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EDITORIAL   QUE NO AVERGÜENCE

Eso de nacer es caro…
pero también será morirse…
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DE LEÓN TRAS
ATROPELLAR
A PEATÓN 
LT P. 44

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales
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AUTORIDADES EN ALERTA ANTE LA
FILTRACIÓN DE MARAS EN ENTES ESTATALES

CNE APRUEBA
CONDICIONES
PARA IMPLEMENTAR
SISTEMAS BIOMÉTRICOS
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DESEMPLEADOS

Gatillero de la 18, exempleado del BCH, dispara las alarmas porque burló todos los controles

A PARTIR DE SEPTIEMBRE

30% SUBIRÁN 
LOS ATAÚDES 
EN LA CAPITAL

“CIBERESTAFADORES”

Criminales se 
hacen pasar 

como agentes 
financieros, 

para obtener 
datos y cuentas 
personales de 
sus víctimas, 

para estafarlas 
en “línea”

LT P. 45

RESURGEN
EN COMERCIOS
“ON LINE”



El presidente de la Asociación Gastronómica y Peque-
ños Restaurantes de Honduras, Kenneth Rivera, infor-
mó que ya fueron vacunados contra el COVID-19 unos 
15 mil empleados de ese rubro turístico.

 La Secretaría de Salud continuó la tercera Vacuna-
tón el día domingo en los departamentos de Atlántida, 
Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía con una meta 
a alcanzar de 50 mil habitantes de esos sectores sin res-
tricciones.  

Honduras ha vacunado a unos 2.8 millones de perso-

nas contra el coronavirus al menos con una dosis en seis 
jornadas de inmunización a nivel nacional.

 El dirigente reconoció que “todavía no se ha recupe-
rado el 100% del personal laborante en los restaurantes, 
tras los efectos negativos generados por la pandemia y 
las dos tormentas tropicales Iota y Eta el año pasado”.

 “Además, los ingresos no llegan al 60% de lo que te-
níamos antes del 2020, pero por ahora nuestro enfoque 
ha sido sobrevivir por un lado y por el otro proteger a las 
personas que están trabajando con nosotros”, destacó.

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA:

Vacunan con dos dosis a 15 mil
 empleados de restaurantes  

“Multiservicio Tienda Helen” es 
el nombre con el que identificó Ele-
na Murcia Cárcamo su negocio, un 
sueño hecho realidad y que vino a 
darle esperanza luego de haber vi-
vido la peor pesadilla de su vida, 
tras ser secuestrada junto a su pe-
queño, de ahora 12 años, cuando iba 
rumbo a los Estados Unidos.

Parte de la historia que contó Ele-
na, describe que hace seis años de-
cidió salir del país, ya que el padre 
de su hijo la sometía a maltratos y 
en varias ocasiones le arrebató a su 
pequeño y se lo llevó a Guatemala.

Cansada de toda esa vivencia y 
tratando de huir de su pareja, sin 
avizorar un futuro prometedor, to-
ma la decisión de salir del país sin 
imaginar la pesadilla que le espe-
raba.

“Yo salgo del país con mi hijo 
porque no quería que su papá me 
lo quitara, fueron muchas cosas las 
que pasamos, pero logramos llegar 
a México. Estando allá, me quedé 
prácticamente sin dinero y decido 
buscar una iglesia para que me ayu-
den, fue cuando tomamos un taxi y 
este nos llevó para un lugar en don-
de había muchas otras personas; es-
tábamos secuestrados”, relató.

Cárcamo dijo que, al verse entre 
la multitud asustada de madres y 
sus vástagos, rogó a Dios para que 
los sacara sanos y salvos, pues, al 
ser de una familia de escasos recur-
sos, sabía que, si los secuestrado-
res pedían dinero por ellos, podrían 
morir, pues no contaban con dine-
ro para pagar el rescate.

“Vi cómo un día sacaban a la gen-
te por quienes pedían dinero y no 
tenían, se los llevaban a matar por-
que no les respondían, en esos mo-
mentos yo decía “Dios mío donde 
estás; ahora seguimos mi hijo y yo, 
pero fue en ese momento que escu-
chamos disparos. Era la Policía que 

DE LA PESADILLA AL SUEÑO

Migrante secuestrada 
con su hijo ahora renace 

Elena y su pequeño se encargan de sacar adelante su negocio.
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FUNDACIÓN TERRA 
INAUGURA ESPACIOS 
DE CONECTIVIDAD 

Fundación Terra continúa 
innovando con herramientas y 
formas para llegar a los niños 
y jóvenes estudiantes, desde 
la transformación del progra-
ma bandera Becas Tutoría a 
su modalidad virtual a través 
de la plataforma educativa 
Fundación Terra Te Conecta.

UPNFM INICIARÁ
SUS CLASES  
SEMIPRESENCIALES

La directora del Centro de 
Investigación e Innovación 
Educativa (CIIE) de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM), Karla Paz, anunció 
que en breve esa institución 
iniciará clases semipresencia-
les. Mientras tanto, el minis-
tro de Educación, Arnaldo 
Bueso, informó que unos 18 
mil estudiantes asistirán a cla-
ses semipresenciales en unos 
160 centros de enseñanza que 
presentan baja o nula inciden-
cia del COVID-19 a partir del 
próximo lunes.

25 AÑOS DE PRISIÓN  
POR ULTIMAR A SU 
COMPAÑERA DE HOGAR

El Tribunal de Sentencia 
de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, a través de la 
Sala II por la vía alterna de la 
estricta conformidad, por una-
nimidad de votos declaró cul-
pable y condenó a 25 años de 
prisión como pena principal y 
la inhabilitación absoluta como 
pena accesoria a Anthony 
Stevens Torres Carranza, 
quien reconoció su participa-
ción a título de autor del delito 
de femicidio agravado en per-
juicio de Anyi Mariela Ramos.

PROBARÁN 
MEDICAMENTOS
CONTRA LA MALARIA
Y CÁNCER PARA
COMBATIR EL COVID-19

Mientras el COVID-19 sigue 
causando estragos, en Hondu-
ras se probarán tres medica-
mentos en pacientes compli-
cados para determinar si con-
tribuyen a reducir la mortali-
dad de la enfermedad viral.

El país seguirá siendo parte 
del estudio que impulsa la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para encontrar tra-
tamientos contra el virus.

En el estudio Solidaridad 
Plus participarán 52 países, 
entre ellos esta nación, donde 
los medicamentos artesunato, 
imatinib e infliximab se proba-
rán en pacientes complicados 
por el COVID-19 que estén 
hospitalizados.

El artesunato se usa para 
tratar la malaria grave, el ma-
tinib para ciertos tipos de cán-
cer, como la leucemia, mien-
tras que el infliximab es usado 
para tratar la enfermedad de 
Crohn (enfermedad inflama-
toria intestinal) y para la artri-
tis reumatoide y otras patolo-
gías del sistema inmunológico.

El investigador científico de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) 
y también jefe de Solidaridad 
Plus del país, Marco Tulio Me-
dina, anunció que los medica-
mentos se probarán en seis 
hospitales públicos. 

24
horas

llegó a rescatarnos, en ese momen-
to agradecí a Dios por haberme sal-
vado al igual que a mi niño”, recor-
dó entre lágrimas.

EMPRENDE SU NEGOCIO
Esta luchadora madre indicó que 

al retornar al país supo que su pare-
ja había muerto y fue cuando se dis-
puso a salir, sola, adelante y por for-
tuna sus hermanas y demás fami-
lia la han apoyado desde entonces. 

“Todo este tiempo he recibido el 
apoyo de mi familia, pero no quería 
depender solo de ellos, fue cuando 
un amigo de mi hermana me con-
tó de un proyecto del gobierno y 
fue ahí donde me prepararon pa-
ra emprender mi negocio de ven-
ta de ropa.

Estoy feliz, emocionada y me 
siento útil, ahora solo espero que 
la población me apoye para poder 
salir adelante con mi niño”, acotó.

Elena aconsejó a la población a 
no exponerse en los caminos que 
llevan hacia el suelo americano, 

ya que son difíciles y se corre con 
el riesgo de perder la vida, “yo les 
aconsejo a las personas que no se 
vayan del país como migrantes, me-
jor luchen aquí, esfuércense lo más 
que puedan que Dios verá todo eso 
y se los recompensará”. 

A diario son miles de personas 
las que salen del país en busca del 
“sueño americano” y según da-
tos de la Comisión de Acción So-
cial Menonita (CASM), organiza-
ción que apoya a los retornados, es-
te año el número de compatriotas 
que salen del país y no logra llegar 
a su destino y ha aumentado a tal 
grado que prevén que sea el doble 
del año anterior, el cual cerró con 
un aproximado de 48 mil personas.

Para apoyar a esta emprendedo-
ra, se pueden comunicar al teléfono 
9476-9170. Su negocio es de venta 
de ropa, zapatos y otros accesorios 
y se encuentra ubicado en la colo-
nia San Cristóbal, contiguo a la co-
lonia Villa Florencia y la Modelo en 
la 16 calle 6 y 7 avenida, casa #619.

En el estudio Solidaridad 
Plus participarán 52 países.
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Colonizar el cerebro



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

El pasado miércoles, en un informativo matutino de gran 
audiencia, fue entrevistado un representante del Fonac para 
que diera su opinión sobre el fi nanciamiento de la campaña 
electoral, porque existe la percepción de que pudiera mantenerse 
la entrada de dinero procedente del crimen organizado y de la 
narcoactividad; y las difi cultades para detectar y neutralizar tal 
posibilidad. Decía el catón de la moral: “No se puede realizar 
una política limpia con dinero sucio”. Existiendo el arcoíris, 
no es acertado dogmatizar entre el blanco y el negro. La política 
realizada será limpia siempre que, por ley, el dinero utilizado 
se considere limpio en origen. Metafóricamente, cuando en 
el sacramento de la penitencia el sacerdote da la absolución 
al pecador arrepentido, este queda en paz y perdonado por 
Dios, aunque el sacerdote se encuentre en pecado. Situación 
que desconoce el pecador arrepentido, porque no es de su 
competencia saberlo antes de confesarse.

Durante la entrevista, que duró varios minutos, media pantalla 
estaba ocupada por el entrevistado, mientras en la otra mitad 
el canal de televisión reproducía imágenes de dos antiguas 
concentraciones partidarias en las que se observaba a los 
activistas y seguidores enarbolar las banderas identifi cativas 
del respectivo partido político. Todo parecía normal hasta que 
reparé en un detalle que me hizo recordar algunas refl exiones 
que incluí en el artículo de la pasada semana, titulado: “Mode-
rar, modelar, moldear”. Escribía: “Aunque la noticia sea veraz, 
el presentador controla el enfoque. Se miente por omisión 
cuando se expone solamente aquella parte de la informa-
ción que refuerza determinado encuadre, para moldear 
la mente pública”.

Mientras el representante del Fonac hablaba de la posibili-
dad de que los partidos se fi nanciaran con dinero procedente 
del crimen organizado y del narcotráfi co, aparecían imágenes 
solo de dos partidos políticos. Si el mensaje del miembro de la 
sociedad civil era generalista, ¿por qué el medio particularizaba 
solo en dos partidos políticos y no aparecían concentraciones 
de otros? ¿Casualidad? En inteligencia no existen casuali-
dades sino causalidades. Los motivos hay que buscarlos en 
los intereses que demanda el poder mediático, económicos y 
políticos. Escribía la pasada semana: “Los medios establecen 
la agenda, seleccionan las noticias y su trascendencia, deciden 

de lo que tenemos que hablar y cómo debemos sentirnos”. 
Perogrullada: ¿a cuál partido político y candidato apoya ese 
medio? Obviamente a ninguna de las dos formaciones cuyas 
imágenes expusieron.  

Sutilmente se utilizan estímulos visuales sumatorio de los 
auditivos, para que sin activar la conciencia se alojen en el 
cerebro por debajo de su umbral. El sujeto no es capaz de 
racionalizar lo que ocurre, de que está siendo manipulado 
mediante ingeniería social. En el subconsciente queda la aso-
ciación entre la información recibida y las imágenes de esos 
dos partidos políticos. El cerebro está siendo colonizado sin 
que seamos conscientes de ello. Decía Edward Bernays: “Si 
entendemos el mecanismo y los motivos de la mente grupal, es 
posible controlar a las masas sin que ellas lo sepan”. 

Debe preocuparnos la situación que soporta actualmente 
Honduras, en su marco de convivencia y desarrollo social, en la 
degradación de sus valores y de su espiritualidad. En la medida 
que se aproximan las elecciones generales los medios colocan 
en la agenda temas que fomentan la fractura y confrontación 
social a tenor del enfoque, en lugar de establecer puentes de 
entendimiento y sosiego emocional. Se promueve el pensamiento 
único, obligando a la sociedad a posicionarse: conmigo o contra 
mí. Los partidos políticos fortifi can sus posiciones, rechazando 
cualquier propuesta que benefi cie a la sociedad si entienden 
que con ello la contraparte sale benefi ciada. Venimos de una 
legislatura donde políticos de la oposición, con apoyo mediáti-
co, trataron de derrocar al gobierno mediante una insurrección 
popular, incluso exigiendo a las FFAA que dieran un golpe de 
Estado. Recordamos sus mensajes: “No podemos ir a elec-
ciones con este gobierno, antes hay que sacarlo del poder”. 
Pero estamos a las puertas de los nuevos comicios, fracaso 
y rabieta evidenciada por las amenazas de un candidato: “No 
permitiremos que vuelvan a ganar los nacionalistas. Esta vez 
¡habrá una guerra!”. “Si gana cualquiera de mis adversarios 
¡Honduras desaparecerá!” ¿Cuál es el mensaje para el electorado 
y la comunidad internacional? ¿Voten por mi o incendio el país? 

Es frustrante no saber cómo convertir los deseos 
en realidad, cuando el candidato no se llama Aladino y 
tampoco tiene la lámpara.

Qué se necesita 
para ser presidente?

Uno de los ofi cios más humildes que pueden existir es 
reparando zapatos. Pero, aun para ello se necesita cierto 
conocimiento básico, destreza y práctica.

En una llantera, el personal tiene que conocer un mínimo 
de técnicas y el manejo de algunas máquinas, no mucho, 
nada que no pueda aprender una persona normal (hombre 
o mujer) en uno o dos días de poner buena atención.

Palmear tortillas; si bien es cierto que es una técnica que se 
ha ido perdiendo contra los fabricantes mecanizados, hacerlas 
en la forma tradicional requiere un poquito de conocimientos 
y bastante práctica, un ejemplo de ofi cio muy humilde que, 
hasta no hace mucho, dominaban todas las amas de casa.

Qué se necesita para ser presidente de un país?
Nada, no requiere ningún estudio ni preparación. Para 

llegar a presidente lo único que se necesita es ganar votos 
(o hacer mejor el fraude, para lo cual sí se requiere bastante 
experiencia y poca moral)

Lo hemos visto hasta el cansancio. Cualquiera, con la 
mínima preparación de repente se encuentra dirigiendo los 
destinos de todos y, lo que es peor, sembrando lo que se le 
ocurra para las generaciones siguientes.

El daño de la ignorancia, la improvisación y la falta de ética 
dura más de los 4 años de período constitucional.

Para ser presidente lo único que se necesita es ganar 
elecciones, nada más.

Una vez sentado en esa silla, los aduladores -el círculo 
de hierro que le forman alrededor- hace que se sienta como 
el más inteligente, el más preparado y hasta el más guapo, 
mientras por la espalda aprovechan su ignorancia para hacer 
lo que quieren (generalmente lo que quieren es enriquecerse).

El pueblo, confundido por las campañas publicitarias 
pagadas con fondos del Estado, no está seguro de qué es 
lo que está sucediendo hasta que su estómago o el desastre 
del país le dicen lo de siempre: que el presidente no tiene 
capacidad o no le importa lo que pasa.

Qué se necesita para ser diputado? También menos 
conocimiento y experiencia de la que se requiere para ser 
chofer de taxi.

Para llegar a diputado necesita un partido político con 
alguna fuerza, ser “colocado” en una posición en la que tenga 
oportunidad de sacar sufi cientes marcas y, también, un poco 
de destreza para defender sus votos el día de las elecciones 
o “conseguir” unos cuantos por cualquier medio.

Una vez ganadas las elecciones tiene un trabajo con un 
excelente sueldo y muchos privilegios. Para ser diputado no 
se necesita ningún conocimiento especial, bien puede ser un 
pillo o un idiota, ya tiene trabajo por cuatro años.

En cuanto un diputado toma posesión su principal ocupa-
ción es empezar a buscar la reelección, para lo que invierte 
todos los recursos posibles, su tiempo -y el dinero del Esta-
do- lo demás no importa mucho.

Y, desde luego pagar favores a quienes le ayudaron a llegar 
para seguir contando con ellos en las futuras reelecciones, 
que pueden ser 4 o cinco períodos, se han dado el caso que 
hasta muchos más.

Lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer, 
la mayoría del pueblo no tiene capacidad para distinguir lo 
bueno de lo malo, los mismos políticos se han encargado de 
mantenerlo en la ignorancia electoral.

No obstante, hay algo muy fácil y muy difícil que podríamos 
hacer: elegir personas con verdadera capacidad y algo de 
honradez (mejor mucha, no es cierto?)

Pero no lo hacemos, la canción del candidato y la bandera 
del partido pueden más que el Himno Nacional y los colores 
de la patria.

Qué conocimientos se necesitan para palmear tortillas o 
conducir un taxi?

Bastante más que para ser presidente o diputado.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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QUE NO AVERGÜENCE
NO que el tema del cambio 
climático --que a raíz de un es-
calofriante informe de la ONU 
enciende una alarma roja que 
debiese inquietar ya que se 

trata del lugar donde vivimos y del único 
planeta que tenemos-- vaya a ser motivo 
atractivo al debate político. Como tampo-
co importa mucho ninguno de los otros 
asuntos sobre los cuales debería versar la 
discusión de los que aspiran gobernar el 
país. Digamos la urgente reforma educati-
va, a fondo y radical, que hemos planteado 
ya que “se educa para un mundo que ya no 
existe”. O la revisión somera del aparato 
obsoleto, tanto público como privado, que 
no funciona. Por demasiados años este fra-
casado modelo de desarrollo solo ha servido 
para dar vueltas de dundo al círculo vicioso 
del atraso y de la pobreza. ¿Qué piensan del 
obligado espíritu de adaptación para poder 
encajar en la volátil nueva realidad? El AC, 
antes del coronavirus, es normalidad que se 
fue y no va a regresar. La peste puso todo 
patas arriba. Hoy se trata de convivir con 
el DC, después del coronavirus. La política 
debiese estar enfocada a la visión de este 
incierto futuro. 

Si dentro de pocos años, dado el vertigi-
noso avance de la inteligencia artificial, 
de la vida controlada por algoritmos, la 
exploración en los misteriosos campos de 
la genética, quién sabe a qué más remota 
distancia de letargo quedarán de la civili-
zación estos pintorescos paisajes acabados. 
¿Si habrá cabida --en este mundo raro como 
nunca antes-- a pueblos y países que apenas 
hayan logrado desarrollar capacidades 
primarias y habilidades básicas de subsis-
tencia? ¿Alguno de los tópicos anteriores 
se tocan en los foros de opinión o son tema 
de deliberación de la campaña política? 
Sigamos. Tal vez estos otros. ¿Cómo será 
el mercado laboral de los próximos 15 
años? Si los flujos migratorios hoy en día 
son imparables por la sencilla razón que 
la necesidad obliga. Los migrantes que 
abandonan el país no encuentran trabajos 
corrientes ni oportunidades. Y la ironía 
--como muestra del insuficiente esfuerzo 
interno-- que sea el trabajo de los que se 
fueron, las remesas de los compatriotas que 
viven en el exterior, que mantienen a flote 

la economía nacional. A los jóvenes que 
estudian debería preocuparles si cuando 
salgan del colegio o de la universidad sus 
títulos valdrán de algo o sean cartones 
inservibles para colgar como adorno en la 
pared. Si lo que estudiaron sea útil para los 
trabajos disponibles. O si el aprendizaje o 
el adiestramiento obtenido durante toda 
un vida ya no se ocupa. ¿Qué capacidad y 
potencial hay, en el gobierno y en la inicia-
tiva privada, para una reingeniería de los 
sistemas obsoletos y para reentrenar en 
la medida que los trabajos que se tengan 
caigan en desuso? 

Estos son apenas algunos de los inmen-
sos desafíos. Sin embargo. La política 
aquí es otra cosa que nada tiene que ver 
con soluciones a los problemas. Se trata 
de satanizar a los enemigos y crecer en la 
opinión pública, no por mérito, capacidad 
o talento propio, sino acorde al rechazo 
del contendiente. Si políticos presumible-
mente de mediana formación académica 
carecen de educación dialógica como de 
habilidad dialéctica. No es con argumentos 
ni con ideas que entran a la confrontación, 
sino recurriendo al ataque bajo, salido 
del pozo fétido de los complejos. Además, 
figúrense que los políticos dispusiesen 
sorprender --por algún milagro repentino-- 
involucrándose en una discusión sesuda 
de los problemas nacionales. ¿Será que la 
generalidad de electores vaya a interesar-
se en escuchar un debate de propuestas? 
¿Cuántos tendrían la virtuosa paciencia de 
atender algo distinto a lo muy superficial? 
Muestra de ello. ¿Esos mensajes frívolos 
--mal escritos y de pocas palabras para 
darse a entender, ya que les resulta largo 
leer una oración completa-- transmitidos 
por sus aparatos digitales? ¿O cuántos 
disponen de la concentración necesaria de 
escuchar algo serio que no sea material de 
entretenimiento? ¿Si es la guasa, en su feo 
hábito de maleficencia, lo que se propaga 
en forma vírica por redes sociales? Toda-
vía es tiempo que la campaña ascienda. 
A horizontes de esperanza. (Mucho sería 
aspirar que alcanzase los picos 
de la escarpada empinada que 
alberga al Sisimite. Pero quizás 
elevarla a una altura de respeto 
que no avergüence).

Creación de
las ZEDE

Los traidores a la patria decidieron reformar la Constitución y emitir la ley 
respectiva para crear las ZEDE, mecanismo por el cual se cede soberanía y 
territorio para que operen empresas que no tendrán obligación alguna con 
Honduras, bajo un régimen especial.

Según la ley, las ZEDE se crean “con el propósito de acelerar el cumplimiento 
de las metas del Plan de Nación”. Para alcanzar esas metas corresponde a 
las ZEDE insertar el país “en los mercados mundiales bajo reglas altamente 
competitivas y estables”, mediante “la adopción de tecnologías que permitan 
producir con alto valor agregado, en un ambiente transparente y capaz de 
atraer las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para crecer 
aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las des-
igualdades sociales y dotar a la población de los servicios de educación, 
salud, seguridad pública e infraestructura que permitan una mejora real en 
las condiciones de vida de los hondureños”.

Resulta difícil entender cómo las ZEDE lograrán alcanzar esas metas si 
no favorecerán en nada a los hondureños. Son circuitos cerrados, en los 
que solamente residirán quienes estén autorizados y los servicios (salud, 
educación y demás) serán suministrados a quienes en su interior habiten. Lo 
que se produzca será exportado o bien adquirido o disfrutado por quienes, 
autorizados por las ZEDE, habiten dentro de sus límites. Si en estas operan 
empresas industriales, solamente quienes intervengan en el proceso de 
producción residirán en el área; si son actividades financieras, solamente 
quienes realicen transacciones financieras podrán participar, aunque no 
residan en la zona. Y no pagarán impuestos a Honduras.

