 
venzan en la 
banca local.

hizo la respectiva colocación en ba-
se a una emisión de bonos en el mer-
cado bursátil.

Pierrefeu explicó que son vehí-
culos de inversión que funcionan a 
partir de colocaciones en las bolsas 
de valores estadounidenses y luego 
“nosotros compramos esos bonos 
que tienen un rendimiento, general-
mente con rendimientos a cinco, sie-
te, diez y 15 años”.

“El Consejo Directivo tomó la de-
cisión, porque anteriormente las ta-
sas en Honduras eran mejores que 
las tasas en el mercado internacio-
nal. Hace un año y más se podía co-
locar a 8.5 por ciento”.

Mientras en el exterior estaba en-
tre 6 y 7 por ciento las tasas que pa-
gaban, por tanto, era más atractivo el 
sistema financiero hondureño, cosa 
que hoy día cambio a partir del 2020 
con la irrupción de la pandemia que 

redujo el consumo y elevó la liqui-
dez de la banca. 

“El exceso de liquidez y la falta 
de demanda de crédito que hay en 
Honduras, los bancos no están cap-
tando, no quieren tener dinero en sus 
cuentas porque les cuesta los intere-
ses que les pagan a los ahorrantes”.

Además, “no logran colocar los 
fondos en empresas porque no hay 
empresas solicitando préstamos”, 
entre las razones que explican el de-
but del RAP en el mercado de valo-
res internacional. 

El directivo del RAP comentó que 
existe más apetito de los mercados 
internacionales por comprar bonos 
y en base a esta coyuntura “estamos 
analizando que otras inversiones tie-
nen las garantías de seguridad nece-
sarias para poder hacer estas inver-
siones”.

No obstante, aclaró que debido a 
que el RAP maneja fondos de los afi-
liados, se están asegurando que es-
tas colocaciones sean seguras y ge-
neren los rendimientos esperados. 
(JB)

La próxima semana los precios de los combustibles 
experimentarán variaciones mixtas con una disminu-
ción leve para el galón de gasolina superior que ronda-
rá diez centavos por galón, anunció ayer el sector im-
portador de carburantes.

El galón de diésel estará disminuyendo cerca de 35 
centavos, no así, la regular que aumentará levemente 
cinco centavos, estos movimientos del mercado inter-

nacional se deben al comportamiento de la variante del 
coronavirus Delta que se expande por el planeta.

Otro factor es el aumento en la producción aplicado 
por los países miembros de la OPEP+ en 500 mil barri-
les diarios que presionan a la baja los precios. Se espe-
ra que en las próximas semanas se experimentan ma-
yores rebajas en vista que el barril de petróleo sigue ca-
yendo en las cotizaciones de bolsa.
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Guatemala se desconecta y obliga
a repensar mapa eléctrico regional

MECANISMOS DE INTEGRACIÓN ANALIZAN VARIAS OPCIONES

DATOS
Con sus excedentes, Guate-
mala abastece en un 58 por 
ciento los déficits de produc-
ción de energía de los demás 
países de la región, en base al 
Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico de América Cen-
tral y su primer protocolo, 
ratificados en 1997 y 1998, al 
tiempo que se creó el Merca-
do Eléctrico Regional o el Ente 
Operador Regional (EOR), la 
Comisión Regional de Interco-
nexión Eléctrica (CRIE), res-
pectivamente y definieron un 
esquema de infraestructura 
o el Sistema de Interconexión 
Eléctrico de los Países de 
América Central (SIEPAC).

zoom 

El sistema normativo de interco-
nexión eléctrico centroamericano se 
enfrenta al dilema de la salida de Gua-
temala, país que con las reformas he-
chas a este sector se ha convertido en 
el principal proveedor de energía en 
la región.

Por razones de su mercado interno, 
Guatemala denunció el mes anterior 
el Acuerdo Marco, será una salida gra-
dual dentro de una década, tiempo que 
tienen los demás países para enfrentar 
este desafío que viene a desequilibrar 
la oferta de energía en el istmo.

Una de las opciones es convencer 
a los guatemaltecos de que perma-
nezcan dentro del sistema, manifes-
tó a este rotativo el presidente de la 
Comisión Regional de Interconexión 
Eléctrica (CRIE), Roberto Jiménez, 
desde su sede, en Ciudad Guatemala.

