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ECONOMISTA ALEJANDRO ARONNE:

FALLECE POR 
COVID-19 EL 
ANESTESIÓLOGO
ÁNGEL DAVID MACPUI 

El anestesiólogo hondure-
ño, Ángel David Macpui Fa-
jardo, murió luego de estar 
varios días delicado de sa-
lud por COVID-19.

La noticia la confirmó el 
presidente de los médicos 
del IHSS en el norte de Hon-
duras, Carlos Umaña.

“El doctor Ángel David 
Macpui Fajardo ha fallecido, 
nuestro más sentido pésame 
a su familia y gremio médi-
co”, lamentó.

Macpui estaba internado 
en la sala Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) de una 
clínica privada en La Ceiba, 
pese a haber sido vacunado 
en Estados Unidos (EE.UU.) 
con la vacuna Johnson & Jo-
hnson.

Según informes, el aneste-
siólogo tiempo atrás viajó al 
extranjero a inocularse con 
la dosis de la empresa farma-
céutica Johnson & Johnson.

Sin embargo, el médico es-
tuvo luchando por su vida, y 
al final la enfermedad lo ven-
ció.

Los reportes indican que 
David Macpui es un pacien-
te con comorbilidades y em-
pezó a tener síntomas del vi-
rus desde la semana pasada.

El economista Alejandro Aronne, ma-
nifestó que la reactivación económica se 
traducirá en un crecimiento económico de 
entre 3.5 y 5.2 por ciento a finales del año.

 Durante el 2020 la economía decre-
ció en un 9 por ciento debido a los efec-
tos del COVID-19 y las tormentas tropi-
cales Eta y Iota.

 Desde inicios del 2021 muchos secto-
res económicos comenzaron una reactiva-
ción sostenida, a tal grado que en el primer 
trimestre del 2021 la economía presentó 
un crecimiento rebote de 6.2 por ciento.

 El Banco Central de Honduras (BCH) 
proyecta para finales del 2021 un creci-
miento que ronde el 6 por ciento, lo que se 

traduciría en recuperación de empleos y 
mayor poder adquisitivo para las familias.

“Las expectativas de los expertos son 
bastantes positivas, las encuestas del Ban-
co Central de Honduras nos indican que 
hay un proceso de reactivación que nos 
va a conducir a un crecimiento económi-
co de entre 3.5 y 5.2 por ciento”, expresó.

L.4.50 lempiras incrementa el 
cartón de huevo en promedio

Se proyecta un crecimiento
económico de entre 3.5 y 5.2%

Entre 50 y 70 lempiras 
ha incrementado la 
caja de 12 cartones, 

dice Adalid Irías

El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras (Adeca-
bah), Adalid Irías, lamentó que 
el cartón de huevo ya sufrió un 
incremento promedio de 4.50 
lempiras.

 Este es uno de los productos 
que ha venido presentando le-
ves incrementos hasta llegar a 
este promedio que se traslada-
rá al consumidor final.

 “Este producto viene de una 
estabilidad notable de casi un 
año y según se quejan los peque-
ños y medianos productores es 
porque los insumos han incre-
mentado, ya estamos viendo que 
el precio del huevo comenzó a 
tener incrementos”, expresó.

 “Habrá que ver qué es lo que 
está ocurriendo con el incre-
mento que ya comenzó a darse 
de manera gradual, no es en to-

Más de 4 lempiras en promedio ha incrementado el cartón de huevo.

dos los mercados, pero creemos 
que este incremento se va a nive-
lar”, manifestó.

 “El incremento ya va entre 50 
y 70 lempiras la caja, pero va de 
manera gradual hasta llegar a un 
precio generalizado”, añadió.

 Explico que “la caja de hue-
vo extra grande de 12 cartones, 
de 850 lempiras pasó a 900, la 
caja de huevo grande de 750 
pasó a 800 lempiras y el hue-
vo mediano pasó de 650 a 720 
lempiras”.

 “El incremento promedio es de 
4.50 lempiras en el cartón de hue-
vo, pero esto va a depender del 

lugar donde se compren”, sos-
tuvo.

VERDURAS
 Irías manifestó que algunas 

verduras y legumbres también 
han reportado una leve alza en 
su precio.

 “Casi todos los mercados han 
coincidido con el incremento de 
la cebolla amarilla, de 10 lempi-
ras subió a 12 la libra, la cebolla 
roja ya se cotiza a 15 lempiras la 
libra”, indicó.

 “Hay otros productos como el 
pataste, el tomate ya está subien-
do de manera gradual, la zanaho-
ria, el pepino también han veni-
do sufriendo algunos moderados 
incrementos”, sumó.

 “Hay una tendencia de 5 o 7 
productos que se han ido al alza 
en la última semana y la tenden-
cia sigue hacia el alza”, finalizó.

 IHSS COMIENZA A 
PAGAR 
INCAPACIDADES
 Y PENSIONES 

El Instituto Hondureño 
de Seguridad Social 
(IHSS), comenzó a hacer 
efectivo el pago de las 
pensiones e incapacidades 
a derechohabientes a 
partir de esta semana. A 
través de un comunicado, 
el IHSS informó que en 
el caso del pago de los 
subsidios o incapacidades 
se incluye el Régimen del 
Seguro de Atención a la 
Salud (EM: enfermedad 
común, accidente común y 
maternidad) y el Régimen 
del Seguro de Riesgos 
Profesionales (RP: accidente 
de trabajo y enfermedad 
profesional).

UNAH PEDIRÁ
LA CARTA DE 
VACUNACIÓN  

Autoridades de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH) no descartan que 
se establezca como requisito 
para los estudiantes la 
presentación de la carta de 
vacunación anticovid-19. 

CERRADO:
PERSONAL
QUIERE PAGO

El centro de triaje de 
Victoria, Yoro, está cerrado 
porque el gobierno tiene 
pendiente el pago de sueldos 
y salarios al personal que 
está en la primera línea de 
atención a pacientes con 
COVID-19. 
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Los procesos electorales son parte esencial de la vida 
de un país. Sobre todo, en los países que en sus leyes han 
defi nido un compromiso con la democracia. Para responder 
a ello hay que destinar lógicamente cuantiosos recursos y 
tiempo de miles de personas dedicadas a preparar procesos 
justos y limpios de donde deberán salir electas corporaciones 
municipales, diputados y presidentes comprometidos con 
la ley y al servicio de las instituciones republicanas. Por ello 
es común escuchar que la democracia es costosa sobre 
todo en términos del presupuesto del Estado. Quién podría 
dudar sobre estos recursos públicos invertidos, de todo 
ese tiempo y de toda la movilización alrededor del proceso 
electoral, si es evidente que el país logra estabilidad, paz 
y desarrollo, o al menos una percepción generalizada que 
pese a los enormes problemas, en el país se anda por el 
camino correcto.

Sin embargo, en nuestro país el año electoral resulta un 
período sumamente caro y resulta aún más de lo requerido 
ya que este está regido por mecanismos, instituciones y 
políticos comprometidos por un proceso favorable a sus 
intereses. Todo se mueve, absolutamente todo, está so-
metido al cálculo electorero si conviene o no conviene a la 
cúpula partidaria, cómo neutralizar los planes del otro para 
someterlo a mis planes, en vez de consideraciones respecto 
a la gobernabilidad del país, que es para lo que fi nalmente 
sirven las elecciones. Pero eso solamente, es la punta del 
iceberg. Hay mucho más que eso, escondido detrás de todas 
las acciones que se realizan desde las demás instituciones 
del gobierno desbocadas en el último año del ciclo político 
a poner todo el énfasis en sintonizarse con los objetivos de 
la cúpula gobernante.