Los que habiten en las áreas contiguas no recibirán beneficio alguno y es-
tarán expuestos a perder sus inmuebles vía expropiación, cuya indemnización 
pagará el Estado de Honduras con nuestros impuestos, para que los disfruten 
los empresarios cuyas empresas operen allí. Es más, será inevitable que los 
municipios, mutilados en sus respectivos términos municipales, tengan que 
enfrentar el problema de las aguas residuales y demás desechos (basura, 
por ejemplo) que expulsen desde las ZEDE, en cuyo caso, además de los 
costos que implique para la municipalidad, no se debe ignorar el perjuicio 
para los vecinos, particularmente si los desechos son tóxicos.

Las ZEDE se crean y operan bajo un régimen especial. La ley declara 
sujetas al régimen de las ZEDE “a las zonas con baja densidad poblacional 
de los municipios ubicados en los departamentos contiguos al Golfo de Fon-
seca y el mar Caribe”, pero esa declaración no convierte automáticamente 
en ZEDE a esas zonas, como afirman sus promotores. Si así fuese, Amapala 
ya sería ZEDE, igual Puerto Cortés, Tela, Ceiba y Trujillo, sin necesidad de 
declararlas como tales.

Lo que pretenden ocultar, perversamente, es que la ley, en su artículo 38 
dispone que cada ZEDE debe ser creada por el Congreso Nacional, incluso 
las de baja intensidad poblacional. Para estas, se exige, en cada caso, dicta-
men del INE certificando la condición de área de baja intensidad poblacional. 
Pero no basta esta certificación para que la ZEDE exista, porque el artículo 
citado dispone que esa certificación solo sirve para habilitar el siguiente 
paso: la creación de la ZEDE por el Congreso Nacional en el área certificada.

Ese paso aún no lo cumplen. El Comité de Buenas Prácticas, que funciona 
como “Comité de Malas Prácticas”, autoriza las ZEDE sin que el Congreso 
haya emitido el respectivo decreto creando las ZEDE. En otras palabras, 
usurpa atribuciones del Congreso atropellando el principio de legalidad, 
piedra angular del Estado de derecho, consagrado en nuestra Constitución 
en los términos siguientes: “Los servidores del Estado no tienen más facul-
tades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten 
fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Repare, estimado lector, 
qué dice “expresamente”

Del Congreso Nacional no esperamos nada, porque la oposición nada 
ha hecho para promover la investigación sobre ese crimen de lesa patria. 
La proximidad de las elecciones los aturde y no son capaces de pensar en 
otra cosa. Están en “modo electoral”.

La opción que nos queda es el Ministerio Público. Es su deber porque 
se lo impone la Constitución. Está frente a un hecho notorio. Las ZEDE se 
están autorizando ilegalmente, operan y causan gravísimos daños al país, y 
todo ello es de conocimiento público. De no actuar, tendrá que asumir las 
consecuencias de su omisión. ¿Qué espera? ¿Qué cree usted, estimado 
lector? ¿Procederá el Ministerio Público contra los que están mutilando la 
patria? Cada día que pasa tenemos menos soberanía y menos territorio. 
Ya no podemos esperar y solo el Ministerio Público tiene la clave, no para 
revertir, sino para impedir que sigamos perdiendo soberanía y territorio. 
Exijámosle, pues, que cumpla con su mandato constitucional, diciendo con 
fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El estado de convivencia violento nos abruma y debilita. Son tantas 
las necesidades básicas y los factores de riesgo que debemos resolver. 
Que la aspiración justa de los pobres y muy pobres. Es que al menos se 
le cumplan mínimamente sus derechos humanos.

Si bien en menos de ocho años se ha logrado reducir admirablemente 
la violencia criminal causada por organizaciones criminales organizadas. 
Ahora. Los datos estadísticos. Evidencian que la generación de la violencia 
por problemas de convivencia. Aumentan con mayor frecuencia en el ám-
bito rural. Lo cual. Nos indica que la convivencia ciudadana pacífi ca como 
responsabilidad compartida. Es una tarea, que no puede delegarse. Es 
un asunto que tiene que ver con la participación de todos los miembros 
de la comunidad o del municipio que se ve afectado por la violencia.

Dado que en nuestra democracia. Coexistimos bajo condiciones de 
un Estado de derecho débil. La violencia por convivencia encuentra un 
terreno fértil para la siembra y el crecimiento de la violencia. Lo cual va 
a empeorar. Si este problema no es asumido en las agendas políticas. 
Tanto del quehacer del gobierno como en los propósitos de desarrollo 
de los organismos internacionales y de los partidos políticos. De entre los 
cuales saldrá el próximo presidente de Honduras. 

Al respecto. Es el papel de la Policía Nacional lo que me llama la atención. 
Existe en nuestro Estado el modelo de Policía Comunitaria. Un modelo que 
no ha sido fortalecido apropiadamente para contribuir a la construcción 
de estados de convivencia municipales sanos. La prevención del delito. 
Es una condición sin la cual el Estado de derecho no puede construir 
cultura de derechos humanos. Sin la ejecución de planes de convivencia 
y seguridad ciudadana, que es la herramienta básica para obtener una 
mejor convivencia, será difícil obtener resultados esperanzadores en la 
formación de la cultura de derechos humanos.

En la gobernanza local. La Policía Comunitaria debe dar el ejemplo de 
manejo de la cultura de derechos humanos con propiedad y convicción. 
Hay que maximizar las prácticas y la educación en manejo compartido 
con la ciudadanía de metodologías de la enseñanza de los derechos hu-
manos, a través de simulaciones conductuales, que ejemplifi quen cómo 
debe ser la actuación comunitaria con respeto a los derechos humanos.

Una Policía Nacional que no practique la aplicación de conductas 
de respeto a los derechos humanos. Puede caer en situaciones contra-
producentes o fallidas que dañan la imagen y la presencia policial en las 
comunidades. Generando desconfi anza y repudio.

La construcción de la convivencia ciudadana sana requiere necesa-
riamente de un proceso educativo en derechos humanos a manera de 
motor principal de la dinámica de desarrollo local. Que no solo induzca a 
la refl exión sobre plataformas colaborativas que permitan generar estra-
tegias que contribuyan a cambiar la lógica de la violencia por convivencia. 
Sino que también estimule la puesta en ejecución de acciones pertinentes 
para lograrlo.  

El desarrollo de la convivencia sana debe ser uno de los objetivos polí-
ticos básicos del cambio político que se pretenda instaurar. La ciudadanía 
conjuntamente con la Policía Comunitaria debe encontrar respuestas 
adecuadas aliándose entre sí para resolverlas. 

Como muy bien lo plantea Oscar Calvete Souza, “cuando situaciones 
como la falta de seguridad exigen a un sector de la sociedad más coraje 
y honradez, mientras otro sector carece de estas características; la tarea 
no consiste en disminuir temporalmente los síntomas o efectos manifi es-
tos de dichos sucesos, sino en atender las causas que los originan con 
la intención de erradicarlas o menguar su latencia. Ergo, debe tratarse 
integral e inteligentemente al dejar de lado intereses mezquinos”.

En Honduras. Desarrollar la convivencia ciudadana sana debe tener 
cabida en la agenda política y la funcionalidad institucional. Mediante la 
coexistencia de dos factores antagónicos en el ámbito social. El primero y 
más llamativo. Es el súbito despertar ciudadano. Su salida del anonimato 
y su interés por participar en las decisiones vitales y despojarse del temor 
a las represalias. El segundo. Que se encuentra en fase terminal. Es la 
clase política dirigente. Pues no termina de comprender que necesitamos 
construir estados de convivencia sana para satisfacer las demandas de 
sus representados. Resulta inconcebible que a estas alturas del siglo XXI 
todavía se manejen paradigmas políticos, sociales y económicos. Que no 
enfoquen el asunto del desarrollo de la cultura de la convivencia sana. 
Es un tema ausente.  

La convivencia ciudadana sana en Honduras. Es una condición sin 
la cual la democracia participativa no se va a lograr y menos el Estado 
de derecho que anhelamos. Todos queremos vivir bajo condiciones de 
convivencia, en la que se respeten los derechos humanos y haya opor-
tunidades para trabajar y vivir dignamente. En este sentido. Los políticos 
son actores centrales en el proceso de desarrollo de la convivencia sana.

La convivencia violenta 
afecta nuestra democracia

carlosmedrano1@yahoo.es

Carlos Medrano

Periodista

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

La ZEDE es una apuesta
errada y muy peligrosa

Los “genios” que conceptualizaron la instauración 
de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, de-
nominadas como ZEDE, con el propósito de generar 
trabajo, según lo han argumentado sus propulsores, es 
una apuesta muy arriesgada y peligrosa para el Estado 
de derecho, para las empresas, para la seguridad del 
Estado, para las fi nanzas y hasta para el país mismo.

Entregar territorio, con policías, jueces, gobernadores 
propios o sea un “reinito” dentro del Estado hondureño 
-bajo la excusa de traer inversión-, es un reconocimiento 
implícito que Honduras fracasó como Estado, que la 
institucionalidad creada para ofrecer justicia, competiti-
vidad y generación de riqueza, ya no dio los resultados 
esperados o no sirven para nada.

¿Porque dar un territorio, -que es sagrado para una 
nación-, si ya tenemos ejemplos de éxito en el caso de 
la generación de trabajo, como las Zonas Libres, ZOLI, 
que produjeron y producen miles de trabajos, riqueza y 
tributos indirectos para un país como Honduras?

Me gustaría conocer cuál es la posición del Servicio 
de Administración de Rentas, SAR, y de su celosa titular, 
abogada Mirian Guzmán, cuando ha pedido casi “a grito 
batiente”, la revisión de las exoneraciones fi scales a los 
empresarios nacionales, al ver esta nueva propuesta 
de ZEDE, para el no pago de impuestos y el peligro 
que cientos de empresas se acojan a esta fi gura para 
“capearse” los tributos respectivos.

Ese silencio cómplice, de la estimada Guzmán, pro-
vocará o más bien motivará a que muchos nacionales 
al verse en franca desventaja frente a empresarios 
extranjeros que hacen o elaboran productos similares, 
se adhieran a esta “ganga” u “oferta” tributaria para 
no pagar los enormes gravámenes que se erogan en 
Honduras.

Lo que está ocurriendo en Islas de la Bahía, nuestra 
joya caribeña, al instalarse una ZEDE llamada próspera, 

sumada a la intensión de la alcaldía de Roatán para 
hacer de todo el islote una Zona de Empleo, pone en 
peligro la soberanía de esta región insular con tierra fi rme.

Si tomamos en cuenta que durante muchos años 
atrás existen las intenciones independentistas de algunos 
líderes de la isla (muchos de origen inglés), esta sería 
una excusa perfecta para separarse de Honduras en 
su aspecto tributario, judicial y económico.

Todos estos ejemplos, provocarán una crisis fi scal, 
pues los gravámenes, que son indispensables para la 
operación del gobierno, se verán severamente afectados 
por estas nuevas exoneraciones fi scales otorgadas por 
esta “bonachona” administración que soca a los nacio-
nales y es magnánimo con los extranjeros.

Creemos que tarde o temprano, ante las distorsiones 
y mal diseño de los creadores de las ZEDE, se darán 
cuenta de su errático proyecto, ya está generando 
crisis poblacional y el respeto a la ley, deberán recular 
este concepto, eliminar esta concesión y apegarnos 
a las leyes y estamentos que fueron bosquejadas con 
anterioridad.

Estamos de acuerdo que debemos hacer esfuerzos 
enormes para atraer la inversión extranjera y, por ende, 
generar más trabajo -principal problema que tiene Hon-
duras-, pero debemos hacerlo bien, sin ventajismos para 
nadie, sin cercenar nuestro territorio y violentar nuestro 
Estado de derecho.

Busquen otras estrategias y fortalezcan las leyes 
y concesiones ya existentes que han tenido éxito, 
como el desarrollo de la industria maquiladora que se 
ha desarrollado en el país siendo ejemplo mundial de 
competencia, efectividad y desarrollo para nuestros 
países tercermundistas.
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DATOS
Con la aparición de la pande-

mia, la pobreza habría escalado, 
al menos, diez puntos. Las esta-
dísticas oficiales antes del 2020 
hablaban de un índice de 64.7 por 
ciento de la población, con alre-
dedor de 41.7 en extrema pobre-
za. La Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa (CCIT) 
considera que la desigualdad en 
la capital rondará los paráme-
tros a nivel nacional tomando 
en cuenta factores como falta de 
agua, desempleo, e inseguridad.

zoom 

Aumenta la cantidad de 
mendigos en Honduras

PANDEMIA Y CORRUPCIÓN

Familias salen a pedir 
como un instinto de 

supervivencia: 
Casa Alianza. 

CÚPULA PRIVADA SOBRE CONFLICTO ENEE-EEH

“Los intereses de Honduras 
deben prevalecer”: Cohep
 “Los intereses de Honduras de-

ben prevalecer”, expresó ayer el pre-
sidente del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Juan Car-
los Sikaffy, ante el conflicto entre la 
estatal eléctrica y la concesionaria co-
lombiana.

“Estamos comprometidos con la 
defensa y promoción de objetivos 
esenciales del Estado en todos los ám-
bitos. En consecuencia, es fundamen-
tal que en esta ocasión todos coloque-
mos a Honduras en un primer plano y 
salvaguardemos el interés nacional”, 
arguyó el dirigente de cúpula.

Argumentó que la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
se encuentra en una situación grave 
por las pérdidas técnicas y no técni-
cas que ha venido reportando desde 
hace mucho tiempo”.

Además “hay un alto nivel de en-
deudamiento y el recurso que se ge-
nera no alcanza para cubrir esta deu-
da. Ciertamente es lamentable que 
durante la vigencia del contrato con 
EEH las pérdidas no se han disminui-
do”, anotó Sikaffy en una carta.

“En diversas ocasiones he manifes-
tado que en este difícil momento que 
atraviesa el país, la unidad nacional y 
la solidaridad son los elementos fun-
damentales para levantarnos con de-
terminación y construir una Hondu-
ras próspera y segura con una visión 
económica, social y política superior 
a la que tenemos ahora”.

Por lo tanto, según Sikaffy, es la ho-
ra de la responsabilidad, en el senti-

do más amplio de la palabra, es la ho-
ra del compromiso de todos los sec-
tores. “Considero crucial buscar un 
acuerdo a través de una solución ne-
gociada en la que exista una revisión 
del contrato y exigir que EEH cumpla 
con los términos contractuales, se sal-
vaguarden los mejores intereses del 
país y se pueda garantizar la seguri-
dad jurídica”. 

Es del criterio que el país necesi-
ta de parte de todos los sectores un 
mensaje responsable, claro y conse-
cuente con el complejo contexto ac-
tual y no uno populista, irresponsable 
y sin fundamento. 

Afirmó que “desde el Cohep siem-
pre hemos propuesto soluciones a la 
problemática nacional y todas nues-
tras acciones tienen como único fin 
el bienestar del país. Es por ello que 
no podemos dejar de insistir en la ne-
cesidad de una solución a largo plazo 
que nos permita transitar una ruta de 
rescate y transformación del sector”.

Se requiere impulsar un plan in-
tegral que le brinde a Honduras la 
oportunidad de transformar el sec-
tor y así poder elevar la calidad de vi-
da de nuestros compatriotas. “Es jus-
tamente por lo sensible del sector que 
demandamos - sin perder más tiem-
po - que se inicie un diálogo franco, 
transparente, abierto y positivo en un 
marco de respeto entre las partes para 
buscar una solución que garantice cri-
terios de operación que permitan op-
timizar sustentabilidad y proteger los 
sagrados intereses de la Patria”. (JB)

La cantidad de hondureños en si-
tuación de calle o mendicidad se ha 
elevado este año, según autoridades 
de Casa Alianza, que achacan este fe-
nómeno al desempleo por la pande-
mia, mientras otros sectores lo aso-
cian a los elevados niveles de corrup-
ción pública y estatal.

Uno de los factores que más está 
influyendo, “es el cierre de trabajos”, 
manifestó el director de la Organiza-
ción No Gubernamental Casa Alian-
za, Jaime Flores. “Las familias hondu-
reñas en situación de vulnerabilidad 
se complicó con la pandemia; esto dio 
origen a que se aumentara la mendi-
cidad en las calles de las principales 
ciudades del país”, sostuvo Flores.

Familias enteras deambulan en los alrededores de los centros co-
merciales mendingando dinero para subsistir. 

Los capitalinos que han visto cre-
cer la pobreza en las últimas décadas, 
a finales de los años ochenta e inicios 
de los noventa, la mendicidad la nota-
ban en las caras de los “resistoleros” y 
“chichipates” que deambulaban por 
el centro de la ciudad. 

Hoy día miles de capitalinos se 
desenvuelven en una atmósfera de 
extrema pobreza y soledad, el fenó-
meno ha escalado a familias enteras 
que se quedaron sin ingresos por la 
pandemia. 

Los mendigos se han multiplicado, 
piden dinero en los alrededores de los 
centros comerciales que abundan en 
los cuatro puntos cardinales de Te-
gucigalpa y Comayagüela, la indus-
triosa San Pedro Sula no escapa a es-
ta realidad. 

Desde hace cuatro décadas los 
ajustes económicos profundizaron 
la inequidad social, según econo-
mistas que añaden a esta problemá-
tica los impactos del cambio climáti-
co. Ahora es la pandemia que está re-
produciendo la pobreza hasta en tie-
rra adentro.

“Un agravante es que anterior-
mente solo lo mirábamos este fenó-
meno en las principales ciudades del 

país, ahora ya lo podemos ver en ciu-
dades pequeñas y del interior”, coin-
cidió el director de Casa Alianza.

“La situación de la niñez en situa-
ción de calle, siempre se ha manejado 
un aproximado ya que no hay un cen-
so que corresponde al Estado, recien-
temente se hablaba de unos 6,000, a 
8,000 niños y niñas en situación de 
calle”.

“Hoy se está hablando práctica-
mente arriba de ese número a raíz de 
la pandemia; claro, el cierre de la eco-
nomía, el cierre de las fuentes de tra-
bajo, esto orilla a las familias como 
estrategia de sobrevivencia a salir a 
pedir a las calles”, consideró Flores.

La mendicidad es la punta del ice-
berg del fenómeno de la desigualdad 
social en Honduras, establecen or-
ganizaciones con informes sobre co-
rrupción que documentan una pér-
dida anual del 12 por ciento del PIB.

Datos oficiales indican que en lo 
que va de pandemia se habrían per-
dido alrededor de 240 mil empleos, el 
sector privado habla de más de medio 
millón de puestos, mientras que en la 
economía informal el desempleo po-
dría contarse por arriba del millón de 
personas sin ingresos. (JB)

Juan Carlos Sikaffy: “Esta es una oportunidad para demostrar toleran-
cia y recuperar algo que hemos perdido: la capacidad de escucharnos 
unos con otros”.
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El candidato presidencial del Par-
tido Liberal, Yani Rosenthal, celebró 
una reunión de unidad liberal con can-
didatos a diputados y alcaldes del de-
partamento de Comayagua.

En ese marco, aseguró, que “el Par-
tido Nacional engaña a la gente dicien-
do que las Zonas de Empleo y Desarro-
llo (ZEDE) son para generar trabajo, 
cuando para lo que las quieren es pa-
ra refugiarse en ellas”.

“Esta semana hemos visto al Parti-
do Liberal oponiéndose a las ZEDE, los 

cachurecos andan diciéndole a la gen-
te que es para generar empleo, pero 
es para ir esconderse en ellas que las 
quieren”, expresó Yani.

“Por eso, desde el Partido Liberal 
nos oponemos a las ZEDE, porque sa-
bemos que esos cachurecos las quie-
ren para evadir la justicia”.

En ese sentido, Yani vaticinó una 
derrota del Partido Nacional en las 
próximas elecciones y aseguró que 
el relevo lo tomará el Partido Liberal, 
pues dijo que es la única fuerza de la 

oposición con la mejor estructura pa-
ra imponerse democráticamente en 
las urnas. 

“Solo quedan meses. Se va la pesa-
dilla cachureca. Y se va porque no sa-
be gobernar, porque se olvidó de to-
dos nosotros, porque se dedicaron a 
robar”, agregó Yani, quien abundó que 
el gobierno azul ha hecho pasar injus-
ticias y sufrimiento al pueblo.

El presidenciable liberal recordó 
que el Partido Nacional lo ha perse-
guido, lo mandó al destierro y al encie-

El candidato presidencial de 
la Unidad Nacional Opositora 
(UNOH), Salvador Nasralla, en su 
visita a la Feria del Agricultor, frente 
al estadio Nacional, reconoció que le 
quedan muchos obstáculos por supe-
rar, para lograr reto.

“Nos quedan muchos obstáculos 
por superar para lograr este gran re-
to, pero junto a todos los hondure-
ños haremos que la paz regrese a los 
hogares hondureños porque hoy el 
cambio es posible y lo vamos a con-
seguir”, exclamó Nasralla.

El candidato presidencial de la 
UNOH, advirtió, “vamos a sacar a los 

delincuentes y a la cúpula de poder, 
porque esta es la última elección ge-
neral que tienen los hondureños pa-
ra salvar a Honduras”.

“Esta es la última elección para 
salvar Honduras, si gana cualquier 
de los 3 partidos tradicionales, Hon-
duras dejará de existir, porque estos 
delincuentes que están en el poder 
ya vendieron Honduras a pedazos”, 
criticó.

Nasralla, también dijo a sus parcia-
les que con las ZEDE que aprobaron, 
los que están en el poder desde 2010, 
todos los hondureños corren el ries-
go de perder su patrimonio. (JS)

El candidato presidencial del no-
bel Partido Vamos, José Ramo Co-
to, en su gira por el departamento de 
Intibucá, instó al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), no retrasar más el 
sorteo de posiciones de los candi-
datos a la presidencia, en la papele-
ta electoral del nivel electivo presi-
dencial.

“Que el CNE realice cuanto antes 

el sorteo para determinar el lugar que 
le corresponderá a cada partido polí-
tico en la papeleta que se utilizará en 
el próximo proceso electoral”.

“Asimismo que se convoque al 
Consejo Electoral Consultivo que 
deben integrar todos los partidos po-
líticos que participarán en el proce-
so electoral de noviembre próximo”, 
demandó Coto. (JS)

El cambio de Honduras comienza
cuando una mujer asuma el poder

Por el tema de las credenciales sacaron a la Democracia Cristiana

“El cambio de Honduras comienza 
cuando una mujer asuma el poder de 
la nación y esa mujer gobierne con el 
sentimiento y con el corazón de la rea-
lidad de lo que vive el pueblo día a día”.

“Necesitamos ese cambio en la Pre-
sidencia”, expresó en su visita al de-
partamento de Intibucá, Xiomara Cas-
tro. Castro recordó a sus parciales que 
la mayor fuerza opositora al oficialis-
mo es Libre, pero a la vez reconoció 
que “los puestos en los organismos 
electorales de la enseña rojo-negra, 
fueron logrados “bajo acuerdos con 
el Partido Nacional”.

“Lo que hemos logrado estos diez 
años en este partido ha sido por las lu-
chas en las calles y por eso hoy somos 
el partido más fuerte de oposición que 
hay en el país”.

“Pero hay quienes dicen que ha si-
do por negociaciones, pero es un error, 
porque lo que hemos logrado ha sido 
por la lucha del pueblo y de la lucha 

El diputado democristiano del Par-
lamento Centroamericano (Parlacen) 
y veterano dirigente campesino, Lu-
cas Aguilera, lamentó que, mediante 
campaña negativa se excluyó al Parti-
do Demócrata Cristiano de Honduras 
(PDCH) de los organismos electora-
les para meter al Partido Libre. “Y es-
ta exclusión del PCDH se hizo por es-
ta alianza del Partido Nacional, Liberal 
y Libre, los que ponen en precario el 
proceso electoral, porque son ellos los 
que se han robado los procesos elec-
torales y lo que han cometido fraude”.

