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La gasolina superior, el querosén y el diésel bajarán de 
precio a partir de mañana, en cambio, la regular y el gas ve-
hicular aumentarán según las variaciones mixtas que pre-
senta la nueva estructura de precios para la próxima sema-
na. Los movimientos son leves; el galón de superior apenas 
disminuirá 11 centavos, lo que resulta ínfimo para la econo-
mía de millones de consumidores que desde meses atrás 
vienen pagando más de 100 lempiras por este derivado del 
petróleo. El galón de querosén es el que más bajará, 57 cen-
tavos en total; el diésel, 42 centavos; mientras la regular 

y el gas vehicular suben 7 y 12 centavos respectivamente. 
Estas variaciones entrarán en vigencia a nivel nacional y 

de acuerdo al sector importador, en las próximas semanas 
se podrían esperar más bajas, en vista que los países pro-
ductores agrupados en la OPEP+ ya empezaron a poner en 
práctica un aumento de 500 barriles diarios. 

Además, las variantes de la COVID-19 están metiendo 
temor en los mercados con menores expectativas de cre-
cimiento económico, lo que podría influir en las cotizacio-
nes futuras del petróleo. (JB)

OPEP+ AUMENTA LA PRODUCCIÓN

Variaciones leves y mixtas en
precios de los combustibles

La actualización de la base de 
datos del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) costó 73 millones 
de dólares, más de 1,744 millones 
de lempiras al tipo de cambio ac-
tual, prestados por un banco mul-
tilateral.

Los resultados de este proyecto 
fueron ofrecidos esta semana en la 
capital del país, donde autoridades 
del RNP destacaron haber registra-
do a más de 5.2 millones de hondu-
reños con el Documento Nacional 
de Identificación (DNI).

El acreedor, en este caso, el Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) conoció los 
resultados de la ejecución del pro-
yecto IDENTIFÍCATE, mediante 
el cual se crea una nueva base de 
datos para el RNP. “La implemen-
tación del Proyecto ha sido posible 
a través de un financiamiento por 
parte del Banco por US$73 millo-
nes”, recalcó el multilateral en un 
comunicado.

PRESTADOS POR UN BANCO MULTILATERAL 

$73 millones le cuesta 
el DNI a los hondureños 

El proyecto de identificación es prioridad para la democracia hondureña, de cara a las elecciones 
generales del 28 de noviembre próximo. 
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VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

Este año la Unión 
Europea está contribuyen-
do a reducir la violencia de 
género en Honduras con 14 
millones de euros mediante 
el programa “Spotlight” que 
promueve la Organización 
de la Naciones Unidas en 
todo el planeta, dijo el 
embajador europeo, Jauma 
Segura. “Seguirá habiendo 
ese tipo de fondos a medida 
que vayamos avanzando y 
ejecutando”, este progra-
ma, apuntó.

 LEYES EN 
2 IDIOMAS

Las leyes relacionadas a 
los procesos de inversión 
en Honduras, están en 
español e inglés para mejor 
comprensión del potencial 
que tiene el país, los pro-
motores destacan también 
la emisión de una guía para 
atracción de capitales en 
un contexto de trabajado 
conjunto entre lo público y 
lo privado.

NADA DE 
REPRESAS 

Hasta ahora la Cámara 
Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico) 
no registra un tan solo pro-
yecto para la edificación de 
represas de contención de 
inundaciones en el Valle de 
Sula. “Estamos a la espera 
de inversiones de mayor 
envergadura de parte del 
gobierno o reconstrucción 
nacional”, dijo la presidenta 
de la gremial, Katya Pastor. 

DENUNCIAN
ABUSOS
INQUILINOS
MOROSOS 

De enero a la fecha, el De-
partamento Administrativo 
de Inquilinato (DAI) ha re-
cibido 450 denuncias, de las 
cuales se ha resuelto satisfac-
toriamente un 70 por ciento, 
informó el director de dicha 
oficina, Carlos Mejía.

“Durante la pandemia se 
han presentado muchos pro-
blemas, donde se ha llegado 
al extremo que el arrenda-
dor, para obligar al inquilino 
a pagar, le ha quitado el agua, 
la luz y ha realizado medidas 
coactivas”, dijo el funciona-
rio.

“Estos problemas los he-
mos resuelto en audiencias, 
a través de la conciliación, 
por eso hacemos un llama-
do a los arrendadores a que 
se abstengan de cometer me-
didas coactivas”, dijo Mejía, 
aunque el inquilino esté en 
mora. 

Si sufren morosidad, los 
caseros, “lo que tienen que 
hacer es presentar la denun-
cia ante el DAI para resolver 
el problema a través de au-
diencia, sin necesidad de lle-
gar a otros extremos”, reco-
mendó.  

Refirió que tanto el arren-
dador como el inquilino tie-
nen deberes y obligaciones, 
por lo tanto, hizo un llama-
do para que todo Contrato de 
Arrendamiento sea registra-
do en el DAI, el cual se ins-
cribe previo pago de un re-
cibo TGR de 200 lempiras. 

24
horas

 El proyecto ha logrado metas 
significativas en un tiempo récord, 
realizando el enrolamiento biomé-
trico de 5.2 millones de hondureños 
que ya forman parte de la nueva ba-
se de datos ciudadana. 

Agregó que de esta manera el 
RNP entregó hasta el jueves de es-
ta semana, un total de 3.2 millones 
DNI con estándares internaciona-
les y altos niveles de confiabilidad. 

“Celebramos este gran paso ha-
cia la transformación digital de 
Honduras y el desarrollo económi-
co, social y democrático del país”, 
afirmó el presidente ejecutivo del 
BCIE, Dante Mossi.

  También dijo que “la creación 
de una nueva base de datos actua-

ESTRUCTURA DE PRECIOS*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       VIGENTE PRECIO

Gasolina Súper L103.70 L103.59 L-0.11

Gasolina Regular 95.08 95.15 +0.07

Kerosene 61.24 60.67 -0.57

Diésel 83.08 82.66  -0.42

Gas Vehicular 51.74 51.86 +0.12

*LA CAPITAL Y ZONAS ALEDAÑAS.

lizada y depurada fortalece su go-
bernabilidad (la del RNP), habili-
tando estadísticas para el desarro-
llo de acciones en beneficio de la 
población”. El vicepresidente del 
BCIE, Jaime Roberto Díaz destacó 
la relevancia del nuevo sistema tec-
nológico moderno, seguro e inclu-
sivo, y que permite la interoperabi-
lidad entre las instituciones públi-
cas y privadas. 

Ya que, de esta forma, permite el 
desarrollo de trámites y transaccio-
nes electrónicas, mejorando la efi-
ciencia en la prestación de progra-
mas y servicios públicos para toda 
la ciudadanía, valoró el funcionario.

 Esta iniciativa va en línea con la 
Estrategia Institucional del BCIE 
2020-2024, específicamente en el 
Eje de Desarrollo Humano e Inclu-
sión Social, que genera capacidades 
sociales para mejorar el bienestar y 
la calidad de vida de la región cen-
troamericana, concluyó el organis-
mo multilateral de crédito. (JB)

RNP cerró con 
3.2 millones de 
identidades 
entregadas.
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Masiva respuesta al Vacunatón

Un día antes de lo anunciado, llegaron a Honduras las 
primeras 20,000 dosis del segundo componente de la va-
cuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V, las que permiti-
rán concluir el esquema de inmunización de un sector de 
la población.

Este primer lote, de un total de 40,000, arribó ayer sábado 
en un avión de carga al Aeropuerto Internacional Ramón 
Villeda Morales, de donde fue trasladado por una avione-
ta de la Fuerza Aérea Hondureña, a Tegucigalpa, para ser 
entregado en el Almacén Nacional de Biológicos del Pro-
grama Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secreta-
ría de Salud.

Las autoridades sanitarias informarán hoy domingo en 
las instalaciones del PAI la calendarización del programa 

de aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.
La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció el 

pasado martes 10 de agosto que las 20,000 dosis de la va-
cuna rusa llegarían hoy domingo, pero arribaron el sábado.

Flores recordó que está pendiente la fecha de llegada de 
las otras 20,000 dosis para completar las 40,000 del segun-
do componente de la Sputnik V.

Este lote es parte de los 4,2 millones de dosis adquiridas 
por el Gobierno mediante contrato con el Instituto Gama-
leya de Rusia, fabricante de la vacuna. 

El primer componente de la Sputnik V comenzó a ser 
aplicado el 19 de mayo pasado, en su mayoría a adultos ma-
yores de 75 años, así como a periodistas, fotógrafos y cama-
rógrafos de los medios de comunicación.

LA CEIBA (ATLÁNTIDA). La 
jornada de vacunación realizada en 
las instalaciones de la Asociación de 
Ganaderos y Agricultores de Atlán-
tida (AGAA) resultó muy práctica y 
ordenada, por lo que cientos de hon-
dureños lograron inyectarse en cues-
tión de minutos, durante el primer día 
del Vacunatón en el litoral Atlántico.

Esta rapidez permitió lograr un ma-
yor alcance de la población a vacunar 
con las primeras dosis de Moderna o 
las segundas dosis de Pfizer o AstraZe-
neca.

Al campo de la AGAA llegó este 
sábado David Ramírez, un joven de 
21 años, con procedencia de la colo-
nia Ponce, quien dijo sentirse tranqui-
lo luego de haber recibido la primera 
dosis de la vacuna Moderna.

“Estoy aquí porque hay que vacu-
narse para poder estar un poco más 
seguros”, dijo, y reconoció que acudió 

porque buscaba proteger también a 
sus padres que son de la tercera edad.

A PERDER EL MIEDO
El sentimiento de responsabilidad 

ante la COVID-19 era casi el mismo 
por parte de Luis Arnulfo Midence 
(34), un poblador de la zona El Búfa-
lo, que llegó a eso de las 4:00 de la tar-
de a la instalación a la AGAA para ino-
cularse.

“A todos aquellos que no quieren 
vacunarse les digo que pierdan el mie-
do, porque primero es la salud nues-
tra y la de nuestras familias”, manifes-
tó mientras sostenía un pedazo de al-
godón en el sitio de la inyección en el 
brazo izquierdo.

También Glendy Henríquez (30), 
de El Danto, dijo que con el miedo na-
da se iba a lograr y por eso era impor-
tante acudir a vacunarse para evitar 
las complicaciones con la COVID-19.

“A veces da miedo a las reacciones 
de la vacuna, pero con el miedo nada 
hacemos, así que debemos vacunar-
nos por el bien de nuestros familia-
res”, manifestó Henríquez unos mi-
nutos antes que le confirmaran que ya 
había pasado el tiempo previsto para 
conocer posibles efectos de la vacuna.

El Vacunatón realizado en La Cei-
ba permitió inmunizar a miles de hon-
dureños que acudieron a centros co-
mo los instalados en la AGAA, UTH, 
Instituto Manuel Bonilla y en los dis-
tintos municipios del departamento 
de Atlántida.

Solo en Atlántida se puso como me-
ta la inoculación de más de 20,000 per-
sonas durante el Vacunatón, que tam-
bién se realiza este sábado y domingo 
en los departamentos de Colón, Islas 
de la Bahía y Gracias a Dios con una 
meta global de 50,000 vacunados.

El primer componente de la Sputnik V comenzó a ser aplicado el 
19 de mayo pasado.

“Pierdan el miedo, porque primero es la salud nuestra y la de nuestras familias”, manifiesta Luis 
Arnulfo Midence después de vacunarse.

20 mil dosis de “la rusa” ya están en Tegucigalpa

“Con el miedo nada hacemos, así que debemos vacunarnos 
por el bien de nuestros familiares”, dice la ceibeña Glendy 
Henríquez.

Solo en Atlántida se puso como meta la inoculación de más de 
20,000 personas.



CANCILLERÍA:

FEDECÁMARAS:

DORIS GUTIÉRREZ:

Senprende viene a
fortalecer las Mipymes 

El Pinu-SD no es
vagón de cola

180 mil migrantes hondureños
han sido arrestados en EE. UU.

EL PARAÍSO

Más caro enfermarse en hospital de Danlí
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La vicecanciller Nelly Jerez, informó que más de 180 
mil migrantes hondureños han sido arrestados en su in-
tento por ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en lo 
que va del año.

Las últimas caravanas de migrantes hondureños que 
han salido del país de forma irregular con el objetivo de 
ingresar ilegalmente a Estados Unidos han fracasado de-
bido a las fuertes restricciones impuestas por Guatemala, 
México y la misma Unión Americana. Casi todos retornan.

La funcionaria dijo que “estuvimos recientemente con 
la Primera Dama, Ana García de Hernández y con la Fuer-
za de Tarea en la ciudad de McAllen, Texas, Estados Uni-
dos, que es la ruta migratoria que más utilizan los hondu-
reños para intentar ingresar a esa nación”.

“Hasta la fecha hay más de 180 mil hondureños que han 
sido aprehendidos en Estados Unidos, es decir unos 31 mil 
por mes y unos 2 mil diarios”, precisó.

“Todos ellos han sido aprehendidos porque han pre-
tendido ingresar de forma irregular a los Estados Unidos, 
otros se encuentran con procesos pendientes”, sostuvo.

RETORNO
“Asimismo, hay un retorno de menores de edad, pe-

ro la gran mayoría procede de México, en suma, tenemos 
más de 33 mil hondureños que han sido retornados”, dijo. 

“No obstante, unos 30 mil compatriotas llegaron de Mé-
xico, unos 2,777 fueron enviados de Estados Unidos y de 
ellos únicamente 33 menores”, precisó.   

DANLÍ, El Paraíso. Sin autorización de la dirección 
ejecutiva del Hospital Gabriela Alvarado, fue revelada una 
nueva tabla de precios o aportaciones en exámenes, pro-
cedimientos, ingresos o altas médicas.