“Nosotros esperamos que Guate-
mala se mantenga. Es un país centro-
americano muy importante, el más 
grande; aspiramos y tenemos la espe-
ranza de que siempre se mantenga”, 
enfatizó Jiménez. Pero si al final los 
guatemaltecos no desisten, “en diez 
años, incluso en menos, los agentes 
económicos y los países se irán adap-

En diez años sale 
del acuerdo marco, 

que le permite 
vender hasta 58% 
de excedentes a 

países deficitarios

De acuerdo a expertos, Honduras tiene que poner a punto su sistema energético, ya que es uno de 
los países que depende de las compras “spot” guatemaltecas.

El presidente de la CRIE, el 
costarricense Roberto Jiménez.

tando a las condiciones”, apuntó.
El retiro obliga a repensar el mapa 

eléctrico regional. En resumen, son 
dos cartas las que se barajan en estos 
organismos de integración; conven-
cer a los guatemaltecos a que perma-
nezcan dentro del Marco Regulatorio 
que permite vender energía a los paí-
ses deficitarios.

La segunda carta, consiste en que, 
sino no hay un retroceso, pues a los 
vecinos, no les quedará más que rea-
lizar las inversiones necesarias para 
producir la energía eléctrica y com-
pensar así el hueco que dejarán los 
guatemaltecos, según lo expresado 
por el presidente de la CRIE. 

SALVADOREÑOS, LOS 
MÁS DEPENDIENTES 
El Salvador sería el más afectado, 

porque depende en demasía del abas-
tecimiento del país limítrofe, luego 
están Honduras y Nicaragua que ne-
cesitan millonarias inversiones para 
reparar una endeble red de transmi-
sión.

Panamá y Costa Rica se encuen-
tran en una posición dominante, ya 
que tienen la capacidad de vender sus 
excedentes en tiempos de invierno 
con sus represas al tope producien-
do electricidad.

Pero en términos generales, los sis-
temas eléctricos de la región necesi-
tan mantenerse unidos, dado que los 
desabastecimientos que surgen de un 
momento a otro, los suplen los países, 
plantea la CRIE, que es parte de la Se-
cretaría de Integración Centroameri-
cana (SICA).

No obstante, la última palabra la 

tienen los productores de energía 
guatemaltecos, de quedarse o defini-
tivamente abandonar el acuerdo, ya 
que la ley los faculta independiente-
mente de la decisión que tomen, acla-
ró Jiménez. 

“Lo que tenemos que ver es que las 
realidades puedan modificarse y que 
algunas normativas que son negati-
vas en este momento se puedan me-
jorar o el contexto para que partici-
pen. Son muchos años (los que fal-
tan)”, sostuvo. 

La realidad actual es distinta, re-
cordó que décadas atrás la región 
no era autosuficiente a diferencia de 
ahora cuando existen excedentes, 
pero la salida de Guatemala viene a 
trastocar el tablero energético, dado 
que abastece a la región con un 58 por 
ciento de sus excedentes. (JB)
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ALERTA EL FONAC

El director ejecutivo del Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac), Omar Rivera, informó que más de 100 
municipios del país no cuentan con un centro de estabi-
lización o triaje para pacientes de COVID-19.

Además, mencionó que trabajan en un nuevo infor-
me sobre los triajes en Honduras, lamentando que al-
rededor del 30 por ciento de los municipios del país no 
cuenta con uno.

“Los números nos indican que el 30 por ciento de los 
municipios del país, es decir más de 100 municipios, no 
tienen centros de triajes”, detalló Rivera. 

Consideró que existe un reto importante y enorme 

para el país, que afronta una crisis sanitaria a causa de 
la pandemia, por lo que un centro de triaje disminuye 
el flujo de pacientes en los hospitales públicos del país.

No obstante, consideró que el “problema mayúscu-
lo” es el cierre de triajes que también asciende a más de 
100 en todo el territorio nacional, ya que estos se han 
dado a causa de la falta de presupuesto en la mayoría 
de los casos. 

“Es un problema bastante serio para poder afrontar 
esta crisis sanitaria”, dijo Rivera, ya que, a su criterio, el 
cierre de triajes se traduce en una presión para los hos-
pitales del país. (DS)

Las autoridades de la Re-
gión Sanitaria Metropolitana 
del Distrito Central habilita-
ron cinco establecimientos de 
salud exclusivos para vacunar 
contra el COVID-19 a las mu-
jeres embarazadas. 