“Y sacan del engranaje político de 
los órganos electorales a los partidos 
que habíamos sido el equilibrio para 

“Hay candidatos que creen 
que los “likes” son votos”

SALVADOR NASRALLA:XIOMARA CASTRO

LUCAS AGUILERA

Venden a Honduras
en pedazos

Candidato de Vamos pide no 
retrasar sorteo en papeleta

No soportamos cuatro años más de miseria, es la oportunidad de Libre.

Lucas Aguilera.
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de la bancada en el Congreso Nacio-
nal”, afirmó.

Por ello, la candidata presidencial 
de Libre, instó a la unidad interna de 
su agrupación política, ya que no es 
momento de diferencias ni de pleitos, 
“porque el oficialismo se mantiene fir-

me y hará lo que tenga que hacer para 
mantenerse en el poder”.

Sin embargo, estimó que es la opor-
tunidad de Libre llegar al poder, por lo 
cual “hago un llamado a la unidad par-
tidaria ya que no es momento de dife-
rencias ni de pleitos”.  (JS)

que los procesos electorales salieran 
coherentes, pero en los arreglos de na-
cionalistas, liberales y libres, anularon 
los partidos como el nuestro”.

“Por eso el PN sacó a la Democracia 
Cristiana por el tema de las credencia-
les y eso no es correcto, porque los cul-
pables son quien las compra”.

Sobre las acusaciones de “matón” 
hechas por el candidato presidencial 
Salvador Nasralla, en contra del ex-
presidente Manuel Zelaya, Aguilera 
respondió: “Lo que “Mel” sea asesi-
no, tarde lo ha dicho Salvador Nasra-
lla, porque eso todo mundo lo sabe, si-
no acordémonos lo que paso en la ma-
sacre de Los Horcones”.

Yani vaticinó una derrota del Partido Nacional. 

rro y añadió que, a su padre, don Jaime 
Rosenthal Oliva, le produjo el entierro. 

“Pero no les tengo miedo a esos ca-
churecos, volví y formé un movimien-
to interno, puse de pie al Partido Li-
beral y vamos a ganar las elecciones”.

 “Y sé que han oído esta promesa 

de otros candidatos antes y que los 
han engañado, pero hay una diferen-
cia, porque yo pasé hambre, frío, su-
frimiento, sé lo que eso significa, por-
que lo viví en carne propia, esa es la di-
ferencia entre los otros candidatos”, 
añadió. 

Salvador Nasralla en Feria del Agricultor, reconoció que le quedan 
muchos obstáculos.
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AL CIERRE

El Consejo Nacional Electoral CNE, aprobó anoche el pliego 
de condiciones para la implementación de Sistemas para iden-
tificación biométrica de los electores en las Juntas Receptoras 
de Votos (JRV).

La presidenta del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), 
Ana Paola Hall, escribió en su cuenta de tuitter: Después de 
amplios debates, publicados los TDR del sistema de identifi-
cación biométrica del elector. ¡¡¡Seguimos Luchando por elec-
ciones limpias!!!

El pliego de condiciones para la implementación de siste-
mas para identificación biométrica de los electores en las Jun-
tas Receptoras de Votos, contenido en el acta número 38-2021, 
correspondiente a la sesión extraordinaria, celebrada por el ple-

no de este organismo electoral el día viernes seis (06) de agos-
to de dos mil veintiuno, reanudada el día martes once (11) y el 
sábado catorce (14) del mismo mes y año, que literalmente di-
ce: “El Pleno de Consejeros, en cumplimiento de los artículos 
259, 263 numeral 1, y 322 de la Ley Electoral de Honduras; y Au-
torización del Procedimiento Especial o Contratación Directa 
de la Ley Especial contenida en el Decreto Legislativo No. 61-
2021, que establece el procedimiento para realizar las compras 
y contrataciones electorales, autorizando al Consejo Nacional 
Electoral a aplicar un procedimiento especial o directo para la 
Implementación de Sistemas para Identificación Biométrica de 
los Electores en las Juntas Receptora de Votos, para las Eleccio-
nes Generales del año 2021.

CNE aprueba condiciones para
implementar sistemas biométricos

LA CEIBA (Atlántida). Con la inoculación de miles de per-
sonas en los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía, Colón 
y Gracias a Dios, autoridades del gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández clausuraron el domingo el Vacunatón en el 
municipio de La Ceiba.

Las autoridades anunciaron que fueron 47,276 personas que 
fueron inoculadas en la costa norte.

En el evento de clausura se contó con la presencia vía Zoom del 
Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

Mientras que de manera presencial estuvieron, la ministra de 
Salud, Alba Consuelo Flores; el ministro de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), Max Gonzales y la represen-
tante de la Organización Panamericana de Salud y Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), Piedad Huerta, entre otros.

Bajo el esquema del Vacunatón, el Gobierno del Presidente 
Hernández tiene como objetivo la inmunización contra la CO-

VID-19 de miles de hondureños, acercando la vacuna de forma 
gratuita y de manera organizada a todos los departamentos del 
país.

El tercer Vacunatón se realizó en los cuatro departamentos del 
litoral Atlántico y contemplaba la inoculación de la mayor canti-
dad elegible de personas para recibir la vacuna anticovid, ya sea 
en primera o segundas dosis. 

En un principio, el Vacunatón pretendía inocular población ap-
ta para recibir estas dosis de vacuna de 25 años en adelante con o 
sin comorbilidad, pero con el objetivo de inmunizar la mayor can-
tidad de personas posible, se disminuyó la edad hasta de 18 años 
en adelante sin ninguna restricción.

El Vacunatón se realizó el sábado y domingo con un horario 
de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche, una jornada masiva que 
busca proteger la vida de los hondureños bajo el lema ‘vacuna + 
cuidado = protección’.

EN LITORAL ATLÁNTICO

Meta superada 
con el Vacunatón: 
47,276 inoculadas

Los vacunados en La Ceiba a la hora del cierre.

Vía zoom, el mandatario Hernández, felicitó a las enfermeras por su ar-
dua labor.

El tercer Vacunatón se realizó en los cuatro departamentos del litoral 
Atlántico.

Con el objetivo de inmunizar la mayor cantidad de personas posible, se 
disminuyó la edad hasta de 18 años en adelante sin ninguna restricción.
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HAITIANOS
Esos haitianos están fregados. La crisis política por el magnicidio y aho-

ra el terremoto. 

ROMERÍAS
Si ya eran romerías de haitianos, en tránsito por Honduras, con rumbo 

a los Estados Unidos, hoy van a ser caravanas. 

YUCA
Le ha tocado yuca al PL en el CNE. Montar primarias sin Ley Electoral. 

Y ahora lidiar con tanto retraso, mientras el oficialismo pateaba la lata, que 
atrasó todo el proceso de adquisiciones tecnológicas. 

ÓRBITA
Anuncia la NASA que a la vista tienen el Sputnik de Gagarin, después 

de varias orbitas alrededor de la Tierra.

CÁPSULA
La cápsula de los rusos cayó. Así que están pendientes los uniformados 

y la ropa tendida a los que vacunaron con la Sputnik.

SOPA
El S d H le mandó a decir a las “liebres” desde la Feria del Agricultor, que 

no lo sigan “puyando con vara corta” porque soltará más “la sopa” y que 
eso los puede reducir a “cenizas”.

SENTIMIENTO
X que estuvo en Intibucá, le dijo a los Lencas, que le siguen que el cam-

bio de Honduras comienza cuando una “woman” asuma el poder.

SIGUATEPEQUE
Esta si es reunión de liberales, decían los candidatos a alcaldes y líderes 

liberales en nutrida reunión en Siguatepeque. YR pronosticó que la uni-
dad liberal es la antesala de la derrota de los “cachos”.

PACTO
“Papi a la Orden” y “Cali” sellaron un pacto de trabajo para desarrollar 

a pasos agigantados la capital industrial.

TALIBANES
No pueden con los Talibanes. Primero le sacaron carrera a los rusos y 

ahora que el imperio dejó al presidente afgano peleando a puro físico, es-
te pegó barajustada. 

AFGANO
El gobierno afgano colapsó y los Talibanes entraron en Kabul. Se toma-

ron el palacio presidencial. Así que ya tienen su sede los extremistas is-
lámicos.

KABUL
Se han quedado sorprendidos en Washington que daban 30 días pa-

ra que llegaran a Kabul y en cosa de 3 días, ya la toma estaba consumada. 

DIPLOMÁTICOS
Los diplomáticos norteamericanos fueron evacuados de emergencia. Y 

los estadounidenses que aún quedan no hayan como salir en forma segura.

NUDO
Los “maistros” avisan que se hicieron un “nudo”, para no ir a clases se-

mipresenciales y custodiar el billete del Inprema que no vaya a ir a parar 
a la ENEE.

CERRADO
Daniel Ortega y la Chayo, cerraron La Prensa, el diario más antiguo y 

combativo de Nicaragua. 

AGUA
Se encienden las alarmas en Teguz, por el suministro del agua. El SA-

NAA amplía los horarios de distribución, porque pese a que estamos en 
invierno, no llueve.

BALDES
Pero en la alcaldía mandan a decir que a falta de agua sobran puentes. Así 

que a andar con baldes a tuto y ver a que horas llegan los tanques cisternas. 

SECRETARÍA DE SALUD:

VICEMINISTRO DE SALUD:

La Secretaría de Salud informó que la aplicación 
de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el 
COVID-19 iniciará el próximo 19 de agosto, tras arri-
bar las 20 mil del segundo componente desde Rusia.

Honduras recibió 20 mil dosis del segundo com-
ponente de la vacuna rusa Sputnik V, de 40 mil que 
espera el país para completar el esquema de vacuna-
ción a igual número de personas, incluidos periodis-
tas, que ya recibieron la primera hace casi tres meses.

El lote llegó al aeropuerto internacional Ramón 
Villeda Morales y luego fue trasladado a las instala-
ciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) en la capital.

La primera dosis de Sputnik V se aplicó en Hondu-
ras entre el 19 de mayo y el 15 de junio pasado.

El país ha suministrado el esquema completo de 
dos dosis de vacunación a 532,819 personas, es decir, 
un 5.6% del total de la población. Mientras tanto, la 
primera dosis se ha aplicado a 2.19 millones de per-
sonas, un 23.1%.

En una comparecencia, las autoridades de la Se-
cretaría de Salud leyeron un comunicado, en el cual 
establecen cuando se iniciará la aplicación de la se-
gunda dosis.

“De acuerdo al programa elaborado por el PAI se 
hará la entrega a las regiones sanitarias correspon-
dientes de las 20 mil vacunas recibidas para que ini-
cien la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 
a los grupos priorizados a partir del 19 de agosto”, 
anuncia el boletín.

“El Fondo Ruso notificó que según la capacidad de 
producción de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik 
V, la entrega del segundo lote de 20 mil dosis se reali-
zará la próxima semana”, agrega.

“De acuerdo al análisis epidemiológico, se prio-
rizará la aplicación de la segunda dosis a los adultos 
mayores de 75 años de edad en adelante, quienes re-
cibieron la primera dosis en el mes de mayo en las 
regiones sanitarias de Cortés, Valle, Metropolitana 

Aplicación de segunda dosis de 
Sputnik V iniciará 19 de agosto

Priorizarán adultos 
de 75 años en adelante 
que hayan recibido la 

primera vacuna

La otra semana se completa
el lote de las 40 mil Sputnik V

del Distrito Central (DC) y Metropolitana de San Pe-
dro Sula”, afirma.

Indica que “al recibir la segunda entrega de 20 mil 
dosis del componente por parte del Fondo Ruso, la 
Secretaría de Salud informará a la población hondu-
reña el calendario de vacunación para completar el 
esquema de vacunación de la población pendiente”.

IDENTIDAD
“Cada jefe de Región Sanitaria comunicará a la 

población el calendario de vacunación a partir del 

El viceministro de Salud, Fredy Guillén, sostuvo 
que el gobierno cumple con su deber de traer la va-
cuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 a Honduras.

 Honduras recibió 20 mil dosis del segundo com-
ponente de la vacuna rusa Sputnik V, de 40 mil que 
espera el país para completar el esquema de vacuna-
ción a igual número de personas, incluidos periodis-
tas, que ya recibieron la primera hace casi tres meses.

El país ha suministrado el esquema completo de 
dos dosis de vacunación a 532,819 personas, es de-
cir, un 5.6% del total de la población. Mientras tan-
to, la primera dosis se ha aplicado a 2.19 millones de 
personas, un 23.1%.

 Guillén dijo que “el gobierno de Honduras es-
tá cumpliendo con su deber de traer la vacuna rusa, 
siempre dijimos que no había que temer”.

 “Nosotros, como Secretaría de Salud teníamos 
la fe y la confianza puesta desde el día que firmamos 
ese contrato, el 8 de marzo para ser exactos”, dijo.

 “También presentamos un saludo al gobierno de 
Rusia, el cual nos ha cumplido con la promesa que ha 
pactado con nosotros y las vacunas Sputnik V llega-
ron a tiempo”, subrayó.

 “Muchos dijeron que no iban a venir las dosis, 
pero nosotros estábamos confiando en el trabajo de 
la Secretaría de Salud y ese gran equipo de expertos 
que nos acompaña”, dijo.

 “Estábamos seguros que el Fondo Ruso nos iba 
a cumplir y gracias a Dios eso ya es una realidad”, 
destacó.

 “Han llegado las 20 mil dosis, nosotros hemos he-
cho una comunicación muy importante con el Fondo 
de Inversión Ruso que nos ha confirmado la disponi-

bilidad de 20 mil dosis adicionales del componente 
dos que llegarán esta semana”, manifestó.

 “Con estas 40 mil dosis se trata de darle certi-
dumbre a esos 40 mil hondureños que hoy están es-
perando su segundo componente que iniciaremos a 
vacunar el 19 de agosto”, concluyó.

40 mil hondureños recibirán doble dosis de Sputnik V.

En el DC habrá sitios fijos y móviles para vacunar.

19 de agosto para realizar la aplicación de la segun-
da dosis de la vacuna contra el COVID-19”, puntua-
liza el comunicado. 

Por su parte, Lourdes Mendoza, subjefa del PAI, 
dijo que “las 20 mil dosis de la vacuna rusa fueron re-
cibidas en el Almacén Nacional de Biológicos del PAI 
y están conservadas de manera adecuada bajo los es-
tándares de congelación establecidos”.

“Es importante mencionar que tenemos progra-
mada la distribución de esta vacuna a partir de hoy, 
16 de agosto, iniciando con la Región Sanitaria de Va-
lle y la Región Metropolitana de Cortés, San Pedro 
Sula y del Distrito Central (DC) los días subsiguien-
tes”, precisó.

Sugirió “a la población estar atenta a la calendari-
zación que estarán brindando las regiones sanitarias, 
así como los sitios de vacunación”.

“Como siempre, en el DC habrá sitios fijos y móvi-
les para vacunar, es importante que las personas que 
vayan a inmunizarse presenten su identidad y el car-
né de vacunación”, finalizó.

DISTRIBUCIÓN DE VACUNA RUSA:
-Cortés
-Valle
-Metropolitana del Distrito Central (DC)
-Metropolitana del San Pedro Sula
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A PARTIR DE SEPTIEMBRE SUBEN 30%

Será más caro morirse…

La mayor cantidad de falleci-
mientos por diferentes causas y 
por la COVID-19 se están dando 
en el Distrito Central y en el 
departamento de Cortés, Yoro, 
Comayagua y El Paraíso.

zoom 

DATOS

En Medicina Forense era común 
ver los carros de las funerarias, donde 
sus ocupantes se la pasaban esperan-
do darse cuenta de un muerto, para 
salir a la par de la “morguera” y ofre-
cer un cajón a los dolientes.

Pero eso ya quedó en el pasado, 
pues el COVID-19 vino a hacer del 
rubro, uno de los florecientes, por la 
cantidad de fallecidos que hay a raíz 
de la pandemia. 

Es el rubro que nunca descan-
só y según las estadísticas, es el que 
más creció, pues subió el número de 
muertos y sus finanzas ahora son de 
las mejores, en comparación con fá-
bricas, que tuvieron que cerrar para 
no infectarse del temible virus.

Pero lejos de abaratar los costos y 
por la alta demanda que hay cada se-
mana, por las víctimas del COVID-19, 
las funerarias anuncian que será más 
caro morirse.

A partir del uno septiembre, los fa-
miliares que sufran la irreparable pér-
dida de un familiar y necesiten com-
prar un ataúd, ahora deberán pagar 
un costo mayor, ya que la materia pri-
ma para la elaboración de los mismos 
ha sufrido un aumento en su costo.

Así lo confirmó el presidente de 
la Asociación Nacional de la Industria 
Funeraria de Honduras, Edwin Lanza, 
quien indicó que ya no pueden seguir 
amortizando un incremento al consu-
midor final.

“Nosotros ya no podemos seguir 
soportando y amortizándolo para no 

Funerarias culpan a 
los que proporcionan 
la materia prima

Hay cajones de L2,600 
a 40 mil lempiras

Por la pandemia solo 
piden de los módicos

La aplicación de los protocolos de bioseguridad aumenta los 
costos de los servicios fúnebres en las muertes por la COVID-19.

En los talleres de fabricación de ataúdes registran un 
aumento significativo en los insumos para hacer los 
féretros.

La mayoría de muertes a causa de la COVID-19 se 
registran en la capital, Cortés, Yoro, El Paraíso.

Según los administradores de las funerarias ante las 
muertes por COVID-19 la población en su mayoría 
solicita los servicios fúnebres “económicos”.

Las funerarias a raíz de la pandemia registraron un aumento del 
30 por ciento relacionado a las muertes por la COVID-19.

poderlo trasladar al consumidor final, 
pero es el momento de poner los pies 
sobre la tierra, porque si no lo hace-
mos podemos cerrar nuestras empre-
sas”, declaró.

Confirmó que el consumidor final 
deberá pagar entre el 10 y el 15 % más 
del actual costo de los ataúdes a partir 
del próximo 1 de septiembre.

“Es necesario mejorar estos pre-
cios, estimamos que a partir del pri-
mero de septiembre estos precios ya 
van a estar reflejados”, acentuó.

Seguidamente, destacó que se tra-
ta de un aumento significativo, ya 
que para operar adecuadamente de-
ben aumentar en 30% el actual costo 
de cada unidad de ataúd.

“Queremos que comprenda que 
somos empresa privada, que genera-
mos empleo y el gobierno no nos ha 
ayudado en nada”, reprochó.

Precisó que un ataúd está com-
puesto por 47 materias primas y mu-
chas de ellas han sufrido aumento en 
su costo en las últimas semanas.

Ejemplificó que actualmente el 
precio de un ataúd va desde los 2 mil 
600 lempiras hasta los 40 mil lempi-
ras, según sea la capacidad económi-
ca del comprador.

DEMANDA
Además, la Asociación de funera-

rias de Honduras, se preparan para 
responder a la alta demanda de ataú-
des a causa de las muertes por CO-
VID-19 durante el mes de agosto debi-
do a que según las previsiones los ser-
vicios fúnebres superarían los 1,700. 

Lanza expresó que: “Este mes nos 
tiene sorprendidos y alarmados por-
que según nuestras previsiones po-
dríamos sobrepasar los 1,700 muertos 
en agosto, porque la enfermedad va 
para arriba y a diario estamos viendo 
el incremento en los pedidos”. 

La asociación de funerarias, deta-
lla que a la fecha ya se registran 9,000 
muertes a causa de la COVID-19 y el 
año pasado se registraron más de 

7,620 entierros. 
Según Lanza, los pedidos de ataú-

des se están incrementando en varios 
sectores del interior del país, donde la 
gente por lo general solicita el ataúd 
económico. 

“Hay una demanda importante 
de ataúdes, pero el incremento rela-
cionado a la materia prima nos esta 
afectando, porque al subirle la mate-

ria prima baja la cantidad de unida-
des que podemos comprar y con ello 
se reduce la cantidad de ataúdes que 
elaboramos y eso nos tiene agobiados 
porque debemos de ajustar nuestros 
costos”, indicó, Lanza. 

“El sector ferretero que es el que 
nos abastece de la materia prima han 
visto que la demanda de productos es 
alta y ellos procedieron al aumento de 

la materia prima, entonces lo que ha 
habido es un estancamiento en el cre-
cimiento de los talleres”. 

Lanza indicó que, “estamos con-
sensuando hacer un aumento para el 
mes de septiembre para por lo me-
nos equiparar el costo de producción 
y definitivamente tener una ganan-
cia porque nos hemos sacrificado, pe-
ro no podemos sacrificarnos tanto”.

AUMENTO DEL 30%
En relación al incremento de pro-

ductos de ataúdes desde inicios de la 
pandemia según el rubro se registró 
un 30 por ciento, derivado de las per-
sonas que mueren víctimas de la CO-
VID-19. 

En detalle, afirman que la tenden-
cia registrada en el sector funerario 
es vender alrededor de 4,500 a 5,000 
unidades al mes, pero sumado a las 
muertes por COVID-19, que ronda 
unas 1,200 y 1,300 personas que mue-
ren por esa causa al mes se observa un 
aumento del 30 por ciento. 

Para brindar la sepultura a los fami-
liares muertos el precio de referencia 
que manejan las funerarias es en el ca-
so del ataúd económico de 3,500 lem-
piras sumado al traslado del cuerpo y 
el retiro de la morgue con unos 3,000 
lempiras extras, en total cerca del ca-
so urbano del Distrito Central costa-
ría entre 6,500 y 8,000 lempiras, cifra 
que podría aumentar. (KSA)
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PROLIFERA COMERCIO DIGITAL EN REDES SOCIALES

Las ventas “online” 
fuente de ingresos 

para desempleados 

Una oferta variada 
de productos 
y servicios en 
plataformas 
digitales. 

Ante la “ola” de desempleo y 
el cierre de Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas, en el co-
mercio hondureño se dinamiza-
ron nuevas modalidades de ne-
gocios “online” con innovado-
ras formas de promocionar pro-
ductos.

La tendencia es ofrecer mer-
cancías y servicios por medio 
de las redes sociales, también 
incentivó a miles de negocios y 
marcas ya establecidas a formar 
parte de las plataformas orien-
tadas a distintos públicos, en al-
gunos casos con ciertas medidas 
de seguridad y también expues-
tos a las estafas.

Una gran cantidad de esos em-
prendimientos tuvieron que mi-
grar a un sector del comercio in-
formal que, realiza los intercam-
bios de productos, bienes y ser-
vicios por medio de grupos de 
WhatsApp, Instagram, Face-
book y otro grupo de aplicacio-
nes que categorizan a los comer-
ciantes por medio de una a cinco 
“estrellas”.

 La presidenta del Comité de 
Consumidores (Codeco), Glo-
ria Pérez manifestó; “para el con-
sumidor es peligroso, porque no 
sabe a veces, les está yendo un 
poco bien, pero es algo que se de-
be de evaluar”.

APOYO CON MINIFERIAS
“Es más el consumidor debe 

de estar preparado para poder 
hacer las compras en línea por-
que ahora la mayoría de la gen-
te compra por internet”, abundó. 
Pérez es del criterio, que “la ma-
yoría de las veces, la gente es la 
luchadora que busca estas for-
mas de venta para poder sobre-
vivir o subsistir”.

“Se necesita que el consu-

Las ventas de comidas también se promocionan aho-
ra por medio de redes sociales.

Muchos hombres se dedican a realizar entregas a 
domicilio a bordo de motocicletas. 

A criterio de Codeco los nuevos emprendimientos 
requieren de incentivos y promoción. 

midor se prepare más para ver 
a quién le va a comprar con el 
fin de que no sean presas de es-
tafa, pero de ninguna manera 
creemos que es tiempo de que 
les quieran aplicar impuestos o 
sanciones”.  