Esto es alarmante para la población, sindicatos y médi-
cos que anuncian un pronunciamiento formal previa so-
cialización.

La nueva tabla de precios incluye por ejemplo ingreso 
a sala Pediátrica, un valor de 300 lempiras.

Ingreso a sala COVID-19, 450 lempiras. Alta médica de 
sala COVID-19, 350 lempiras.

Un alta médica de ginecología 350; alta médica de ciru-
gía 350 lempiras, además previo al ingreso a sala deberá 
tener su boleta de aporte de 200 lempiras.

La presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Sa-
lud y Similares, Miriam Murillo, explicó que previo a emi-
tir un pronunciamiento oficial deberá junto a receptoría 
de fondos hacer una revisión minuciosa para conocer qué 
perjuicio contra la población tienen estos cambios hechos 
por la dirección del hospital.

Por su parte, el director del hospital Carlo Xavier Quin-
tero detalló “está administración ha bajado costos a varios 
servicios del hospital como el servicio de ambulancia que 
de 600 lempiras bajó a 450.

La unidad de sangre que antes tenía un valor de mil lem-
piras hoy tiene un costo de 450 lempiras.

Existen exámenes en sala de COVID-19, como procal-
citonina, Dimero D, Ferritina, Gases Arteriales; ese nin-
gún hospital los tiene y se deben hacer en la privada y su-
pera los 5 mil lempiras.

El Hospital Gabriela los implementó hace un mes, no 
los podemos costear como hospital y se pagan con fon-
dos recuperados, se hizo este agregado en la atención por 
COVID-19, ya que la Secretaría de Salud invierte en 60 pa-
cientes en estado grave más o menos 3.6 millones de lem-
piras, un paciente en clínica privada gasta de 800 a un mi-
llón de lempiras”.

El expresidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio e Indus-
trias de Honduras (Fedecámaras), 
Menotti Maradiaga, reconoció que 
el Servicio Nacional de Empren-
dimiento y de Pequeños Negocios 
(Senprende), ha venido a fortalecer 
todo el sector de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresas (Mipymes).

Senprende es la institución del go-
bierno, encargada de rectorar las po-
líticas públicas y brindar servicios 
de formalización, asistencia técni-
ca, asistencia financiera y oportuni-
dades de mercado para emprende-
dores a nivel nacional.

El empresario también destacó 
que “unos préstamos han sido otor-
gados por Crédito Solidario y el Ban-
co Hondureño para la Producción 
y la Vivienda (Banhprovi), pero no 
han sido suficientes para apoyar a to-
das las Mipymes del país”.  

BELIGERANTES
“Hay muchos pequeños empren-

dedores que han pretendido salir 
avante, tras perder sus empleos, pe-
ro en este caso debemos salir más 
beligerantes”, dijo.

“Debemos de pensar menos en la 

política y más en resolver los proble-
mas como los altos impuestos arbi-
trarios que se pagan en las alcaldías, 
que nos están haciendo menos com-
petitivos”, sugirió.

Lamentó que “en estos momen-
tos estamos en una crisis económica 
y en un alza en los costos del trans-
porte marítimo”.

“Es decir, todo el producto que 
necesitamos nosotros como mate-
ria prima vienen ahora el doble de 
caros, lo que nos está dejando fuera 
de competitividad”, cuestionó.

“De igual manera, cuando se pre-
sentan los altos costos de la ener-
gía eléctrica también son un impe-
dimento para poder desarrollar las 
Mipymes y volverlas sostenibles en 
el país”, señaló.

“En realidad, ha sido todo un re-
to desde inicios de la pandemia pa-
ra todo el sector Mipymes, esos pe-
queños empresarios son los héroes 
porque han sobrevivido a los dos hu-
racanes Iota y Eta y el COVID-19”, 
destacó.

“De ahí que las empresas que han 
sobrevivido han decidido seguir 
trabajando más a fin de generar em-
pleos en beneficio del país”, finalizó.

La jefe de la bancada del Partido 
Innovación y Unidad Social Demó-
crata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, de-
nunció que las sesiones virtuales, del 
Congreso Nacional, no se manejan 
con transparencia y han servido pa-
ra aprobar “barbaridades”.

No sacan con claridad cómo vo-
tamos los diputados, a veces se co-
necta gente que ni siquiera es dipu-
tada, entonces no manejan las cosas 
con transparencia, y creen que el Pi-
nu es “vagón de cola”.

Indicó que cuando las sesiones 
se hacen en el pleno y allí dicen, se 

aprueba, queda aprobado, por lo me-
nos, queda el recurso de pitar, de pa-
talear, además están presente los me-
dios de comunicación, vigilando, pe-
ro que, de manera virtual, la gente ni 
siquiera se da cuenta cuándo “meten 
los goles” en ese Congreso Nacional.

Espera que se retorne a las sesio-
nes presenciales y que lo primero 
que se analice sean las iniciativas 
ciudadanas contra la ZEDEs, porque 
hay un rechazo generalizado de esa 
decisión terrible, apátrida e incons-
titucional, pero que a los nacionalis-
tas no les importa y van con todo.

Banhprovi ha colocado L1,000 millones en Mipymes.

Se anunció la contratación de paramédicos para 
traslado en ambulancia que no tiene ningún 
costo.

33 mil migrantes 
hondureños han 
sido retornados.

“Además, unos 5 mil menores hondureños se encuen-
tran en albergues de Estados Unidos, algunos están acom-
pañados de sus familiares y otros llegaron solos a la fron-
tera”, agregó.

“Muchos menores se encuentran en sala de espera, 
aguardando ser retornados para reunirse con sus padres 
residentes aquí en el país”, señaló la funcionaria.

“Hace unos dos días, una bebé de apenas seis meses de 
nacida fue retornada desde Estados Unidos a Honduras, 
aparentemente fue sustraída por su padre y la madre lo 
denunció”, indicó.

“Sin embargo, gracias a Dios se pudo traer a la niña a los 
brazos de su madre otra vez y ambas ya están juntas”, co-
mentó Jerez, tras lamentar que “en realidad es un drama 
humano el que se vive en la frontera sur”.

“Si estos cambios en fondos recuperados no se logran 
implementar, vamos a tener que prescindir de varios pro-
cedimientos y exámenes, esos exámenes no están en la car-
tera como un hospital público y nunca habían existido en 
el Gabriela, por ejemplo las hormonas tiroideas.

Se aumentó en atención por COVID-19, pero se dismi-
nuyó en las otras áreas, estamos claros también que existe 
una trabajadora social, que si alguien no los puede pagar, 
se les hace un exento de pago y cuando no está la trabaja-
dora social lo hace la enfermera supervisora”.

El director del hospital dijo que esta tabla de precios no 
ha entrado en vigencia y que de forma maliciosa fue reve-
lada o puesta en circulación con explicaciones erróneas.

Además, recordó, que con fondos recuperados se ha 
avanzado con seguridad, aseo, nuevas remodelaciones, 
ampliación de exámenes y hasta la adquisición de un nue-
vo Rayos X portátil para no tener que movilizar los pacien-
tes de COVID-19.

Se anunció la contratación de paramédicos para tras-
lado en ambulancia que no tiene ningún costo, cuando es 
referido desde sala de emergencia. (CR) 
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Una cita con
los Cherenfant

Después de un breve receso obligado, volvemos a la trinchera.

Resulta, que desde hace algunos meses hemos estado viendo y admirando 
sabatinamente desde las 8:30 hasta las 10:00 p.m. un espectacular programa 
televisivo, conducido magistralmente por el renombrado médico Emec Cher-
enfant y su honorable esposa, de igual título Norma Edinora Brooks, quienes 
con su presencia en el canal HCH, provocan las emoción y expectativa de los 
televidentes, ya que se trata de un verdadero show, magistralmente concebi-
do tal, como si fuese producido en los grandes estudios de la cinematografía 
mundial de Hollywood. Se trata de un espacio en el que alternan la ciencia, 
el arte, la cultura, el humorismo, la fi lantropía y mucho más, que convierten 
al programa en un espectáculo de primer orden, único hasta el momento en 
el país por la originalidad de su contenido; sin embargo, hay que resaltar y 
propicia es la oportunidad, algo de la extensa hoja de vida de este inmigrante 
con orgullo catracho que realiza una inconmensurable labor social, que muchos 
de nuestros auténticos compatriotas podrían realizar y no lo hacen por falta de 
solidaridad o demasiado amor al dinero.

El doctor Cherenfant es un verdadero científi co, especializado en la rama 
de la medicina, vinculada estrechamente con la cirugía plástica y la oncología, 
por lo que su actividad discurre por los dos carriles.

Conozcamos algo de este genial personaje que como un ángel del cielo 
cayó en nuestra Honduras en el mejor momento de su vida, cuando apenas 
contaba con 19 años, desde ese instante comenzó a proyectarse, llegando 
hasta las aulas de la UNAH para graduarse en lo que él ejerce con el mayor 
profesionalismo y entusiasmo.

He aquí algo de lo que hemos logrado conocer sobre su desenvolvimiento: 
Emec Cherenfant se especializó en las universidades Montpellier y París 

VII, en Francia. Ha sido catedrático universitario y ejerce la cirugía plástica 
alternándola con unas de sus más grandes pasiones: la música y la literatura.

El doctor Cherenfant es escritor y hasta el día de hoy ha editado diez libros: 
“La última esperanza”, “El triunfo de la solidaridad”, “Los malos hábitos de Dios”, 
“En la tabla del corazón”, “Sub umbra alarum tuarum”, “La muerte del Carpinte-
ro”, “No puedo respirar”; también escribió la biografía titulada “Yo, Conde Atilio 
Rodolfo Marotte”, “El pensamiento humanista del Conde Atilio Rodolfo Marotte” 
y, en colaboración con el Conde Marotte, escribió “Leviatán-Pandemia”. Sus 
proyectos van más allá todavía porque continúa produciendo obras de singular 
importancia, por ejemplo “Igal ben Zacur”, una novela histórica ambientada en 
la Judea del siglo I a. C., y tiene en preparación varios libros más como: Camino 
de lágrimas, El amanecer de la mariposa y El juicio del Nazareno entre otros.

Además, es pintor y como consecuencia lógica, posee una de las colecciones 
de pintura más grandes y valiosas de Honduras; es actor de cine; participó en la 
película “El paletero”, y es presentador de televisión, faceta en la que ha dirigido 
los programas “Doctor 5-04” y “Una cita con los Cherenfant”, actualmente.

Pero, nuestro personaje es uno de los hombres más bondadosos de Hon-
duras, de tal manera que su eminencia el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
expresó de él: “El doctor Cherenfant es un hombre profundamente bueno”. Y 
esto, porque ha puesto la cirugía plástica al alcance de todos, especialmente 
de los más necesitados ya que ha realizado centenares de cirugías completa-
mente gratis a personas de escasos recursos, por lo que se le llama también 
“El apóstol de la solidaridad en Honduras”.

Está casado con la doctora Norma Edinora Brooks, radióloga e image-
nóloga, y tienen dos hijas: Lyanne y Elaine, quienes son cirujanas y por ende 
médicos igual que ellos.

Dejó Francia para estudiar en Honduras, a donde llegó a los 19 años de 
edad, y desde sus primeros días en el país se entregó a servir al prójimo sin 
esperar nada a cambio.

Pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y su mejor ejemplo a 
seguir es su padre, Michelet Cherenfant, quien fue misionero en varios países 
de África, en compañía de su esposa Elmire Laurent y sus hijos.

Expresa el doctor Cherenfant orgullosamente que no solo desea lo mejor 
para sus pacientes, sino lo mejor para Honduras, a la que llama su patria, y a 
la que ama profundamente.

A lo anterior hay que agregar que este hombre polifacético es autor de un 
poco más de treinta artículos médicos científi cos publicados en revistas inter-
nacionales, así como del libro titulado “La cicatrización en la cirugía y plástica” 
editado en Media Flash, París, Francia y traducido a varios idiomas.

El excelente perfi l del doctor Emec es extensamente valioso e importante, 
sin embargo necesitaríamos mucho más espacio para consignarlo, por lo que, 
aquí queremos enfatizar que entre sus diversas actividades aparece el nombre 
de otro personaje que el admira, agradece y bendice permanentemente por 
la excelente cooperación que desde siempre le ha brindado para que pueda 
llegar hasta donde está, se trata de su fraterno amigo el conde Atilio Rodolfo 
Marotte, parisino de pura cepa de descendencia real, que en todo momento 
le ha concedido el privilegio de orientarlo y apoyarlo en todos sus proyectos.

De ser necesario, ahondaremos sobre este apasionante tema por cierto, 
en otra oportunidad.

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez

Presidente vitalicio Consejo Hondureño 
de la Cultura Juan Ramón Molina

Mientras en países con avanzada vacunación de 
su población se habla de la aplicación de una tercera 
dosis, en nuestra Honduras el proceso de inoculación 
alcanza ya a las mujeres embarazadas, tras conocerse 
las experiencias de las naciones que además de apli-
carla en la mayoría de sus habitantes, por los estudios 
y pruebas realizadas decidieron que también debía 
vacunarse a las embarazadas, al no existir peligro 
alguno en su aplicación. El solo anuncio de proceder 
a una tercera dosis dio lugar a la reacción del director 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, recomendándoles que sería 
mejor reforzar la vacunación en los países menos 
desarrollados, donándoles más vacunas, para lograr 
bajar la incidencia de casos del coronavirus, por razo-
nes éticas y morales para protegerlos de la infección 
incrementada por las agresivas variantes surgidas de 
la covid-19.  