Me refi ero a esto cuando se observa todo lo que ocurre 
alrededor de los fondos que maneja y ejecuta el gobierno en 
estos últimos meses del año. En un ambiente laxo en cuanto 
al respeto de las leyes, con sufi ciente discrecionalidad para 
defi nir en qué se van a utilizar los recursos públicos, con 

funcionarios sumisos a los planes de la cúpula corrupta, es 
el momento cuando la inversión y el gasto público se pierden 
totalmente para acomodarse a los planes electoreros. Es el 
momento de congraciarse no con los altos fi nes de la política 
pública, el gasto y la inversión para los más necesitados, 
sino con los que pueden prestarse al juego electorero. Y 
hoy en día existe la excusa perfecta de la pandemia de 
la COVID-19 para seguir haciendo compras directas con 
precios altísimos y ejecutar inversiones públicas arriba de 
los costos de mercado. Existe además una explícita autori-
zación por parte del Fondo Monetario Internacional que ha 
dado el visto bueno para aumentar el défi cit fi scal sin exigir, 
en términos reales, aumentar la calidad del gasto y de la 
inversión pública, así como la reducción de la corrupción. 
Esto no es nuevo en el país, pero toma en estos últimos 
períodos presidenciales tonos verdaderamente alarmantes. 

Ya que incrementar los impuestos en este año no es 
viable electoralmente, se utiliza la opción del endeudamiento 
interno y externo, para cubrir todos los gastos evidentes y 
encubiertos del año electoral. Según la lógica de la cúpula 
irresponsable, el endeudamiento tiene un costo, pero no 
se siente en este momento, al contrario del aumento a los 
impuestos. Será en años posteriores que el peso del en-
deudamiento será evidente, pero ya habrá pasado al menos 
estas elecciones y la gente tampoco recordará lo acontecido 
ni los detalles sobre el origen del mismo.

Por ello lo que falsamente se llama democracia, resulta 
extremadamente costosa y despilfarradora ya que es ejecu-
tada por personajes e instituciones de dudoso compromiso 
con los principios de la misma. Al fi nal lo que resulta es un 
proceso que en vez de fortalecer las instituciones las debilita, 
dejando atrás erogaciones multimillonarias salidas de todas 
las instituciones públicas que nada tienen que ver con el 
proceso electoral.

La falsa democracia resulta muy cara

Honduras es un gran país. Tiene sufi cientes recursos 
para que su población tenga acceso a una excelente cali-
dad de vida. En realidad vivimos en un país con un futuro 
muy prometedor.

Pero, aunque parezca paradójico, el problema para 
que no vivamos con prosperidad radica en los mismos 
hondureños. El constante irrespeto a la ley afecta todos 
los estratos de la vida nacional.

Nosotros tenemos una de las mejores Constituciones del 
mundo, que contiene importantes leyes de benefi cio social; 
enumerarlas es innecesario. El problema es el irrespeto a 
la Carta Magna, los políticos, que se supone que son los 
guías del pueblo y algunos, padres de la patria, son los 
primeros que la violan; y legislan muchas veces en contra 
del pueblo y sus intereses.

Aquí se irrespetan las leyes constantemente. La vio-
lación a la ley laboral es algo verdaderamente inhumano. 
Los empleadores, aparte de no pagar el salario mínimo, 
hacen trabajar a sus empleados horas extras y no se las 
remuneran; los obligan a hacer labores por las cuales no 
han sido contratados; los despiden sin justifi cación alguna 
y se niegan a pagarles sus derechos laborales; algunos 
empleadores hasta sobornan a los inspectores del Minis-
terio del Trabajo; y, para variar, los acosos sexuales están 
a la orden del día.

Como el gobierno no hace una justa regulación de los 
precios, los abusos son exagerados en todo lo que se 
compra. En un artículo anterior mencionábamos el abuso 
en los servicios médicos y en los precios de los medicamen-
tos. Aquí todo sube sin justifi cación alguna. El extremo del 
cinismo lo declaró un dueño de una conocida ferretería, al 
decir: “que las cosas son mías y yo les pongo el precio que 
me da la gana”. Y recalcamos, en todo lo que se compra, 
hoy tiene un valor y mañana otro más elevado y el infeliz 
gobierno nunca hace nada.

En todos los servicios está presente el abuso en el 
servicio al cliente. Aprovecharse de los demás parece ser 
la norma en esta sociedad de valores degradados. Aquí 
se cobran cantidades exageradas, lo que se le ocurra al 
prestador de servicios.

Abusan los bancos al cobrar intereses altísimos a sus 
clientes; cobran por todo, hasta por emitir un cheque al 
dar un préstamo; los intereses que cobran por las tarjetas 
de crédito son una amarga pesadilla. Abusan a más no 
poder del pobre que necesita esos créditos.

Las casas comerciales no se quedan atrás; en un franco 
irrespeto a la ley y al bienestar común, cobran intereses altí-
simos por vender artículos al crédito; en algunos casos, los 
intereses sobrepasan el 100% anual del valor de la compra.

La Ley de Tránsito se viola diariamente; los buseros y 
taxistas se creen los reyes de las calles y no les importa 
hacer las peores maniobras al volante poniendo en riesgo la 
vida de sus pasajeros y los demás conductores; los moto-
ciclistas, suicidas hasta más no poder, en su  imprudencia, 
no hacen fi la como un automotor más, y adelantan por 
donde sea. Por eso los accidentes de tránsito son muchos.

Por todos lados se violenta la ley, no hay ningún respe-
to por ella. Esa es la tragedia que nos tiene al borde del 
colapso como sociedad. Ciudadano que no respeta la ley 
en lo pequeño, tampoco la respeta en lo grande.

¿Cómo vamos a construir un país diferente si a nadie 
le importa trabajar por el bienestar común? Solo importan 
las ganancias personales y a los demás que se los lleve 
el vendaval. ¿Algún día aprenderemos a respetar la ley?

Se hace urgente un cambio de conducta en el hon-
dureño. No todo está perdido. Debemos empezar a dar 
el ejemplo; los buenos hondureños trabajan y viven de 
acuerdo a los altos valores de la vida y respetando la ley. 
¡Por ellos Honduras tendrá un mejor futuro!

Sin respeto a nada



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir



UN receso a los cuentos del Si-
simite. Hace 20 años, Al-Qaida, 
liderada por Osama Bin Laden 
en Afganistán, lleva a cabo el 
mayor ataque terrorista jamás 
realizado en suelo estadouni-

dense. Retrocedamos ahora unas semanas 
en este drama todavía inconcluso. Washin-
gton anuncia la salida de tropas de Afga-
nistán. Deja un contingente mínimo de 
apoyo, agentes de inteligencia, personal 
de asesoría al gobierno. Le preguntan a 
Biden si la caída de Afganistán es inevita-
ble. Responde con un rotundo NO. Asegura 
que “el ejército afgano cuenta con 300 mil 
hombres bien entrenados --las fuerzas del 
Talibán apenas suman unos 75 mil-- tiene 
capacidad aérea y el país se beneficia de 
toda la inversión que Estados Unidos y 
aliados de la OTAN han hecho durante 20 
años para bastarse por sí solo”. Esa hipóte-
sis que los talibanes van a apoderarse del 
país, --agregaba-- “es sumamente improba-
ble”. Sin embargo en el terreno de los he-
chos las cosas lucen distintas. Las tropas 
talibanes avanzan y se apoderan de varias 
ciudades. 