El jefe región sanitaria, Ha-
rry Bock, explicó que la aper-
tura de los espacios de inocu-
lación forman parte de las es-
trategias para cumplir con la 
meta, por lo que se inicia con 
este pilotaje para inmunizar a 
las féminas en estado de ges-
tación.

“El Alonso Suazo, Las Cru-
citas, El Manchén, San Miguel 
y Villa Adela son los estableci-

mientos de salud habilitados, 
donde nuestras embarazadas 
podrán tener una atención es-
pecializada”, señaló Bock. 

Esta estrategia forma parte 
de la sexta campaña de vacu-
nación contra el COVID-19, la 
meta establecida es inmunizar 
a 17,268 embarazadas en el Dis-
trito Central, pero a partir del 
próximo lunes se estará vacu-
nado en los 29 establecimien-
tos de salud del casco urbano. 

Las embarazadas solo deben 
presentar la tarjeta de identi-
dad y el carnet prenatal, sin 
importar el mes de gestación 
recibirán su primera dosis de 
la vacuna de Pfizer. (DS) 

La coordinadora del Triaje del Cen-
tro Cristiano Internacional (CCI), Mi-
lagro Ramos, informó que están aten-
diendo con frecuencia a pacientes po-
sitivos de COVID-19, que ya han sido 
vacunados con una o dos dosis, sin em-
bargo, sus síntomas son menos graves.

Explicó que en ese centro reciben con 
frecuencia personas que ya tienen una 
dosis de vacuna o con su esquema com-
pleto, “en sala de estabilización se man-
tiene al menos uno o dos pacientes que 
ya estaban vacunados”.

Asimismo, mencionó que se ha detec-
tado que pacientes que se han realizado 
PCR en tiempo real, cuando llegan por 
el resultado, es positivo, pero sus sínto-

mas han sido leves.
“Ahí vemos la importancia de que la 

gente sea vacunada y le explicamos a 
todos los pacientes y familiares de pa-
cientes que aún no se han vacunado, y 
a la gente que no se quiere vacunar, que 
deben vacunarse”.

“Creo que es muy importante educar 
a la población de que una vez que usted 
ya salió del COVID-19, en la etapa que 
se puede vacunar, si sus síntomas fue-
ron leves, no hay ninguna contraindica-
ción para la vacuna, no tengan miedo”, 
señaló Ramos.  Resaltó que en los últi-
mos días en ese centro han bajado los 
pacientes en estabilización y se mantie-
nen entre 10 y 8, y algunos días menos, 

Los pacientes que ya tienen una o dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 se siguen con-
tagiando, pero presentan síntomas leves. 

Pacientes inmunizados 
se están contagiando

CON SÍNTOMAS LEVES

sin embargo, la consulta general pasa 
abarrotada de pacientes con síntomas, 

los que son manejados de forma ambu-
latoria. (DS) 

CONTRA CORONAVIRUS

En cinco centros
exclusivos vacunan
a las embarazadas

Las mujeres embarazadas reciben su primera dosis de la vacuna antico-
vid de Pfizer.

Sin triajes para 
COVID-19 están más 
de 100 municipios

Los centros 
de triaje per-
miten detec-
tar y atender 
de forma 
oportuna los 
casos de CO-
VID-19 para 
evitar que 
los pacientes 
sean hospi-
talizados.



La Tribuna Sábado 14 de agosto, 2021 31www.latribuna.hnDepartamentales
ESCONDIDO EN CARIDAD, VALLE

Las pruebas garantizan que el sistema de luces es completo en sus exte-
riores como interiores. 

Capturado “El Payaso” salvadoreño 
antes de empezar las “funciones”

VALLE. Un salvadoreño de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), fue detenido en el 
municipio de Caridad, ya que cuenta con 
un “rosario” de delitos, entre ellos robo 
agravado, tenencia y portación de armas 
de fuego.

La portavoz de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), Yanisa Mo-
radel, identificó al detenido como Juan de 
Jesús Mendoza (43), conocido como “El 
Payaso” y originario de La Unión, El Sal-
vador.