Sin embargo, la aplicación de terceras dosis no 
será para la generalidad de sus habitantes, sino 
para quienes sufren de riesgos en su salud, quié-
nes necesitarán una dosis de refuerzo de la vacuna 
contra la COVID-19, según los estudios científi cos. 
Los trabajos publicados por especialistas señalan 
que las personas que han sido trasplantadas o que 
son inmunocomprometidas por alguna enfermedad 
deberían ser priorizadas para recibir la tercera dosis. 
Científi cos y autoridades sanitarias de todo el mundo 
saben que las vacunas contra la COVID-19 que han 
sido autorizadas para uso de emergencia brindan alta 
protección para prevenir complicaciones. Con el paso 
del tiempo, ahora surgió el debate sobre la posibilidad 
de dar también una tercera dosis como refuerzo en 
grupos de personas en los que no se desarrolla una 
respuesta del sistema inmune tras recibir el esquema. 

Ya hay diferentes estudios científi cos que de-
muestran que la tercera dosis sería benefi ciosa para 
algunas personas. Hay países como Israel, Alemania, 
Reino Unido, Suecia, Tailandia, Chile y Uruguay que 
ya se decidieron a favor de la tercera dosis en algu-
nos grupos de personas. Las autoridades sanitarias 
de los Estados Unidos y de Argentina también están 
evaluando cómo y a quiénes darían la tercera dosis. 
Sin embargo, algunos expertos señalan que todavía 
no hay evidencias sólidas de que la tercera dosis sea 
una opción para aplicar en toda la población de un 
país. Además, la Organización Mundial de la Salud 
ha hecho un llamado a la solidaridad y ha pedido 
una moratoria a los países para que no utilicen dosis 
como refuerzo en sus territorios cuando solo el 30% 

de la población mundial ha recibido la primera dosis. 

Uno de los grupos para considerar como priorita-
rios para la tercera dosis serían las personas que han 
recibido órganos por trasplantes. Uno de los estudios 
fue publicado por la revista especializada Annals of 
Internal Medicine. “Sugirió que la administración de 
una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, 
incrementa los niveles de anticuerpos en los receptores 
de trasplantes de órganos que habían desarrollado 
una respuesta subóptima a las pautas de vacunación 
estándares. En ese grupo de pacientes, se suelen 
indicar medicamentos inmunosupresores para evitar 
que el cuerpo rechace al nuevo órgano, pero puede 
aumentar el riesgo de infecciones. Es decir, además 
de la tercera dosis, los trasplantados deberían seguir 
con los cuidados de prevención como el uso del 
barbijo y la ventilación, y estar con convivientes que 
se han vacunado completamente. También la tercera 
dosis podría proteger mejor a las personas con en-
fermedad renal”. 

“Los CDC de Estados Unidos reforzaron la recomen-
dación de que las mujeres embarazadas se vacunen 
contra el coronavirus. La agencia gubernamental infor-
mó sobre nuevas pruebas que confi rman la seguridad 
y la efi cacia de los inoculantes para las personas que 
esperan bebés y aquellas que ya están amamantan-
do. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunciaron 
nuevas pruebas que refuerzan su recomendación de 
que las mujeres embarazadas deben vacunarse contra 
el coronavirus. “Los CDC recomiendan que las per-
sonas embarazadas se vacunen contra la COVID-19, 
basándose en las nuevas pruebas sobre la seguridad 
y la efi cacia de las vacunas contra la COVID-19. 

Se recomienda la vacunación contra la COVID-19 
para todas las personas de 12 años o más, incluidas las 
que están embarazadas, amamantando o intentando 
quedar embarazadas ahora o que puedan estarlo en el 
futuro”, comunicaron los CDC. “En un nuevo análisis 
de los datos actuales del registro de embarazos, los 
científi cos no encontraron un mayor riesgo de aborto 
espontáneo entre las personas que recibieron una 
vacuna COVID-19 de ARNm antes de las 20 semanas 
de embarazo. Esto se suma a la creciente evidencia de 
la seguridad de estas vacunas”, informaron los CDC. 
Así que en Honduras las embarazadas deben seguir 
vacunándose contra el coronavirus.

Aplicación tercera dosis y 
vacunación de embarazadas

El político debe ser capaz de predecir lo 
que va a pasar mañana, el mes próximo y 
el año que viene; y de explicar después por 
qué fue que no ocurrió lo que el predijo.

Winston Churchill
(1874-1965)
Político británico.

Somos la memoria que tenemos y la 
responsabilidad que asumimos. Sin me-
moria no existimos y sin responsabilidad 
quizá no merezcamos existir.

José Saramago
(1922-2010)
Escritor portugués.
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CLAVE DE SOL

ES un concepto fácil de pro-
nunciar. Pero difícil de inter-
pretar cuando se presentan 
complejidades limítrofes en 
cualquier parte del mundo. 

Incluyendo las problemáticas más o me-
nos recientes registradas en algunas is-
las del Mar Oriental y del Mar Amarillo, 
entre por lo menos tres países del Leja-
no Oriente. En el caso de nuestro patio, 
aquí en Centro América, las cosas que-
daron suficientemente claras después 
de dos fallos fronterizos de la Corte In-
ternacional de Justicia, en La Haya, en 
favor de Honduras.  

Que ciertos alcaldes hondureños des-
conozcan la historia de la soberanía 
territorial hondureña de los últimos 
cincuenta o sesenta años, eso es parte 
de las carencias mentales de unas auto-
ridades que de repente nunca llevaron 
los cursos de “Moral y Cívica” y de “Es-
tudios Sociales”, que antes se impartían 
en las escuelas y colegios. O fueron ma-
los estudiantes en cualquier asignatura, 
inclusive a nivel universitario. 

De hecho, en las décadas del cincuen-
ta, del sesenta y parte del setenta del si-
glo próximo pasado, se les enseñaba a 
los estudiantes que don Jesús Aguilar 
Paz había recorrido todo el territorio 
hondureño, con un sextante, una brú-
jula y a lomo de mula, para identificar 
cada pedazo de nuestro terruño. De tal 
suerte que el primer mapa científico de 
Honduras, se debe a la labor meticulosa 
y paciente de un hondureño extraordi-
nario y esforzado, como pocos hemos te-
nido en nuestra historian nacional. 

Hay gente, con pretensiones políticas, 
que ni siquiera recuerdan, o se niegan 
a recordar, las atrocidades cometidas 
contra la población civil fronteriza de 
Honduras durante la guerra fratricida 
de julio de 1969. No se trata de acumu-
lar rencores estériles por la simple mor-
bosidad de recordarlos. Sino de simples 
constataciones históricas con el fin de 
evitar incurrir en las mismas ambigüe-
dades que se incurrieron en el pasado. 
Se trata, además, de nunca caer en las 

trampas de los juegos geopolíticos in-
ternacionales, cuando se carece de las 
informaciones precisas de las guerras 
comerciales “silentes” que se están 
fraguando en este momento histórico, 
agrandadas por las miopías de algunos 
dirigentes e inversionistas internacio-
nales.

En el “Viejo Mundo”, la Unión Eu-
ropea se convirtió en una realidad, en 
tanto que previamente existía com-
pleta claridad respecto de las líneas 
fronterizas de cada uno de los estados 
miembros. La Mancomunidad Europea 
jamás violentó, en ningún momento, los 
límites fronterizos de cada país. Esos se 
mantuvieron intactos a pesar de todas 
las políticas integracionistas aduane-
ras, financieras, monetarias, demográ-
ficas, etc. 

Cualquier política de integración 
centroamericana, en el futuro cercano 
como en el lejano, debe partir del prin-
cipio del respeto a los derechos inalie-
nables de las fronteras de cada país, 
tanto entre Honduras y El Salvador, 
como entre Costa Rica y Nicaragua, in-
cluyendo el punto sensitivo del Golfo de 
Fonseca, en donde los tres países colin-
dantes se han comprometido a desarro-
llar la zona sin afectar los intereses de 
los vecinos. El derecho de Honduras a 
tener salida marítima desde el Golfo de 
Fonseca hacia el Océano Pacífico, está 
directa o indirectamente definido en la 
última sentencia de la Corte Internacio-
nal de Justicia de La Haya. Cualquier 
otra discusión al respecto es estéril. 

Lastimosamente en nuestro país al-
gunos personajes hasta quisieran re-
galarles la Isla Conejo a los hermanos 
salvadoreños, desconociendo que con 
ese “regalo” Honduras perdería direc-
cionalmente su salida a la bocana del 
Golfo de Fonseca frente a “La Mar del 
Sur”. Pero ni siquiera el pirata Francis 
Drake, de los tiempos coloniales, logró 
impedir que Honduras comer-
ciara con sus vecinos de los “vi-
rreynatos” de América del Sur y 
del Norte. 

SOBERANÍA TERRITORIAL

Subsiste la información secundaria o terciaria que poco después de 
ser asesinado Sócrates por una asamblea “democrática” de atenienses 
envidiosos e ignorantes, en donde al final se impuso una mayoría relativa 
al momento de votar a favor o en contra de la sentencia contra el filósofo, 
el joven Platón determinó marcharse de Atenas y conocer el mundo. Se 
dice que visitó el sur de Italia y algunas islas mediterráneas, en donde se le 
ocurrieron unos proyectos políticos truncos. Pero también se insinúa que al 
igual que otros sabios de la Antigua Grecia, viajó por Asia Menor en dirección 
a Egipto, en donde se le reclutó con el objeto de ser “iniciado” dentro de 
una las grandes pirámides.  

A partir de este esbozo, se mezcla la leyenda con la historia. No se 
puede anular la posibilidad que Platón haya visitado Egipto, al fin y al cabo 
había sido el destino previo de varios pensadores y escritores griegos como 
Heródoto, a quien la tradición clasifica como “el Padre de la Historia”. En 
varios artículos he sugerido que Heródoto, un escritor exquisito y altamente 
imaginativo, es el padre de la antropología cultural, y que el verdadero padre 
de la “Historia” como ciencia, según mi humilde juicio, es nada más y nada 
menos que Tucídides, autor de la “Historia de la Guerra del Peloponeso”, 
en los tiempos del sin par Pericles. Bueno, trato de evitar el dogmatismo 
en estas cosas, en tanto que siempre dejo una ventana abierta. Pero sigo 
prefiriendo a Tucídides, en caso que el tema pendiente sea la historiografía 
científica imparcial. No la imaginería ideológica.

Dentro de mis pocos libros (que han sobrevivido intactos frente a las 
invencibles termitas), aparece un volumen extraño titulado “Las enseñanzas 
secretas de todos los tiempos”, del erudito canadiense Manly Palmer Hall 
(1901-1990), quien realizó un esfuerzo supremo por antologar y comentar 
los conocimientos milenarios más extraños producidos por culturas hetero-
géneas. Desde la civilización caldea, pasando por los egipcios, los griegos, 
los mitos órficos, los cristianos, los gnósticos, la cábala, los templarios hasta 
llegar a la masonería moderna actual.  

Hay un capítulo del volumen que aquí comentamos, dedicado a Platón y a 
“La Tabla Isíaca”, la cual ha sido reinterpretada en varias eventualidades, con 
versiones contradictorias entre sí. En tal capítulo se refieren a Platón como 
receptor de la sabiduría oriental que le permitió crear el sistema filosófico 
de las “Ideas”. No niego la posibilidad que Platón haya recibido influencias 
culturales del “Creciente Fértil”, en el caso remoto que haya realizado tal viaje. 
Pero lo dudoso, de principio a fin, es que este filósofo haya sido iniciado en 
los “misterios mayores” a los cuarenta y nueve años de edad, en uno de los 
pasadizos de la pirámide egipcia de que se trate, con el fin de recibir de un 
solo mechazo el caudal filosófico que después compartió con sus discípulos. 

Naturalmente que el libro de Manly P. Hall es sabroso de leer. Pero es 
peligroso para jóvenes que comienzan a hojear volúmenes. Y mucho más para 
aquellos que han comenzado sus estudios filosóficos, en tanto que corren 
el riesgo, anticipatorio, de confundir los contenidos reales con las vagueda-
des. Después de leer “Las enseñanzas secretas de todos los tiempos”, es 
probable que al final quedemos sin ninguna posibilidad de poder identificar y 
deslindar el pensamiento filosófico riguroso de aquel que solo está cargado 
de misterios y de símbolos. Desde luego que un filósofo neokantiano como 
Ernst Cassirer, experto en “Filosofía de las formas simbólicas”, jamás hubiese 
experimentado problemas al momento de leer, digerir y sintetizar el libro de 
Palmer Hall. Más bien lo hubiese convertido en un auxiliar de sus fuentes 
bibliográficas. O en un tema de sobremesa en los almuerzos y cenas, con 
sus amigos particulares.

Juzgar el origen dialéctico del discurso de Platón, al margen de la genealogía 
del pensamiento griego, es caer en reiteradas vaguedades. Para explicar tal 
discurso debemos tomar en cuenta, en primer lugar, la influencia filosófica 
moralizadora y el método mayéutico de Sócrates, su principal maestro de 
juventud. Seguidamente debemos estudiar a fondo la metafísica del pequeño 
sistema cerrado, y altamente abstracto, de Parménides, con su teoría del 
“Ser”. Por último, debemos aproximarnos a la simbiosis filosófico-religiosa 
de las escuelas pitagóricas y sus diversas teorías de los números místicos. 
Sin ningún miedo a las murmuraciones, cercanas o lejanas.  