Según Pérez, se deben bus-
car estrategias para identificar 
y apoyar estos emprendedores. 
“Nosotros como Codeco visi-
tamos productores, los que no 
tienen como comercializar sus 
productos, les hemos organiza-
do algunas pequeñas miniferias, 
se necesita de parte del gobier-
no apoyo”.

  El vendedor de accesorios, en 
el mercado Los Dolores, Con-
cepción Girón Amador, destacó 
que, “a la fecha en nuestro esta-
blecimiento, ha bajado el 95 por 
ciento de las ventas, estamos 
tristemente abandonados, es 
muy difícil la situación económi-
ca, en la alcaldía nos exigen que 
paguemos impuestos y no tene-
mos ingresos por lo que muchos 
migran a vender ́ en línea”. 

Otro comerciante, Elvin Zela-
ya, enfatizó que, para masificar 
las ventas de la tienda han teni-
do que innovar por medio de ne-
gocios en redes sociales, ahora se 
da el caso que en un día se pue-
de vender más en línea, que por 
medio de un establecimiento, de-
bido a que con el cierre que hu-
bo de los mercados fortalecieron 
las páginas digitales”, mencionó 
el emprendedor. 

La vendedora de plata, acero 
y enchapes, Carmen Luna, dijo 
que, “hemos fortalecido la ca-
pacidad de vender en línea por 
medio de Facebook, en -esme-
raldas-, optamos por hacer eso 
y enviar los envíos a domicilio”.

 Un joven que se dedica a reali-
zar entregas a domicilio, también 
se refirió al comercio “online”, 
Benjamín Hernández: “Cuando 
somos parte de la familia que tie-
ne un negocio nos buscan para 
realizar las entregas, se han in-
crementado las entregas hasta 
20 y 30 entregas al día”, aseve-
ró. (KSA)

Las ventas a través de las redes sociales se in-
crementaron con los emprendimientos “onli-
ne”, a raíz del confinamiento por la pandemia 
desde el año pasado. 

Debido al cierre de los negocios durante la 
pandemia los emprendedores comenzaron a 
promocionar por medio de las redes sociales. 
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Este arquitecto e ingeniero civil de nacionalidad peruana 
nació en la ciudad de Lima, Perú el 28 de marzo de 1899. Hijo 
de padre francés, Emile Harth Frantz (Sarre-Unión, Alsacia, 
1869- 1934) y su madre peruana Marie Louise Terré Puyó 
(1877-1947). Se casó el 28 de diciembre de 1924 con doña 

-
ría civil en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de 

Trabajó como arquitecto de ornato público en la municipalidad de Lima 

fue asesor de la Comisión Técnica del IV Centenario de la fundación española 
de Cuzco entre 1933 y 1934, jefe del Departamento de Estudios Urbanos en 

la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Federico Villarreal. 

turistas en Cuzco y Arequipa (1938) y acreedor del diploma de “Obrero Mayor 

Entre sus principales proyectos arquitectónicos en la cual utiliza el estilo 

monumentos coloniales buscó la autenticidad en la Catedral de Lima y en la 

del Cabildo y la construcción del Hotel de Turistas. También fue encargado del 

Andino (1933-1948), al crearse en 1937 el Distrito Central (Tegucigalpa y Co-
mayagüela), la municipalidad tiene como proyecto la transformación urbana de 
la capital del país y solicitan el apoyo y la ayuda del Instituto  de Urbanismo de 
Valparaíso en Chile y en la cual esta institución contrata los servicios profesionales 
del gran urbanista peruano Emilio Harth Terré como Asesor Técnico Urbanista 

otras ciudades de Latinoamérica.

Entre las muchas obras que sobresalen por su importancia al utilizar este 

construcción del Puente Carías, el acueducto para servicio de agua de Comaya-
güela, la pavimentación de las calles de Tegucigalpa, el aeródromo de Toncontín, 
la reconstrucción del Palacio de los Ministerios, la ampliación del servicio de agua 
potable y luz eléctrica de la capital, el parque La Concordia, el Palacio Municipal 

Soldado y otros proyectos.
Fue invitado por gobiernos y entidades municipales extranjeros para impartir 

conferencias relacionadas con el municipalismo y el desarrollo de las ciudades,  
como ser en el Congreso Chileno de Urbanismo (1938), La Habana (1942), Tegu-

Lima el 7 de julio de 1983 a la edad de 84 años. 
Las diversas obras arquitectónicas y proyectos de infraestructura del programa 

de transformación urbana en Tegucigalpa desarrolladas en el período del Cariato, 

Terré, fueron por el deseo del progreso del país y una ciudad moderna e indu-

capital, sino para el buen nombre del país.

Emilio Harth Terré, autor del 
Decálogo Urbano para Tegucigalpa

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

La primera foto de izquierda a derecha corresponde al retrato del ar-
quitecto Emilio Harth Terré, la foto del centro es el Palacio Municipal de 
Lima, Perú de estilo neohispánico obra diseñada y construida por él y la 
tercera es la Avenida Cervantes ya pavimentada en el centro histórico 
de Tegucigalpa, siguiendo unos de los postulados del Decálogo Urbano 
creado por Harth Terré. (Fotos anónimas).
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ENFOQUES

Tal parece que este genio de la hondureñidad a me-

agigantarse y penetrar en el mundo de los inmortales.
Ese es el criterio que compartimos con nuestro 

genial portalira, cuando en el sepelio del general Te-

la carretera del sur.

-

de las escuelas de la localidad, autoridades y del patriarca profesor e 

presente en el alma de la hondureñidad.

Juan Ramón Molina: ¡presente!
Elsa de Ramírez

Vicepresidenta Consejo Hondureño de la Cultura JRM

Alumnos y docentes observan el artístico busto a Juan Ramón Molina 
colocado en Ojojona, F.M.

Ilustres visitantes honraron con su presencia esta hermosa ceremonia
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PEKÍN, (EFE).- China insistió 
hoy en ampliar la búsqueda de los orí-
genes del coronavirus SARS-CoV-2 
“a otros países”, reiteró que la teoría 
de que el virus salió de un laboratorio 
de Wuhan es “extremadamente im-
probable” y pidió “no politizar” las 
investigaciones al respecto.

“Ningún país tiene el derecho de 
anteponer sus intereses políticos a 

de prensa virtual el viceministro de 
Asuntos Exteriores Ma Zhaxou en 
respuesta a lo que Pekín considera 
presiones de Estados Unidos para de-
mostrar la teoría de que el virus salió 
del Instituto de Virología de Wuhan.

El informe de la primera misión de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en Wuhan, publicado en abril, 
apuntaba cuatro teorías posibles so-
bre el origen de la Covid-19, aunque 
señalaba que la de un accidente de 
laboratorio era la menos probable.

“Todas las partes deben respetar 
ese estudio, incluyendo la propia 
OMS”, increpó Ma después de 
que la propia organización pidiera 
“espacio” para continuar con sus 
investigaciones tras el rechazo de 

China insiste en buscar los orígenes 
del coronavirus “en otros países”

China a otra fase de sus indagaciones 
en su territorio.

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió 
también a China “que sea transpa-
rente y abierta” y que aporte “datos 
en bruto sobre los primeros días de 
la pandemia”, mientras que Pekín 
ha negado en varias ocasiones que 

que viajaron a Wuhan.
“Es inaceptable que la OMS 

salga ahora con una segunda fase de 
investigaciones basada en la teoría 
del laboratorio”, agregó el funcio-
nario Gu Jinhui, mientras que el jefe 
del equipo de expertos chinos que 
investigó el origen del coronavirus, 
Liang Wannian, indicó que “la si-
guiente fase de investigaciones debe 
realizarse en otros países”.

Entre ellos -apuntó- “aquellos en 
los que residan murciélagos de herra-
dura y pangolines”. Liang también 
recuperó la teoría de que el virus 
pudo llegar al mercado de Huanan 
en Wuhan, donde se detectó el primer 
brote de covid, “a través de la cadena 
de frío de los alimentos congelados”.
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Realizaron 
su famosa 
entrada 
triunfal con 

camionetas decoradas, 
globos, música, benga-
las, inflables y humo de 
color, con la avanzada 
de los famosos moto-
rizados de las Harley 
Davidson, que partieron 
de la avenida La Paz de 
Tegucigalpa.

Se trata de los seniors 
2022 de Academia Los 
Pinares, quienes inau-
guraron su 
último año de 
high school, 
con el tradi-
cional “seniors 
entrance”.

Unifor-
mados con 
ropa cómoda, 
con mascari-
llas acorde a 
la realidad que 
les ha toca-
do vivir, con 
mucha alegría 
y emoción, así 
se reunieron 
por primera 
vez como 
seniors y vivir 
un desenfadado día.

La actividad, que fue orga-
nizada por los padres de fami-
lia, se realizó el 11 de agosto, 
para felicidad de la genera-

Generación 2022 de Academia Los Pinares 
protagoniza su “seniors entrance” 

Omar García, Juan Laínez, Josué Morel, Jorge Arévalo. Ioannis Serafeim, Leonardo Juárez, Amílcar Bulnes.

Ana Argueta, Gabriel Matute, Nora Pastor, Ligia Calona. 

Sebastián Flores, Caleb Sánchez, Andrés del Cid.

Antonella 
Alvarado, 

Camila Lean, 
Emily Cano, 
María José 
Lardizábal.

Una divertida y original “seniors entrance” 
disfrutó la generación 2022 de Academia Los Pinares.

Ligia Calona, Natalia Reconco, Sara Galeas, Ana Argueta.

ción 2022 que se agrupó, para 
de una manera divertida, pero 
a la vez emotiva, iniciar su 
último año escolar.

El agradable encuentro 
concluyó con un desayuno, en 
casa de uno de los padres de 
familia.
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El historiador y sociólogo Rolando Sierra 
Fonseca ha rendido un homenaje bio-
gráfico y crítico a Juana Pavón, una de 

las figuras intelectuales y artísticas más notorias 
de los últimos tiempos en Honduras con su libro 
“Exactamente Juana. Poética y erótica de la liber-
tad” que fue presentado el pasado 5 de agosto a 
través de las redes sociales.

Conocida como Juana la loca, Juanita o doña 

Juana, Margarita Velásquez Pavón fue una 
leyenda de la poesía y de su ciudad Tegucigalpa 
por sus versos valientes y su personalidad 
vibrante. Versos contestatarios del poder y des-
garradoramente autoconscientes, expone Sierra 
en su libro, y una vida vivida al límite, arrebata-
da por las pasiones y sufrida a la intemperie. 

Lo de “Exacta” viene del título de un poema y 
del último poemario de la autora y alude al rigor 

ético de su poesía y de su personalidad. “Lo de 
exacta puede entenderse como cabal, correcta, 
pero, ante todo, fiel y leal consigo misma, con 
sus convicciones y con los otros, coherente con 
su modo de ser y de existir” (pág. 12). El libro 
recorre la trayectoria de esta poeta y actriz, ana-
liza su poesía y valora su figura en el contexto 
de la Honduras contemporánea.

La presentación fue igualmente un homenaje a 
la poeta al cumplirse dos años de su fallecimien-
to, realizado por Plural y Mujeres en las Artes, 
editores del libro, y acompañados por amigos 
cercanos de la poeta. 

La escritora Aleyda Romero elogió los deta-
lles cuidadosamente depurados que ofrece el 
libro sobre la niña, mujer y artista que fue Juana 
Pavón, y recordó unas palabras suyas reve-
ladoras de los difíciles momentos que debió 
pasar: “Duele más regalar un hijo que parirlo”, 
le confesó alguna vez. La cineasta Camil Sierra 
Martínez, hija de Rolando Sierra, recordó de 
Juana “su amor a la vida y sus océanos de ter-
nura”. La escultora y diseñadora Regina Aguilar 
dijo de Juana que “es irrepetible como mujer, 
como poeta y como símbolo de libertad abso-
luta ante una sociedad timorata e hipócrita”.  
El actor, director de teatro y dramaturgo, Tito 
Estrada recordó el primer recital de la poeta 
gracias al apoyo de la escritora costarricense 
Carmen Naranjo con cuyo apoyo se rompió el 
cerrado cerco de las instituciones culturales del 
país. “Fue el nacimiento de una estrella”, afir-
mó Estrada y el libro “Exactamente Juana” otro 
nacimiento. 

Héctor Leyva por la organización Plural desta-
có que con este libro comienzan un proyecto de 
ediciones virtuales de libre acceso por Internet 
con el que buscan facilitar la divulgación de 
la producción intelectual y artística del país, y 
América Mejía por Mujeres en las Artes desta-
có el interés de su organización de hacer de la 
gestión cultural una promoción de la vida. El 
libro se encuentra disponible en las páginas de 
Facebook de ambas organizaciones.

HOMENAJE

Rolando Sierra Fonseca presenta su libro 
Exactamente Juana. Poética y erótica de la libertad Roberto 

Segovia 
Hernández, 
conocido en el 
mundo artísti-
co como Ovny 
Reketts, origina-
rio de Marcovia, 
Choluteca, estre-
nó su tema musi-
cal “TÚ”.

Ovny se desta-
ca en el género 
Reggaetón, parti-
cularmente “Tu” 
se inspiró en 
vivencias diarias, 
historias reales  
de las parejas, la canción va dedicada a todos las personas 
que todavía creen en el amor.

A Reketts lo respaldan 22 años de carrera, con grandes 
desafíos, pero los sueños no terminan y el principal es 
poder ser escuchado fuera de fronteras, “Nos hace falta, 
seguimos luchando para dar lo mejor y dejar un legado con 
nuestra trayectoria musical, representando las raices olan-
chanas”, explicó.

Finalmente envió un mensaje: “la música es universal, 
en nuestro país hay talentos que se quedan estancados por 
falta de apoyo, los que están arriba tienen que pensar que 
ellos iniciaron igual y que es hora de extenderle la mano a 
todos aquellos que hacen muy bien su trabajo musical”.

El hondureño Ovny Reketts 
estrena su videoclip “Tu”
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Características 
de la enfermedad

Ahí me vi, mientras lo escucha-
ba, justificándome, es que tengo 
mucha presión de todo el mundo, 
traigo problemas como mi mujer 
porque no me entiende, estoy harto 
de que la gente no me haga caso, 
de que las cosas no se hagan como 

De Adicto a ADICTO

Hola Ernesto!... cocainómano
Ernesto Salayandía García

Recordar es volver a vivir
A veces como que se me olvida 

de dónde vengo, se me borra del 
mapa, el abismo profundo y negro 
donde me encontraba, del pantano 
infernal donde me dañaba severa-
mente en todos los sentidos, del 
refugio del huracán rugiente que 
exterminaba y lesionaba a mis seres 
cercanos, se me olvida los estragos 
amargos de esta maldita, perversa 
enfermedad del alma y como que 
me siento muy recuperadito, es 
más, ni consciente me veo respecto 
a la magnitud de mi enfermedad 
emocional que es de por vida, de 
repente me lleno de soberbia, mis 

lenguaje y actitudes, ahí está en 
vivo y a todo color esta triste en-
fermedad, que no es solo alcohol 
y drogas, es la ruina espiritual, las 

falsas expectativas de mí mismo, 
sin ver el cúmulo de defectos que 
tengo y los patrones de conducta 
equivocados que me arruinaron 
en la vida, y de repente, vuelvo 
a repetir la triste historia con mis 
actitudes de superdotado, no veo,                                                                                                                                           
lo que se me da con facilidad, 
expresar mi lenguaje de superio-
ridad, destilando soberbia hasta 
las cachas, como que de repente 
se esfuman esos recuerdos de los 
amargos estragos del alcohol y las 
drogas, pero Dios es muy grande 
y por si acaso se me olvida, Él me 
lo recuerda de mil maneras y esta 
tarde, Él me mandó un mensaje muy 
claro, me vi a mí mismo, regresé 
a 18 ó 20 años atrás de mi vida, y 

escribirlo y compartirlo, si me lo 
permites.

Recordar es volver a vivir II
Ahí estaba, frente a mí, después 

de correr a su esposa de mi des-
pacho, Ernesto, ese espejo de mí 
mismo,  comenzó a hablar, mos-
trando su alto nivel de intoxicación 
por cocaína y apestando a alcohol, 
golpeándome con el tufo a una 
corta distancia, hice lo que siempre 
hago, escuchar, como he aprendido, 
escuchando, mirando a los ojos y 
dando lo mejor de mí para establecer 
un buen puente de comunicación. 
Me dijo -no tengo problema con el 
alcohol, cuando yo quiero lo dejo-. 
Ya tenía 45 días ingiriendo alcohol 
e inhalando cocaína. Lo que yo me 
meto, es coca pura, de la misma 
manera, la dejo cuando yo quiera 

y me recordó algo que yo decía. La 
coca que me meto, es calidad de 
exportación. La del señor obispo. 
¿Te imaginas? De un tema brincaba 
a otro, no terminaba uno cuando ya 
estaba hablando de otra cosa, con la 
mirada cansada, dilatada, hinchado 
por tanto alcohol, arrastrando la 
lengua, y respetando su catarsis, 

-
nado sobre la crueldad de esta perra 
enfermedad del alma, no hice otra 
cosa, más que verme a mí mismo, 
quise llorar al ver ese cuadro de 
donde yo vengo, era un claro espejo, 
el Ernesto drogado, alcoholizado y 
negado, el Ernesto que minimizaba 
y maximizaba, sin duda alguna, fue 
un regalo de Dios.

yo digo y quiero. Igual, hablando 
pestes de personas, costumbre que 
yo hacía debido a mi enorme vacío 
espiritual, hablar mal de alguien, no 

ando, y luego, quejarme de mi mu-
jer, él como yo, podríamos escribir 
un libro de tantas quejas, y por su 
culpa, por su culpa y por su culpa.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Descripción de las 

articulaciones.
 10. Remate superior de la caña 

de azúcar.
 11. Descubres lo que está 

cerrado u oculto.
 13. Frustré, debilité.
 15. Abreviatura usual de 

“señor”.
 16. Ante meridiano.
 17. Prefijo “músculo”.
 18. Estudio de la vejez y terapia 

de sus enfermedades.
 23. Símbolo del bario.
 24. Contorno o redor.
 25. Símbolo del rutenio.
 26. Cerca de.
 27. Anea.
 29. Antes de Cristo.
 30. Dios pagano del hogar.
 31. Símbolo del meitnerio.
 32. Prefijo “milésima parte”.
 34. Percibió el olor.
 36. Símbolo del antimonio.
 38. Infección producida por 

ciertos hongos en alguna 
parte del organismo.

 40. Afirmación.
 41. Garbo y gallardía en el 

manejo del cuerpo.
 43. (Palo ...) Orozuz, planta 

herbácea.
 44. Nombre de la segunda 

consonante.
 45. Río de España, en Lugo.
 46. Era musulmana, que 

empieza el 15 de julio de 
622 de la nuestra, día en 
que Mahoma huyó de la 
Meca a Medina.

 48. Bebida espiritosa.
 50. Vasija de metal, de figura 

como de media esfera.
 52. Propenso a enamorarse.

Verticales
 2. Terceto.
 3. Unidad de radiactividad.
 4. Primer rey de Tebas.
 5. Cierto dígrafo de nuestra 

lengua.
 6. Dios egipcio del sol.
 7. Soberano del antiguo 

Egipto.
 8. Ibídem.

 9. Roturar la tierra con el 
arado.

 12. Príncipe árabe.
 13. Arrebata, cautiva los 

sentidos.
 14. Esposa de Jacob, madre 

de Leví.
 15. Siderita (mineral).
 19. Relativo al empleo de edil.
 20. Nota musical.
 21. Antigua moneda castellana 

(tercera parte de un sueldo 
o de un castellano).

 22. Da a uno facultad para 
hacer alguna cosa.

 24. Inflorescencia racimosa de 
ejes secundarios más o 
menos largos sobre un eje 
principal alargado.

 26. Segundo hijo de Noé.
 28. Uno con cuerdas.
 33. Berma.
 35. Ejerce las funciones de un 

líder, dirige.
 37. Abreviación popular de 

bicicleta.
 39. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 40. Punto cardinal.
 42. Elevé plegaria.
 43. Ciudad y puerto de la isla 

de Timor, en el archipiélago 
de Sonda.

 47. En inglés, “Dios”.
 49. Terminación de 

aumentativo.
 50. Río del norte de Italia.
 51. Símbolo del erbio.
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Ya la miran bien cachetona
sólo se la pasa comiendo

lo cuenta su amiga lengona
hasta lo dice riendo

14 - 05 - 83
67 - 02 - 94
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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.

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

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.

SOLARES
Se venden solares 
de 1000 a 2000 varas 
cuadradas, zona pre-
vilegiada Santa Lucía, 
contiguo a la laguna, 
precio L.1,250.00 
varas, negociable. 
Tel.9924-9810.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

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.

EN LA 
COL. MODELO

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

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.

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.

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

 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.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. en Lenguas 
Extranjeras, egresados 
de UPN o UNAH. Inte-
resados  enviar C.V. 
secondschoo l68@
gmail.com

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL 

Solicita vendedores 
para atender zona de 
Mercados. Aplicacio-
nes llamar 9970-1289.
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ALEMANIA LLORA
A GERD MÜLLER

GANÓ EL BARÇA PERO
EXTRAÑAN A MESSI

Referencia en el puesto de delante-
ro centro, Gerd Müller falleció ayer a 
los 75 años, dejando al fútbol alemán 
y mundial en duelo por la desapari-
ción de uno de los grandes nombres 
de este deporte en los años 1970. Con 
la camiseta del Bayern Múnich mar-
có 566 goles, un récord que todavía 
posee. También destacaron sus 3 Co-
pas de Europa y sus 4 ligas alemanas, 
Müller escribió su leyenda en la se-
lección, la impasible Alemania Oc-
cidental que ganó la Eurocopa-1972 
y el Mundial-1974, después de que-
dar tercera en el Mundial-1970. AFP/
MARTOX

El entrenador azulgrana Ronald 
Koeman reconoció en conferencia de 
prensa tras su estreno liguero con vic-
toria ante la Real Sociedad (4-2) ayer 
que aún no se ha olvidado del argen-
tino Leo Messi, ahora en las filas del 
PSG. “Nuestro juego puede ser más 
colectivo que antes, pero todavía pre-
fiero tener a Leo Messi en mi equipo”, 
subrayó el técnico neerlandés.

Olimpia sigue sin encontrar 
el nivel que lo llevó a levantar el tricam-
peonato en el torneo anterior, los albos 

nuevamente empataron de locales y de forma su-
frida, esta vez 1-1 ante un aguerrido Vida, que con 
un hombre menos mereció más que el punto.

Los “leones” demostraron falencias en todas 
sus zonas, descuidos en la defensa y mediocampo 
y fallos increíbles en ataque. Estuvieron con ven-
taja y con un hombre más que el rival que no su-
pieron aprovechar y terminaron pidiendo el pi-
tazo final. Los ceibeños arrancaron el partido con 
todo, buscando sorprender con veloces ataques 
por las bandas, pero pagaron caro un descuido 
en el mediocampo, el colombiano Yustin Arbo-
leda robó el balón y rápidamente lo filtró para Je-
rry Bengtson, este con remate cruzado fuera del 
área venció a Roberto López para poner el tem-
pranero 1-0 del encuentro. 

Gastón Díaz de tiro libre estuvo cerca de poner 
el segundo y luego Arboleda falló frente al marco 
al rematar sin marca desviado fue lo más que pro-
puso el equipo local tras el gol.