Los norteamericanos aseguran que ello 
no plantea un peligro inminente. En caso 
que todo fallase, tomaría por lo menos “un 
mínimo de 30 días --y hasta 3 meses-- para 
el ingreso de los talibanes a Kabul”, sede 
del gobierno central. El propio Biden des-
cartaba una salida apresurada, “sería coor-
dinada en forma responsable y segura con 
los aliados, y no sería similar a la caída de 
Saigón en 1975”. “Los talibanes --explicaba 
Biden-- no son el ejército de Vietnam del 
norte, ni siquiera remotamente compara-
bles en términos de capacidad”. “No vamos 
a ver personas evacuadas de un techo de la 
embajada de los Estados Unidos, en Afga-
nistán”. Pues bien. En cosa de horas el go-
bierno afgano se desmorona. El presidente 
Ghani, --apadrinado por los norteamerica-
nos-- dizque un experto en estados fallidos, 
abandona su gente y huye. (Especulan que 
llevaba costales llenos de dinero en un he-
licóptero). Los talibanes se toman Kabul, 
la ciudad de unos 6 millones de personas, 
prácticamente sin un disparo. Pasan varias 
horas de zozobra, especulaciones, tribula-
ción y desconcierto. Imágenes conmovedo-
ras. Civiles desesperados intentando salir 
de Afganistán, prendidos de las alas de los 
aviones, en un aeropuerto de caos y de lo-
cura. Biden, al fin, sale a las cámaras a dar 
su mensaje. Admite --sin ambages-- que “los 

hechos se desarrollaron mucho más rápido 
a lo anticipado”. Pero no se retracta de su 
decisión de salir de Afganistán.

Más o menos esto es lo que expone: 
“Heredé un trato negociado por Trump 
con el Talibán”. Nunca ha sido ni hubie-
se sido un buen momento para la retira-
da. Le dieron al gobierno afgano todo lo 
imaginable para sostenerse por su propia 
cuenta. Revela que Ghani dio seguridades 
que eso harían. Y no fue así. Lo que nadie 
pudo haberles dado “es voluntad”. Volun-
tad de resistir, de pelear y de sostener lo 
que tomó 20 años hacer. ¿Cómo lo ocurrido 
sucedió con tanta celeridad? Ofrecemos 
algunos datos al lector: El ejército afga-
no sencillamente --por bien preparado y 
equipado que estuviese-- no dio la talla; ni 
siquiera intentó dar la pelea. Ghani se co-
rrió para salvar su pellejo. El ejército y la 
policía afgana siempre tuvieron un turbio 
historial. Deserciones y corrupción. Los 
altos mandos pagaban planillas ficticias a 
soldados fantasmas. Mientras, familias en-
teras, tribus y funcionarios del gobierno 
cambiaban bando al vaivén de su interés 
de supervivencia. Los talibanes eran una 
especie de “franquicias independientes” 
pero dotados de alta moral operaban con 
sorprendente unidad. Tuvieron una estra-
tegia. Lo que no tuvo el gobierno ni el ejér-
cito afgano. El avance talibán, paso a paso, 
fue minando el ánimo del régimen y de las 
fuerzas militares de responder. Un exper-
to en la región asegura que “los talibanes 
ganaron la guerra de la propaganda y la 
batalla de la narrativa”. Biden negó que la 
presencia norteamericana en el país fuese 
una de “construcción de nación”, sino de 
“evitar ataques terroristas contra el suelo 
estadounidense”. Las cadenas norteame-
ricanas e internacionales --tipificando de 
desastroso lo sucedido-- preguntan ¿cómo 
fue posible que ocurriese un fiasco tan 
monumental? No hay explicación sencilla 
que satisfaga. Este será tópico recurrente 
de los debates. Lo dicho por la Casa Blanca 
ofrece argumentos. Despeja algunas dudas 
--no todas-- pero sienta pautas de política 
exterior de la presente administración 
respecto a lo que ha sido “la guerra más 
larga” de los Estados Unidos. Vuelta de 
página a la diplomacia. El gobierno nor-
teamericano anuncia que “solo 
reconocerá un gobierno talibán si 
respeta a las mujeres y se aparta 
de los movimientos extremistas de 
Al Qaida”.

EDITORIAL 

5La Tribuna Martes 17 de agosto, 2021

Matías Hernández, 
guerrero

La guerra que libramos contra El Salvador en 1969, fue uno de los 
actos más dolorosos del siglo XX. Pero, ha sido poco estudiado. E in-
cluso, algunos, atrapados en los juicios sectarios, menosprecian lo que 
hicimos, el desempeño de los guerreros y la forma de como aquella 
acción militar, desquició el desarrollo regional e interrumpió las relaciones 
de cooperación con los salvadoreños. Pasando por alto, el recto y pa-
triótico desempeño de los hondureños, la valentía de nuestros guerreros 
y las propuestas teóricas que, desde la UNAH, hiciera Virgilio Carías, 
para defender mediante estrategias de desarrollo de la franja fronteriza, 
de forma que pudiera preservarse la soberanía nacional. Y cumpliendo, 
el hábito más arraigado de la cultura -destacado por Rafael Heliodoro 
Valle- referido a hablar mal de nosotros mismos, rechazar que seamos 
capaces de acciones valerosas y signifi cativas. En una palabra, falta de 
voluntad para construir un imaginario que, consolide el orgullo nacional y 
reduzca la dependencia emocional que manejamos frente a los extraños.

Fui testigo de esa guerra. Sufrí el miedo y la ansiedad ante un bombardeo 
aéreo. En una ciudad indefensa, escuché el retumbar de dos bombas 
caídas muy cerca de donde residía. Por ello es que, cuando conocí a 
Matías Hernández, que acaba morir víctima de un ataque cardiaco, me 
impresionó mucho la humildad del valiente guerrero, la falta de arrogancia 
para narrar lo que, para él, fue el simple ejercicio de una actividad para 
la que había sido entrenado. Era Hernández, vecino de Lepaterique, 
donde hasta septiembre del año 2020, pasaba con mi familia los fi nes 
de semana. Ferviente católico, era obligado verlo ayudando al sacerdote 
durante la misa, con su rostro generoso y su discreta sonrisa con la cual 
me saludaba. De forma que, cuando Cesar Elvir estaba escribiendo su 
libro sobre la guerra de las cien horas, nos reunimos con Hernández, 
para que nos hablara de dos acontecimientos que fueron cruciales: el 
puente aéreo entre Tegucigalpa y Santa Rosa; y de allí hasta El Portillo, 
en donde se había situado la retaguardia nacional, porque detenidos 
Medrano, Lobo y d´Aubuisson en La Labor, era el lugar adecuado para 
emboscarlos. Hernández narró que el encuentro de las Mataras, fue un 
choque de una tropa que esperaba y otra que avanzaba, despreocupada 
porque -habiendo huido los soldados del Tercer Batallón de Infante-
ría- podían llegar sin problemas a Santa Rosa de Copán. Hernández, 
entonces un capitán de la Brigada Guardia de Honor Presidencial, narró 
que ellos habían montado la emboscada; pero que un soldado del CES, 
nervioso, disparó su fusil y puso en alerta, lo que pudo haber provo-
cado más daños a las tropas salvadoreñas. Como conocía la carretera 
muy bien, le pregunté al coronel Hernández por qué, una vez detenido 
el convoy salvadoreño, él no ordenó la explotación del éxito, como se 
conoce en teoría militar; y, persiguió a los salvadoreños que dieron vuelta 
y se regresaron a Ocotepeque, la que habían ocupado el 16 de julio, 
perdiendo un día que les habría permitido avanzar e impedir la reacción 
hondureña de movilizar tropas desde Tegucigalpa hasta El Portillo. Me 
dijo: “no teníamos con qué perseguirlos; ni hombres, transporte y me-
nos municiones, licenciado”. Confi rmándome lo que sabíamos: que los 
salvadoreños, mejor equipados, con tropas que triplicaban las nuestras, 
solo fueron detenidas por la incompetencia de sus mandos, la falta de 
información, el valor de los soldados hondureños, el respaldo popular 
y las ventajas geográfi cas que, hacen difícil la conquista de Honduras, 
por cualquiera potencia mediana de la región.