Colinda con lo absurdo creer que Platón derivó su teoría utópica de la 
“República” después de las enseñanzas de un par de maestros anónimos 
debajo del sol intenso que cae sobre las pirámides. La idea del “Estado” 
platónico es producto de un arduo proceso de reconsideraciones filosóficas y 
políticas del mundo griego. Es, por así decirlo, uno de los puntos culminantes 
de la filosofía platónica. Me parece que los nuevos conocimientos “milenarios” 
fueron elaborados en la época del neoplatonismo. O quizás mucho después.
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Honduras y Serbia firman acuerdo para 

dinamizar las relaciones diplomáticas

Desalojan misquitos de Wuampusirpe

Ley de Modernización de la ENEE y
demás activos pasarían a terceros

“Tito” Asfura a Calidonio: “En mí
tenés a un aliado para trabajar”
SAN PEDRO SULA. Con un fuer-

te abrazo, el candidato presidencial 
por el Partido Nacional, Nasry Asfu-
ra, y Armando Calidonio, que busca 
ganar la alcaldía de la capital indus-
trial por un tercer período consecu-
tivo, sellaron su compromiso de tra-
bajar para desarrollar San Pedro Sula.

Los nacionalistas que agitaron sus 
banderas le dieron muestras de cari-
ño y apoyo a “Papi a la Orden” en un 
evento que demostró la organización 
y fuerza del nacionalismo en el nor-
te del país.

“Armando, solo te puedo decir que 
tenés un aliado. Dios primero, si nos 
da la oportunidad de administrar el 
país el 28 de noviembre, vamos a ha-
cer más grande a San Pedro Sula y al 
departamento de Cortés”, le dijo As-
fura a Calidonio.

Como alcalde, Asfura convirtió a 
Tegucigalpa en una ciudad más mo-
derna, ordenada y obras de infraes-
tructura que han generado miles de 
empleos y señaló que pretende repli-
car ese éxito en el resto del país, inclu-
yendo a San Pedro Sula.

Asfura reiteró en San Pedro Su-
la que continuará con su mensaje de 
unidad nacional, sin ataques ni desca-

Representantes de 
los gobiernos de Hon-
duras y de Serbia fir-
maron un acuerdo pa-
ra el establecimien-
to de un mecanismo 
de consultas políticas 
que permitirá dinami-
zar las relaciones di-
plomáticas, de coope-
ración y de amistad en-
tre ambos países. 

El acuerdo, denomi-
nado “memorándum 
sobre el establecimien-
to de un mecanismo de 
consultas políticas”, fue suscrito, en 
representación de Honduras, por el 
subsecretario de Estado de Política 
Exterior, José Isaías Barahona, y por 
la nueva embajadora de Serbia en el 
país, Tatjana Coni?.

Entre los objetivos del convenio 
están el promover diálogos políti-
cos y contactos recíprocos, así co-
mo también contribuir para profun-
dizar las relaciones bilaterales ba-
sadas en las disposiciones y prin-
cipios que contiene la Carta de las 
Naciones Unidas. 

Los diplomáticos también dialo-
garon sobre temas del interés co-
mún para ambas naciones, como un 
mayor acceso a vacunas contra el 
COVID-19 y el impulso de acciones 
conjuntas para enfrentar los efec-
tos globales del cambio climático.

También se conversó sobre el 
Plan de Reconstrucción y Desa-
rrollo Sostenible de Honduras, el 
interés de generar oportunidades 
de becas para los hondureños y po-
tenciar el intercambio comercial y 
cultural. 

“Estamos en un buen camino y 
con la firma de este memorándum 
ya tenemos un proceso de coopera-
ción y de fortalecimiento de las rela-
ciones diplomáticas”, resaltó Coni?.

El vicecanciller Barahona enfa-
tizó que ambos gobiernos trabaja-
rán de forma conjunta para impul-
sar iniciativas que generen benefi-
cios para los pueblos.

La Ley de Modernización de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) y que se aprobó en primer de-
bate el pasado jueves en sesión virtual 
del Congreso Nacional, tipifica polé-
micos artículos relacionados a los ac-
tivos de la estatal eléctrica.

Los diputados opositores en contra 
de la iniciativa turnada al Legislativo 
por el Poder Ejecutivo, justifican su 
oposición esencialmente sobre los ar-
tículos 10 y 11 de la normativa, porque 
permiten que bienes del Estado como 
las represas de la ENEE se transfieran 
a las tres empresas en que se partirá 
la estatal eléctrica.

El diputado liberal, Mauricio Vi-
lleda, expuso que, si los artículos 10 
y 11 de la Ley de Modernización de 
la ENEE son derogados, la bancada 
liberal podría reconsiderar su pos-
tura con respecto a aludida norma-
tiva. (JS)

LOS ARTÍCULOS 
Artículo 10. Autorización de 

transferencia de bienes de infraes-
tructura a ENEE y a las sociedades 
subsidiarias.

El Poder Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas, transferirá a favor de la 
ENEE los activos de infraestructura 

La Policía Militar tiene cinco días 
de ejecutar un proceso de desalojo 
en contra de humildes misquitos, 
que ancestralmente han vivido en 
las montañas de Wampusirpe, en 
el departamento de Gracias a Dios.

La denuncia, la hizo el capitán, da-
do de baja, Santos Rodríguez Orella-
na, quien detalló que la Policía Militar 
amparada en una fuerza, para prote-
ger la biosfera del Río Plátano, están 
desalojando de sus predios y destru-
yéndole las viviendas a los misquitos 
que por siempre han vivido en la re-
gión selvática de Wampusirpe.

“Pero todo ese desalojo que lleva 
a cabo esa fuerza no es más que una 
“cortina” para que no se siga denun-
ciando la construcción de la carrete-

ra que han construido desde Olancho 
hacia Gracias a Dios”, aseguró Santos.

“Pero ahora, las Fuerzas Armadas 
que se han visto obligadas a destruir 
la carretera ilegal entre Olancho y La 
Mosquitia y para que la opinión pú-
blica crea que están protegiendo la 
biosfera del Río Plátano, están des-
alojando misquitos.

“Lo absurdo es que cuando yo 
estuve como militar asignado a La 
Mosquita, descubrí en medio de la 
selva una pista clandestina, que nun-
ca se destruyó”.

“Hacemos el llamado a los orga-
nismos que protegen los derechos 
humanos de las etnias, para que obli-
guen a las Fuerzas Armadas a parar 
esos desalojos. (JS)

Las transferencias serán consideradas como aportes de capital, 
compensados por la propiedad de las acciones que representen 
la titularidad de la ENEE.

En representación de Honduras firmó el 
vicecanciller José Isaías Barahona, y por 
Serbia, la nueva embajadora en el país, 
Tatjana Coni?.

Luego de estar en San Pedro Sula, “Papi a la Orden” visitó el 
municipio de El Progreso, Yoro.

lificaciones, porque, “solo unidos po-
demos construir una Honduras me-
jor, no estamos para dividir al país”.

Lo único que les puedo prometer 
es trabajar, trabajar y trabajar, reite-
ró el líder nacionalista.

“Estamos más fuertes que nunca 
y junto a “Tito” Asfura vamos a se-
guir construyendo una San Pedro Su-
la mejor”, aseveró por su parte el al-
calde Calidonio.

Acotó que “juntos haremos de San 
Pedro Sula una ciudad más humana y 
de oportunidades”.

Luego de estar en San Pedro Sula, 
“Papi a la Orden” visitó el municipio 
de El Progreso, Yoro, donde se mani-
festó emocionado por el recibimiento 
y el cariño que le manifestaron los na-
cionalistas que siguieron las medidas 
de bioseguridad respectiva.

“Qué alegría siento al estar en la be-
lla Perla del Ulúa, una ciudad a la que 
ayudaremos a alcanzar su potencial, 
con más industrias, más producción 
en el campo y más empleos”, mani-
festó el candidato presidencial na-
cionalista.

de generación, transmisión y distri-
bución de energía eléctrica propie-
dad del Estado actualmente opera-
dos por la ENEE, incluyendo la obra 
gris de las presas hidroeléctricas y 
las instalaciones que integren la red 
nacional de transmisión, red de dis-
tribución y subestaciones operadas 
por ENEE, así como los derechos de 
vía, servidumbres y terrenos asocia-
dos a estas instalaciones, los que se-
rán inventariados por la máxima au-
toridad de la ENEE de la que luego 
deberá transferir a las empresas sub-
sidiarias correspondientes según su 
función.

Las transferencias serán conside-
radas como aportes de capital, com-
pensados por la propiedad de las ac-
ciones que representen la titularidad 
de la ENEE, como custodio del inte-
rés patrimonial del Estado. 

Artículo 11. COMPRAS Y CON-
TRATACIONES. Las Empresas Sub-
sidiarias se regirán por un régimen de 
compras y contrataciones de bienes y 
servicios propio basado en los prin-
cipios de transparencia, libre compe-
tencia, igualdad y eficiencia. Todos 
los contratos que celebren las Empre-
sas Subsidiarias serán regidos por el 
derecho privado.

Las repúblicas de Honduras y de 
Serbia establecieron relaciones di-
plomáticas en 1953. 

OTRAS REUNIONES 
BILATERALES

Además del encuentro con la em-
bajadora de Serbia, celebrado la tar-
de del jueves, el diplomático hondu-
reño también realizó reuniones bila-
terales con los embajadores del Rei-
no de Arabia Saudita, Indonesia y del 
Reino Unido, que están acreditados 
ante el gobierno de Honduras.

En la reunión con el embajador del 
Reino de Arabia Saudita, Haytham 
Bin Hassan Bin Mohammed Al-Mal-
ki, los diplomáticos destacaron el in-
terés de impulsar acciones conjuntas 
para enfrentar el cambio climático y 
se habló sobre las posibilidades de 
impulsar acuerdos de cooperación.

El embajador de Indonesia, Suk-
mo Harsono, destacó el deseo de su 
gobierno de apoyar a Honduras con 
cooperación y becas.

En el diálogo con el representante 
del Reino Unido, Nicholas Whittin-
gham se conversó sobre las próximas 
elecciones generales de Honduras, 
que se celebrarán el 28 de noviem-
bre, y de las misiones de observado-
res que vendrían a esa fiesta cívica. 

El vicecanciller Barahona estuvo 
acompañado por la embajadora y di-
rectora general de Política Exterior, 
Diana Valladares, y la directora de 
Política Bilateral, Telma Salomón. 
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DANLI. El Paraíso. Hace unas semanas escribí 
en las redes sociales que la generación de 
hierro de mi pueblo se está yendo. Es la ley 

de la vida, es el círculo eterno como describió en uno 
de sus poemas el connotado poeta Felipe Elvir: vidas 
van y vidas vienen. Lo de hoy no es ningún panegírico, 
es reconocer el paso por la vida de muchas personas 
formados en el seno del hogar con los más altos valores 
de dignidad y honradez.

Morolica es la cuna de muchos valores intelectuales 
de la generación del 40 y los 50 que, bajo el sistema 
de la educación escolástica fueron educados para ser 
ciudadanos honestos y triunfadores. Docentes de la talla 
de Susana Portillo de Ponce (Niña Susana), Aquilino 
Pastrana, Mélida Ponce, Julián Portillo, Damián Sánchez, 
Antonio Baquedano, Ondina Mendoza, Salvador Ramos, 
Carlos Hernández y José Trinidad Murillo, estos últimos 
de la generación del 60, todos ellos sembraron la semilla 
del saber con verdadero apostolado. Imposible recordar 
a todos los discípulos formados por esta generación de 
maestros inolvidables, cuyos nombres deben ser escritos 
en una placa especial y expuesta en la plaza del pueblo.

Entre esas luminarias hoy le cedemos el espacio a 
Edith Nohemy Espinal Larios, conoceremos a grandes 
rasgos su historia desde la niñez, la que recuerda como la 
mejor época al calor de la familia con el dulce sabor del 

llas de aliño hechas en casa. El inconfundible olor de las 
vacadas en los corrales, donde su padre Eugenio Espinal 
Mendoza, afanaba el ganado de leche para la elaboración 
del queso y mantequilla que posteriormente llevaba hasta 
la capital para comercializarlo en el mercado San Miguel 
del barrio El Guanacaste. 

L/T ¿Qué recuerdas de tu infancia? “Lo más lindo, 
los juegos, la lluvia y el mugido de las vacas en el corral 
y los potreros, son parte de los recuerdos infantiles. 
Imposible olvidar los cuidados de mi madre, Mina Larios 
Mendoza, una mujer de hogar y familia, propias de una 
época donde los valores morales estaban por encima de 
todo. Era la época de la primera escuela que daría vida a 
lo que serían en los años venideros”.

L/T ¿Qué vino después? “La niñez pronto pasó, los 
años en la escuela, mis compañeros y maestros, fue otra 
época maravillosa donde comencé a descubrir el mundo; 
tener sueños como todo adolescente. Una vez concluida 
la primaria en Merolica, mi amado pueblo natal que 
jamás olvido, vinieron los preparativos para iniciar la 
secundaria en la Escuela Normal España para estudiar 

EDITH NOHEMY ESPINAL LARIOS;
DOCENTE, VISIONARIA Y EMPRENDEDORA

* Es discípula de una generación de educadores de la antigua escuela.

magisterio. Hablar de la Escuela Normal, era decir de 
entrada: Villa Ahumada, la antigua aldea donde se fundó 
la mejor escuela de Educación Normal del país”. 

 

parte de las reglas disciplinarias del internado, recuerdo 

con cariño a la profesora Adita Enamorado. Durante 
el segundo año normal fui invitada Panamericana para 
representar en su aniversario la colonia Dominicana. En 

ración con formación de valores e ideales”. El año de su 
graduación fue en 1971. Tres de sus hermanas también 
realizaron estudios en la Normal. 

Nunca olvidó los corrales donde creció junto a su 
padre. Aquí una muestra de su hacienda.

Morolica su cuna natal. Imagen del recuerdo del antiguo pueblo.

Instituto privado “Valencia School”.

Con sus hijos, Héctor, Leonardo, Mauricio, 
Eduardo, Adriana, Marian, Sofía y nietos

Madrina de los estudiantes 
en la Escuela Superior 

del Profesorado.