El segundo tiempo fue una copia del primero 

FICHA
TÉCNICA:

OLIMPIA (1) : 
Edrick Menjívar, Brayan Beckeles, Elvin 
Casildo (José García 66´), Johnny Leve-
rón, Javier Portillo, German Mejía, Ed-
win Rodríguez (Carlos Pineda 78´), José 
Mario Pinto (Josman Figueroa 78`), Gas-
tón Díaz (Christian Altamirano 62´), Je-
rry Bengtson y Yustin Arboleda (Eddie 
Hernández 62´).
GOLES: J. Bentgson (6´)
AMONESTADOS: Y. Arboleda y E. Ro-
dríguez

VIDA (1): 
Roberto López, Brayan Barrios, Juan 
Montes, Sergio Peña, Roger Sander 
(Ederson Fúnez 88’), Guillermo Chavasco 
(Juan Contreras 45´), Ángel Tejeda, Car-
los Argueta (Danilo Palacios 74´), Alexan-
der Aguilar (Marco Alvarenga 72´), Carlos 
Sánchez y Marvin Bernárdez.
GOLES: E. Fúnez 90’
AMONESTADOS: S. Peña 70’
EXPULSADOS: J. Contreras 80’
ÁRBITRO: Orlando Hernández
ESTADIO: Nacional

con un Olimpia con chispazo de fútbol y con 
un Vida, que no renunciaba en busca del em-
pate. Arboleda con remate que salvó López, 
luego Eddie Hernández frente al marco solo 
tenía que empujar la pelota, pero lo hizo para 
un costado fallando una opción clara.

Los rojos quedaron con un jugador menos 
ante la expulsión de Juan Contreras por fal-
ta fuerte a Germán Mejía. En el tramo final 
los ceibeños se fueron con todo, Marvin Ba-
rrios quedó solo frente a Menjívar y remató 
elevado, luego la “Flecha” Bernárdez se qui-
tó la marca del portero, quien salió de su área 
y con remate elevado casi pone la paridad. 

Cuando la Ultrafiel y todos los aficiona-
dos festejaban el gane, el recién ingresa-
do Ederson Fúnez entró al área y fusiló a 

Menjívar para poner el merecido empate 
de su equipo. HN

LE AMARGARON  LA “VIDA” AL OLIMPIA

   
 OTROS RESULTADOS:

MARATHÓN  2-0 MOTAGUA
VICTORIA 0-2 REAL SOCIEDAD
UPNFM 

3-0 HONDURAS P.
PLATENSE 0-2 REAL ESPAÑA
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Lobos de la UPNFM golearon 3-0 
al Honduras Progreso, en un buen 
partido disputado ayer en el estadio 
Marcelo Tinoco de Danlí en la terce-
ra jornada del torneo Apertura de la 
Liga Nacional. Las anotaciones de los 
universitarios fueron doblete de pe-
naltis de Marlon “Machuca” Ramírez 
y Juan Ramón Mejía. 

Apenas a los dos minutos y penal-
ti, Víctor Arauz derriba en el área a 
“Machuca” Ramírez y no duda el ár-
bitro Miguel Mejía en decretar penal-
ti a favor de Lobos de la UPNFM.

Fue el mismo “Machuca” encarga-
do de convertir en gol la falta, con re-
mate al palo izquierdo a ras de pasto 
que engañó por completo al guarda-
meta colombiano Andrés Salazar, pa-
ra el 1-0 universitario a los 4 minutos.

A los 21 minutos, Salazar salvó de 
manera espectacular su pórtico ante 
un potente remate dentro del área de 
Elder Torres, que bien pudo haber si-
do el segundo de los universitarios.

Transcurrían 38 minutos cuan-

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPOS JJ  JG JE JP  GF GC DIF PTS
MARATHÓN 3  3 0 0 9 2 +7 9  
MOTAGUA 3 2 0 1 4 2 +2 6
OLIMPIA  3 1 2 0 5 2 +3  5
REAL ESPAÑA 2 1 1 0 3 1 +2 4
REAL SOCIEDAD 3 1 1 1 5 6 -1 4  
UPNFM 3 1  1 1 5 6 -1 4 
VIDA  3 0  3 0 5 5    0 3
HONDURAS P. 3 0 1 2 2 6 -4 1
PLATENSE 3 0 1 2 1 6 -5 1
VICTORIA 2 0  0 2 0  3 -3 0

PRÓXIMA JORNADA (4)
SÁBADO 21 AGOSTO   SPS  5:15 PM REAL ESPAÑA-REAL SOCIEDAD
SÁBADO 21 AGOSTO  DANLÍ  7:00 PM UPNFM-PLATENSE
SÁBADO 21 AGOSTO  EL PROGRESO 7:00 PM HONDURAS P-VICTORIA 
SÁBADO 21 AGOSTO  LA CEIBA 7:15 PM VIDA-MARATHÓN
DOMINGO 22 AGOSTO  TEGUCIGALPA 4:00 PM MOTAGUA-OLIMPIA 

Real España doblegó a Platense.

REAL ESPAÑA ROMPIÓ
“MALEFICIO” DEL EXCÉLSIOR

FICHA TÉCNICA:
PLATENSE (0): José Pineda, Da-
vid Mendoza, Marco Martínez, An-
thony Cervantes, César Osegue-
ra, Jorge Cardona (José Domínguez 
87’), Henry Reyes (Elder Ramos 62’), 
Héctor Aranda, Alain Santos (Orvin 
Cabrera 76)’, Robinson Rendón (Elí 
Palma 62’) y Yerson Gutiérrez.

GOLES: Ninguno 

AMONESTADOS: C. Oseguera

EXPULSADOS: Y. Gutiérrez 60’

REAL ESPAÑA (2): Luis López, 
Franklin Flores, Getsel Montes, Ju-
nior García, Miguel Carrasco (Carlos 
Mejía 46’), Darixon Vuelto (Franco 
Flores 72’), Jow Benavídez (Jayson 
Mejía 84’), Debron García, Ilce Ba-
rahona (José Alejandro Reyes 46’), 
Omar Rosas (Yesith Martínez 88’) y 
Ramiro Rocca.

GOLES: O. Rosas 47’ y A. Reyes 62’

AMONESTADOS: M. Carrasco

EXPULSADOS: J. García 60’

ÁRBITRO: Marvin Ortiz

ESTADIO: Excélsior

No hay mal que dure 100 años, ni 
cuerpo que lo resista y Real España 
así lo demostró al romper el malefi-
cio de no ganar en el estadio Excél-
sior, ya que no lo hacía desde el 29 de 
febrero 2014, solitario gol del urugua-
yo Julio “Palomo” Rodríguez. A es-
te Real España de Raúl “Potro” Gu-
tiérrez le bastó brillar ayer en el se-
gundo tiempo para llevarse la victo-
ria con goles del mexicano Omar Ro-
sas a los 47 minutos y Alejandro Re-
yes a los 62.

Los “escualos” inquietaron más la 
portería de Luis “Buba” López, aun-
que este no tuvo lances espectacula-
res, pero el colombiano Yerson Gu-
tiérrez estuvo a punto de anotar dos 
veces con jugadas que terminaron 
con remates que pasaron rosando los 
parales.

 En el segundo tiempo el ingreso de 
Alejandro Reyes en el España cam-
bió todo, desde la primera pelota que 
tocó al ejecutar en forma casi per-
fecta de tiro libre a donde se levan-
tó el mexicano Omar Rosas para po-
ner el 1-0.

 Ese gol fue anímico porque el Pla-
tense bajó los brazos en el segun-
do tiempo y permitió otra anotación 
en tiro libre cobrado magistralmen-
te por el propio Reyes sobre la barre-
ra en donde Pineda no pudo atajar el 
remate para el 2-0 definitivo. GG

LOBOS “MACHUCÓ” 
AL HONDURAS

 Lobos logró su primer triunfo del torneo en Danlí.

“Machuca” Ramírez de penalti hizo doblete para Lobos de la UPNFM.

do el progreseño Arnaldo Urbi-
na le comete falta dentro del área a 
Marco Godoy y nuevamente el ré-
feri Mejía señala al “manchón” del 
penalti.

De nuevo el “Machuca” Ra-
mírez es el encargado de ejecutar 
la falta, idéntica al del primer gol 
para volver a vencer al meta Sala-
zar y el 2-0 de Lobos a los 38 mi-
nutos.

 En la segunda mitad los progre-
seños no tuvieron reacción, Lo-
bos continuó manejando el parti-
do a su antojo y para colmo de ma-
les, a los 77 minutos un codazo de 
Bryan Johnson a Enrique Vázquez 
provoca la expulsión del primero 
dejando al Honduras con un juga-
dor menos.

En una gran jugada colectiva el 
equipo universitario sella la vic-
toria, con excelente definición de 
Juan Ramón Mejía, que hizo el de-
finitivo 3-0 de Lobos a los 82 minu-
tos. MARTOX 

 FICHA TÉCNICA: 

UPNFM (3): Gerson Argueta, Jack Baptiste, 
Lesvin Medina, Darwin Andino (Enrique Vázquez 
58’), Elder Torres (Carlos Meléndez 58’), Marco 
Godoy, Luis Argeñal (Carlos Róchez 87’), Robel 
Bernárdez, Marlon Ramírez (Ted Bodden 85’), Je-
rrick Díaz (Juan Ramón Mejía 58’) y Axel Gómez.

GOLES: M. Ramírez 4’ (p) y 38’ (p) y J. Mejía 82’

AMONESTADOS: E. Torres y E. Vásquez

HONDURAS P (0).: Andrés Salazar, 
Bryan Johnson, Bayron Méndez (Jitson Mosque-
ra 61’), Víctor Arauz, Edwin Maldonado (José Qui-
roz 46’), Óscar Salas, Geovanny Martínez (Gre-
gory Gonzales 84’), Christian Sacaza, Óscar Lucu-
mi (Rudy Meléndez 46’), Arnaldo Urbina y Juan 
Bolaños.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: E. Maldonado y O. Salas,

EXPULSADOS: B. Johnson 

ÁRBITRO: Luís Mejía

ESTADIO: Marcelo Tinoco
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EN FATAL ACCIDENTE

ROGER ROJAS NO PARA DE
GOLEAR CON CARTAGINÉS

“NOS ESTÁ HACIENDO DAÑO LA
ANSIEDAD”: CARLOS PADILLA

TOTTENHAM LE “CHIMÓ” LA CORONA AL CITY

RESULTADOS:
Valencia 1-0 Getafe 
Cádiz 1-1 Levante 
Mallorca 1-1 Betis 
Osasuna 0-0 Espanyol 
Alavés 1-4 Real Madrid
Celta 1-2 Atlético de Madrid
Barcelona 4-2 Real Sociedad 
Sevilla 3-0 Rayo Vallecano

HOY JUEGAN:
Villarreal vs.  Granada
Elche vs Athletic

RESULTADOS:
Brentford 2-0 Arsenal 
Manchester U. 5-1  Leeds 
Burnley 1-2 Brighton
Everton 3-1 Southampton 
Chelsea 3-0  Crystal Palace
Watford 3-2 Aston Villa 
Leicester 1-0 Wolverhampton 
Norwich City 0-3 Liverpool
Newcastle 2-4 West Ham
Tottenham  1-0 Manchester City

LONDRES (AFP). El vigente 
campeón de la Premier League, el 
Manchester City de Pep Guardiola, 
perdió 1-0 ante el Tottenham en el 
inicio de la defensa de su título en la 
Premier League, este domingo en la 
primera fecha del campeonato inglés.

A pesar de la titularidad de su 
fichaje estrella Jack Grealish, y de 
la ausencia del astro de los ‘Spurs’ 
Harry Kane, al que la prensa sitúa... 
cerca del City, los ‘Citizens’ perdie-
ron tras un gol de Son Heung-min 
(55).

El Manchester United es el pri-
mer líder del curso luego de su go-
leada 5-1 ante el Leeds de Marcelo 
Bielsa el sábado.

Para el City, es su tercera derrota 
consecutiva en partido oficial, lo 
que no le ocurría desde abril de 
2018. Los pupilos de Guardiola per-
dieron en la final de la Liga de Cam-
peones ante el Chelsea en mayo, y 
la Community Shield contra el Lei-
cester el fin de semana pasado.

En el otro partido de la Premier 
disputado ayer, el West Ham ganó 
en la cancha del Newcastle (4-2).

Con esta victoria, los ‘Ham-
mers’ sumaron sus tres primeras 

Julio César 
“Rambo” de 
León, exfutbo-
lista internacio-
nal hondureño, 
provocó un acci-
dente de tránsito 
que dejó una 
persona fallecida 
la madrugada 
ayer el bulevar 
del Norte en la 
carretera que 
conduce de Cho-
loma a Puerto 
Cortés. Según datos policiales, 
el exseleccionado de Honduras 
atropelló a un hombre que se mo-
vilizaba en una bicicleta.

La persona fallecida fue identi-
ficada como Marco Manzano, de 
40 años, y residente del barrio La 
Primavera, Choloma.

Tras el incidente “Rambo” 
León se entregó a las autoridades 
para iniciar la investigación co-
rrespondiente y quedó libre tras 

Con el hondureño Roger Rojas 
en cancha, jugando los 90 minu-
tos, el Sporting FC goleó 4-1 a un 
Club Sport Cartaginés, en el fút-
bol de Costa Rica.

Por el Sporting anotaron Her-
nán Fener, Diego Madrigal, Ran-
dall Azofeifa y Dennis Castillo, 
mientras que por el Cartaginés, 
anotó el único gol de su club el 
catracho Roger Rojas. En este 
mismo partido debutó el otro 
hondureño del Cartaginés, Elmer 
GÜity, que ingresó al minuto 62. 

Roger Rojas, de 31 años, es el 
máximo goleador hondureño en 
Costa Rica, luego de superar el 
récord de Nicolás Suazo que tenía 
43.

El Victoria no ha iniciado como 
se esperaba, al perder sus dos 
partidos de local y con un nivel 
no esperado, sobre todo el sábado 
ante un rival directo por la zona 
de descenso como Real Sociedad 
de Tocoa, que se llevó los tres 
puntos a su casa.

“Es complicado analizar al ter-
minar el juego, pero creo que nos 
está haciendo daño la ansiedad, 
eso nos mató, porque llevamos 
la voz cantante en todo el juego, 
pero el rival llegó con tres opcio-
nes y nos hizo daño y nosotros lo 
hicimos en reiteradas ocasiones, 
pero no acertamos ninguna”, la-
mentó el entrenador “jaibo” Car-
los Padilla.

El DT no evadió su responsabi-

MADRID (AFP). El primer 
partido oficial del FC Barcelona sin 
Leo Messi se saldó con triunfo ante 
la Real Sociedad (4-2), con el danés 
Martin Braithwaite reivindicándose 
con doblete y asistencia, ayer en 
el inicio liguero del conjunto azul-
grana.

Justo antes, el Atlético de Madrid 
había ganado al Celta de Vigo (2-1) 
con dos tantos del argentino Ángel 
Correa, gran protagonista del sufrido 
triunfo del conjunto rojiblanco. 

También terminó sufriendo el FC 
Barcelona, después de que la Real 
Sociedad anotara dos goles en el 
tramo final de un encuentro donde 
los jugadores del técnico holandés 
Ronald Koeman llegaron a dominar 
por tres dianas de diferencia. 

Con la hinchada de vuelta a las 
gradas del Camp Nou, hubo ova-
ción para Leo Messi, se coreó el 
nombre del argentino y se vieron 
muchas camisetas con el ‘10’, pero 
el espectáculo estaba en la cancha, 
con dos de los nuevos fichajes en el 
once inicial.

Los nuevos fichajes, Memphis 
Depay y Eric García debutaron 
desde el inicio, mientras que Emer-
son tuvo que esperar al segundo 
tiempo para jugar sus primeros 
minutos en partido oficial como 
azulgrana. 

El atacante neerlandés Depay 
dejó destellos de calidad, entre 
ellos un centro medido al área que 
Gerard Piqué (19) aprovechó para 

Carlos “Chato” Padilla.

Roger Rojas, el máximo 
artillero hondureño en el 
fútbol tico.

El vehículo en el que se conducía el exse-
leccionado nacional.

Tottenham se impuso al 
vigente campeón de la Pre-
mier, Manchester City.

Barcelona goleó en la era “post Messi”.

comprobarse que el ciclista se le 
cruzó de manera imprudente. Julio 
León, de 41 años, y retirado del fút-
bol profesional, actualmente dirige 
una academia de nombre “Fútbol 
Más” donde forma a infantes por 
medio de sus conocimientos y gran 
experiencia reunida a lo largo de 
su extensa carrea donde militó en 
clubes de Liga nacional, Italia, Mé-
xico, Uruguay, El Salvador, Estados 
Unidos, entre otros. HN

De esta manera, el futbolista ca-
tracho llega a 48 en su cuenta per-
sonal y suma cuatro goles en cinco 
jornadas del fútbol tico. El “RORO” 
hizo 38 goles con el Alajuela. GG

lidad por la situación del club pero 
confía que en el próximo partido 
llegaran menos ansiosos: “vamos 
a mantener la calma, con rivales 
directos no podemos perder, pero 
ya no podemos hacer nada en este 
juego, ya pasó ya ahora toca planifi-
car y enfocarse en el próximo rival, 
Honduras Progreso”, finalizó. GG

cabecear a la red el 1-0. 
Después llegó el turno de Mar-

tin Braithwaite (45+2, 59), que 
hizo su primera diana de la noche 
cabeceando a la red un centro del 
neerlandés Frenkie De Jong. Tras la 
reanudación, el atacante danés repitió 
festejo al cazar una pelota dentro del 
área que terminó llevando a la red.

Con los goles no terminó el show 
del ‘12’, porque también se vistió de 
asistente en el añadido (90+1) luego 
de servir el pase que aprovechó 
Sergi Roberto para hacer el defini-
tivo 4-2. Con este triunfo, el FC Bar-
celona suma los mismos tres puntos 
que Real Madrid, Valencia y un 
Atlético de Madrid que empezó de-
fendiendo su condición de vigente 
campeón en la cancha del Celta de 

unidades en el campeonato liguero, 
compartiendo así coliderato con 
Manchester United, Chelsea, Liver-
pool, Everton, Brentford, Watford, 
Brighton y Leicester, que también 
se estrenaron en esta Premier 
League con triunfo, además del To-
ttenham, en una fecha con ningún 
empate. MARTOX

Vigo (2-1), donde el argentino Ángel 
Correa fue el gran protagonista 
luego de firmar los dos tantos ‘col-
choneros’. MARTOX



SECTORES DE VENEZUELA

Prolongan diálogo tras reunión
“constructiva” en México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).
La oposición y el gobierno de Vene-
zuela anunciaron el domingo que se 
reunirán de nuevo del 3 al 6 de sep-
tiembre tras las “reuniones construc-
tivas” que han tenido en México el fin 
de semana para una salida a la crisis.

“El gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela y la Platafor-
ma Unitaria de Venezuela confirma-
mos que hemos sostenido reuniones 
constructivas”, indicaron ambas de-
legaciones en un comunicado con-
junto divulgado por la Embajada de 
Noruega en México.

Los sectores no aclararon cuáles 
fueron los resultados finales de estas 
primeras conversaciones ni precisa-
ron si volverán a reunirse en México, 
donde el viernes firmaron un memo-
rando de entendimiento.

“Reconociendo la importancia de 
la inclusión, hemos discutido el es-
tablecimiento de un mecanismo de 
consulta con actores políticos y so-
ciales que sea lo más incluyente po-
sible”, indicaron.

El anuncio ocurre tras el arranque 
el viernes de las negociaciones en 
México entre la delegación del go-
bierno de Nicolás Maduro, encabe-
zada por el presidente de la Asam-
blea Nacional, Jorge Rodríguez, y la 
opositora Plataforma Unitaria de Ve-
nezuela, representada por el aboga-
do Gerardo Blyde.

Con este proceso, impulsado por 
Noruega y albergado por México, la 
oposición exige elecciones “libres” 
en las elecciones regionales del 21 
de noviembre, mientras que el pre-
sidente Maduro pretende que se le-
vanten las sanciones internacionales.

En el inicio del proceso, los sec-
tores firmaron en el Museo Nacio-
nal de Antropología de México un 
memorando de entendimiento, con 
una agenda que incluye la negocia-
ción sobre “derechos políticos pa-
ra todos”, garantías electorales y un 
cronograma para elecciones obser-
vables.

También abarca el levantamiento 
de sanciones, la renuncia de la vio-
lencia, la reparación de las víctimas, 
protección de la economía nacio-
nal y medidas de protección social 
al pueblo venezolano y garantías de 
implementación, seguimiento y ve-
rificación.

Las negociaciones han transcurri-
do con hermetismo en un hotel de 
ciudad de México, sin declaraciones 
a medios de ninguna de las agrupa-
ciones y sin acceso a la prensa.

El diario La Prensa objetó al presidente 
Daniel Ortega, quien acusó al rotativo de 
mentir sobre la escasez de papel que lo 
llevó a suspender su edición impresa.

La Noticia
La Prensa
objeta a Ortega

ONU ABORDARÁ 
LA CRISIS EN 
AFGANISTÁN

NUEVA YORK (EFE). 
El Consejo de Seguridad 
de la ONU mantendrá 
este lunes una reunión 
de urgencia para abordar 
la toma de la mayoría 
de las provincias de 
Afganistán por parte de 
los talibanes y la huida 
del país del presidente 
afgano, Ashraf Ghani, 
confirmaron fuentes 
diplomáticas.

ESPAÑA REPATRIARA 
A ESPAÑOLES
EN KABUL

MADRID (EFE). 
España enviará este lunes 
dos aviones con destino 
a Dubái para cubrir la 
primera fase de repatria-
ción del personal de la 
embajada en Afganistán, 
de los españoles que 
quedan en ese país y “de 
todos aquellos afganos y 
sus familias que durante 
años han colaborado con 
nuestro país”.

FRANCIA HABILITA
AVIONES PARA 
EVACUACIONES 

PARÍS (EFE). Dos 
aviones franceses de 
transporte militar, un 
C130 y un A400, parten 
por la mañana de los 
Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) destino a Kabul 
para evacuar a últimos 
ciudadanos franceses 
que siguen en la capital 
de Afganistán, informó 
el ministerio de Defensa 
de Francia. 

EE. UU. EVITA CULPA 
TRAS EL TRIUNFO
DE LOS TALIBANES

WASHINGTON (EFE). 
El gobierno de Estados 
Unidos evitó el domin-
go asumir culpas por el 
triunfo de los talibanes 
en Afganistán e intentó 
sin éxito combatir los 
paralelismos con el fin 
de la guerra de Vietnam, 
mientras aumentaban las 
críticas a su gestión de la 
retirada.

24
horas
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MANAGUA (EFE). El diario La Prensa, el más anti-
guo e influyente de Nicaragua, objetó el domingo al pre-
sidente Daniel Ortega, quien el viernes pasado acusó al 
rotativo de mentir sobre la escasez de papel que lo llevó 
a suspender su edición impresa ese mismo día.

“Decían que se habían quedado sin papel y que por eso 
no puede salir ese diario. Ahí llegó la Fiscalía, la Policía, 
y encontraron cantidades de papel, y cuando se mien-
te de esa manera, cuando se calumnia al Estado, se está 
cometiendo un delito”, dijo Ortega en un discurso, en el 
mismo momento en que agentes estatales allanaban La 
Prensa, un diario crítico de su gobierno.

“El dictador y sus medios trataron de hacer creer que 
en las bodegas de La Prensa había papel ‘suficiente’, pe-
ro no es así. Estas pocas bobinas son de papel satina-
do de bajo gramaje. No funciona para imprimir perió-
dico”, indicó La Prensa, en la publicación que contenía 
dos fotografías que mostraban la diferencia entre las ma-
terias primas.

“Para imprimir La Prensa y (el diario) Hoy se necesita 
papel periódico, que es absorbente, que se coloca en la 
rotativa e imprime a altas velocidades. Muy diferente al 
papel satinado, que en caso de ser papel prensa no alcan-
zaría para imprimir el periódico ni una semana”, explicó.