Matías Hernández, era de baja estatura, con una humildad natural, 
de fuerte voluntad de servicio y con el estoicismo de la gente de la etnia 
lenca, generosa en la victoria; pero disciplinada y valiente en el combate. 
Simpático, hacía amistades fácilmente. Conmigo compartimos muchas 
conversaciones e incluso, en algún momento, manejamos la idea de la 
pavimentación de la carretera de Tegucigalpa a Lepaterique, prolongan-
do la brecha que, durante el 69, los militares construyeron, para unirla 
con el kilómetro 84 del Canal Seco, con la intención de ubicar desde El 
Hatillo, una unidad de artillería para detener cualquier avance salvado-
reño futuro. Por supuesto, no pasó de un sueño; pero que, incrementó 
nuestra amistad y cariño.

Ante su muerte, unas fl ores blancas sobre su tumba y un abrazo para 
su esposa y demás familiares, compañeros y amigos del guerrero singular.   

Juan Ramón Martínez
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El año 2020 y el desarrollo del año 2021, se ha po-
dido ver como la población de Honduras ha tenido que 
sobrellevar las condiciones que ocasionaron el cierre del 
país por al menos seis meses en el año 2020, se pudo 
ver la solidaridad y sobre todo la empatía de los hondu-
reños, apoyándose unos a otros, ante la adversidad del 
efecto de la pandemia, este año 2021 no está siendo la 
diferencia, hemos podido ver como la economía aún y 
cuando de forma paulatina ha ido incrementándose, no 
está a los niveles previos a la covid-19; y lógicamente 
tomará más de 5 años que podamos levantar a esos 
niveles, y sectores económicos que requieren de mano 
de obra como el café, no está encontrando cortadores, y 
acá se vuelve un problema porque o se deberá contratar 
personas de Nicaragua o Guatemala, lo que ocasionará 
un mayor costo para los productores o en su defecto 
buscar cortadores de comunidades lejanas y de igual 
forma incrementará el costo, provocando menos utilidad 
para los productores.

De igual forma empresas del sector textil aun y cuan-
do hay mucha mano de obra en la zona norte, pero el 
incremento migratorio ha sido fuerte en los últimos dos 
años como consecuencia del paso de las tormentas 
Eta e Iota, de muchas personas al sufrir pérdidas en la 
zona de La Lima, y decidieron enfrentar el camino del 
norte, sin embargo algo que preocupa es que hasta el 
mes de agosto del 2021, no se han reparado los bordos 
de contención, por lo que si el año vuelve a ser lluvioso 
tendremos un problema serio de inundación y lo que 
provocará pérdidas a empresas que ya de por sí han 
tenido problemas de reactivación, esos aspectos no son 
considerados por los funcionarios actuales porque andan 
más preocupados por las elecciones que se acercan; ya 
que desean continuar porque han encontrado el gusto de 
vivir del gobierno, pero lo cierto es que hay una realidad 
que si eso llega a suceder volveremos a tener problemas 
de fuentes de empleos, suspensiones y migraciones, 
con lo cual es necesario que alguien tome la decisión 
de hacer esos bordos, ojalá la empresa privada pueda 
unirse y hacer el esfuerzo en pro de la misma zona norte.

En este período de pandemia hemos visto cómo los 
niños, adolescentes y jóvenes han tenido que evolucionar 
de pasar clases presenciales a clases virtuales, lo cual 
no es fácil y no seguirá siendo fácil, somos personas y 
requerimos de crear condiciones y relaciones con otros, 
especialmente en edad escolar; parte del crecimiento 
y desarrollo de los niños es el establecimiento de rela-
ciones con otros niños, el jugar e interactuar es básico, 
por lo que no es fácil el momento actual, si bien muchos 
padres aducen que sus hijos no han aprendido nada, 
creo que el enfoque se ha debido de  estar cerca para 
poder ver hasta dónde ellos han logrado recibir y captar 
de sus enseñanzas para poder incrementar su conoci-
miento; la protección a los niños, jóvenes es prioritario, 
la evolución del virus se ha visto que es más infeccioso 
ahora que en el 2020, por lo que es importante poder 
protegernos todos, porque se ha visto que la infección 
es más mortal; pero allí es donde vemos la resiliencia por 
parte de nuestros niños, nuestros jóvenes, que se han 
tenido que adaptar a condiciones drásticas, y quizás esta 
experiencia servirá para fortalecer áreas como el valorar 
la libertad de poder asistir a clases, interactuar con otro 
niños y jóvenes, no sabemos a ciencia cierta cuándo 
se tendrá esa facilidad, la variabilidades del virus y su 
forma errática de comportamiento no garantiza volver a 
normalidad en el corto tiempo.

La resiliencia hondureña ha sido clara, con todas las 
condiciones que se generaron en el 2020, y la población 
ha tenido que adaptarse y hacer frente a los continuos 
cambios y las adaptaciones a nuevas formas de vida y 
de trabajo, ha quedado demostrado que los hondureños 
somos fuertes, ha resaltado el espíritu de ayuda y apoyo, 
la vida no es fácil, pero ver sonreír a alguien a pesar de las 
circunstancias es una muestra que se puede salir ade-
lante, los hondureños eso somos, personas que salimos 
adelante a pesar de las circunstancias, se ha pasado por 
unos 10 años de disminuciones en la economía, pérdidas 
de trabajos, incrementos de la canasta básica, aumento 
de la energía eléctrica, pero la resiliencia hondureña ha 
logrado salir adelante, merecemos un mejor país.

El sábado pasado el turno de hemodiálisis que comienza a la 1:00 p.m., 
con varios pacientes conectados a los riñones artificiales de la empresa Nipro 
se frustró debido a que todas las máquinas (50) se alarmaron provocando un 
escándalo que obligó a todo el personal médico y de enfermería en servicio 
a proceder a desconectar a medio mundo y sacarlo de sala al tiempo que se 
llamaba a los biomédicos para que revisaran la maquinaria computarizada.

Los biomédicos dijeron a los pacientes que posiblemente el sistema se 
restauraría hasta dentro de 3 horas por lo que muchos de los pacientes 
optaron por regresar a sus hogares sin terminar el proceso de diálisis y otros 
que iban en camino al ser alertados por alguno de sus amigos también se 
abstuvieron de llegar hasta las instalaciones del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social en La Granja.