Del álbum familiar y del 
recuerdo de su infancia.

Edith Espinal Larios.

L/T. ¿Qué siguió después? “En 1974 ingresé a la 
Escuela Superior del Profesorado, donde obtuve el título 
de Educación Parvulario (a).  Uno de los momentos más 

diantes de la Escuela, indudablemente que es hermoso 
recordar esos momentos de juventud, además del cariño, 
amistad y compañerismo y las buenas relaciones con los 

“Efectivamente, con 
el nuevo título de la Escuela Superior, regrese a Danlí en 

mera directora del Instituto Jamastrán en 1980. Fue una 
linda experiencia y los mejores momentos de mi vida. 
Danlí es una ciudad hospitalaria con gente buena como 
la de mi querida Morolica. Sin embargo, tenía que pensar 
en algo más que tener una plaza como docente, mi sueño 
fue escalar más alto en mi formación académica”.

 “Soy de las 
personas que no se conforma con poco. Mi visión era 
subir otro peldaño. Ingresé a la Universidad Pedagógica 
para una maestría sobre Orientación Educativa, una 
escala más en mi formación académica. Los últimos años 

vos lo que considero una innovación en mi currículo 
educativo”.

L/T ¿Cuántos colegios? “Son tres, “Valencia 
School”, el principal y dos anexos. En principio es una 
colaboración con muchos padres de familia, brindando 
becas y descuentos especiales, particularmente, en estos 

económicas originadas por la pandemia”.

L/T. ¿Tu espíritu sureño? “

tranquilidad que se respira. Dios ha sido mi ayudador. 
Todas mis luchas y necesidades van de la mano de Dios 
y, como buena sureña he sido una mujer emprendedora, 
trabajadora igual que mis hermanos”.

Así es la gente de Morolica, esa generación de hierro 
formada en el crisol del trabajo y la honradez. La familia 
de Edith está conformada por cinco de sus hermanos, 

melos. Su padre Eugenio Espinal Mendoza ya fallecido, 
sobrevive su madre, Mina Larios Mendoza.
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EL HORROR EN LOS CUENTOS DE 
DENNIS ARITA Y KALTON BRUHL

Cuando apenas yo era un chico al que el cine 
subyugaba con sus paisajes y atmósferas 
horrendas y macabras, experimenté una clase 
de horror, atado al banquillo que creía aislado 

en la oscuridad de una sala de un cinematógrafo donde se 
reproducía la cinta de alguna película de Drácula o de un 
personaje infernal.

Sin embargo, es de otra índole el horror que me depara 
la lectura de la colección de cuentos El visitante y otras 
historias de terror (JK Editores, Tegucigalpa, 2018), fanta-
sías y engendros de dos mentes y espíritus creativos, como 
lo son Dennis Arita y Kalton Harold Bruhl, que al unísono 
nos relatan historias ambientadas en el ámbito del hogar y 
la familia o en espacios en cuyo seno acechan la traición o 
el mal adosado a la penumbra, a la abyección.

El terror que prevalece se deriva de las relaciones ambi-

miento entre los miembros de un clan familiar, relaciones 
que, subrepticia y vertiginosamente, dan paso a escenarios 
donde abundan el baño de sangre fraterna, el sadomaso-
quismo, la sevicia y lo macabro.

El horror de otras narraciones pertenecientes a este 
mismo volumen proviene de la ruptura de viejas enseñan-

preciados.
El visitante y otras historias de terror amalgama una 

variedad de temas entre los que prevalecen la venganza y 
la corrupción, la crueldad irracional ligada a lo patológico 
e insano. 

El siguiente es un catálogo de resúmenes de cada una de 
las historias:

Un hijo mata a su madre que parece haber acabado con 
la vida de su progenitor; un amigo asesina a otro para 
quedarse con su mujer, luego la víctima vuelve del más allá 
para vengarse; un cataléptico presencia su velatorio; un 
hombre dibuja y condena a morir a quienes traza su mano, 
que anhela bosquejar el rostro de su mujer; un hermano 
facilita comida y una mujer a su hermano enviado por él 
mismo a otra dimensión; un hijo con su mujer se vuelven 
homicidas de su padre; un donjuán da caza y abusa de una 
mujer fantasma, con quien procrea una hija que anda en 
pos de él; un policía represor queda a merced del espectro 
de una de sus víctimas en busca de venganza; a cambio de 
una recompensa, una mujer “clarividente” ayuda a la po-
licía a esclarecer un crimen culpando a otro del homicidio 
perpetrado por su propio hijo. 

Aleccionado por su padre, un muchacho aprende cómo 
mover objetos con la mente, capacidad que lo convierte en 
asesino de su madre y hermanos, muertes que le deparan 
jugosos ingresos a su progenitor; la policía detiene a un 
joven que en Navidad se ha forjado una familia con los 
cuerpos de sus víctimas: simples maniquíes según sus 
desequilibrios mentales; una pareja copula en medio de un 
charco de sangre dejado por una de sus víctimas, después 
recibe la visita de un ser espeluznante. 

Una bailarina nudista es nombrada (por su abuela) here-
dera de una millonaria fortuna a cambio de tolerar que un 
ser fantasmal la viole continuamente. Después de ahogar 
a su hermana en un estanque, y luciendo los vestidos de la 
occisa, un chico fantasea asemejarse a ella, hábito censura-
do por su madre. 

Un padre deja desamparado a su hijo ante un niño y ser 
de ultratumba que por años perturbó sus sueños.  

Después de provocar la quiebra del restaurante de un 
hampón japonés corriéndole la clientela, el espectro de 
una joven mujer en pena, ayudado por las artes mágicas y 

Un hombre ofrenda sus ojos a un deidad descomunal y 
legendaria que lo asecha desde un cuadro maldito pintado 
por un monje, y sustraído de un antiguo monasterio. 

Dos chicos invaden la casa de un famoso ventrílocuo 
desaparecido misteriosamente, cuando están inspeccio-
nando el interior el cadáver descompuesto del susodicho 
emerge y atrapa a uno de los chicos para dar una función. 
El otro huye despavorido. 

El guardián de una beldad eterna decide, orillado por la 
artritis, buscarse un sustituto para servir de centinela de su 
ama luego que él se extinga.

fue orquestado por un demiurgo o divinidad ordenadora. 
El cuento El invitado de honor parece fruto de una de las 
emanaciones de esta entidad platónica. 

Tocados por los númenes estos dos narradores han 

narrativa hondureña. 
El relato cuenta una historia dentro de la historia donde 

cuza y un corrupto comisario de policía que escucha toda 
la historia de cómo se fue gestando la venganza contra el 
jefe yacuza y cómo ese espectro vengador implacablemen-
te tomará su vida. 

Cada palabra utilizada, cada personaje escogido, cada 
acontecimiento narrado, cada escenario evocado coadyu-
van a recrear una horrorosa pesadilla donde la corrupción 
depara terribles vicisitudes a seres de una vida cotidiana 
nada alejada de la violencia infernal y lo sobrenatural.

En el trasfondo de esas narraciones yace un nihilismo, 
que es lo único que parece conllevarnos cualquier tipo de 
relación entablada entre seres humanos, incluso dentro de 
la atmósfera familiar. 

En estos tiempos de intereses mezquinos y corporati-
vos, de transacciones bancarias y de divisas monetarias 

hemos vuelto incapaces de fraternizar hasta con nuestros 
hermanos de sangre; ello da curso al nihilismo y al horror: 

un tiempo aciagos.
Estos cuentos de Dennis Arita y Kalton Harold Bruhl me 

han devuelto destellos de esa infancia fascinada (y urgida) 
por experimentar el miedo, una de nuestras emociones 
más primitivas, un atavismo de miles y miles de cultos y 
adeptos.

Dennis Arita

Kalton Bruhl



Fue fundado en 1897, por ini-
ciativa y esfuerzo de sobre-
salientes ciudadanos de la lo-

calidad, particularmente dos de ellos: 
el general Manuel Bonilla y el poeta 
José Antonio Domínguez. Nació como 
institución de Segunda Enseñanza para 
la formación de Bachilleres en CC y 
LL, más una Sección Normal anexa. 
Fue concebido como colegio exclusivo 
para varones, porque en aquel tiempo 
privaba el concepto de que las mujeres 
no habían nacido para estudiar. 

El primer título otorgado por La 
Fraternidad fue el de mi abuelo, Pablo 
Ayes Canelas, extendido en 1898; en 
virtud de que su Examen General le fue practicado en el recién creado instituto, luego de 
concluir sus estudios de bachillerato en el Colegio “Espíritu del Siglo” de Tegucigalpa. 

Los primeros maestros graduados en el novel centro olanchano de luz y progreso, fue-
ron los profesores Juan Cálix Palma y Froylán Castellanos, dos sobresalientes profesiona-
les que, por su talento, capacidad y erudición, fueron gloria para aquel incipiente centro 
educativo. 

Veinte años después, en 1917, fue convertido en colegio Mixto, cuando era su director 
el Prof. Joaquín Reyes Tejeda y ocupaba la Presidencia de la República el Dr. Francisco 
Bertrand, quien había sido miembro del cuerpo de catedráticos, antes de participar en 
política.

Después del histórico cambio, la primera alumna que se tituló de maestra fue la señorita 
Trinidad Casco, siguiéndole más tarde las hermanas Digna y Carlota Cantor y, también, 
Lupe y Florida Cruz; promoción que, al igual que la masculina, con su sabiduría y dedica-
ción, supieron hacer brillar la enseñanza olanchana. 

salones el inefable Cupido, cuyos primeros dardos hicieron blanco en los corazones de 

hasta llevarlos a unir sus vidas por el resto de sus días.
En el área de Bachillerato, la primera en ganar tal grado fue María Cerna Medrano, allá 

por 1932; la que, corriendo igual suerte que la de la maestra Cruz, terminaría matrimo-
niándose con su también condiscípulo Edgardo Ayes Rojas en 1935, lo que haría posible 
que alguien esté hoy leyendo estas mis narraciones.

Según la Constitución de la República de 

Este idioma, limpio y con esplendor, se 
rige por las normas acordadas por la Asociación 
de Academias de la lengua de los países de habla 
española, Asociación en la que están incluidas las 
Academias de Los Estados Unidos y de Filipinas. 
En Honduras, en la actualidad, el ejercicio de la 
profesión de periodista requiere la posesión de un 
título en periodismo otorgado por alguna univer-
sidad, nacional o extranjera y la pertenencia al 
Colegio de Periodista de Honduras. 

 Esto supone que quienes trabajan en los diarios 
y en las emisoras de radio y televisión cuentan 
con el conocimiento adecuado de la lengua para 
ofrecer, a los lectores y a los escuchas y video 

española y de su gramática, un lenguaje limpio, 

les. Desgraciadamente ese no es el caso y muchos 
periodistas, incluso, acuden al uso de vocablos 
que no están aceptados en el diccionario de la Real Academia Española que ahora se elabora con la 
cooperación de las demás academias de la lengua.

He tomado el ejemplar de El Heraldo de esta fecha, 7 de julio de 2021, para hojearlo y me he en-
contrado con muchísimos errores que no deberían ser permitidos en la edición de cualquier periódico. 
Veamos.

En la portada, con letras de gran tamaño aparece la palabra tablets que el diccionario dice que no 

nes en la edición.
Con letras más pequeñas, en la esquina inferior derecha, hay otro titular incoherente: Población 

ocupada de Honduras… El periodista debió escribir Población ocupada en Honduras, porque lo que 
dice su titular es que la población está ocupada de Honduras, de su suerte o de su destino o que sé yo, 
y según el texto de la noticia no es eso lo que quiso decir.

En la página 11 dice otro titular: El crédito sube apenas L. 11,700 millones al primer semestre. La 
contracción al no es la adecuada en este caso porque utilizó una preposición que no denota ubicación 
en el tiempo, por tanto, lo correcto es escribir: “millones en el primer” o “millones durante el primer”. 
Un poquito de estudio de la gramática de las preposiciones podría hacer que los periodistas dejen de 
insistir en su mal uso.

tanto, no puede nombrar personas, animales o cosas. La palabra que en el diccionario aparece para 
designar las acciones de la Policía para perseguir a los delincuentes o con otros objetivos sería 
operación: una operación policíaca o policial –como más gusta ahora por que antes se hablaba de 

página 13: “Realizan operativo…
Llevamos la mirada a la página de la derecha y encontramos que “Los estudiantes pasan a una en-

lo meten en su cartapacio o su mochila y se lo llevan a casa. Sin embargo, no creo que los estudiantes 
estén deseosos de llevar un seguimiento a casa que les sería inservible. La universidad, en vez de dar 
seguimiento, debe de hacer seguimiento, ejecutar seguimiento. En esta misma noticia hay un error de 
concordancia: “incluye al menos cinco niveles de inglés, ya que esta es…” La concordancia nos dice 
que las palabras deben de coincidir en género y número. Niveles de inglés es masculino por tanto no 
debe decirse esta sino este y con acento porque se trata de un pronombre.

Más adelante, tras este somero examen, llego a la página 19. Ahí encuentro: Bachelet pidió ayer 
la puesta en libertad. Poner es ubicar algo en algún lugar. Libertad no es ningún lugar por tanto no se 
exige la puesta en libertad sino otorgar, dar libertad.