KABUL, AFGANISTÁN (AFP). 
Los talibanes entraron el domingo a 
Kabul y clamaron “victoria” desde el 
palacio de gobierno, horas después 
que el presidente Ashraf Ghani huyó 
al extranjero en el dramático epilogo 
de 20 años de intervención militar ex-
tranjera y una ofensiva relámpago in-
surgente de tres meses.

“Los talibanes ganaron”, declaró 
Ghani en Facebook, asegurando que 
abandonó el país para evitar un “ba-
ño de sangre”, pues “innumerables 
patriotas habrían sido martirizados 
y Kabul destruida” si se hubiera que-
dado.

“Unidades militares del Emirato 
Islámico de Afganistán entraron en 
la ciudad de Kabul para garantizar la 
seguridad”, tuiteó el portavoz de los 

insurgentes Zabihullah Mujahid. “Su 
avance continúa con normalidad”, 
añadió.

Por la noche, la televisión afgana 
difundió imágenes de combatientes 
afganos dentro del palacio y claman-
do “victoria”.

“Nuestro país ha sido liberado y los 
muyahidines son victoriosos en Afga-
nistán”, dijo un militante al canal de 
noticias Al Jazeera desde el palacio 
presidencial.

Según habían indicado previamen-
te tres responsables talibanes de alto 
rango a la AFP, en el palacio se cele-
bró una reunión sobre la situación de 
la seguridad en la capital.

En 10 días, el movimiento islamis-
ta radical, que había comenzado una 
ofensiva en mayo aprovechando el 

inicio de la retirada de las tropas es-
tadounidenses y extranjeras, tomó el 
control de casi todo el país.

Ahora, los insurgentes están a las 
puertas del poder, veinte años des-
pués de haber sido expulsados por 
una coalición liderada por Washing-
ton, a raíz de su negativa a entregar a 
Osama bin Laden, líder de Al Qaida, 
tras los atentados del 11 de septiem-
bre en Estados Unidos.

La derrota es total tanto para el go-
bierno como para las fuerzas de segu-
ridad afganas, a las que Estados Uni-
dos ha estado financiando durante 
veinte años con decenas de miles de 
millones de dólares.

Poco antes del anuncio de los tali-
banes, el exvicepresidente Abdullah 
Abdullah fue el primero en anunciar 

que Ghani había “dejado” su país, 
tras siete años en el poder, sin preci-
sar adónde se había ido.

Ghani tampoco precisó dónde se 
encuentra, pero según el canal afga-
no Tolo News, estaría en Tayikistán.

Que Ghani dejara el cargo era uno 
de los pedidos clave de los talibanes 
en los diálogos de paz con el gobierno 
afgano, aunque el mandatario había 
optado por aferrarse al cargo hasta 
ahora. Un portavoz de los insurgen-
tes, Suhail Shaheen, declaró a la BBC 
que esperaban tener un traspaso pací-
fico del poder “en los próximos días”. 
Los talibanes también prometieron 
que no buscaban vengarse de nadie, 
tampoco de los militares o funciona-
rios que trabajaron para el actual go-
bierno.

EN AFGANISTÁN

Talibanes toman el control de 
Kabul tras fuga del presidente 

DATOS

Los talibanes, que ingre-
saron el domingo en Kabul 
tras la fuga del presidente 
Ashraf Ghani al extranjero, 
encadenaron una serie de 
victorias hacia la toma del 

ciándose de la retirada de 
las fuerzas estadouniden-
ses y de la OTAN.
En 1994, el movimiento de 
los talibanes (“estudiantes 
en religión”) apareció en 
Afganistán, un país devas-
tado por la guerra contra 
los soviéticos (1979-89) y 
que enfrentaba una lucha 
fratricida entre muyahidi-
nes desde la caída del ré-
gimen comunista en Kabul, 
ocurrida en 1992. 
Formados en las madra-
sas (escuelas coránicas) 
del vecino Pakistán, donde 
estos islamistas suníes 
se refugiaron durante el 

cos, los talibanes estaban 
encabezados por el mis-
terioso mulá Mohammad 
Omar, fallecido en 2003, 
y sucedido por el mulá 
Akhtar Mansur, asesinado 
en 2016 en Pakistán.

zoom 

KABUL (AFP). El presidente 
afgano, Ashraf Ghani, dijo que hu-
yó del país el domingo para “evitar 
un baño de sangre”, cuando los ta-
libanes entraron en la capital, Ka-
bul, poniendo fin a una ofensiva re-
lámpago. 

Ghani señaló que temía que “in-
numerables patriotas habrían sido 
martirizados y Kabul destruida” si 
él se quedaba.

“Ahora se enfrentan a una nueva 
prueba histórica. O bien preservan 
el nombre y el honor de Afganistán 
o bien le darán prioridad a otros lu-
gares y redes”, añadió.

PRESIDENTE AFGANO
Salió para
“evitar un baño
de sangre” La Foto

DEL DÍA
Los insurgentes entraron en al-
gunos sectores de la capital, en 
tanto varios países occidenta-
les empezaron a evacuar a sus 
ciudadanos y al personal de 
sus embajadas, incluyendo en 
algunos casos a trabajadores 
locales afganos. El aeropuer-
to de Kabul sigue abierto para 
los vuelos comerciales, precisó 
a la AFP este responsable bajo 
condición de anonimato.
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Tormenta Grace 
se dirige a Haití

LOS CAYOS, HAITÍ (AFP). El número de 
muertos en el poderoso terremoto de Haití se dis-
paró a casi 1,300 el domingo mientras cuadrillas ex-
cavaban desesperadamente en edificios derrumba-
dos en busca de sobrevivientes.

“La cantidad de personas muertas por el terre-
moto subió a 1,297 el 15 de agosto”, dijo el servicio 
que poco antes había reportado 724 decesos. Tam-
bién actualizó a más de 5,700 la cantidad heridos 
que era de 2,800.

Tras una angustiosa noche de réplicas, máqui-
nas pesadas, camiones y retroexcavadoras se dedi-
caron a trasladar losas de cemento de los edificios 
derrumbados en la localidad de Los Cayos, cerca del 
epicentro del terremoto.

El sismo de magnitud 7.2 se produjo el sábado a 
las 08:29 horas a unos 160 km de la capital haitiana, 
Puerto Príncipe. 

De la casa de dos plantas de Marcel François, en 
Los Cayos, solo quedan ruinas. 

“Es por gracia de Dios y también gracias a mi te-
léfono que estoy vivo, porque pude avisar a la gen-
te de fuera dónde me encontraba”, dijo a la AFP el 
joven de 30 años. 

Su hermano menor, Job, y los vecinos pasaron 
más de tres horas sacándolo de los escombros sin 
más herramientas que sus brazos. 

“Iba en el autobús al trabajo cuando ocurrió el te-
rremoto. Pude localizar a Marcel por teléfono, pe-
ro me dijo ‘ven a salvarme, estoy bajo el cemento’”, 
cuenta Job François.

Tras ser rescatado de entre los bloques de hor-
migón y los muebles rotos, con heridas en la cabe-
za, Marcel François fue trasladado inmediatamen-
te al hospital en estado de shock, ya que no tenía 
noticias de su hija de 10 meses, que seguía atrapa-
da entre las ruinas.

Los esfuerzos para ayudar a las víctimas podrían 
verse obstaculizados a medida que se acerca la tor-
menta tropical Grace, con la posibilidad de que se 
produzcan lluvias torrenciales e inundaciones, se-
gún el Servicio Meteorológico Nacional de Esta-
dos Unidos.

El Ministerio de Salud envió personal y medica-
mentos a la península del suroeste, pero la logísti-

MIAMI (EFE). La tormenta Grace se degradó en las 
últimas horas a depresión tropical en su ruta hacia Repú-
blica Dominicana y la azotada Haití —que el sábado su-
frió un terremoto de magnitud 7.2— países donde se es-
peran fuertes lluvias, mientras que la tormenta tropical 
Fred se fortaleció en el Golfo de México.

Grace, la séptima tormenta tropical de la actual tempo-
rada de huracanes en el Atlántico, se ubica a 200 millas 
(320 km) al este-sureste de Santo Domingo, capital de Re-
pública Dominicana, y a 345 millas (560) al este-sureste de 
Puerto Príncipe, capital de Haití, de acuerdo con el Cen-
tro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE. UU.

Con vientos máximos sostenidos de 35 millas por ho-

ra (55 km/h), la tormenta avanza a 15 millas por hora (24 
km/h) con dirección oeste y en esa trayectoria el lunes 
estará sobre la isla La Española (República Dominicana y 
Haití), que la semana pasad recibió el paso de la tormen-
ta Fred, y el martes sobre el este de Cuba.

Toda la costa de la isla de La Española se halla bajo vi-
gilancia de tormenta tropical, según el boletín vesperti-
no del NHC.

Grace producirá fuertes lluvias en Puerto Rico, en al-
gunas partes de hasta 7 pulgadas (175 milímetros), y en La 
Española, con máximos aislados de hasta 15 pulgadas (380 
milímetros), precipitaciones que pueden provocar inun-
daciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra.

AUMENTA A 1,297 LA CIFRA DE MUERTOS

Haití continúa búsqueda de 
supervivientes tras terremoto
Muchos países ya han 

ofrecido su ayuda 
enviando personal, 

raciones de emergencia 
y equipos médicos. 

La ciudad de Les Cayes, de cerca de 100,000 habitantes, es el centro 
urbano más afectado por el poderoso seísmo.

El último informe oficial cifra en 1,297 el número de muertos y en al 
menos 5,700 los heridos en todo el país.

(LASSERFOTO EFE) (LASSERFOTO AP)

Muchos países, como Estados Unidos, República Dominicana, México y Ecuador, 
ya han ofrecido su ayuda enviando personal, raciones de emergencia y equipos 
médicos. 

(LASSERFOTO AP)

Cuadrillas excavaban desesperadamente en edificios derrumbados en busca de 
sobrevivientes.

(LASSERFOTO AFP)

ca de emergencia también se ve comprometida por 
la inseguridad que asola Haití desde hace meses. 

La única carretera que une la capital con la mi-
tad sur atraviesa en poco más de dos kilómetros el 
barrio pobre de Martissant, que está bajo el control 
de bandas armadas desde principios de junio, impi-
diendo la libre circulación.

Los pocos hospitales de las zonas afectadas tie-
nen dificultades para prestar atención de urgencia. 

Muchos países, como Estados Unidos, Repúbli-
ca Dominicana, México y Ecuador, ya han ofrecido 
su ayuda enviando personal, raciones de emergen-
cia y equipos médicos. 

El primer ministro Ariel Henry, que declaró el 

sábado el estado de emergencia durante un mes en 
los cuatro departamentos afectados por la catástrofe, 
agradeció el domingo a la comunidad internacional. 

“Queremos dar una respuesta más adecuada que 
en 2010 tras el terremoto. Toda la ayuda que ven-
ga del exterior debe ser coordinada por la Direc-
ción de Protección Civil”, exigió el jefe del gobier-

no, al tiempo que llamó a sus conciudadanos a la 
“unidad nacional”. 

   Trauma del 2010
El país más pobre de América aún guarda en la 

memoria el terremoto de magnitud 7 del 12 de enero 
de 2010, que dejó gran parte de Puerto Príncipe y las 
ciudades cercanas en ruinas polvorientas. 



Los poderosos tentáculos de las 
“maras” y pandillas volvieron a quedar 
al descubierto, al ser detenido uno de 
sus infiltrados en entes gubernamen-
tales, algo que pone nuevamente en 
alerta las autoridades estatales. 

Y es que la semana pasada, la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
capturó al pandillero de la “mara 18”, 
Michael André Mejía Carranza, arres-
tado el 10 de agosto por estar vincu-
lado directamente en el asesinato de 
la exdiputada, Edna Carolina Echeve-
rría Haylock.

Después de ser detenido, se infor-
mó que Mejía Carranza, trabajaba en el 
Departamento de Ordenanza del Ban-
co Central de Honduras (BCH), pero 
el lunes anterior repentinamente y sin 
excusa alguna interpuso su renuncia. 

Hasta el momento no se sabe a cien-
cia cierta cuál era su rol criminal asig-
nado por la “mara 18”, para trabajar 
dentro de ese ente financiero guber-
namental.  Con la captura del “marero” 
queda nuevamente evidenciado que 
las pruebas de confianza, anteceden-
tes penales y policiales, todavía no son 
una constancia confiable para ver qué 
tipo de personas contratan en los en-
tes estatales.

Por esas infiltraciones actualmen-
te las autoridades están sumamente 
alertadas, y queda en evidencia que 
se deben fortalecer esas pruebas de 
confianza.

 Una de las posibilidades para for-
talecer las pruebas, sería agregar ase-
sorías o acercamientos de los depar-
tamentos de Recursos Humanos con 
cuerpos policiales, para identificar a 
qué tipo de personas se contrata en 
puestos claves. 

Entre los acercamientos a tomar, es-
tán con equipos especializados como, 
ser la Dirección de Inteligencia Poli-
cial (Dipol), Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), Dirección 
Policial de Investigaciones Crimina-
les (DPI), para saber si algunas perso-

nas que solicitan trabajo no están colu-
didas con “maras” o pandillas. 

ENTES VULNERABLES
Según las mismas investigaciones, 

se ha logrado establecer que las “ma-
ras” y pandillas infiltrarán o intenta-
rán infiltrar a sus miembros, en don-
de les convenga, para realizar sus ac-
tividades ilícitas. 

Entre los entes gubernamentales 
de interés y que son vulnerables a ese 
tipo de infiltraciones están el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), 
Medicina Forense, Ministerio Públi-
co, Poder Judicial, Sistema Nacional 
de Emergencias 911, unidades policia-
les, militares, entre otros. 

Y es que Michael André Mejía Ca-
rranza, no es el primer “marero” o co-
laborador de pandillas capturado fun-
giendo en un ente del Estado.

Para el caso, el transportista Jorge 
Alberto Sánchez Celaya (49), fue cap-
turado cuando fungía como miembro 
de un comité técnico del transporte en 
el Poder Ejecutivo. 

Sánchez Celaya residía en la colonia 
San Francisco y tenía como oficio ser 
dirigente del sector transporte, siendo 
detenido por el delito de extorsión el 9 
de noviembre, en la colonia El Coun-

try, de Comayagüela.
Sánchez Celaya, según las investi-

gaciones el transportista era cabeci-
lla de una banda independiente que 
se dedicaba a realizar el cobro de ex-
torsión al sector transporte, haciéndo-
se pasar como miembro de la pandilla 
18, para causar mayor intimidación a 
sus víctimas.

En esos momentos Jorge Alberto 
Sánchez Celaya, ostentaba el cargo 
de vicepresidente de la comisión de 
transporte a nivel nacional. 

Otro caso relevante de la infiltra-
ción de esas estructuras criminales 
es el caso de Luis Enrique Archiaga 
Núñez, de 28 años, apodado como “El 
Chele”, capturado el 30 de septiembre 
del año 2019.  “El Chele” al momento 
de ser capturado se desempeñaba co-
mo conductor de la Corte Suprema de 
Justicia, en el circuito especial en ma-
teria de extorsión. 

SEGURIDAD ESTATAL
Según las investigaciones de la 

Fuerza Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNMP), el imputado es miembro 
activo de “Los Benjamins” y se encar-
gaba de repartir teléfonos celulares pa-
ra extorsionar a empleados del rubro 
del transporte y centros comerciales 
de Tegucigalpa. 

A la hora de ser detenido se decomi-
só una camioneta color blanco, asigna-
da a la Corte Suprema de Justicia, con 
la cual repartía los celulares con men-
sajes intimidatorios de los grupos de-
lincuenciales. 

Más empleados públicos deteni-
dos por la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas, son el guardia de segu-
ridad Junior Joaquín Rivera Sánchez 
(37), y Héctor Leonel Dubón Sam (54) 
conductor de una ambulancia del Hos-
pital Escuela Universitario. 

Ambos fueron detenidos en la co-
lonia Cerro Grande, de Comayagüe-
la, cuando se trasladaban desde Olan-
cho hacia la capital, transportando en 
la ambulancia 409 paquetes de hier-
ba seca, marihuana envuelta en bolsas 
plásticas.  Los dos eran colaboradores 
de la pandilla 18 y ese día habían recibi-
do un pago para realizar el movimien-
to de la droga. 

“MAREROS” DE ÓRGANOS 
DE SEGURIDAD ESTATAL
Las fuerzas del orden no han que-

dado exentas a las infiltraciones de es-
tructuras criminales, porque el 30 de 
mayo del 2021 los antipandillas cap-
turaron a Henry Francisco Martínez 
Martínez (39), alias “El Olanchano”, 
miembro activo de las Fuerzas Arma-
das, con el grado de teniente y se en-
contraba asignado a la 115 brigada de 
Infantería.  Junto a “El Olanchano” se 
capturó a José Alfredo Quiñones Fú-
nez, apodado como “El Comandan-
te”, cuyas investigaciones lo denomi-
nan como colaborador y filtrador para 
el transporte ilícito de armas y droga. 

Uno de los casos más sonados de 
pandilleros infiltrados en órganos de 
seguridad estatal son el de un receptor 
de llamadas del Sistema Nacional de 
emergencias 911, por ser miembro ac-
tivo de la pandilla 18. Se trata de Gusta-
vo Adolfo Araujo García, capturado en 
el año 2018, durante un patrullaje poli-
cial ejecutado en la colonia Venezue-
la, de Comayagüela. Al ser requerido 
los agentes del orden se enteraron de 
que Araujo García, está fichado por ser 
integrante de pandillas y denunciado 
por violencia doméstica.

Cuando Lisandro Rosales, fungió en 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias y encargado del 911, dijo en su 
momento que el crimen organizado 
siempre “quiere hacer infiltraciones”.

Mientras que en la DPI, le siguen la 
pista a un grupo de dos jóvenes que se 
habían infiltrado en la SAR, pues han 
cambiado su patrón de conducta en la 
nueva generación, al graduarse en im-
portantes universidades y tienen títu-
los universitarios. También la FNAMP 
está asesorando a otro grupo, que anda 
tras la pista de dueños del transporte, 
del rubro mototaxis y de los llamados 
“brujitos”, que tienen todos los permi-
sos, pero que las ganancias son de la 
MS-13, que están en cuentas de testa-
ferros. (JGZ) 

Autoridades alertas ante infiltraciones 
de “maras” en los entes estatales
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Luis Enrique Archiaga Núñez, de 28 años, apodado 
como “El Chele”, se desempeñaba como conductor 
de la Corte Suprema de Justicia en el circuito espe-
cial en materia de extorsión.

Dos empleados del Hospital Escuela Universitario 
fueron capturados, porque eran colaboradores de la 
pandilla 18. En ambulancia trasladaban drogas.

Los empleados del sistema de Salud, Joaquín Rivera 
Sánchez (37), y Héctor Leonel Dubón Sam (54), fue-
ron capturados transportando en la ambulancia 409 
paquetes de marihuana.

El miembro de la pandilla 18, Michael André 
Mejía Carranza.

El vicepresidente del Consejo Nacional del 
Transporte, Jorge Alberto Sánchez, acusado ser 
cabecilla.

Gatillero de la 18, 
exempleado del BCH, 
dispara las alarmas 
porque burló todos 
los controles



QUEDA EN LIBERTAD

“Rambo de León” involucrado en 
el atropellamiento de un ciclista

El exmundialista de la selección, Julio César 
“Rambo” de León, ayer en la madrugada se vio 
involucrado en un accidente de tránsito que 
dejó una persona fallecida a la altura del bule-
var del Norte, en la carretera que conduce de 
Choloma a Puerto Cortés.

En el accidente murió trágicamente el ciclis-
ta Marcos Francisco Manzano (42), atropella-
do a eso de la 1:00 de la madrugada por el auto-

móvil que manejaba el exfutbolista que brilló 
con luz propia en su tierra y varias ligas inter-
nacionales, entre ellas, las europeas. 

Supuestamente Manzano se trasladaba en 
una bicicleta por dicho sector, cuando atrave-
só la arteria vial siendo impactado por el carro, 
muriendo al instante. Según relatos de testigos, 
“Rambo” de León no pudo hacer nada y ter-
minó embistiendo a la persona, quien a pesar 

de la atención inmediata de los paramédicos, 
siempre falleció. Por tal razón, varios agentes 
de la Dirección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) que atendieron el accidente re-
quirieron al exjugador, para que respondiese 
por lo acontecido. 

No obstante, el exfutbolista fue puesto en 
libertad luego que se determinara que no tu-
vo la culpa en el accidente de tránsito donde 

falleció el ciclista. Los videos proporcionados 
por las cámaras de seguridad, fueron los que 
desvelaron que “Rambo” no tuvo responsabili-
dad en el incidente, ocurrido la madrugada del 
domingo. Según el informe de tránsito, el aho-
ra fallecido iba en su bicicleta cuando se me-
tió de forma imprudente sin ninguna precau-
ción, siendo embestido por el auto que mane-
jaba Julio César de León. (JGZ) 

COMO “ZONA DE GUERRA” POPULOSA COLONIA SAN MIGUEL
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En fuego cruzado muere “El Chanita” 
En un “campo de batalla” convirtieron ayer 

dos grupos de estructuras criminales la popu-
losa colonia San Miguel, al enfrentarse a ba-
lazos, por al menos cuatro horas, dejando re-
sultado mortal de una persona fallecida en el 
sector de Santa Anita. 

La víctima es José Luis Ramírez Canales 
de 33 años de edad, conocido en el sector co-
mo “Chanita”, atacado por desconocidos has-
ta quitarle la vida. Según reportes proporcio-
nados por los vecinos del mencionado sector 
en la parte alta de la referida colonia horas an-
tes de encontrar muerto a Ramírez Canales 
se halló una motocicleta incinerada. 

Los mismos pobladores denunciaron que 
en la noche y madrugada se escucharon im-
parables balaceras, por lo que se vivieron mo-
mentos de terror. Supuestamente en la zona 
ayer en la madrugada se enfrentaron en un 
campo de batalla dos estructuras criminales, 
enemigas a muerte por la pelea de territorio 
para la venta de drogas. (JGZ)

Una motocicleta amaneció quemada en la zona donde se 
desarrolló la “lucha campal” y donde de día hay operativos 
permanentes de la Policía Militar

Vecinos de la San Miguel fueron despertados temprano ayer 
por las bandas criminales que se enfrentaron con distintas 
armas de fuego donde perdió la vida “El Chanita”.

El ciclista Marcos Francisco Manzano (foto inserta) murió atropellado por el 
vehículo que manejaba el exjugador.

Julio César “Rambo” de León se puso a disposición de las autoridades 
correspondientes para que procedieran  conforme a ley.
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A raíz de la pandemia, miles de perso-
nas tuvieron que incorporarse a las tecno-
logías de información, entre redes sociales, 
plataformas académicas, la banca electró-
nica se volvió indispensable. 

Por tal situación, varias personas ines-
crupulosas y especializadas en cibernéti-
ca una nueva modalidad del delito, deno-
minado como “cibercrimen”. En este sen-
tido, varias personas o grupos organiza-
dos tomaron como nueva modalidad ha-
cerse pasar como representantes de reco-
nocidas empresas, en su mayoría de la ban-
ca privada.

Estafadores de oficio a diario mandan a 
miles de hondureños mensajes haciéndo-
se pasar como agentes bancarios de iden-
tidades financieras, solicitando datos per-
sonales de sus cuentas bancarias. 

AL TENOR DE LA PANDEMIA AFLORA ESTE TIPO DE ESTAFA

“Cibercriminales” acechan a usuarios 
con mensajes de supuestos bancos

Con inteligencia policial se proponen 
identificar estas redes delincuenciales.