Yo era uno de los que iba a medio camino cuando recibimos una llamada 
de mi esposa de que nos regresáramos porque una amiga le había alertado 
del problema, dos minutos después de haber regresado a mi casa, la misma 
persona nos alertó que el problema había sido solucionado, llegué unos 20 
minutos después y entré directo a la sala donde habían muchos cupos libres 
y fui conectado de inmediato, pregunté a la enfermera auxiliar que preparaba 
la máquina qué había sucedido y me dijo que no sabía nada porque acaba de 
recibir turno y nadie le había informado del problema, pero otra me dijo que 
el problema no había sido de las máquinas sino de los ácidos con los que se 
ceban para iniciar el proceso de hemodiálisis y por eso se había solucionado 
todo en menos de media hora.

Muchos de los pacientes que se habían ido regresaron ya tarde para 
terminar su proceso pero muchos de ellos lo hicieron alarmados y a raíz 
de ese asunto engorroso y peligroso se ha desatado un cúmulo de quejas 
por lo que se sufre (calambres, bajas y subidas de presión, convulsiones, 
alucinaciones, bajas de azúcar y potasio, pérdida de calcio y otras anomalías 
orgánicas debido a la mala calidad de los insumos).

Vale aclarar que la calidad de los insumos con que trabaja el personal 
médico y de enfermería no es responsabilidad de la empresa Nipro sino del 
propio IHSS en cuya farmacia y almacenes médico hospitalarios usualmente 
no hay medicamentos genéricos y mucho menos especializados y los insumos 
de hemodiálisis que no deben fallar son de baja calidad a grado tal que el 
índice de letalidad entre los pacientes renales es bastante alto ya que en los 
dos años que yo llevo en ese tratamiento, entré con el número 32 y hoy soy 
el número 8 eso en turno de las 4:30 p.m. de martes a sábado y en los otros 
dos turnos de esos días también se da casi el mismo promedio de falleci-
mientos y lo mismo pasa en los tres turnos que se realizan de lunes a viernes.

Muchos de los pacientes se quejan de la falta de comunicación existente, 
pues se ha sugerido al personal médico y de enfermería que se den charlas 
educativas e ilustrativas a los pacientes para que aprendan y comprendan el 
proceso médico al que están sometidos y que significa vida de calidad con 
ciertas restricciones en la dieta y el comportamiento en el desempeño de la 
vida diaria, pues todos los días aparecen nuevos pacientes con problemas 
renales y necesitando la hemodiálisis para sobrevivir.

Según los médicos un paciente que entra a hemodiálisis tiene una expecta-
tiva de vida de 10 años pero en el IHSS de Tegucigalpa hay algunos pacientes 
que llevan ya 15 años de tratamiento y se encuentra bastante bien de salud.

El personal médico y de enfermería de la Sala de Hemodiálisis que pertenece 
al IHSS es muy celoso en cuanto a la permanencia de familiares mientras se 
conecta a los pacientes, por lo que solo se permite el ingreso de los mismos 
cuando un paciente va en silla de ruedas o es invidente, se le saca de la sala 
en cuanto sienta al paciente en la silla donde será conectado y al momento 
de la desconexión cuatro horas después para que ayude a sellarle la vena.

Sin embargo personal de Nipro que no se sabe de dónde viene y si ha 
seguido todas las medidas de bioseguridad que esta pandemia exige, penetra 
indiscriminadamente en todas las áreas de hemodiálisis (6), a armar bingos, 
rifas y karaokes escandalizando sin importar que en la sala haya pacientes 
graves que incluso han sido bajados de las salas del IHSS donde están 
internos por otras afecciones pero necesitados de la hemodiálisis, que no 
se puede interrumpir porque se intoxica la sangre sino se limpia durante el 
tiempo necesario las tres veces por semana programadas.

El escándalo armado por la gente de Nipro es de una magnitud impre-
sionante y pone en riesgo la actividad médica iniciada, pues muchos de los 
pacientes al descargar sus emociones cantando también tienden a accionar 
sus brazos provocando la infiltración de la agujas lo que produce hemorragias 
y lo que es más peligroso que las mangueras se desconecten provocando 
que por los canalizadores la sangre salga a borbotones.

A los pacientes hay que enseñarles y nadie lo hace, cuál es su masa 
corporal, su peso seco y cuántos kilos de más debe sacarse en cada sesión 
para no acalambrarse, los medicamentos que debe aplicarse, la heparina 
(anticoagulante) que debe usar y la dieta a seguir, cosa que debería hacer 
el IHSS o la empresa Nipro a través de un boletín semanal que distribuye 
interrumpiendo la sesión de cada paciente. 

Semicolapso en maquinaria 
de hemodiálisis

La resiliencia hondureña

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

armapadre@yahoo.es
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Un hondureño fue designado a 
prestar servicio en la torre de con-
trol de aviación del aeropuerto in-
ternacional de Kabul, Afganistán.

Se trata del mayor de aviación, 
Irán Aníbal Ferrera Madrid, quien 
presuntamente el único hondure-
ño que ha quedado en la zona pa-
ra asistir a las aeronaves que saca-
rán del país a cientos de extranje-
ros, militares y aliados afganos.

Informes preliminares detallan 
que, pese a que el hondureño se 
encontraba de vacaciones, fue lla-
mado para apoyar en las labores de 

control aéreo en el principal aero-
puerto del país en donde se viven 
momentos de tensión y caos.

Cabe mencionar que, tras la con-
quista de Kabul por los talibanes, 
miles de ciudadanos se apresura-
ron hacia el aeropuerto de la ciu-
dad con la esperanza de ser eva-
cuados cuanto antes, la mayoría 
de ellos sin visado, ni billetes pa-
ra vuelos comerciales e incluso sin 
pasaporte.

Aunque los civiles se reunieron 
en la parte de vuelos civiles del ae-
ropuerto, los miles de personas 

que se concentraron en las pistas 
de aterrizaje obligaron a las fuerzas 
estadounidenses a enviar soldados 
para tratar de sacar a los afganos 
de las pistas de despegue de la zo-
na militar.

Al menos seis personas -según 
dijeron algunos testigos a Efe- han 
muerto en un posible tiroteo entre 
talibanes y fuerzas estadouniden-
ses, en medio del caos desencade-
nado en el aeropuerto de Kabul, 
donde se hacinan miles de perso-
nas que tratan de abandonar Afga-
nistán en avión, una vez que los in-

surgentes han tomado la capital 
afgana y se han hecho con el con-
trol de la práctica totalidad del país.

Otras dos personas murieron su-
puestamente al caer de un avión es-
tadounidense en el que habían lo-
grado subir antes de que despega-
ra del aeropuerto de Kabul.

En dos videos en las redes so-
ciales que se hicieron virales se ve 
a decenas de personas corriendo 
por las pistas de aterrizaje del aero-
puerto de Kabul mientras un avión 
estadounidense se mueve, con al-
gunas personas enganchadas a él; 

Hondureño se queda al frente
de la torre de control en Kabul

Irán Aníbal Ferrera Madrid.

en el otro, se ve a lo lejos cómo caen 
dos cuerpos desde lo alto de un 
avión que había despegado.

Uno de los que cayó del avión 
era Fida Muhammad, un dentista 
de 22 años que residía en la provin-
cia de Kabul.

EN HONDURAS

Irán Ferrera fue piloto de los
A37 de la FAH e instructor Tesón

El mayor de aviación retirado, 
Irán Aníbal Ferrera Madrid, está 
en contacto permanente con sus 
excompañeros retirados y a través 
de un chat les informa desde Kabul, 
que la torre de control también se 
ha convertido en una bodega. 

A sus excompañeros que están 
conectados en un grupo de chat, 
les informa que aún está bien y que 
la torre de control de Kabul, aún la 
controlan fuerzas militares esta-
dounidenses.