La detención del “guanaco” la hizo la 
FNAMP en conjunto con la Dirección de 
Inteligencia Policial (Dipol) y Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), que me-
diante allanamiento de morada ejecuta-
ron la acción contra el “marero”.

Moradel explicó que el salvadoreño 
llegó al país con la finalidad de controlar 
y expandir las actividades ilícitas de dro-
gas, además de estar señalado de varios 
delitos de conducción de armas de fue-
go, tráfico de objetos prohibidos a los cen-
tros penales, portación y tenencia de ar-
mas de fuego.

Al momento de la detención, dijo Mo-
radel, se le decomisó marihuana y cocaína, 
drogas que serán presentadas como prue-
bas de convicción ante la autoridad com-
petente. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Con un 
valor aproximado de 13 millones 196 mil lem-
piras, financiados por la cooperación del Banco 
Alemán de Desarrollo (KFW), ejecutado por el 
Programa de Convivencia y Espacios Seguros 
para Jóvenes en Honduras (Convivir), adscri-
to a la Secretaría de Desarrollo, Comunitario, 
Agua y Saneamiento (Sedecoas), con un impor-
tante aporte municipal y de la comunidad, se 
logró la edificación de la Casa de la Cultura. 

La actual administración municipal en ba-
se a varias gestiones de varios años, marcan-
do un trabajo decidido para calificar y trabajar 
con el programa Convivir logró erigir la obra 
insigne que será de gran utilidad en esta ciudad. 

Se informó que en la actualidad se culmina 
el equipamiento general de todas las áreas que 
se contemplaron en su infraestructura, el afina-

miento de detalles de interiores como el siste-
ma de luces, y lo que concierne a todos los de-
talles del local para el impulso de actividades 
en favor de la cultura. 

Las autoridades de la administración local 
y del comité ejecutor supervisan permanen-
temente los trabajos en mención y así poder 
recibir la imponente obra que fue construida 
en el barrio El Carmen, desde el 11 de noviem-
bre del 2019, adyacente a un centro de calidad 
de vida, y a un lote de majestuosas esculturas 
que fueron talladas por artistas hondureños e 
internacionales. 

La Casa de la Cultura contará con áreas 
de acceso principal, juegos infantiles, paseo a 
las esculturas, acondicionamiento físico, gra-
das, teatro, cafetería, entre otras, que serán in-
auguradas en una cercana próxima. (REMB) 

CHOLUTECA. Después de tres años de 
andar evadiendo su captura, un hombre fue 
detenido en una comunidad del municipio de 
Choluteca, ya que se le supone responsable de 
los delitos de homicidio simple y homicidio en 
su grado de ejecución de tentativa.

Agentes policiales dieron captura a Delmer 
Segundo Osorto Méndez (31), en la comunidad 
de La Picota, del municipio de Choluteca, ya 
que había orden de captura en su contra, emi-
tida el 26 de octubre del 2071 y desde ese pe-
ríodo evadía su captura.

Al sujeto se le responsabiliza del delito de 
homicidio simple en perjuicio de Reiniery 
Martín Salmerón Ávila y de Jordy Francis-
co Meza Pavón, además del delito de homici-
dio en su grado de ejecución tentativa contra 
Arístides Pérez, Santos Cornelio Espinal y de 
Franklin Hernández. El detenido fue remitido 
ante las autoridades solicitantes del arresto pa-
ra responder por los delitos señalados. (LEN)

CHOLUTECA. En fortalecimien-
to a los servicios de atención que pres-
ta la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Dinaf), a través de la Ofici-
na Regional Sur, inició la remodelación 
de sus instalaciones, gracias al apoyo fi-
nanciero del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

La remodelación a la infraestructura 
de la Oficina Regional permitirá habi-
litar un espacio exclusivo para la aten-
ción en protección y psicológica de la 
niñez, mediante el cual se asegurará un 
abordaje diferenciado según la edad, el 
género y la diversidad. De igual forma, 
contribuirá a la adecuación de un am-
biente amigable, seguro y confidencial 
para las y los usuarios.

Asimismo, como parte de dicho pro-
yecto, la Dinaf Regional Sur, con sede 
en la ciudad de Choluteca, será bene-
ficiada con la donación de un equipo 
modular de 14 cabinas, que permitirá 

El “salvatrucha” es originario de El Salvador y fue capturado en el 
municipio de Caridad, Valle.