Cabe destacar que hay una infinidad de delitos cometidos a través de los sistemas informá-
ticos e internet, sobresaliendo la estafa como más representativo. 

Los “cibercriminales” se hacen pasar como empleados de determinados bancos. 

El director de FNAMP, Amílcar Hernández. indico se han visto obliga-
dos a redireccionar el combate al “cybercrimen”. 

Es tanto el abuso que hasta los logos de los bancos utilizan para sus fines 
malévolos. 

Usualmente, los estafadores a través de 
correos electrónicos o redes sociales como 
ser Facebook o WhatsApp piden contrase-
ña de acceso a la banca en línea, códigos de 
determinado ente financiero, contraseña 
de los correos electrónicos de las víctimas 
de estafa, códigos validadores que envían 
las entidades financieras, fotos de tarjeta 
de crédito o los pines de ATM. 

De 20 personas a los que han enviado 
esos mensajes, siempre hay alguna cliente 
financiera que cae en la estafa, debido a ve-
ces a la propia ignorancia o a la necesidad 
diaria de usar plataformas bancarias pa-
ra manejar sus dineros o creyendo que en 
efecto está intercambiando información 
agente bancarios. 

En tal sentido el incauto o víctima del 
“cybercrimen”, después de haber propor-

cionado sus estados financieros a personas 
que supuestamente trabajan en la banca 
privada, la persona timada al volver a revi-
sar sus cuentas bancarias se da cuenta que 
han sido saqueadas. 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
PARA IDENTIFICARLOS

Ha sido tanta la incidencia de casos que 
los entes bancarios en los últimos días han 
lanzado grandes campañas informáticas 
haciendo saber que varias personas se de-
dican a ese tipo de crimen tecnológico que 
las casas financieras han lanzado mensa-
jes de alerta, en las que se indica que “in-
formamos sobre una red de estafadores 
que están haciéndose pasar por agentes 
del banco y realizan llamadas a las perso-
nas solicitando información a nombre de 
este banco”.

En la campaña de los bancos para con-
trarrestar a los “cyberestafadores”, se in-
dica específicamente que esos criminales 
informáticos “operan utilizando imágenes 
falsas sobre el banco, de igual forma envían 
correos electrónicos y mensajes de What-
sApp con los logos de la empresa sin ser 
parte de ella”.

Una de las estrategias que utilizan es de-
cirles a las personas que les ayudarán con 
ajustes en su deuda con el banco y que es 
una promoción del mismo. También lla-
man pidiendo datos diciendo a las per-
sonas que están intentando realizar una 
transferencia bancaria a su cuenta y que 
esta está presentando error.

En el mismo Código Penal existen unas 
agravantes con respecto a los delitos in-
formáticos, las cuales indican que come-
ter ese crimen tecnológico como un gru-
po organizado es penalizado con más agra-
vantes. 

Los bancos atacados buscan informar a 
sus clientes y público en general que per-
sonas ajenas a esa institución se están ha-
ciéndose pasar que lo fueran, engañando 
a sus clientes. 

EQUIPO ESPECIAL 
DE SEGUIMIENTO

Por tal situación los cuerpos policiales, 
en este caso la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), desde que comenzó 
la pandemia y debido a denuncias ha pre-
venido la nueva modalidad y terminolo-
gía de ese crimen, por lo que comenzaron 
a fortalecer las capacidades de los inves-
tigadores para combatir y arrestarlos”, in-
dico una autoridad de ese cuerpo policial. 

A la fecha, todos los investigadores y 
analistas de FNAMP han incorporado en 
su pensum académico policial el tema de 
los delitos informáticos. Además, se forta-
leció la Unidad de Análisis e Inteligencia 
con la creación de un equipo especial con 
capacidades específicas y técnicas. Por tal 
razón, cuando se denuncia un caso o deli-

to donde se extorsiona o estafa a través de 
las redes sociales ese equipo de FNAMP 
investiga y combate esas redes de crimi-
nales, en algunos casos a través de las mis-
mas plataformas o redes sociales. 

Cabe mencionar que ese equipo anti 
“cybercrimen” también a diario combate 
frontalmente a grupos y estructuras crimi-
nales como ser “maras” o personas dedica-
das a la extorsión a través de redes socia-
les, dando fuertes golpes con detenciones 
de personas ligadas a esos ilícitos. 

Para fortalecer ese tipo de investigacio-
nes cibernéticas, ahora con la creación del 
nuevo Código Penal los agentes también 
los ampara un marco legal para que el in-
vestigador también pueda generar esas lí-
neas de investigación. 

Uno de los artículos penales indica que 
“el acceso no autorizado a los sistemas in-
formáticos es penado por la ley”. (JGZ) 
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CUATRO DIPUTADOS DICTAMINARON EN CONTRA

Sin privilegios competirían fondos 
de pensiones en sector eléctrico

23.7371 23.7304 103.59 103.70
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82.66 83.08
60.67
238.13

61.24
238.13

23.9032 23.8965

26.5377 26.5458
29.3521 29.3596

Niegan privatización de
los activos de la ENEE

GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR SEPARADO

Los gremios 
prometen dar la 

batalla; consideran 
como inversiones 

riesgosas

La separación de los activos de 
la estatal eléctrica distribuidos tres 
empresas, continuarán bajo la pro-
piedad del Estado hondureño afir-
mó ayer una fuente de los genera-
dores privados de energía.

La Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) seguirá sien-
do la propietaria del por ciento de 
las empresas, por ende, “el Estado 
sigue siendo dueño, así como en es-
te momento, el Estado es el dueño 
de la ENEE”, expresó el represen-
tante de los generadores térmicos, 
Salomón Ordóñez. 

Ordóñez recomienda analizar el 
decreto de escisión de la ENEE en 
su conjunto para evitar tergiversa-
ciones y como segundo punto ex-
pone que “no es un decreto nuevo”, 
pues la separación fue introducida 
el 2014 con la Ley General de la In-
dustria Eléctrica (LGIE).

De acuerdo al representante de 
los generadores, este proceso de 
separación podría tardar hasta dos 
años, porque la cuantificación de los 
activos de la generación, transmi-
sión y distribución del sistema eléc-
trico es un tanto complicada.

El objetivo es “que las empre-
sas trabajen independientemente 
y puedan administrarse de una ma-
nera más transparente y organizada 
de lo que ha venido haciendo hasta 
ahora”, precisó. 

Se habla de tres subsidiarias que 
pasarían a manos de empresarios, 
en ese sentido, Ordóñez manifestó, 
que serán empresas constituidas le-
galmente por la estatal eléctrica “las 
subsidiarias no son empresas priva-
das, sino que son empresas consti-
tuidas por la misma ENEE”, tal co-
mo se estableció en la LGIE.

La fuente generadora mencionó 
que este proceso es vigilado por los 
organismos multilaterales de crédi-
to por lo delicado que resulta la re-
gulación y el impacto en las finan-
zas públicas. 

Resumió que la subsidiaria de ge-
neración asumirá todos los activos 
de las represas; El Cajón, Cañaveral, 
el Níspero y Patuca III; transmisión 
incluirá los activos de las líneas de al-
ta tensión, subestaciones y torres del 
tendido eléctrico; la generación, el 
tendido eléctrico, postes y los clien-
tes de la estatal eléctrica. (JB)

La dirigencia magisterial se opone y reclama que mejor usen la 
liquidez de la banca y los fondos de pensión de los militares para 
rescatar a la estatal eléctrica.

Las empresas de energía que sean 
creadas con los fondos de pensiones 
públicos, entrarán a competir al mer-
cado eléctrico bajo las mismas condi-
ciones de los demás oferentes, según 
reforma dictaminada por los congre-
sistas hondureños. 

Así se establece en los cambios al 
Artículo 1 del Decreto Legislativo 
No. 10-2015. En el numeral cuarto ci-
ta que “la participación de las socie-
dades mercantiles constituidas por el 
fideicomiso en licitaciones del sub-
sector eléctrico será bajo las mismas 
condiciones que para el resto de par-
ticipantes y los contratos o licencias 
de operación que les sean adjudica-
das se otorgarán al tenor de la nor-
mativa aplicable”.

“Los institutos de previsión públi-
cos podrán participar en la promo-
ción, financiamiento y realización de 
inversiones en el subsector eléctrico 

DATOS
SLa comisión de dictamen ya 
dio el visto bueno a esta re-
forma próxima a ser aproba-
da por el Congreso Nacional. 
Los dictaminadores Mario 
Pérez, Juan Diego Zelaya, 
Felícito Ávila, Mario Segura, 
Samir Molina, Obdulia Matute 
y Rolando Dubón Bueso, emi-
tieron voto a favor. Votaron 
en contra, Doris Gutiérrez, 
Dinora Ortega, Mario Noé 
Villafranca y Samuel Madrid, 
en sustitución del diputado 
Francisco Javier Paz.

zoom 

hondureño con base en lo dispuesto 
en el Decreto Ejecutivo en Consejo de 
Secretarios de Estado Número PCM-
050-2014”. Se prevé la suscripción de 
un “Fideicomiso de Administración 
de Fondos Previsionales para el For-
talecimiento Institucional de la Segu-
ridad Social”, cita el dictamen.

La inversión de “los institutos de 
previsión públicos debe hacerse bajo 
las condiciones siguientes: El fideico-
miso debe constituir sociedades mer-
cantiles distintas para cada actividad 
del subsector eléctrico en las que de-
cida participar con proyectos de in-
versión”.

La suscripción de contratos de 
suministro de capacidad firme y/o 
energía o el otorgamiento de licen-
cias de operación a las sociedades 
mercantiles que constituya el fidei-
comiso estará sujeto a los procesos 
de licitaciones que manda la Ley Ge-
neral de la Industria Eléctrica. Tam-
bién estarán sujetos a la regulación 
del subsector eléctrico que apruebe 
la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE).

Los institutos de previsión públi-
cos que participen en la suscripción 
de estos contratos deben cumplir con 
los requisitos legales que establece su 
propia normativa y el Reglamento pa-
ra la Inversión de Fondos Públicos de 

Pensiones por parte de los institutos 
de previsión, emitido por la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), añade.

En el proceso de creación de la so-
ciedad mercantil puede participar 
cualquier instituto de previsión pú-
blico que así lo desee, menciona el 
decreto a petición de la Secretaría de 
Energía que argumenta mayores ren-
dimientos.

Como era de esperar, esta refor-
ma es rechazada por los gremios, en-
tre ellos, los maestros que prome-
ten unirse junto a las centrales obre-
ras para dar la batalla en las calles de-
fendiendo sus ahorros para la vejes, 
ya que consideran como inversiones 
riesgosas apostar por el rescate de la 
ENEE. (JB)

El decreto de escisión se discute en el Congreso, los genera-
dores descartan la privatización de los activos de la ENEE, ya 
que la idea es que el sector sea más eficiente.
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En octubre ratifican 15% de
impuesto a economía digital

CON IMPACTO EN USUARIOS FINALES

Aprobado por G-7 
con la idea que 
genere $150 mil 

millones entre 139 
economías ricas y 

pobres

Divisas por ventas de café se
acercan a los $1,100 millones

PRODUCTORES YA PIENSAN EN SIGUIENTE COSECHA
El 15 por ciento de impuesto a las 

grandes empresas de la economía 
digital, generará alrededor de 150 
millones de dólares al año, fondos 
que serán distribuidos entre varios 
países según lo acordado por el G-7 
a mediados de año.

El 15 por ciento de impuesto a las 
grandes empresas de la economía 
digital, generará alrededor de 150 
millones de dólares al año, fondos 
que serán distribuidos entre varios 
países según lo acordado por el G-7 
a mediados de año.

El acuerdo fue suscrito en julio pa-
sado por 90 países y estuvo en el fo-
co de la polémica, la Comisión Inde-
pendiente para la Reforma de la Fis-
calidad Corporativa Internacional 
(ICRICT), proponía que fuera de 25 
por ciento para cerrarle el paso a los 
paraísos fiscales.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden lanzó un 21 por ciento, pe-
ro al final, los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OECD, 
por sus siglas en inglés) y del G-7 
escribieron el número final; 15 por 
ciento.

VIENEN CAMBIOS 
IMPORTANTES

Es inédito y de acuerdo a Edy 
Oswaldo Pérez, ejecutivo de la con-
sultora “Impuestos Grant Thornton 
Guatemala”, las empresas se deben 
preparar para enfrentar los cambios 
de la fiscalidad internacional.

Además, es importante entender 
cómo la economía digital ha cobra-
do auge a raíz de la pandemia del CO-
VID-19 y cómo está mutando la forma 
de hacer negocios. La economía digi-
tal -agrega- es el resultado de un pro-
ceso de transformación desencade-
nado por las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), cu-
ya revolución ha abaratado y poten-
ciado las tecnologías. 

Pérez valora las declaraciones del 
presidente del gobierno Español, Pe-
dro Sánchez: “Celebramos el acuerdo 
alcanzado por el G20 para lograr una 
arquitectura fiscal internacional que 
establezca un impuesto mínimo de so-
ciedades y que las multinacionales pa-

guen impuestos donde obtienen sus 
beneficios. Un sistema más justo, glo-
bal y eficiente adaptado al siglo XXI”.

También lo vertido en su momen-
to por el secretario general de la OC-
DE, Mathias Cormann, quien explicó 
que, aunque no se elimina la compe-
tencia fiscal, pero se establecen limi-
taciones acordadas multilateralmen-
te sobre ella.

“Tras años de intenso trabajo y ne-
gociaciones, este paquete histórico 
garantizará que las grandes empre-
sas multinacionales paguen su parte 
justa de impuestos en todo el mun-
do”, sintetizó Cormann, 

El 15 por ciento lo tendrán que pagar 
Facebook, Google, Amazon, Apple y 
similares obtienen millones de ingre-
sos sin necesariamente tener presen-
cia física en los países, situación que 
aprovechan para evadir impuestos.

No obstante, Pérez alerta “que, al 
darse este aumento de impuestos, el 
costo se acrecentará para el consu-
midor final”. El acuerdo será realidad 
a partir del 2023 y en octubre de es-
te año será ratificado por 139 países 
que lo impulsaron a lo largo de mu-
chos años. (JB)

Al 11 de este mes, las exportaciones 
de café reportaron 1,080 millones de 
dólares a menos de mes y medio para 
que termine este ciclo que enfrentó 
la pandemia, dos huracanes y el ali-
ciente de aumento de precios inter-
nacionales casi al finalizar.

Este ingreso se debe a la coloca-
ción de 7.14 millones de quintales de 
46 kilos en los mercados de Europa y 
Estados Unidos, principalmente, se-
gún el reporte del Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé).

Se observa un aumento del 25 por 
ciento en el nivel de exportaciones 
en dólares y de 4 por ciento en ba-
se a volumen, comparado al mismo 
período del ciclo anterior. Antes del 
30 de septiembre, día que termina la 
cosecha 2020-2021, hay contratos de 
venta por 7.76 millones de sacos.

Esto hace pensar que las exporta-
ciones sobrepasarán los 1,100 millo-
nes de dólares, un monto inespera-

do en octubre del año pasado cuando 
empezó la recolección y posteriores 
exportaciones con precios promedio 
de 125 dólares por quintal.

Con la disminución de la cosecha 
en Brasil, por frentes fríos recurren-
tes en los últimos dos meses, las ex-
pectativas del 2020 pasaron a mejor 
para los exportadores catrachos que 
hoy día están colocando el quintal a 
un precio promedio de 151 dólares.

Semanas atrás el aromático alcan-
zó cotizaciones récord de hasta 207 
dólares, valores solamente vistos en 
años mozos para este producto agrí-
cola prioritario en la balanza comer-
cial hondureña.

El 1 de octubre se abre un nuevo ci-
clo, las esperanzas están puestas en 
que continúe la caída en Brasil, para 
que se mantengan los precios altos 
de aquí a enero y febrero del 2022 y 
que se puedan lucrar más de 120 mil 
productores. (JB)

Con ingresos superiores a 1,100 millones de dólares cerrará 
este ciclo cafetalero.

En octubre ratifican 15 por 
ciento de impuesto a la eco-
nomía digital, prevén impacto 
para los usuarios finales.

RUBROS QUE AFECTARÁ 
-Comercio electrónico
-Tiendas de aplicaciones
-Publicidad en línea
-Computación en la nube
-Plataformas participativas en red
-Negociación de alta frecuencia
-Servicios de pago en línea



El director de Proyectos de 
la Comisión para el Control de 
Inundaciones del Valle de Sula 
(CCIVS), Sergio Villatoro, cal-
culó que en unos 15 días conclui-
rán la reparación de los bordos 
del Valle de Sula.

 En noviembre anterior, las 
tormentas Iota y Eta destruye-
ron unos 80 kilómetros de los 
bordos del Valle de Sula por lo 
que el gobierno inició un pro-
grama de emergencia con una 
inversión de 550 millones de 
lempiras, para rehabilitar esos 
muros de contención que se 
extienden a lo largo de la costa 
norte del país.

 En ese sentido, el funciona-
rio dijo que “hasta el momento 
los trabajos van adelantados en 
un 80 por ciento y prácticamen-
te estamos al cierre de estos 18 
proyectos con una magnitud de 
obras menores”.

 “Todos esos programas están 
en más de un 80 por ciento de 
ejecución y una vez concluidos 
quedarán diseñados para so-
portar una cierta capacidad de 
agua, aunque su sistema de eva-
cuación evitará daños graves en 
la infraestructura”, aseguró.

  “Ahora, si las precipitaciones 
de agua son menores a las cau-

DIRECTOR DE LA COMISIÓN, SERGIO VILLATORO 

En 15 días concluirá
reparación de los bordos

en el Valle de Sula
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Un 80% de avance 
presentan las obras. 

En 15 días prometen terminar con la reparación de los bordos a 
orillas de los afluentes del Valle de Sula.

Alrededor de 550 millones de lempiras cuesta este proyecto 
según las unidades ejecutoras.

Si la cantidad de agua es menor a la que dejaron Eta y Iota los 
bordos podrían rendir frutos afirmó Sergio Villatoro. De un total de 80 kilómetros, las autoridades aseguran que ya han reparado 72 kilómetros.

Son 900 kilómetros de bordos que recorren el sistema hidráulico 
del Valle de Sula.

sadas por las tormentas en no-
viembre anterior, podríamos 
decir que las obras están capa-
citadas para dar una respuesta 
adecuada”. 

 “De los 80 kilómetros daña-
dos, ya tenemos reparados unos 
72 y el resto está compuesto por 
detalles menores por lo que es-
peramos que en unos 15 días 
estemos concluyendo con los 
ocho restantes”, sostuvo.

 “En realidad, estaba previsto 
finalizar esos trabajos en esta 
semana, pero por algunas inci-
dencias provocadas por el mis-
mo clima se atrasó la ejecución 
de esas obras”, señaló.

 “Desde el 2014 se ha promovi-
do la implementación de un ma-
nual de mantenimiento y repa-

ración de las obras en los bor-
dos, en consenso con las auto-
ridades locales con muy bue-
nos resultados”, agregó.

 “Todo lo anterior nos garan-
tizará una estabilidad en estos 
proyectos y por eso hemos 
pedido la colaboración de las 
mismas organizaciones para 
que esos terrenos no sean de-
gradados por los mismos habi-
tantes, debido al mal uso que 
les dan”, afirmó.    “Hemos en-
contrado que algunas personas 
ya están haciendo cercos y cul-
tivando maíz sobre los mismos 
bordos, por lo que los gobier-
nos locales deben ejecutar las 
labores de prevención adecua-
das para evitar que se dañen de 
nuevo”, concluyó.
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AVANZA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

A salvo se sienten embarazadas 
con la primera dosis anticovid

Este fin de semana avanzó la campaña de vacunación dirigida a mujeres en estado de ges-
tación.

A más de 150 mil esperan vacunar con la primera dosis de la Pfizer.

Como una “gran cosa”, consideraron algunas de las féminas después de 
la inoculación.

La tarjeta de identidad es el requisito único que deben acreditar las da-
mas al momento de vacunarse.

La semana anterior arrancó una 
campaña especial de vacunación 
anticovid que consiste en inmu-
nizar a las mujeres en estado de 
gestación con la primera dosis de 
Pfizer. Simultáneamente se lleva 
a cabo la sexta jornada con las fór-
mulas en primera y segunda dosis 
de Moderna, AstraZeneca y Pfi-
zer para los empleados esenciales 
y otros grupos vulnerables.

A las mujeres embarazadas les 
empezaron a aplicar la dosis de 
Pfizer en el Distrito Central del 
9 al 14 por parte de la Secretaría 
de Salud. La meta es inmunizar a 
unas 150 mil féminas en estado de 
gestación en todo el país. 

A más de 150 mil 
féminas esperan 

inmunizar.

CENTROS DE ATENCIÓN
Modalidad peatonal
-Instituto Jesús Aguilar Paz.
-Instituto Técnico Luis Bográn.
-Instituto Central Vicente Cáceres.
-Escuela Estados Unidos.
-Universidad Católica de Honduras.
-Villa Olímpica.
-Universidad Pedagógica 
  Nacional Francisco Morazán.
-Escuela Marcos Carías.
 Aplicación vehicular:
-Campo de Parada Marte
-UTH

Algunas manifestaron sentirse a saldo de la COVID-19 con la primera 
dosis. 

Varias embarazadas coincidie-
ron en que la vacuna les da segu-
ridad para el período de embara-
zo. Verónica Ordóñez, una de las 
capitalinas que se inocularon en 
la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH), manifestó que 
“la vacuna es una gran cosa. Hoy 
me siento más segura para llevar 
bien mi embarazo”.

Dayana Ramos expresó que 
“agradezco al Gobierno por brin-
darnos esta oportunidad a las mu-
jeres embarazadas. 

Esto me da más seguridad”. 
Asimismo, Ana Julia Sánchez 
afirmó que “me siento más se-
gura con mi vacuna. Me da tran-
quilidad saber que no me voy a 
poder complicar en el parto por 
tener la enfermedad de la CO-
VID-19”.

Mientras, Cinthia Valladares 
opinó que “es una gran cosa que 
se priorice a las mujeres embara-
zadas para ser inoculadas contra 
la COVID-19. Me siento más se-
gura después de mi vacuna”, dijo



La Fundación Una Luz en el Cami-
no (Fuluzca) lleva apoyo a comunida-
des misquitas que continúan damni-
ficadas después de varios meses del 
paso arrollador de los huracanes Eta y 
Iota. La ayuda consistió en alimentos 
de primera necesidad gracias al con-
curso desinteresado de sus volunta-
rios y las diferentes empresas que se 
han unido para brindar asistencia a 
muchos compatriotas, incluso, des-
de que empezó la pandemia del CO-
VID-19.

En sus inicios Fuluzca se dedica-
ba a realizar obras sociales, ponien-
do techos y pisos en zonas rurales del 
país. Sin embargo, la ayuda que brin-
da a la población, también se exten-
dió al área de prematuros en Hospi-
tal Materno Infantil, extensiva a asi-
los de ancianos y personas que se en-
contraban en situaciones precarias.

Asimismo, cuando Eta y Iota azota-
ron el país, Fuluzca se movilizó a las 
zonas más afectadas de la zona norte 
del país y La Mosquitia, pudiendo lle-
gar así a muchas familias más.

Durante el año 2021, se ha dedica-
do a brindar ayuda a los indígenas de 
nuestro país, específicamente en La 
Mosquitia, Utla-Almuk, Wanpusirpi, 
Patuca y a los tolupanes de la Monta-
ña de la Flor.

Sin embargo, esta organización no 
deja de ayudar a quienes más lo nece-

PROGRAMA DE AYUDA DE FULUZCA

Llevan alimentos a 
poblados misquitos 

pese a pandemia
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También a madre 
que vive en las 
instalaciones del 
Trans-450, gracias a 
la participación 
de voluntarios y 
empresas. 