El mayor de aviación retirado Fe-
rrera Madrid, quien fue piloto de los 
A37 de la Fuerza Aérea Hondure-
ña, FAH, y además un exinstructor 
de la escuela de Tesones del Bata-
llón Táctico Especial, ha enviado al 
chat de sus excompañeros fotogra-
fías que ha tomado desde la torre 
de control del aeropuerto de Kabul.

Sus excompañeros de la FAH, no-
tificaron a La Tribuna que el mayor 
Ferrera Madrid, al salir de la institu-
ción militar se enroló en la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU). 
(JS)

De las fotos que manda el hondu-
reño, muestra un bulto de ropa 
para los necesitados.

En el grupo de chat, los excompañeros siguen cada momento de lo que 
pasa en Kabul.

Sus amigos esperan que salga con 
vida de la zona.
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LECTOR
El CNE aprobó el “lector de huellas” a las más de 18 mil mesas electora-
les en las elecciones generales de noviembre.

CONDICIONADO
“Grados” Kelvin, en los términos de referencia del lector de huella, emi-
tió un voto condicionado, pero a favor.

PIDEN
Pide al RNP dos certificaciones de seguridad sobre la migración de su 
información que le pasa al CNE y además una opinión del IAIP.

RNP
Es que el PN y el poeta allá en el RNP ya días andan con que eso de 
mandar las huellas es un asunto de seguridad. 

TARJETA
Como que el fondo del asunto es que el lector de huellas solo sirva para 
leer la huella de la tarjeta y que en las mesas no haya imagen de huellas 
de los votantes.

LÍO
La vaina con eso es ¿qué sucede si el lector no lee la huella de todas las 
tarjetas?  Menudo lío el que se arma el propio día de la elección. 

CARA
El poeta, entonces proponía que las máquinas bien podrían hacer una 
lectura de cara de los ciudadanos.  

TALIBANES
Sin embargo, en todos lados menos aquí la atención está puesta en la 
toma de los talibanes de Afganistán. 

20 AÑITOS
Primero estuvieron los rusos y salieron pitados. Después los ingleses y 
los norteamericanos. Solo 20 añitos estuvieron allá preparando.

TRILLONES
Fueron trillones lo que le metieron al país. Ayudaron y entrenaron a un 
ejército de 300 mil afganos. Con fuerza aérea y mejores equipos.

HORA
Y ahora que decidieron que era hora de sacar las tropas norteamerica-
nas y solo dejar lo básico de apoyo al gobierno, ¿qué creen que pasó?

PELEAR
Pues que los talibanes avanzaron, se tomaron varias ciudades, y el ejér-
cito de 300 mil con todo y policía decidieron que mejor no pelear. 

PATITAS
El presidente pichingo que tenían allá dijo patitas para que te quiero y 
dejó todo tirado. Así que los talibanes entraron a Kabul sin resistencia. 

LEJOS
Dirán para que sirve esto si la tal Afganistán está allá bien lejos. Aquí 
muchos ni saben donde queda Afganistán. Y ese es problema de los 
gringos y de la OTAN. 

CALIFATO
Pues no. Es una lección. Que no hay poder tan superior que valga. Los 
talibanes sacaron de allí a los más pintados. Ahora hay califato de isla-
mistas. 

VOLUNTAD
Ah, y que cuando no hay voluntad de hacer las cosas, por mucha ayuda 
que se reciba y por más asistencia que den los que dan, todo se cae. Así 
final se desmorona el chunche como castillo de cartas. 

GAGARIN
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha..cha. cha.  Y Gagarin 
ya dio la orbita a la tierra y viene en la Sputnik con la segunda dosis de 
las rusas. 

COLA
Así que ya pueden ir haciendo cola la ropa tendida y los oficiales y mili-
tares a los que le pusieron la Sputnik-V.

VA
Ya el ministro de los “pericos” le aclaró a los maistros, que va el pilo-
taje, para unos 10 mil alumnos. También están los reglamentos para 
aplicárselos.

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DEL PLENO

JOH SUPERVISA EL PROYECTO:

“Con Palmerola se detonará
 la industria del turismo”

Por unanimidad de votos el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), reco-
noció en la tarde-noche de ayer la ins-
cripción de la Unidad Nacional Opo-
sitora de Honduras (UNOH), entre el 
Partido Salvador de Honduras (PSH) 
y el Partido Innovación Unidad So-
cial Demócrata (Pinu-SD) en el nivel 
electivo presidencial, de cara a las 
elecciones generales del próximo 28 
de noviembre.

El consejero del organismo electo-
ral, Kelvin Aguirre confirmó el reco-
nocimiento de la alianza entre el PSH 
y el Partido Innovación y Unidad So-
cial Demócrata (PINU-SD), que pos-
tula como candidato presidencial de 
esa coalición partidaria a Salvador 
Nasralla.

Sobre el particular, Aguirre, infor-
mó que el pleno del CNE por unani-
midad reconoció la inscripción de la 
UNOH, tras declarar sin lugar la im-
pugnación en contra de la alianza po-
lítica entre el PSH y el Pinu-SD.

En consecuencia, expuso que ya 
están legitimados la representación 
del PSH y el Pinu-SD para suscribir su 
alianza política parcial por ser solo en 

COMAYAGUA. “Palmerola tie-
ne todo el potencial para ser algo más 
que un aeropuerto”, destacó en Co-
mayagua el Presidente Juan Orlando 
Hernández, luego un recorrido por 
las instalaciones de este nuevo aero-
puerto con el director general de Mú-
nich Internacional Airport, Ralf Ga-
ffal, autoridades del gobierno y alcal-
des de la zona, entre otros.

“Este aeropuerto está construido y 
es de Honduras, es de nosotros”, re-
calcó Hernández.

En el recorrido también participa-
ron el vicepresidente de Desarrollo 
de Negocios del aeropuerto alemán, 
Lorenzo Di Loreto, y el director eje-
cutivo de Palmerola Internacional 
Airport (PIA), Peter Fleming.

El aeropuerto de Múnich es socio 
del proyecto de Palmerola.

Durante la visita, Hernández y el 
director general del aeropuerto de 
Múnich conocieron de primera mano 
los avances de la construcción del ae-
ropuerto de Palmerola, que está cerca 
de la ciudad de Comayagua y que es-
tará operando el 15 de octubre.

Con este proyecto, que es iniciativa 
del mandatario, Honduras se pone a 
la vanguardia en conectividad aérea, 
lo que vendrá a generar un impulso 
económico no solo en Comayagua, 
sino en todo el país y la región.

“Lo dije en ese momento y lo reite-

Se inscribe su plan de acción política, su programa de gobierno y 
el emblema de este nivel electivo de la UNOH.

“Palmerola dejará una derrama económica sin precedentes”, 
dijo JOH.

ro hoy, desde esta monumental obra: 
Palmerola tiene todo el potencial pa-
ra ser algo más que un aeropuerto y 
tener de socio al aeropuerto de Mú-
nich es tener un hermano mayor, ju-
gando en las grandes ligas de la in-
dustria de la aviación”, apuntó Her-
nández.

“Hoy me enorgullece estar aquí, en 
estas modernas instalaciones, y el 15 
de octubre abre las operaciones Pal-
merola. No hay retraso, ni acción jus-
tificable y todos ustedes (funciona-
rios) tienen un mandato para que las 
líneas aéreas puedan hacer el proceso 
de transición”, aseveró Hernández.