CON APOYO DEL ACNUR

Fortalecen atención a 
la niñez  en la zona sur

La remodelación de las oficinas de la Dinaf, en Choluteca, permitirá 
tener un ambiente amigable, seguro y confidencial para la niñez.

asegurar una mayor privacidad en la 
atención a posibles casos de violen-
cia basada en el género o situaciones 
de protección que las y los servidores 
públicos dan a cada caso en particular.

De esta forma, Elba Reyes, jefa re-
gional sur de la Dinaf, comentó: “con 

el proyecto de remodelación una vez 
más se demuestra la confianza que los 
organismos internacionales, como el 
ACNUR, tienen depositada en la ges-
tión de la institución, lo que sin du-
da contribuye al mejoramiento de la 
atención a la niñez”.

La Casa de la Cultura cuenta con un escenario completo para el desarro-
llo de obras teatrales. 

SIGUATEPEQUE

Se afinan detalles para 
abrir Casa de la Cultura

POR HOMICIDIOS

Lo capturan tras andar
tres años huyendo 

El detenido fue remitido ante las 
órdenes del juzgado competente.
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TITULARES DE LA SEMANA
*** La inminente caída del gobierno civil de Afga-

nistán con el grupo islámico Talibán a punto de to-
mar las riendas del país, algo que hace verse mal a la 
imagen de los EE. UU. y políticamente, a Joe Biden.

 
*** Tres mil tropas especiales están siendo envia-

das a Kabul, la capital afgana, para ayudar en la sali-
da de la mitad del personal de la embajada america-
na y al mismo tiempo para dar auxilio a ciudadanos 
estadounidenses que están saliendo rápidamente de 
ese país asiático.

 
*** De agosto del año 2020 a agosto de 2021 los pre-

cios de los productos básicos han subido un 4.5%, lo 
cual augura que la inflación puede poner en peligro 
a la economía estadounidense. El titular del banco 
central (la Reserva Federal) está viendo qué medi-
das tomar. Esta es otra cosa que daña políticamente 
al presidente Biden.

 
*** Mientras tanto 

Donald Trump no se 
cansa de estar criti-
cando hora tras hora 
a Joe Biden al tiempo 
que insiste que Biden 
ganó las elecciones 
mediante trampas y 
trucos.

 
*** El Congreso está 

prácticamente vacío 
en que los miembros 
se han ido a sus luga-
res de origen a hacer política y enfrentarse a sus vo-
tantes.

 
*** Las autoridades de salubridad de los EE. UU. ya 

autorizaron la aplicación de la tercera vacuna para 
aquellos que ya se pusieron las dos vacunas previas. 
Habrá ciertas condiciones de quiénes serán los pri-
meros en recibir la tercera.

 
*** Mientras Francia sigue encantada con Messi, 

aquí en los EE. UU. arranca la temporada del fútbol 
profesional americano. Veremos cómo le irá al hon-
dureño americano Brian Flores con los Delfines de 
Miami. Le deseamos buena suerte.

TRAS REGRESAR A HONDURAS

Embajador del Reino Unido 
aborda temas de interés como
 la lucha contra el COVID-19

El Embajador Nick Whittingham 
regresó a Honduras para abordar 
las principales prioridades del Rei-
no Unido, incluida la prosperidad, el 
cambio climático, los derechos hu-
manos y la batalla contra COVID-19.

Específicamente, en las Islas de la 
Bahía, el embajador Whittingham se 
reunió con ciudadanos británicos, re-
presentantes de las comunidades lo-
cales y ejecutivos de la iniciativa de 
desarrollo Próspera. 

El diplomático dio la bienvenida a 
la reactivación del turismo y los es-
fuerzos de los isleños para crear pros-
peridad y combatir los impactos de la 
pandemia.

Durante su visita a Tegucigalpa, 
el embajador Whittingham también 
buscó avanzar en los objetivos del 
Reino Unido hacia la COP26, la con-
ferencia mundial sobre cambio cli-
mático que se celebrará en Glasgow 
en noviembre de este año. 

Asimismo, se reunió con la secre-
taria de Medio Ambiente, Liliam Ri-
vera Hipp, y felicitó a Honduras por 
incrementar su ambición hacia la re-
ducción de emisiones.