“Otro hecho similar enlutó a una familia en el oriente del país”: dice el diccionario sobre este 

determinados: ‘El Oriente, el Occidente’.” Más claro no canta un gallo.
Pero el colmo está en el anuncio que publica mi querido compañero de Universidad, el célebre 

Médico Napoleón Galo Jordán, destacado desde que frecuentaba las aulas universitarias. Él pagó por 
ese anuncio, supongo, pero El Heraldo no se ocupó en hacer una publicación limpia de errores orto-

otro: “del ovárico poliquístico”, debió leerse “del ovario poliquístico”; sigo: participo por participó; 
Yoro. Y, por Yoro y; presentará, por presentará; trabajo en evento, por trabajo en un evento; medicas 
por médicas (en dos ocasiones).

suetudinariamente.
17 de julio de 2021

(*) Miembro de la Academia Hondureña de la Lengua.
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UN DÍA CON “EL HERALDO”
Víctor Manuel Ramos (*)

El desayuno estaba servido, en la mesa se había colocado un jarrón blanco de 

la casa. ¡la mesa está servida! Gritó, se quitó el delantal, lo colocó a un lado del 
comedor, inclinó su rostro para hacer el respectivo rezo de cada mañana. Se veía 

triste y asustada, con un rostro extremadamente pálido, siempre se quejaba de tener frío. 
Yo me acerqué, la saludé con un abrazo, ella jamás reaccionaba a mis abrazos. Siempre que 
me miraba lloraba, se tiraba al comedor y maldecía a todos. No entendía por qué lo hacía, 
me quedaba perplejo sin hacer nada. Madre le dije; comamos, no has comido nada en estas 
últimas semanas, sol o nos sirves a ambos, madre, el café está delicioso. Alguien tocó la 
puerta, nos asustamos, ella corrió a abrazarme, quédate en silencio me dijo, yo obedecí, en-
traron varios hombres con una camilla, ahí están ellos, los cuerpos están juntos y abrazados. 

encontrarlos, ahora merecen un digno sepelio.

CUENTO:

LA MESA
Karen Valladares

COLEGIO LA FRATERNIDAD 
DE JUTICALPA

Carlos Ayes Cerna
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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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FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (2): Denovan 
Torres, John Paul Suazo, Matías 
Techera, Allans Vargas, Emilio 
Izaguirre, Kervin Arriaga, Isaac 
Castillo (Reinieri Mayorquín 
62’), Edwin Solano (Luis Vega 
89’), Frelys López (Brian Castillo 
62’), Mario Martínez (Cristian 
Cálix 62’) y Ovidio Lanza (Carlo 
Costly) 67’).

GOLES: B. Castillo 78’ y C. Costly 
95’

AMONESTADOS: E. Izaguirre y 
O. Lanza

MOTAGUA (0): Marlon Licona, 
Marcelo Pereira, Cristopher 
Meléndez, Carlos Meléndez, 
Diego Rodríguez, Jayson Sán-
chez, Iván López (Kevin López 
62’), Walter Martínez (Juan Del-
gado 77’), Matías Galvaliz (Wesly 
Decas 77’), Carlos Fernández 
(Jesse Moncada 75’) y Roberto 
Moreira (Josué Villafranca 65’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: M. Pereira, K. 
López y J. Sánchez

EXPULSADOS: J. Sánchez 97’

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Yankel Rosenthal

MARATHÓN
DOBLÓ A 
MOTAGUA
 Gran triunfo de Marathón en 

casa sobre un Motagua que lle-
gaba favorito después de tres par-
tidos seguidos ganando en la casa 
de los “verdes”, pero en esta oca-
sión naufragó y perdió 2-0 en el 
estadio Yankel Rosenthal.

Los goles “verdolagas” fueron 
anotados por Brian Castillo 78’ y 
Carlo Costly 95’.

Marathón en todo el partido no 
fue superior a Motagua, pero fue 
más inteligente por la forma que 
llevó el mismo ante un equipo ca-
pitalino lleno de entusiasmo y de 
balonazos al veloz Carlos “Muma” 
Ferrnández, quien es velocista, 

pero nada más que eso. 
La desesperación en el ban-

quillo azul por hacer cambios le 
provocó la debacle total porque 
ninguno de sus ingresados fue 
solución y más bien se notó la dis-
crepancia entre ellos, lo que fue 
bien aprovechado por el local que 
tenía un claro objetivo, frenar tres 
derrotas continuas ante Motagua 
en su estadio y lo consiguió.

El gol llegó hasta los 78 mi-
nutos, un tiro libre magistral de 
Kervin Arriaga que desvió es-
pectacularmente Marlon Licona, 
pero no tuvo suerte porque el 
rechazo pegó en el vertical donde 

PRESENTADOS LOS “GALÁCTICOS”
La ovación de un Parque de los Príncipes 

lleno, fuegos artificiales y un gran ambiente: 
los fichajes veraniegos del París SG, con 
Lionel Messi a la cabeza, fueron presentados 
ayer ante su nueva hinchada, antes de jugar 
contra el Estrasburgo en Ligue 1. Achraf 
Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi 
Donnarumma, Sergio Ramos y, finalmente, 
Lionel Messi fueron recibidos en lo que fue 
una fiesta para el público parisino.

Cada uno de ellos habló a la hinchada 
desde un pequeño podio en medio del 
campo. “Bienvenido Ramos”, “Welkom Wij-
naldum”, “Benvenuto Donnarumma”, “Bien-

venido Messi”... Las pancartas del Collectif 
Ultras París (CUP) fueron desplegadas en 
las gradas, llenas por primera vez desde hace 
casi 17 meses. AFP/MARTOX

BENZEMA PONE DE LÍDER
AL REAL MADRID

La nueva etapa del Real Madrid de Carlo Ancelotti 
arrancó con victoria en la primera fecha de LaLiga ayer, 
luego de que el conjunto blanco ganara en la cancha del 
Deportivo Alavés (4-1) con Karim Benzema como gran es-
trella con un doblete. La goleada del conjunto merengue la 
completaron Nacho Fernández (56) y Vinicius Jr. (90+2).

 Con esta victoria, el Real Madrid se pone líder de la 
liga española de forma momentánea, a falta de otros cinco 
partidos por disputar, entre ellos el del vigente campeón 
liguero, un Atlético de Madrid que hoy visitará al Celta de 
Vigo justo antes de que el FC Barcelona se estrene en el 
Camp Nou ante la Real Sociedad. AFP/MARTOX

muy atento y de testa Brian Casti-
llo la envió al fondo de la red para 
el 1-0.

Motagua dos minutos después 
casi empata, jugada similar, pero 
el árbitro Said Martínez anuló el 
gol de Kevin López, porque no 
había autorizado el cobro de la 
falta.

Los sampedranos liquidaron el 

juego con un golazo de 
Carlo Costly a pase de 
Brian Castillo, quien 
amagó primero de 
zurda, pero definió de 
derecha en forma ma-
gistral para ponerle la 
tapa al pomo. En el último minuto 
en una entrada brusca y grave el 
mediocampista Jayson Sánchez 

del Motagua fue expulsado por el 
árbitro Martínez, quien luego dio 
por finalizado el partido. GG
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LA CEIBA. Fue otro buen par-
tido en el que Victoria puso el 
fútbol, pero terminó perdiendo, 
esta vez ante la Real Sociedad 
de Tocoa 2-0, que abusó de su 
pegada: dos llegadas a la portería 
de Robledo y dos goles: suficiente 
para sumar su primer triunfo de la 
temporada y de paso deja al Victo-
ria en el sótano.

La “Jaiba” juega bien, lastimosa-
mente sus delanteros se terminan 
estrellando en los últimos cen-
tímetros del campo, ni Pedro, ni 
Alexis, ni Durvin en ataque, ni los 
recambios de Marcelo Canales o 
el colombiano Murillo han logrado 

ver las puertas contrarias.
Y cuando parecía que el primer 

gol lo celebrarían los ceibeños, 
pero llegó el primer golpe de 
efecto por parte de los de Tocoa. 
Franco Güity se halló una pelota 
en la media luna y se atrevió con 
un excelso toque de derecha que 
terminó en las cuerdas de la porte-
ría de los azules. Todo un golazo.

A pesar de estar en desventaja, 
los ceibeños siguieron en lo suyo, 
“Chato” Padilla hizo tres cambios 
para el complemento, tenían la 
pelota, pero el defensor Maynor 
Antúnez se encargó de destartalar 
todo lo que llegaba al área de los 

aceiteros, y lo que no pudo, estaba 
el cubano Johnston en la puerta.

La experiencia de Héctor Cas-
tellón en el banco se impuso y se 
reflejó en los cambios. A los pocos 
minutos de tener en el campo a 
Cristian Martínez, este recogió 
un balón que la zaga dejó suelta y 
con un disparo de derecha, fuerte 
y abajo cruzó a Robledo para po-
nerle la lápida al marcador.

Y pudieron ser tres, pero Franco 
Güity malogró un lanzamiento 
penal al tirarlo a las manos de Ro-
bledo. El castigo llegó por una in-
genua mano del defensor Kenneth 
Hernández. GH

UPNFM VRS HONDURAS PROGRESO
HORA: 3:00 pm

ESTADIO: Marcelo Tinoco
TRANSMITE: Tigo Sports

Árbitro: Luis Mejía

PLATENSE  VRS. REAL ESPAÑA
HORA: 4:00 pm

ESTADIO: Excélsior
Transmite: TVC

ÁRBITRO: Marvin Ortiz

OLIMPIA VRS VIDA
HORA: 4:00 pm

ESTADIO: Nacional
TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Orlando Hernández

FICHA
TÉCNICA

VICTORIA (0): 
William Robledo, Marlon Flores, 
Carlos Palacios, Kelly Centeno 
(Kenneth Hernández 82’), Mi-
guel Fonseca, Edgar Cabrera, 
Marcelo Espinal, Walter Chávez 
(Damín Ramírez 46’), Alexis 
Vega (Marcelo Canales 46’) 
Pedro Hernández (Andrés Mu-
rillo 46’) y Durvin Sánchez (Yo-
simar Maradiaga 63’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno

REAL SOCIEDAD (2): 
Nelson Johnston, Yeer Gutié-
rrez, Maynor Antúnez, Sony 
Fernández (Enoar Salgado 
53’), Dester Mónico (Cristian 
Martínez 59’), Edder Delgado, 
José Tobías (Danny Mejía 72’), 
Bryan Núñez (José Canelas 46’), 
Desther Ventura, Daniel Rocha 
(Cristopher Urmeneta 72’) y 
Franco Güity.

GOLES: F. Güity 27’ y C. Martí-
nez 61’
AMONESTADOS:  S. Fernández, 
D. Mejía y C. Urmeneta

ÁRBITRO: Raúl Castro
ESTADIO: Ceibeño

     OLIMPIA           VIDA
Olimpia llega urgido de 

ganar para no alejarse del Ma-
rathón, equipo líder del torneo 
con tres triunfos y buscará sumar 
los tres puntos ante el Vida para 
llegar con mejores números al 
superclásico, ya que el Motagua 
cayó ayer en San Pedro Sula. Los 
ceibeños por su parte llegan sin su 
figura Luis Palma y presionados 
porque no ganan en la era del téc-
nico portugués Fernando Mira.

DATO HISTÓRICO:  
Duelo más reciente en el es-

tadio Nacional, 3 enero 2021, 
ganó Olimpia 3-0 con goles de 
Yustin Arboleda, Jorge Álvarez 
y Eddie Hernández.  

       UPNFM        HONDURAS P.
 Lobos de la UPNFM, des-

pués de ser goleados en el Yankel 
Rosenthal, llegan obligados a rei-
vindicarse en su nuevo estadio, el 
Marcelo Tinoco, deben tener un 
plantel más sólido y convincente 
ante Honduras Progreso que juega 
bien, está bien plantado y no rega-
lará nada.

 
PLATENSE REAL ESPAÑA

Real España que luce más fuerte 
esta temporada debe ir a Puerto 
Cortés a apartar los malos espíri-
tus, ganar el duelo a un rival que 
los ha tenido controlados todo este 
tiempo y demostrar que no es ca-
sualidad frenar al Olimpia.

DE INICIO, UNITED, 
CHELSEA Y LIVERPOOL 
IMPONEN RESPETO 

LONDRES (AFP). Gracias 
a un triplete de Bruno Fer-
nandes, el Manchester United 
(1º) goleó por 5-1 ayer al Leeds 
de Marcelo Bielsa (20º) en su 
estreno en la Premier League 
2021-2022, mientras que el 
Chelsea (2º) le endosó pos-
teriormente un 3-0 al Crystal 
Palace (19º).

En el último partido, el Li-
verpool emuló a sus rivales 
por el título con un 3-0 en 
la cancha del Norwich City. 
El talentoso portugués del 
United se desató con goles en 
el minuto 31, 54 y 60 que ase-
guraron el triunfo del United, 
por el que también anotaron 
Mason Greenwood (52) y el 
brasileño Fred (68). MARTOX

“CHOCO” LOZANO 
PARTICIPÓ EN
EMPATE DEL CÁDIZ

Con Anthony “Choco” Lo-
zano, jugando 70 minutos, el 
Cádiz empató de local 1-1 con 
el Levante, en la apertura de 
la temporada de la liga de Es-
paña de primera división.

El Levante se había puesto 
en ventaja a través de José 
Luis Morales a los 39 minutos 
a pase de Gonzalo Melero. Lo-
zano actuó bien pero no pudo 
anotar y tuvo que ser susti-
tuido por Milutin Osmajic, 
buscando variantes para con-
seguir un angustioso empate 
1-1 que consiguieron al minuto 
96’ por intermedio de Aldo 
Espino. GG

Prota
gonistas

Anthony Lozano vio 
acción ayer en el juego del 
Cádiz.

Manchester United humi-
lló al Leeds.

UNA “SOCIEDAD” PRÁCTICA
DEJA TENDIDO AL VICTORIA

Será un domingo de fútbol con par-
tidos  de mucha rivalidad y calidad, por 

ejemplo el Olimpa-Vida, siempre nos re-
cuerda los grandes duelos entre ellos, nue-

vamente será a las cuatro de la tarde en el 
estadio Nacional, de Tegucigalpa.