El gobernante recordó que visitó 

Múnich el pasado mes de junio y que 
fue testigo de lo que un aeropuerto de 
gran envergadura puede representar 
para el desarrollo económico de los 
países y que genera una gran canti-
dad de empleos.

Subrayó que con Palmerola se de-
tonará la industria del turismo, trans-
porte público, renta de vehículos y ar-
tesanías, entre otros rubros del país.

Habrá “miles de personas, entre 
empleados, personal de aerolíneas, 
turistas, parientes, todos ellos deman-
dando diversos servicios que alguien 
debe ofrecerlos y esos son empleos, 
son oportunidades”, explicó el Presi-
dente Hernández.

el nivel electivo presidencial.
“Así que nosotros como CNE he-

mos también acordado inscribir a los 
candidatos a cargos de elección po-
pular de la UNOH en el nivel presi-
dencial y en las nóminas de candida-
tos a diputados del Parlamento Cen-
troamericano (Parlacen).

Y de igual forma, se inscribe su 
plan de acción política, su programa 
de gobierno y el emblema de este ni-

vel electivo de la UNOH.
“En consecuencia, como CNE he-

mos terminado lo que teníamos pen-
diente para poder fijar la fecha para 
proceder a realizar el sorteo de las po-
siciones en la papeleta electoral ya 
que este punto nos provoca un des-
fase en el cronograma electoral, pe-
ro que el mismo es superable como 
lo dijimos anteriormente”, puntuali-
zó Aguirre. (JS)
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KELVIN AGUIRRE

Se cumplirá con certificaciones de
seguridad para lector de huellas

El Consejo Nacional Electoral (CNE), 
en cumplimiento de la Ley Electoral apro-
bó por unanimidad del pleno los linea-
mientos y medios del lector de huellas 
para las elecciones generales de noviem-
bre, afirmó el consejero Kelvin Aguirre.

“Pero además de esa determinación se 
aprobó también los términos de referen-
cia del lector de huellas, en el que su ser-
vidor emitió un voto condicionado, pe-
ro siempre a favor del lector de huellas”.

“Pero en el sentido de que con el lec-
tor de huellas se va a migrar información 
que es de seguridad nacional es decir de 
todos los hondureños va a ser migrada al 
CNE”, añadió.

“Por lo cual se requiere los más altos 
estándares de seguridad como manda la 
Ley del Registro Nacional de las Personas 
(RNP), porque es una información de in-
terés nacional”.

En ese sentido, agregó: “Debemos ser 
rigurosos de cómo se va a hacer esa mi-
gración, por lo cual mi persona ha soli-
citado que la información del RNP debe 
ser migrada como lo exige el órgano re-
gistral”.

RNP FUENTE PRIMARIA
Porque el RNP es fuente primaria que 

como CNE recibirá información de segu-
ridad nacional “y por ende tenemos res-
ponsabilidades ambas instituciones, aun-
que diferenciadas pero común y compar-
tida”, expuso Aguirre.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), comunicó que el 20 de 
agosto recibirá las ofertas de las 
empresas que quieran participar 
en la adjudicación del sistema de 
transmisión de resultados preli-
minares (TREP).

Mediante un comunicado ofi-
cial, que a continuación se trans-
cribe, el órgano electoral informó 
que el próximo viernes a partir de 
las 10:00 de la mañana recibirá las 
ofertas públicamente en un hotel 
de la ciudad de Tegucigalpa y en 
presencia de un representante de 
la empresa ofertante. 

Adenda al pliego de condicio-
nes para la contratación por me-
dio de procedimiento especial 
no. cne-peg-ucce-001/2021 para 
la “implementación de sistemas 
para transmisión de resultados 
electorales preliminares (Trep), 
escrutinio y divulgación de resul-
tados a consideración del Conse-
jo Nacional Electoral a través de 
la unidad de compras y contrata-

ciones electorales (ucce) como 
órgano técnico para coordina-
ción y desarrollo de los procesos 
de adquisición y contratación, se 
han realizado las siguientes mo-
dificaciones:

1.- Todas las empresas invita-
das a participar en este proceso 
podrán solicitar información o 
aclaraciones, así como realizar 
observaciones sobre el presen-
te documento a partir de la re-
cepción de la invitación a cotizar 
hasta el día 18 de agosto del 2021 
a las 12:00 del mediodía, tiempo 
durante el cual obtendrán las res-
puestas.

2. la recepción de las ofertas se 
realizará el día 20 de agosto, 2021, 
a las 10:00 horas y la apertura de 
ofertas se efectuará de manera 
pública y en presencia de un re-
presentante de las empresas ofe-
rentes, en la misma fecha quince 
(15) minutos después, en las insta-
laciones del hotel Plaza San Mar-
tin, salón conferencias.

El comisionado presi-
dente del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), 
Roberto Brevé, prometió 
que cumplirán con las de-
mandas salariales que exi-
gen los empleados de esa 
institución.

El Sindicato de Trabaja-
dores del RNP (Sitrarena-
pe), amenazó con suspen-
der las labores y por consi-
guiente la distribución del 
Documento Nacional de 
Identificación (DNI) a tra-

EL PROGRESO. El candidato a la 
Presidencia del Partido Nacional “Ti-
to” Asfura “Papi a la Orden”, expresó 
en las últimas horas en la ciudad de El 
Progreso que “soy diferente a cualquier 
político de décadas atrás, me he dedi-
cado al trabajo y sé qué es lo que nece-
sita Honduras”.

“Soy diferente, porque mi corazón 
así funciona, cuando les doy un abra-
zo o un beso, así funciona, no es la foto, 
ni es el voto, es sentir a la gente de cer-
ca y solo nosotros los hondureños uni-
dos podemos hacer una Honduras más 
grande, esa es la diferencia”, destacó el 
líder nacionalista.

El presidenciable nacionalista enfa-
tizó que solo con el trabajo en equipo se 
puede tener una Honduras forjada con 
oportunidades de empleo, educación y 
salud, entre otros.

Señaló que hay que apoyar al mi-
croempresario que genera el 70 por 
ciento de empleo en el país.

“Papi a la Orden” recalcó que queda 
un gran trabajo y esfuerzo enorme, pe-
ro advirtió que “no se puede actuar co-

mo que ya se ganaron las elecciones, el 
triunfalismo no es bueno.

Que no se les olvide que no es con in-
sultos, ni con malos tratos o peleándo-
nos unos con otros los hondureños que 
vamos a tener buenos resultados; tene-
mos que dar un gran ejemplo de traba-
jo, tenemos para dar respuesta a cada 
comunidad para hacer de una Hondu-
ras más grande”.

Reiteró su llamado a no caer en el 
juego del triunfalismo y exhortó a la po-
blación a ser agentes de cambio y re-
cordó que los buenos resultados solo se 
logran en equipo y “con mucho trabajo, 
con estructuras de nuestro gran parti-
do y aquí estamos para servir y ayudar”.

“Papi a la Orden” sostuvo una reu-
nión con la militancia y la estructura 
nacionalista de El Progreso, a la que 
asistieron líderes, dirigencia y estruc-
tura de esa ciudad para dar su respal-
do al candidato presidencial naciona-
lista, así como a los aspirantes a alcal-
des y diputados de Yoro y construir así 
un nuevo triunfo en los comicios gene-
rales del 28 de noviembre.

La dirigente, Doris Gutiérrez, 
adelantó que, si la alianza no es 
inscrita por el Consejo Nacional 
Electoral, el Partido Innovación 
y Unidad Social Demócrata (PI-
NU-SD), se irá solo para partici-
par en las elecciones generales.