En su reunión con el subsecretario 

El embajador del Reino Unido en Honduras, Nick Whittingham.

de Relaciones Exteriores, Isaías Bara-
hona, Whittingham destacó el com-
promiso inquebrantable del Reino 
Unido de continuar luchando contra 
el COVID-19 suministrando vacunas 
a quienes las necesitan. 

Es de destacar que el Reino Uni-
do entregará cinco millones de do-
sis de vacunas a COVAX, del cual 
Honduras es beneficiaria, de igual 
forma, se han comprometido a do-
nar 100 millones de vacunas al ex-
tranjero para junio de 2022, 80 mi-

llones de las cuales se destinarán a 
este mecanismo.

Finalmente, el embajador Whittin-
gham se reunió con el sector privado, 
operadores de justicia y la sociedad 
civil para abordar la necesidad críti-
ca de combatir la corrupción a fin de 
impulsar la prosperidad y atraer in-
versiones, también destacó que una 
prensa libre es un recurso muy nece-
sario en todas las sociedades para fo-
mentar la transparencia y pidió pro-
tección a los periodistas. (XM)

Mario Zelaya, Bertetty y Wilmer Polanco 
enfrentarán juicio por 5 delitos de fraude

El juez del Juzgado de Letras Penal 
en Materia de Corrupción en resolu-
ción de audiencia preliminar, dictó au-
to de apertura a juicio oral y público la 
causa contra Mario Zelaya, José Ber-
tetty y Wilmer Polanco, por un millo-
nario fraude entre una empresa dis-
tribuidora de equipos industriales y el 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

Específicamente, Zelaya y Bertet-
ty son acusados a título de autores de 
cinco delitos de fraude y cinco deli-
tos de violación de los deberes de los 
funcionarios.

Mientras que Polanco, quien se des-
empeñaba como subgerente nacional 
de ingeniería y mantenimiento, lo acu-
san a título de autor de cinco delitos de 
violación de los deberes de los funcio-
narios y a título de cómplice necesa-
rio, actualmente este encausado goza 
de medidas sustitutivas distintas a la 
prisión preventiva.

En esta causa, diligencias coordina-
das por Fiscales de la Unidad Nacio-
nal de Apoyo Fiscal (UNAF) y prac-
ticadas por agentes del Departamen-

to de Investigación de los Delitos en 
Contra de la Administración Públi-
ca de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), determina-
ron que la junta directiva del IHSS, en 
mayo de 2011, aprobó el Acuerdo Justi-
ficativo de “Declaratoria de emergen-
cia y ampliación presupuestaria para 
efectuar contrataciones directas so-
bre compra, reparación, habilitación 
e instalación de equipo para el IHSS”, 
en distintas ciudades.

En ese acuerdo se hace referencia a 
la necesidad de comprar cuatro calde-
ras, un tablero de distribución de elec-
tricidad, un interruptor de transferen-
cia automática y un transformador de 
potencia, dos calentadores de agua ti-

po industrial con intercambiador de 
calor, sin embargo, en ese acuerdo 
no se estableció, ni se aprobó el pre-
supuesto para cubrir las compras de 
los equipos.

En fecha 5 de julio de 2011, José Al-
berto Zelaya Guevara solicitó por me-
dio de cinco memorándums a José Ra-
món Bertetty Osorio, autorizaciones 
para la emisión de órdenes de pagos 
a favor de la empresa, los cuales com-
prendía suministro e instalación por 
un monto total de veinticinco millo-
nes doscientos ochenta mil ochocien-
tos dieciséis lempiras con treinta cen-
tavos (L. 25,280,816.30), monto que al 
parecer la corporación sobrevaloró en 
más de 17 millones de lempiras. (XM)

Mario 
Zelaya y 
Ramón 
Bertetty.

Las tropas de EE. UU. abandonan Afganistán.

Donald Trump.
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En Foco

LIURE, El Paraíso. La Región 
Departamental de Salud y alcaldía 
Municipal de Liure dieron por inau-
gurado el primer laboratorio clíni-
co en la zona sur del departamento 
de El Paraíso, este anhelado proyec-
to dará asistencia en Salud a los mu-
nicipios de Soledad, Liure y Texi-
guat, con una cobertura de más de 
18 pruebas laboratoriales.