También benefician a pobladores tolupanes de la Montaña de la 
Flor. 

Las comunidades misquitas impactadas positivamente por Fu-
luzca y sus benefactores. 

Una humilde madre que ha hecho casa en las instalaciones del 
Trans-450 recibe apoyo junto a su bebé.

Laura Suazo, presidenta de Fuluzca: “Estamos muy agradecidos 
por los aportes de empresas y organizaciones”.

Alimentos, golosinas y medicinas entre otras ayudas llevan a pobladores de La Mosquitia.

siten en diferentes zonas del país, sin 
importar horarios, como fue el caso 
de una madre soltera en Tegucigal-
pa, Honduras, que se encontraba dur-
miendo en Trans-450 con su hija de 
diez meses de edad, la Fundación se 
enteró de la situación y en horas de la 
noche se movilizó a brindar su ayuda.

SON ACCIONES HEROICAS 
Para que esta Fundación pueda lle-

gar a muchos hondureños, se requie-
re del apoyo no solo del voluntaria-
do que hacen un extraordinario tra-
bajo, también hay empresas que rea-
lizan su labor social haciendo llegar 
sus donaciones y que puedan ser en-
tregadas a la población.

A lo largo del 2021, la organización 
Cepudo, que trabaja con comunida-
des en Honduras para superar condi-
ciones de pobreza extrema, ha gene-
rado fuertes aportes como: fumiga-

dora, cereales, ropa, desechables, ca-
mas, en apoyo al equipo que mensual-
mente se moviliza a lugares remotos.

Asimismo, empresas como Corpo-
ración Dinant, quienes bridan apoyo 
con múltiples snacks, Distribuciones 
Internacionales (Dinter) hace aproxi-
madamente dos años apoyan a Fuluz-
ca mensualmente con productos de 
limpieza, para bebé y según la solici-
tud que ellos envíen la ayuda es total.

Rotaract Honduras se ha sumado 
donando granos básicos, ropa, medi-
cina y útiles escolares, para que sean 
llevados a los grupos indígenas de 
nuestro país. De igual manera, mu-
chos hondureños dentro y fuera del 
país muestran su solidaridad hacien-
do llegar sus donaciones. Laura Sua-
zo, presidenta de Fuluzca expresó: 
“Estamos muy agradecidos por los 
aportes de empresas y organizacio-
nes, que realizan a la fundación. Son 
un pilar importante para seguir cons-
truyendo grandes oportunidades pa-
ra los grupos indígenas”. En una nue-
va iniciativa y con el fin de ayudar a 
más hondureños Fuluzca está organi-
zando una brigada médica rumbo a La 
Mosquitia, junto a el Centro Médico 
“El Buen Pastor”, las empresas, orga-
nizaciones y personas que se han ido 
uniendo para llevar a cabo esta activi-
dad, la cual está prevista que se reali-
ce en el mes de agosto del 2021.
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EN JUTICALPA

Enfermeras realizan plantón 
en el hospital San Francisco

La Asociación Nacional de Enfermeras 
y Enfermeros Auxiliares (ANEEA), filial 
del hospital San Francisco de Asís de Ju-
ticalpa, Olancho, materializaron ayer un 
plantón en protesta por la discriminación 
y malos tratos que reciben de algunos je-
fes regionales.

Entre los denunciados está el conocido 
médico José Luis Pinto, exdirector de ese 
centro médico, a quien señalan por mal-
trato. El paro duró de 8:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde.

La ANEEA rechazó “rotundamente co-
mo junta directiva filial y gremio, el abuso 
a que está sometido el personal del hospi-
tal San Francisco de Juticalpa por algunos 
jefes, quienes abusando de autoridad atro-
pellan y vulneran los derechos de los tra-
bajadores”. “Repudiamos las acciones del 
médico especialista José Luis Pinto, quien 
de manera hostil, prepotente y altanera ha 
realizado intimidación y hostigarían en el 
área laboral contra la compañera Brenda 
Ortiz, quien ya hizo la denuncia respecti-
va, pero no ha logrado una respuesta de 
la autoridad”.

“Más bien, la autoridad está llevando a 

Un joven perdió la vida ayer a 
manos de desconocidos que lo 
atacaron a balazos en un sector del 
municipio de Culmí, Olancho. En 
vida la víctima respondía al nom-
bre de Jairo Joel Ramos, de 23 años. 
De acuerdo a la versión de los ve-
cinos, el malogrado jovencito fue 
sorprendido por una lluvia de ba-
las, mientras transitaba a borde de 
su motocicleta por una calle de tie-
rra del barrio Majastre, en el casco 
urbano de Culmí.

Agregan que personas no iden-
tificadas salieron a su paso, desen-
fundaron sus armas de fuego y le 
hicieron una descarga de balas que 
le provocaron la muerte al instante. 
Los informantes no determinaron 
la identidad de los criminales, quie-
nes luego de cometer el hecho es-
caparon con rumbo desconocido.

A la escena llegaron los agentes 
de la Policía Nacional Preventiva 
a reconocer el cadáver de Ramos, 
quien era originario y residente en 
este municipio, ubicado al costa-
do este de Juticalpa, cabecera de-
partamental.

Pavimentan las calles
en municipios de Valle 
Los municipios de San Lorenzo, San Je-

rónimo, Nacaome, Langue, Aramecina, 
Goascorán y San Francisco de Coray, del 
departamento de Valle, son algunos de los 
beneficiados con la construcción de varios 
proyectos de infraestructura vial del go-
bierno, que transforman el ornato de estos 
pueblos turísticos del Golfo de Fonseca.

Las obras se concentran en la construc-
ción de pavimentos municipales de con-
creto hidráulico, construcción de hue-
llas, rehabilitaciones de tramos carrete-
ros y reconstrucciones de cajas puente, 
entre otras.

A través de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos (INSEP), se han 
intervenido diferentes barrios y colonias 
de estos municipios en aras de impulsar el 
desarrollo económico y social de más de 
50 mil habitantes.

Lo más común en estas calles eran los 
charcos y lodo, lo que dificultaba el trán-
sito fluido de personas y vehículos por la 

zona. Los vecinos de diferentes munici-
pios de Valle, como don Gustavo Serra-
no, Dulce Campos y José Cárdenas, entre 
otros, cuentan que antes eran calles mar-
ginadas y nadie quería circular por ellas 
por su pésimo estado.

“Hoy en día estamos viendo una rea-
lidad diferente y un gran desarrollo para 
nuestros pueblos”, dijo don Gustavo Se-
rrano. “Observamos más afluencia de per-
sonas y la plusvalía de nuestras viviendas 
desde luego se incrementa sustancialmen-
te”, opinó Doris Reyes, vecina del munici-
pio de Langue.

Las obras han generado cientos de em-
pleos con la contratación de personal de 
la zona y las inversiones son provenientes 
de fondos nacionales destinados a fortale-
cer las bellezas turísticas de cada uno de 
estos sectores. El departamento de Valle 
tiene nueve municipios con destinos tu-
rísticos y gastronomía basada en maris-
cos del Golfo de Fonseca. 

OBRAS DESARROLLADAS POR INSEP

En el pasado que-
daron las polvo-
rientas avenidas 

de estos poblados 
calurosos del sur.

Para las comunidades 
la pavimentación tam-
bién se traduce en ma-
yor plusvalía.

Mejoramiento vial y empleo dejan estas obras en varios municipios del 
departamento de Valle.

Sujetos dan muerte
a joven olanchano

Enfermeras de brazos caídos en repudio a maltrato que denuncian 
por parte de las autoridades del hospital San Francisco. 

cabo una audiencia descargo contra Or-
tiz, demostrando que este hospital no es-
tá interesado en la aplicación de la ley, 
para sancionar a los responsables de las 
malas prácticas”, lamentó.

“Hacemos un llamado a las autorida-

des de la Secretaría de Salud a intervenir 
en esta situación que como gremio esta-
mos travesando, haremos acciones mili-
tantes para que se nos respete los dere-
chos que tenemos como trabajadores”, 
solicitó la gremial de las enfermeras. 

A media calle quedó el cuerpo sin 
vida del desafortunado joven. 



Inicia proyecto de pavimentación de
2 kilómetros desde el barrio Suyapita 

L500 millones para rubro del transporte

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. La empresa Concoh inició los 
trabajos de terracería para la construc-
ción del pavimento desde el barrio Su-
yapita a la colonia Mata lugares adya-
centes al bosque Calanterique en esta 
ciudad.   Por su parte, Luis Hernández, 
representante de la empresa construc-
tora informó “estamos dando inicio a 
los trabajos de terracería, iniciando de 
lleno con lo del pavimento como al-
cantarillado, aquí estamos empezan-
do a trabajar 800 metros lineales de 
pavimento, porque la otra parte se hará 
el alcantarillado donde paralelamente 
se trabajará ambos proyectos, este es 
un pavimento de ocho metros de an-
cho, con bordillos, accesos, es concre-
to hidráulico, cunetas, paso con tube-
rías, es un proyecto muy completo que 
se ejecutará por cinco meses aproxi-
madamente”. 

De esta manera,  el alcalde de Sigua-
tepeque manifestó “Este proyecto lo 
habíamos gestionado, casualmente 
antes era el ministro de inversiones, 
Luis Mata ahora en finanzas quien nos 
ayudó a agilizar el mismo y estamos 
hablando de dos kilómetros y también 
una cantidad considerable de alcanta-
rillado, esta es una área muy importan-
te para la ciudad donde hay bastante 
población que necesita respuesta de 
sus autoridades, también cerca pode-
mos doblar aquí para Chorreritas, Noé 
Cruz y las gestiones se habían parado 
por la pandemia, lo importante que tu-
vimos perseverancia por lo que lo es-
tamos ejecutando, les pido paciencia, 
agradezco al Presidente, Juan Orlan-
do Hernández, Luis Mata, varios di-
putados que nos han apoyado, hoy es 
una realidad”. 

CHOLUTECA. Uno de los diri-
gentes del rubro del transporte de la 
zona sur, dijo que ha habido acuerdos 
interesantes con el gobierno, por lo 
que descarta paro de labores ya que a 
través de una institución bancaria hay 
disponible un crédito de 500 millones 
de lempiras.

Amílcar Rivas miembro de la Pla-
taforma del transporte dio a conocer 
que los 500 millones de lempiras son 
para reactivar el sector transporte a 
nivel nacional ya que la mayoría de los 
transportistas están en deudas.

“El tener ese apoyo financiero de 
parte del gobierno no significa que es-
tán resueltos todos los problemas del 
rubro del transporte, ya que hay otros 
puntos a solventar como renovación 

de los permisos de operación, conce-
siones y otros, por lo que los transpor-
tistas siempre están en alerta y anuen-
tes al diálogo antes de tomar medidas 
de presión”, aseveró.

Al ser consultado que en la lucha 
del transporte los que ganan son los 
dueños de las unidades, manifestó 
que el usuario obtiene mejor servi-
cio, buen precio en pasaje y, que “du-
rante los paros de labores el sacrifi-
cio es del pueblo en general y no solo 
del gremio”.

Asimismo, dio a conocer que en to-
do gremio hay divisiones, por lo que 
en el sector del transporte hay varias 
organizaciones que luchan por inte-
reses económicos y, que es parte de 
la democracia.

 En este proyecto se contemplan varias obras además del pavi-
mento y alcantarillado. 

El alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco super-
visó el inicio de los trabajos de pavimentación en esta importan-
te vía. 

EN SIGUATEPEQUE

Amílcar Rivas, dirigente del 
transporte.

CONSTRUCCIÓN EN AUGE
La industria de la construcción se mantiene en auge en esta ciudad. La 

pandemia no frenó el ímpetu de los constructores de viviendas, centros 
comerciales y apartamentos, incluyendo remodelaciones, que contribu-
yen a la generación de empleo y mano de obra calificada. La construc-
ción de apartamentos es parte de un lucrativo negocio para los inversio-
nistas de este rubro, no así para los inquilinos por los altos costos de los 
alquileres.

CRECIMIENTO POBLACIONAL
El crecimiento de la población en este municipio es vertiginoso y con 

ello las necesidades. Crecimiento poblacional implica dar prioridad a 
las necesidades básicas, tales como agua potable, energía, educación y 
empleo. El casco urbano está lleno de pequeños negocios y el comercio 
informal. Las familias tradicionales en algunos casos han emigrado de 
la ciudad al campo en busca de tranquilidad. El crecimiento solo va en 
dirección al espacio geográfico. Algunas zonas residenciales en espera 
de clientes para alquiler. El crecimiento continúa desordenado porque 
no existe un plan regulador de urbanismo.

MIGRACIÓN
Lo delicado para los centros urbanos es la migración de familias del 

campo a la ciudad. Estas van conformando los cinturones de miseria, 
aumento de la pobreza, niños desnutridos y enfermos recorren las calles 
pidiendo limosna para comer, en los semáforos limpiando vidrios de los 
vehículos y sin la posibilidad inmediata de retornar a la escuela. Es una 
migración silenciosa pocas veces detectada por las autoridades munici-
pales. Debido a la pandemia la deserción escolar es elevada, la pobreza 
los obliga, no tienen capacidad de recibir las clases en línea porque viven 
bajo la línea de la pobreza.

MIGRANTES
La última noticia preocupante es el aumento de los migrantes de di-

ferentes nacionalidades que ingresan por la frontera sur oriental, espe-
cíficamente el municipio de Trojes. El desplazamiento de los migrantes 
cubanos, haitianos y africanos se inicia en Ecuador de acuerdo a un in-
forme dado a conocer por la cadena de televisión Caracol de Colombia la 
semana pasada. Cruzan a pie todo el territorio colombiano hasta llegar al 
Tapón del Darién, donde de acuerdo al reportaje, son víctimas de asaltos, 
violaciones y desaparecidos o muertos por inanición y enfermedades.

10 MIL VIENEN EN CAMINO
Son 10 mil los migrantes, hombres, mujeres y niños que se encontra-

ban atrapados en la selva del Tapón del Darién, camino a la frontera 
con Panamá. Representantes de organismos de Derechos humanos es-
tarían coordinando el paso hacia a Panamá bajo medidas de seguridad 
con la colaboración de autoridades colombianas y panameñas. El éxodo 
continúa a Costa Rica siguiendo rutas cortas por la selva hasta llegar a 
Nicaragua y posteriormente la frontera en el municipio de Trojes hasta 
llegar a Danli.

PREOCUPACIÓN
El obispo de la Diócesis de El Paraíso, José Antonio Canales, se mostró 

preocupado por el masivo ingreso de migrantes. Los 10 mil que vienen 
en camino estarán ingresando los próximos días. Hasta la fecha la Pas-
toral de Movilidad Humana ha estado brindando apoyo a los migrantes. 
El voluntariado de la pastoral juvenil se ha mantenido activa llevando 
ayuda en alimentos, medicamentos y ropa. Otro tanto ha venido hacien-
do la iglesia evangélica “Fuente de Vida”, de la Asociación de Iglesias 
Centroamericanas, bajo la dirección del pastor César Armando Ávila en 
la colonia Nueva Esperanza.

QUEJAS
Los migrantes resienten por el trato que las autoridades policiales les 

han dado al ingresar al territorio nacional. Retenes en las carreteras para 
impedirles el paso. La Policía prohíbe que los dueños de transporte par-
ticular les den los tradicionales jalones, en caso de hacerlo, son acusados 
de tráfico de personas. Da compasión ver esta gente con los pies muti-
lados, enfermos, mujeres embarazadas cargando a niños de meses con 
signos de enfermedades diarreicas.

¿ENCUESTAS?
Las encuestas pirujas, señalan con un corazón azul a los candidatos ca-

churecos como los triunfadores en las próximas elecciones. Lo cierto es 
que ninguno de los candidatos despierta el interés de la población para 
votar. Mucha gente lo que desea es botarlos y enviarlos a la chingada. 
Los cachurecos tienen listas las mascarillas, la bolsa solidaria, las láminas 
y el cemento. ¡No vendan el voto!

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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EN CHOLUTECA

Ante esto, Roberto Martínez expli-
có sobre las rutas alternas para poder 
conducirse a los sectores en mención 
“se estará reparando la calle que vie-
ne del barrio El Carmen a la colonia 
Noé Cruz Villeda y así liberar el trá-

fico en este sector y asimismo la ca-
lle que viene del barrio San Francis-
co, Chorreritas a terminar en la colo-
nia Mata, lo importante es que los ha-
bitantes puedan llegar a sus hogares y 
viceversa”. (REMB)
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A MEDIADOS DE AGOSTO

*** Como si Haití no hubiese sufrido tantas tragedias, ahora 
se reporta que el sábado esa nación caribeña sufrió un poten-
tísimo terremoto de magnitud 7.2 en la escala Richter 

 
*** Hemos arribado al 16 de agosto del 2021 y Joe Biden está 

a cuatro días de cumplir siete meses como presidente de los 
Estados Unidos, pese a que diariamente Donald Trump in-
siste que le robaron las elecciones del año pasado y que es 
él quien debería de estar despachando desde la Oficina Oval 
de la Casa Blanca, aunque hasta el momento la verdad es que 
por más que Trump insista en lo suyo, nadie ha demostrado 
evidencia, ni él ni nadie más, que haya habido trampa en los 
comicios presidenciales del 20 de noviembre del año pasado.

 
*** La pandemia sigue causando graves daños en los Estados 

Unidos, donde ya se reportan más de 621,000 muertos y mu-
chos millones de individuos contaminados. En días recientes, 
los hospitales de las zonas más afectadas a lo largo del país ya 
no pueden ni dar abasto ni tiene la cantidad de equipo y de 
espacio necesario para poder atender debidamente a pacien-
tes que están en estado grave debido al COVID-19 y también 
a las víctimas de la cepa Delta Variante.

 
*** Y ahora estamos viendo como la situación en Afganis-

tán se ha deteriorado rápidamente, pues desde que Joe Biden 
ordenó el retiro de casi todas las tropas americanas que que-
daban en ese país (después de 20 años de continua presencia). 
El grupo radical asiático, el Talibán, ha actuado en forma que 
nadie esperaba y sorprendido a Estados Unidos y al resto del 
mundo por la rapidez en que los talibanes militarmente se 
han apoderado de más de 18 de las principales ciudades de esa 
nación y están amenazando capturar Kabul, la capital afgana.

 
La embajada de los Estados Unidos ya advirtió a todos 

los norteamericanos que están en Afganistán para que se sal-
gan de esa nación a la rapidez posible, en lo que el presidente 
Biden está mandando urgentemente a 3,000 soldados de las 
fuerzas especiales americanas para proteger a los diplomáti-
cos y empleados. Por el momento, se evacuara del país a un 
buen porcentaje de los diplomáticos, personal administrati-
vo y de otras dependencias en lo que los soldados americanos 
protegerán el Aeropuerto Internacional de Kabul para que 
de allí puedan salir por la vía aérea los diplomáticos y sus 
familias, también empleados y asistentes. Por otra parte, las 
tropas de USA estarán ayudando a gente afgana que ayudó 
durante tantos años a las tropas y personal americano, para 
que ellos y sus familias sean sacados de Afganistán y trans-
portarlos a lugares seguros para luego trasladarlos a Estados 
Unidos y a países amigos.

 
*** Siguen ardiendo enormes incendios forestales en Cali-

fornia, Oregon, Montana y otros estados del oeste de los EE. 
UU., en lo que Fred, que pudo haber sido huracán, ahora se ha 
convertido en depresión tropical que nos va a llenar de fuer-
tes lluvias y de vientos a varios sectores el Estado de Florida 
y de otros estados sureños.

Enormes daños y muertes provocó el terremoto en Haití.

   LA CEIBA, Atlántida. De forma or-
denada y rápida, miles de pobladores del 
municipio de La Ceiba atendieron el lla-
mado de las autoridades para recibir sus 
dosis de vacuna anticovid-19 como par-
te del esquema del Vacunatón, en el lito-
ral Atlántico.

 Se han establecido diferentes puntos 
de inoculación con el fin de llevar la va-
cuna de forma eficiente y gratuita a la ma-
yor cantidad de hondureños posibles du-
rante ambos días del Vacunatón.

 La actividad se realizó en los depar-
tamentos de Atlántida, Colón, Islas de la 
Bahía y Gracias a Dios, con una meta de 
50,000 personas vacunadas.

 En Atlántida se espera vacunar a 
20,000 personas, en Colón a 17,000, en Is-
las de la Bahía a 8,000 y en Gracias a Dios a 
5,000, para sumar un total de 50,000.

 En el municipio de La Ceiba están ha-
bilitadas las instalaciones de la Univer-
sidad Tecnológica de Honduras (UTH), 
Ciudad Mujer, el Campo de la Asociación 
de Ganaderos y Agricultores de Atlánti-
da (AGAA) y el Instituto Oficial Manuel 
Bonilla. 

 Además, se contó con sitios de vacu-
nación en las comunidades de Corozal y 
Sambo Creek. 

 De igual forma, los pobladores del de-
partamento de Atlántida podrán abocar-
se a centros de inoculación en los muni-
cipios de La Másica, El Porvenir y San 
Francisco. 

 Asimismo, en el municipio de Tela se 
cuenta con tres centros de vacunación en 
el Polideportivo Municipal, consulta ex-
terna del hospital y a partir del domingo 
en Mezapa del Norte. 

RÁPIDO
 Doña Roberta Petrona Antúnez, pobla-

dora de La Ceiba y vacunada en el Insti-
tuto Manuel Bonilla, afirmó que fue tra-
tada muy bien y de forma rápida durante 
este Vacunatón, un esquema organizado 
y que se ha visto eficiente para inocular 
masivamente a los hondureños.

 “Me siento muy bien; no me duele. 
Avanzamos rápido y con buena aten-
ción”, manifestó.

 El Vacunatón en el litoral Atlántico 
es el tercero que se realiza en Honduras 
luego del primero efectuado en Francis-
co Morazán, y el segundo que abarcó los 
departamentos de Cortés, Choluteca, El 
Paraíso, Olancho, Valle, Santa Bárbara, 
Choluteca y Comayagua. 

 Antúnez agregó que “es importante 
que la gente se vacune por nuestra salud”.

 Mayra Núñez, otra de las ceibeñas va-
cunadas en el Instituto Manuel Bonilla, 
mencionó que la vacuna “no duele, no 
molesta”.

 “Como fui de las primeras, avancé rápi-
do, también está muy organizado”, señaló.

“Es importante que se animen porque 
en realidad todos necesitamos vacunar-
nos; si no es por ellos que lo hagan por sus 

Doña Roberta Petrona Antúnez, pobladora de La Ceiba, vacunada en el 
Instituto Manuel Bonilla.

De forma ordenada y rápida
ceibeños atienden Vacunatón

La actividad se realizó en los departamentos de Atlántida, Colón, Islas 
de la Bahía y Gracias a Dios, con una meta de 50,000 personas vacuna-
das.

Se contó con sitios de vacunación en las comunidades de Corozal y Sam-
bo Creek. 

padres, sus abuelos y sus hijos, ya que has-
ta los niños están siendo afectados en es-
te momento”, argumentó.

Anthony Alvarado, uno de los jóvenes 
inmunizados, indicó que de su familia él 
era el único que faltaba por vacunarse, pe-
ro ahora podrá estar más tranquilo, luego 
de recibir su dosis.

“Solo faltaba yo en la casa de vacunar-
me y ahora ya estamos todos”, afirmó.

El tercer Vacunatón se realiza en el 
momento en el que Honduras, a través de 
sus esquemas de inmunización, se acer-
ca a los tres millones de personas vacuna-
das con primeras o segundas dosis con-
tra la COVID-19. 
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