OLIMPIA A HACERSE RESPETAR EN CASA

Real Sociedad doblegó al Victoria.



PRIMER MINISTRO 
DE HAITÍ DECLARA 
EL ESTADO
DE EMERGENCIA

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). El primer minis-
tro de Haití, Ariel Henry, 
declaró el estado de emer-
gencia como consecuencia 
del terremoto que afectó 
al empobrecido país este 
sábado y que ha dejado, de 
momento, 227 muertos y 
cuantiosos daños materiales.

LEVANTAN ALERTA 
DE TSUNAMI TRAS 
EL TERREMOTO

WASHINGTON (EFE). 
La Administración Nacional 
de Océanos y Atmósfera de 
EE. UU. (NOAA, en inglés) 
levantó el sábado la alerta 
de tsunami que había emiti-
do con relación al terremoto 
de magnitud 7,2 en el sur de 
Haití, al determinar que ha 
pasado la amenaza de que se 
produzca ese fenómeno.

MÉDICOS CUBANOS 
AYUDAN A HERIDOS 
POR EL SISMO

LA HABANA (EFE). 
El ministro cubano 
de Exteriores, Bruno 
Rodríguez, se solidarizó 
con las víctimas del terre-
moto de magnitud 7,2 que 
ha dejado de momento al 
menos 227 muertos en Haití 
y destacó que médicos cuba-
nos están trabajando en el 
país vecino para atender a 
heridos.

PEDRO SÁNCHEZ 
EXPRESA SU 
APOYO A HAITÍ 

Madrid (EFE). El presi-
dente del gobierno español, 
Pedro Sánchez, expresó el 
sábado su solidaridad “y 
la de todo el pueblo espa-
ñol” con Haití por el fuerte 
terremoto de magnitud 7,2 
que sufrió hoy y que dejó 
víctimas y heridos, así como 
numerosos daños materiales 
en varios departamentos 
del país, el más pobre de 
América.

24
horas

MANAGUA (EFE). La Poli-
cía de Nicaragua informó el sába-
do que detuvo al gerente general 
del diario La Prensa, Juan Loren-
zo Holmann Chamorro, “quien es-
tá siendo investigado por los pre-
suntos delitos de defraudación 
aduanera, lavado de dinero, bie-
nes y activos”, y cuyo medio, dejó 
de circular en la víspera.

Las autoridades policiales infor-
maron sobre Holmann este me-
diodía, nueve horas después de 
que lo trasladó en su propio auto-
móvil, según la versión de La Pren-
sa, para “firmar unos documentos” 
en la sede de la Dirección de Auxi-
lio Judicial, en las afueras de Ma-
nagua.

Holmann se sumó a una treinte-
na de líderes opositores y profe-
sionales independientes que han 
sido arrestados desde fines de ma-
yo pasado, incluyendo a siete que 
divulgaron su interés en buscar la 
Presidencia, en medio de un año 
electoral que tendrá su día cumbre 
el 7 de noviembre próximo, cuan-
do el exguerrillero Daniel Ortega 
espera ser reelegido para seguir 
gobernando con su esposa, Rosa-
rio Murillo, como vicepresidenta.

Horas antes de informar sobre 
la detención de Holmann, la Poli-
cía Nacional reforzó con agentes 
antimotines su presencia en la se-
de del influyente diario La Pren-
sa, a la que ya le habían cortado el 
suministro eléctrico, conexión de 
internet y servidores, según infor-
maron sus trabajadores.

Antes de conocer del arresto de 
Holmann, diversos activistas, así 

como organizaciones defensoras 
de los derechos humanos nacio-
nales e internacionales, expresa-
ron su preocupación por el caso 
de La Prensa, que dejó de circu-
lar el viernes, según el medio, de-
bido a que el gobierno, a través de 
la Dirección General de Servicios 
Aduaneros, mantiene retenido su 
papel.

Holmann estaba a cargo de La 
Prensa, que fue fundada en 1926 
y jugó un papel prominente en la 
lucha contra la dictadura somo-
cista en la segunda mitad del si-
glo pasado, lo que le costó la vida 
a su propietario y hoy considera-
do héroe nacional, Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal (1924-1978), 
esposo de la expresidenta Violeta 
Barrios de Chamorro (1990-1997), 
quien venció a Ortega en las elec-
ciones de 1990. 

“La policía incautó y trasladó 
en camiones computadoras, ar-
chivos contables, cajas de docu-
mentos, y una cantidad indetermi-
nada de bienes, de las bodegas de 
La Prensa”, denunció Carlos Fer-
nando Chamorro.

La noche del viernes durante un 
acto de aniversario de la fuerza na-
val del ejército, y mientras conti-
nuaban los agentes dentro de las 
instalaciones del diario, Ortega 
acusó a sus dueños de “lavar dine-
ro y luego esconder las pruebas”.

“Cuando se miente de esa ma-
nera, cuando se calumnia al Esta-
do, está cometiendo un delito”. “El 
que calumnia, el que difama, va a 
la cárcel”, subrayó Ortega.

POR VARIOS DELITOS

Policía de Nicaragua arresta al
gerente general de La Prensa

La Noticia
América socorre a Haití

PUERTO PRÍNCIPE (EFE). 
América se empezó a movilizar pa-
ra socorrer a Haití tras el terremoto 
de magnitud 7,2 que el sábado dejó al 
menos 227 muertos y cuantiosos da-
ños materiales en el sur de ese país ca-
ribeño.

Uno de los primeros en pronunciar-
se fue el gobierno de Estados Unidos, 
que anunció una “respuesta inmedia-
ta” para ayudar al país más pobre de 
América, que en enero del 2010 sufrió 
otro terremoto que causó 300,000 
muertos, igual cantidad de heridos y 
1,5 millones de damnificados.

Por su parte, el gobierno de Vene-

zuela también se declaró atento para 
ayudar a Haití en la emergencia con 
apoyo logístico.

Chile también se pronunció y dijo 
estar dispuesto a colaborar con la na-
ción caribeña con un apoyo logístico, 
material y humano.

A su vez, el presidente de Perú, Pe-
dro Castillo, expresó su solidaridad 
con Haití y dijo estar “atento” en ca-
so de que se requiera ayuda.

República Dominicana, que com-
parte el territorio de La Española con 
Haití, ofreció ayuda a través de un 
mensaje de su presidente, Luis Abi-
nader.

(LASSERFOTO AFP)
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América se empezó a movilizar para socorrer a Haití tras el 
terremoto de magnitud 7,2 que el sábado dejó al menos 227 muertos.



(LASSERFOTO  AP)

Al menos 227 personas murieron por 
el terremoto de magnitud 7,2 que 
afectó el sábado a Haití, de acuerdo 
con un nuevo balance de Protección 
Civil, que da cuenta de “cientos de 
heridos y desaparecidos”.
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NUEVA CRISIS

Devastador terremoto causa 
más de 200 muertos en Haití

El movimiento se 
registró a unos 12 
kilómetros de la 

localidad de Saint-Louis 
du Sud, con un epicentro 

de 10 kilómetros de 
profundidad, y también 
se sintió en la República 

Dominicana y Cuba
PUERTO PRÍNCIPE (AFP). Un terremoto 

de magnitud 7,2 sacudió Haití el sábado, dejan-
do al menos 227 muertos y derrumbes de edifi-
caciones en este país caribeño que aún no se re-
cupera del devastador sismo del 2010, y que pa-
dece una severa crisis política y social.

El sismo, que hizo temblar las casas y obligó 
a la población a buscar protección, se produjo 
hacia las 08:30 horas locales y tuvo su epicen-
tro a unos 160 km de la capital haitiana, Puerto 
Príncipe, según del Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS).

El terremoto ha dejado al menos 227 muer-
tos, “de los cuales 158 fueron registrados en el 
sur”, informó la agencia de Protección Civil del 
país caribeño, que anteriormente había dado un 
saldo de 29 muertos. También hay “cientos de 
heridos y desaparecidos”, subrayó.

Hospitales en las regiones más afectadas por 
el sismo ya estaban viéndose en dificultades pa-
ra proveer atención de emergencia y al menos 
tres centros de salud en las localidades de Pes-
tel, Corailles y Roseaux estaban totalmente aba-
rrotados de pacientes, según Jerry Chandler, di-
rector de Protección Civil.

Christella Saint Hilaire, que vive cerca del 
epicentro, dijo a la AFP que “muchas casas es-
tán destruidas” y que “las réplicas siguen pro-
duciéndose”.

“Las casas y los muros que las rodean se han 
derrumbado. El tejado de la catedral se derrum-
bó”, aseguró por su parte Job Joseph, residente 

de la ciudad de Jeremie, en el extremo occi-
dental de Haití. 

En el centro de esa ciudad, compuesta 
principalmente por residencias y edificios 
de una sola planta, se registraron graves da-
ños.

Haití declaró el estado de emergencia en 
respuesta a la catástrofe y el presidente es-
tadounidense, Joe Biden, aprobó ayuda “in-
mediata” para el país caribeño.

“Estoy entristecido por el sismo devas-
tador” en Haití, afirmó Biden en un comu-
nicado, subrayando la implementación de 
“una respuesta inmediata de Estados Uni-
dos” para evaluar los daños y asistir a los 
heridos.

(LASSERFOTO  AP)

Los trabajadores de ayuda humanitaria dijeron que 
la actividad de pandillas en el distrito costero de 
Martissant, al oeste de la capital haitiana, también 
estaba complicando las labores de ayuda.

(LASSERFOTO  AP)

Los reportes de hospitales saturados se dan al tiempo 
que Haití lidia con la pandemia de coronavirus y una 
falta de recursos para hacerle frente.

(LASSERFOTO  AP)

El temblor también sucede poco más de un mes del 
asesinato del presidente Jovenel Moïse, un atentado 
que llevó al país al caos político.

Los habitantes compartieron imágenes en re-
des sociales que muestran los desesperados es-
fuerzos para sacar a gente de los escombros de 
los edificios derrumbados, mientras personas 
gritaban tratando de encontrar un lugar segu-
ro fuera de sus casas. 

La larga sacudida inicial se sintió en gran par-
te del Caribe, incluso en Santiago de Cuba (a 
unos 300 km de Saint-Louis-du-Sud), donde 
muchos residentes salieron de sus hogares, se-
gún Radio Rebelde.

Los daños en la ciudad de Les Cayes parecen 
ser importantes, incluyendo el derrumbe de un 
hotel de varios pisos. 

Los residentes compartieron imágenes en las 
redes sociales de las ruinas de edificios de hor-
migón, incluida una iglesia en la que aparente-
mente se estaba celebrando una ceremonia el sá-
bado en la ciudad suroccidental de Les Anglais. 

UNA TRAGEDIA TRAS OTRA
Un terremoto de magnitud 7 en enero del 

2010 dejó gran parte de Puerto Príncipe y las 
ciudades cercanas en ruinas polvorientas. Cau-
só la muerte de más de 200,000 personas y de-
jó otras 300,000 heridas.

Más de un millón y medio de haitianos se que-
daron sin hogar, dejando a las autoridades de la 
isla y a la comunidad humanitaria internacional 
ante un reto colosal en un país que carece de un 
registro de tierras y de códigos de construcción. 

Ese terremoto destruyó cientos de miles de 
viviendas, al igual que edificios administrati-
vos y escuelas, así como el 60% del sistema sa-
nitario de Haití.

La reconstrucción del principal hospital del 
país sigue incompleta, y las organizaciones no 
gubernamentales se han esforzado por suplir 
las numerosas deficiencias del Estado.

El terremoto de este sábado se produce poco 
más de un mes después de que el presidente Jo-
venel Moïse fuera asesinado en su casa por un 
comando armado, lo que conmocionó a un país 
que ya lucha contra la pobreza, una creciente 
violencia de las bandas criminales y la pande-
mia de COVID-19.



EN NACAOME EMPEZÓ A DELINQUIR

Capturan a “Little Pulga” por 
varias muertes a sangre fría

DOS NIÑOS SOBREVIVEN

En su taller sastre
muere calcinado

Fémina ebria atropella
peatón y se da a la fuga

EMPLEADOS DE TIENDA

Se desmayan al inhalar monóxido de carbono

Por haberle dado muerte a sangre 
fría a un guardia de seguridad, hecho 
que quedó registrado y grabado en 
unas cámaras de seguridad, agentes 
policiales dieron captura ayer a un 
supuesto miembro activo de la pan-
dilla 18. 

Al imputado, también se le inves-
tiga por haber dado muerte el jueves 
anterior a dos ciudadanos en la colo-
nia Nora de Melgar, cerca de la colo-
nia San José de las Vegas, a orillas del 
río Choluteca, sector sur de la capital. 

Se trata de Javier Edgardo Montal-
ván González, conocido en el mun-
do criminal de las “maras” como “Li-
ttle Pulga” (21), originario de Nacao-
me, Valle y residente de la colonia Las 
Brisas de Comayagüela. 

En atención a una orden judicial 
por el delito de asesinato y median-
te labores de seguimiento y vigilan-
cia, el departamento de Delitos Con-
tra la Vida de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) requirieron al 
sospechoso en la colonia antes men-
cionada. 

Dos menores intoxicados y un se-
xagenario calcinado dejó como sal-
do mortal un pavoroso incendio es-
tructural de grandes proporciones 
que se produjo ayer en una sastre-
ría, ubicada en la colonia Alameda, 
de El Progreso, Yoro.

El siniestro comenzó en la ma-
ñana, según reporte del Cuerpo de 
Bomberos, al interior de la sastre-
ría llamada ‘La Gran Villa de Pablo 
Alegría’, propiedad de Pablo Salomé 
Alegría Cáceres de 61 años de edad. 