El primer laboratorio clínico en 
los municipios del sur tiene un costo 
para la Secretaría de Salud de 1 mi-
llón 250 mil lempiras y de 600 mil 
lempiras para la alcaldía de Liure. Se 

realizarán alrededor de 18 pruebas 
tanto de vigilancia como generales.

Marvin Ordóñez, director de la 
Región Sanitaria Siete, entregó re-
conocimiento especial de la Secre-
taría de Salud y la Región Departa-
mental al equipo del centro de salud 
por haber obtenido la mejor evalua-
ción en atención general y pacien-
tes COVID-19.

Además un primer lugar en acom-
pañamiento del gobierno municipal 
que dirige el alcalde, Rogner Agui-
lera, con excelencia en gestión para 
la salud de su población.

El director de la Región de Salud 
de El Paraíso, Marvin Ordóñez, de-
claró “este laboratorio vendrá a for-
talecer las vigilancias en Salud en la 
población del sur de El Paraíso en 
este caso de Liure, Soledad y algu-
nos de Texiguat, se gestiona a través 
de la Región Sanitaria y el apoyo de 
la secretaria Alba Consuelo Flores 
y de Piedad Huerta”.

“La Secretaría ha invertido más 
de 1 millón 250 mil lempiras que in-
cluye equipamiento, contratación 
de recurso humano y la alianza con 
la OPS para poder establecer este 

laboratorio y los demás estableci-
mientos de la zona sur de El Paraí-
so, como Región Sanitaria tenemos 
el compromiso de continuar forta-
leciendo los establecimientos de sa-
lud de El Paraíso”.

Durante los actos de inaugura-
ción también estuvieron presen-
tes la doctora Patricia Varela, coor-
dinadora del laboratorio Regio-
nal; Sarvia Lanza, jefe de Redes In-
tegradas de los Servicios de Salud; 
Ángel Aguilera, médico municipal, 
de quien el centro de salud lleva su 
nombre.

INAUGURA SALUD

Primer laboratorio clínico en los 
municipios del sur de El Paraíso

Por su parte, el médico asistencial del centro 
de salud de Liure, Hansen Aly Quintero, dijo 
que Liure tenía una enorme necesidad de 
ampliar los servicios de salud del municipio 
“para la población atenderse tenía que viajar 
hasta dos horas a Choluteca, hoy aquí en su 
centro de salud de Liure puede encontrar 
todos los servicios hasta con Laboratorio 
Clínico, gracias a la Secretaría de Salud; 
falta mucho por hacer, vamos gestionar 
inmediatamente la construcción del servicio 
materno integral que ya cuenta con un terreno 
amplio y adecuado adquirido por la alcaldía 
municipal, pero vamos a iniciar gestión para 
lograr que las madres de Liure puedan ser 
atendidas en su municipio de forma digna”.

ENORME NECESIDAD

El alcalde de Liure, Rog-
ner Aguilera, agradeció al 
director de la Región de Sa-
lud de El Paraíso, que ha sido 
el máximo gestor del nuevo 
laboratorio, “es una lucha de 
todos, pero hay quienes en-
tregaron más de tu tiempo y 
su esfuerzo para lograr tener 
este laboratorio, la amistad y 
buen trato”.

“El acompañamiento que 
el doctor Marvin le ha dado a 
sus colegas médicos Ángel y 
Hansen Aly, que desde hace 
varios años sueñan con brin-
darle mejor atención en Sa-
lud a la población”.

“La inversión municipal 
en mejoramiento del edifi-
cio es de 547, 938 lempiras, 
en equipo médico 44, 093 mil 
lempiras.

Este período finaliza mi 
gestión como alcalde y me 
siento satisfecho al dejar im-
portantes proyectos en Liu-
re, grandes inversiones que 
hacen de él, un lugar para 
vivir dignamente, tenemos 
ahora el proyecto como di-
putado suplente de Gusta-
vo Gonzales, es primera vez 
que alguien de esta zona lle-
gará al Congreso Nacional y 
tenemos avances en un plan 
fuerte de desarrollo para el 
sur de El Paraíso”.

DE LOS 
MEJORES

PROYECTOS
EN LA ZONA

La Secre-
taría ha 
invertido 
más de 
1 millón 
250 mil 
lempi-
ras que 
incluye 
equipa-
miento, 
contra-
tación de 
recurso 
humano.
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