Cabe mencionar que el negocio 
también servía como vivienda pa-
ra Alegría Cáceres y sus hijos. Por 
la alerta de fuego, dada por varios 
pobladores del sector rápidamente 
a la zona llegaron varios bomberos. 
Mientras varios “apagafuegos” com-
batían el infernal incendio, otros so-

corristas rescataban de las llamara-
das a dos menores de edad. 

Los socorristas señalaron que los 
niños presentaron asfixia producto 
de la inhalación de humo, por lo que 
fueron trasladados de emergencia 
en una ambulancia al hospital de El 
Progreso.

Tras sofocar y controlar el sinies-
tro estructural, entre las cenizas los 
bomberos encontraron el cuerpo de 
una persona completamente calci-
nada. Los lugareños indicaron que la 
víctima podría ser el padre de los me-
nores, una persona de la tercera edad.

Aún se desconoce la causa y el ori-
gen del incendio, personal de inves-
tigación se encuentra en el lugar pa-
ra una vez terminadas las labores de 
enfriamiento iniciar la búsqueda de 
indicios de porqué se provocó (JGZ) 

La fuga de monóxido de carbono desde una planta de 
energía eléctrica provocó que varios empleados caerán 
desmayados y otros sumamente intoxicados en un nego-
cio en la quinta avenida de Comayagüela. 

La emergencia se dio ayer al mediodía, en la tienda de 
productos varios “Melany” ubicada frente a la escuela 
Lempira. Según varios locatarios del sector, ayer en la 

mañana en el sector se fue la energía eléctrica, por lo que 
en la mencionada tienda activaron una planta eléctrica. 

Al parecer el artefacto está en mal estado, algo que pro-
vocó que después de una hora de encendido comenzara 
a tener una fuga de monóxido de carbono, intoxicándose 
varios empleados, que luego cayeron desmayados, según 
reportaron elementos del Cuerpo de Bomberos. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Una dama fue detenida ayer por-
que supuestamente atropelló a un 
pepenador, al que abandonó en la 
carretera CA-5 boulevard del sur, a 
la altura del hotel Intercontinental.

Ayer a eso de las 05:40 de la ma-
ñana agentes de la Policía Nacional 
tomaron nota de un accidente de 
tránsito tipo atropellamiento. En las 
primeras averiguaciones, se consta-
tó que una persona del sexo feme-
nino conducía una camioneta mar-
ca Hyundai, color gris plateado con 
placas PEE-877, con la cual atrope-
lló a un transeúnte que caminaba 
por el lugar muriendo al instante. 

Luego del suceso, la conductora 
del automotor se dio a la fuga, por 
lo que, tras la alerta correspondien-
te, una patrulla policial le dio perse-
cución hasta lograr parar su marcha 
a la altura de la carretera CA-5 que 
comunica al boulevard del sur, es-
pecíficamente a inmediaciones de 

Cuando era menor de edad el “Little Pulga” quedó grabado cuando daba muerte a celador en 
Toncontín.

Tras ser capturado, agentes de 
DPI trasladaron al “marero” a 
los Juzgados competentes para 
que responda por los delitos 
que se le acusan.

Gracias a 
la rápida 
reacción de 
los “apaga-
fuegos” dos 
niños no 
murieron en 
el pavoroso 
siniestro 
estructural.

Varios minutos tardaron los bomberos en lograr controlar el 
incendio que dejó sin vida a una persona.

Al menos diez empleados presentaron nauseas 
e intoxicación, mientras otros tres cayeron 
desmayados, siendo trasladados a un centro 
asistencial capitalino.

Por la emergencia dos personas fueron trasla-
dadas de emergencia al Hospital Escuela por 
parte de varios cuerpos de socorro y paramé-
dicos.

La detenida, es una joven de 
24 años de edad, de inmediato 
fue trasladada a una estación 
policial donde se le practicó la 
prueba de alcoholemia resul-
tando positiva.

Cámaras captaron la 
vileza del pandillero

Según autoridades policiales, “Li-
ttle Pulga” cuenta con una orden de 
aprehensión, por la infracción penal 
de asesinato en perjuicio de Hermes 
Armando Lobo Rivera, emitida en fe-
cha 13 de septiembre del año 2018, por 
el Juzgado de la Niñez y Adolescen-
cia de Nacaome. 

Montalván González también, 

cuenta con otra orden de aprehen-
sión, por suponerlo responsable de 
los delitos de atentado y portación 
ilegal de arma de fuego de uso no co-
mercial, girada por el Juzgado Prime-
ro de la Niñez y Adolescencia de Te-
gucigalpa.

Los ilícitos antes mencionados su-
puestamente el detenido los come-
tió cuando era menor de edad. Pero 
actualmente, al pandillero se le reali-
zan investigaciones por el doble ho-
micidio ocurrido en la colonia Nora 
de Melgar de la capital, el pasado jue-
ves 12 de agosto del presente año.

Las víctimas de “Little Pulga” 
fueron identificadas como Delmer 
Samuel Nájera Reyes alías “El Negro” 
y José Samuel Martínez alías “Lara”.

Además, se le investiga por su su-
puesta participación en el robo agra-
vado y asesinato en contra de un 
guardia de seguridad; este crimen se 
reportó en el año 2017, en un restau-
rante ubicado en la colonia Toncon-
tín de la capital hondureña.

En esa ocasión, el peligroso pandi-
llero fue grabado en unas cámaras de 
seguridad cuando le daba muerte al 
celador, supuestamente para robarle 
el arma. (JGZ)

la colonia Nuevo Chamelecón. 
Para continuar proceso investiga-

tivo en su contra la mujer fue acusada 
en primera instancia del supuesto de-
lito de homicidio imprudente en per-
juicio de un ciudadano. (JGZ)
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Vaciado a teléfono de
sospechoso es clave en

caso Echeverría Haylock

LES PISAN LOS TALONES A TRES PANDILLEROS MÁS
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Con un vaciado al teléfono móvil 
del exempleado del Banco Central 
de Honduras (BCH), Michael André 
Mejía Carranza, los equipos fiscales y 
policiales, pretenden dar captura a los 
demás implicados en haber asesinado 
a la exdiputada Edna Carolina Echeve-
rrí a Haylock.

Mejía Carranza es el segundo dete-
nido en este caso considerado de al-
to impacto, ayer el Juzgado de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacional orde-
nó un vaciado telefónico al móvil del 
sospechoso. 

Los agentes de la Fiscalía Especial 
de Delitos contra la Vida (FEDV) es-
peran conocer el papel que jugó Me-
jía Carranza, al momento del asesina-
to de la excongresista liberal. Los fisca-
les solicitaron al juez, la juramentación 
de un perito de extracción de informa-
ción de todos los datos de los aparatos 

telefónicos del imputado que se en-
cuentra recluido desde ayer en la cár-
cel de máxima seguridad de La Tol-
va, ubicada en el municipio de Moro-
celí, El Paraíso.

A PRIMERA AUDIENCIA
Con los resultados del vaciado, los 

agentes tendrán mayores detalles de 
la planificación y ejecución del crimen 
de Echeverría Haylock. Mejía Carran-
za, acudirá el próximo martes a la ce-
lebración de la audiencia inicial en la 
que el Ministerio Público presentará 
una serie de pruebas que lo implican 
directamente en el asesinato. 

Las autoridades de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), no han 
revelado mayores detalles sobre las 
averiguaciones que están a cargo de 
dos equipos policiales. 

Sin embargo, fuentes ligadas al caso 

indicaron andan tras la pista de otros 
tres miembros de la “Mara 18”, entre 
ellos dos hombres y una mujer, sindi-
cados como las personas que cometie-
ron el crimen. 

Por su parte ayer las autoridades del 
Banco Central de Honduras (BCH) 
confirmaron que el pandillero Mi-
chael André Mejía Carranza, en efec-
to, era empleado del organismo, tal co-
mo lo reveló LA TRIBUNA. 

Mejía Carranza laboró en el Depar-
tamento de Ordenanza del BCH, pe-
ro el lunes anterior, repentinamente, y 
sin excusa alguna interpuso su renun-
cia. Supuestamente, Mejía Carranza 
ya tenía informaciones precisas que 
equipos de inteligencia de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), le 
pisaban los talones, supuestamente, 
por estar directamente implicado en la 
muerte de Echeverria Haylock. (JGZ) 

Justamente cuando iba ser ejecu-
tado a balazos por desconocidos, la 
Policía Nacional le salvó la vida a un 
joven en un sector de La Ceiba, At-
lántida. Ayer en la mañana al Siste-
ma Nacional de Emergencias, anó-
nimamente reportaron que un joven 
de 19 años, originario y residente en 
la colonia Bonitillo de dicha ciudad, 
había sido raptado 

Según testigos protegidos el suje-

to sin ser identificada su identidad, 
fue llevado por individuos descono-
cidos que le taparon el rostro con la 
intención de quitarle la vida. Por tal 
denuncia, varios funcionarios poli-
ciales se desplazaron por varios sec-
tores en busca de la víctima, lográn-
dolo ubicar en una zona platanera de 
la misma colonia donde este reside. 
El raptado estaba boca abajo con vida  
y atado de pies y manos. (JGZ)

El conductor de una unidad de 
transporte, tipo taxi, estuvo a pun-
to de morir ayer tiroteado, al ser ata-
cado el carro que conducía por otro 
motorista, por razones aún no esta-
blecidas en una calle de la colonia 
Kennedy de Tegucigalpa. 

El suceso ocurrió ayer al medio-
día, cuando al taxista lo interceptó 
otro individuo que se transportaba 
en un automóvil tipo turismo. Des-
pués de cruzarle el carro marca Hon-
da, el desconocido alego varias pala-

bras con el “ruletero”, para luego sa-
car una pistola y disparar contra la 
unidad de transporte, intimidando al 
conductor de la misma.

Tras el atentado, el pistolero se su-
bió nuevamente al automóvil y hu-
yo del lugar, dejando en un mar de 
nervios al atemorizado taxista. En el 
pavimento los agentes policiales en-
contraron 7 casquillos de arma auto-
mática, y la estructura del carro que-
dó completamente perforada a ti-
ros. (JGZ) 

Sentido adiós de agente
liquidado por forajidos

Acuerpado por familiares, compa-
ñeros de armas y amigos fue despedi-
do ayer el Clase I de Policía Póstumo 
Kevin Javier Merlo, quien murió tiro-
teado por criminales en un sector de 
Juticalpa, Olancho.

El agente de la Dirección Nacional 
de Fuerzas Especiales de la Policía Na-
cional murió en un enfrentamiento en-
tre agentes del orden y delincuentes, 
en la aldea El Plomo. Al sepelio, las au-
toridades policiales se hicieron pre-
sentes para dar las exequias fúnebres 
como muestra de la solidaridad a los 
cercanos parientes del agente caído en 
el cumplimiento del deber. 

Desde tempranas horas, el féretro 
que contenía los restos de Merlo So-
lís, fue trasladado hacia la iglesia para 
realizar una misa de cuerpo presente 
y posteriormente fue sepultado en el 
cementerio de la aldea El Plomo de la 
ciudad de Juticalpa, lugar de donde era 
originario el fallecido.

Kevin Javier Merlo Solís (25) en vi-
da era un destacado agente que forma-
ba parte de la división de las Fuerzas 
Especiales, conocidos como los “Co-
bras” o “Tigres”. Merlo Solís, se des-
tacó durante las tormentas tropicales 
“Eta” y “Iota”, salvando la vida de dam-
nificados. (JGZ)

EN LAS RIBERAS DEL RÍO CHOLUTECA REACCIÓN POLICIAL OPORTUNA 

POR ALEGAR EN LA CALLE 

Muere adolescente 
mordido por culebra

Se salva a minutos de ser ejecutado 

Taxista sobrevive a ataque armado 

Un adolescente murió ayer 
después de haber sufrido la mor-
dida de una culebra en las ribe-
ras del río Choluteca a la altura 
de la aldea Nuevas Flores, Distri-
to Central, Francisco Morazán.

El desafortunado muchacho 
en vida respondía al nombre de 
Noé David Núñez Guzmán (19), 
quien fue reportado como des-
parecido a eso de las 5:00 de la 
tarde del viernes anterior cuan-
do se encontraba pescando en el 
afluente. Los informes policiales 
indican que el joven se encontra-
ba pescando junto a su hermano, 
como a eso de las 3:00 de la tar-
de. Conocidos del muchacho, in-
dicaron que los hermanos acos-
tumbraban a separarse para pes-
car, por lo que la víctima, proba-
blemente, se encontraba sola al 
momento del ataque de la víbo-
ra. (JGZ) 

Mediante autopsia 
determinarán si 
efectivamente, Noé David 
Núñez Guzmán murió 
mordido por una serpiente. 

Michael André Mejía Carranza está recluido en la cárcel “La Tolva”; 
es pieza clave para resolver el crimen de la exdiputada liberal, Edna 
Carolina Echeverría Haylock.

DE SER NECESARIO BCH OFRECE COLABORAR
Mediante un comunicado oficial, “el Banco Central de Honduras (BCH), 

a la población en general comunica lo siguiente: 1. Lamentamos el deceso 
de la abogada Carolina Echeverría Haylock, el pasado domingo 25 de julio 
del 2021 en la capital de la República. 

2. El 12 de agosto del presente año, el Ministerio Público presentó re-
querimiento fiscal en contra del ciudadano Michael André Mejía Carran-
za, quien laboró en esta Institución y es uno de los sospechosos del asesi-
nato de la abogada Echeverría Haylock. 

3. De ser requerida información por parte de las autoridades pertinen-
tes, estaremos anuentes a colaborar con las investigaciones de este caso. 

Los restos del agente policial ayer fueron despedidos por sus cercanos 
parientes y compañeros de la institución policial. 

Cuando iba a 
ser ejecutado 
rescatan a 
jovencito 
raptado horas 
antes por 
antisociales.
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