Nosotros tenemos un “plan b” 
que sería, que nos vamos solos, 
tendríamos que nombrar la pla-
nilla presidencial, en este caso, la 
Asamblea me nombró como can-
didata y tenemos que asumir ese 
reto, que es un reto bastante gran-
de y peor si nos vamos nosotros 
solos, dijo Gutiérrez.

Agregó que este proyecto de la 
UNOH está en las manos de Dios, 
esperamos que se haga lo mejor 
para Honduras y para los dos par-
tidos, tanto para el PINU-SD co-
mo para el Partido Salvador de 
Honduras (PSH).

Declaró que, de momento, tan-
to ella como el candidato presi-
dencial Salvador Nasralla siguen 
trabajando pese a que no hay una 
resolución del CNE que indique 
que la UNOH está inscrita.

Indicó que está a la espera del 
sorteo para la ubicación de las pla-
nillas que tenía que hacerse desde 
el pasado 5 de julio y aún no se ha 
realizado.

DORIS GUTIÉRREZ

Pinu con 
“Plan B”

Kelvin Aguirre.
Por ende, estimó, se debe ser riguro-

so de que estas huellas dactilares de to-
dos los hondureños que se van a poner 
en las manos de miembros de las Juntas 
Receptoras de Votos se deben cuidar y 
cumplir con la ley que exige que se debe 
tener los más altos estándares de segu-
ridad.Agregó que, como CNE, “vamos a 
paso en firme en el cronograma electo-
ral y en este momento continua el análi-
sis de la documentación del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), donde hay 
un conflicto interno y luego de dar un 
veredicto esta semana se procederá al 
sorteo de posiciones de los candidatos 
presidenciales en la papeleta electoral.

“Así que el pueblo hondureño debe 
estar tranquilo que este CNE tiene un 

firme compromiso de dar unas eleccio-
nes limpias transparentes y justas y pa-
ra ello trabajamos incansablemente pa-
ra lograrlo”, prometió Aguirre.

Para que al final al pueblo hondureño 
se le respete su voluntad soberana con 
todas estas novedades y herramientas 
tecnológicas que como CNE “estamos 
incluyendo para usarlas en los comicios 
generales de noviembre”.

Aguirre también expuso que pri-
mero se resolverá la impugnación a la 
Unión Nacional Opositora de Hondu-
ras (UNOH), luego la conflictividad in-
terna de la elección de las autoridades 
de ese partido que no se hicieron a tra-
vés de sus asambleas, departamentales 
locales y nacionales. (JS)

Hasta el 20, CNE recibirá
ofertas para contratar TREP

“Estamos a tres meses, 14 días, que no se les olvide eso”, dijo Asfura.

“PAPI A LA ORDEN” EN EL PROGRESO, YORO

“No es con insultos y malos tratos que
 vamos a sacar a Honduras adelante

ROBERTO BREVÉ:

RNP cumplirá con demandas 
salariales de los empleados

L900 de aumento recibieron empleados del RNP.

vés del Proyecto Identifícate que se reacti-
vará esta semana, sino les cumplen.

El gremio alega que el gobierno les pro-
metió un aumento de sueldo de 900 lem-
piras mensuales y únicamente han recibi-
do 600 lempiras por lo que esperan el res-
to a la brevedad.

El funcionario reconoció que “de hecho, 
hemos firmado un documento y nosotros 
como RNP obviamente vamos a cumplir 
con todos los puntos que nos hemos com-
prometido”.

“En realidad, no hay ninguna controver-
sia, ya que es un compromiso que hicimos 
y en el documento están bien detallados 
los requerimientos que se necesitan para 
satisfacer las demandas salariales”, afirmó.

“Si esos requerimientos se dan no ha-
brá ningún problema para realizar los ajus-

tes necesarios que mencionan los emplea-
dos, por lo tanto, estamos trabajando en 
eso”, afirmó.

“Tengamos fe que haremos todo lo po-
sible para que se cumplan esas deman-
das, tanto en las planillas elaboradas por 
el RNP como los requisitos exigidos por 
la Secretaría de Finanzas a fin de asignar 
los presupuestos correspondientes”, pun-
tualizó. 

Explicó que “para satisfacer las necesi-
dades de los empleados hay que cumplir 
con una serie de condiciones que incluyen 
la parte presupuestaria”.

Explicó que “las demandas salariales 
no son únicamente de este año lo que ya 
fue aprobado, sino que abarcan el 2022 y 
2023. De manera, que el DNI se entrega-
rá a tiempo”.
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SEGÚN LA SESAL

7.61% de hondureños han
completado su inoculación

Recomiendan aplicar
una tercera dosis de
la vacuna anticovid

ANUNCIA MINISTRA DE SALUD

“Estamos listos para iniciar
vacunación con la Sputnik V”
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Autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal) informaron que al me-
nos el 7.61 por ciento de una pobla-
ción de más 9 millones 464,000 per-
sonas lograron completar su esque-
ma de vacunación contra el CO-
VID-19 en 172 días, desde que comen-
zó la inmunización en Honduras.

El subsecretario de Salud, Nery 
Cerrato, dijo que con el lote de 
20,000 dosis del segundo compo-
nente de la vacuna Sputnik V, que 
llegaron al país, se priorizará a los 
adultos mayores.

“Esta segunda dosis de Sputnik V 
nos va a permitir completar el esque-
ma de 40,000 personas; las primeras 
20,000 que ya está el segundo com-
ponente en el país, y en el transcurso 
de la semana se estarán recibiendo a 
más tardar el día sábado o el próxi-
mo lunes”, expresó Cerrato.

Explicó que debido a la gran de-
manda del inoculante, Rusia se ha-
bía retrasado en la entrega de este 
segundo componente de la vacuna 
Sputnik V, sin embargo, ya se tienen 
las primeras 20,000 dosis para com-
pletar la inmunización de la pobla-
ción que recibió su primera dosis.

“En el caso de nosotros, tenemos 
un contrato que es 4.2 millones de 
dosis de vacuna Sputnik V y espera-
mos que este se cumpla, porque tam-
bién estamos pensando en otros fa-
bricantes con los cuales estamos re-

cibiendo de manera semanal…”, ex-
presó.

PFIZER PARA MENORES
Agregó que, para el caso, la vacu-

na Pfizer “nos va a permitir, según el 
cálculo que tenemos en el Equipo de 
Integración Nacional (EIN), vacu-
nar al 100 por ciento de la población 
elegible mayor de 12 años”, señaló.

Según datos preliminares, Hon-
duras, a través del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI) de 
la Sesal, ya contabiliza más de tres 
millones de personas que han reci-
bido la primera dosis de vacuna con-
tra el COVID-19 y 720,915 hondure-
ños ya completaron el esquema de 
dos dosis.

Dentro de las negociaciones con 
el Fondo Ruso de Inversión, una de 
las condiciones para la compra de la 
vacuna Sputnik V fue el pago contra 
entrega, ya que el Instituto Gamale-
ya y el Fondo Ruso acordaron que se 
pagarían los inoculantes una vez que 
fueran recibidos en el país.

“Así lo estamos haciendo al reci-
bir 20,000 dosis de vacuna, nosotros 
pagamos inmediatamente y al reci-
bir las otras 20,000 dosis, vamos a 
pagarlas igual; la Sesal, a través de la 
gerencia administrativa cuenta con 
los fondos suficientes para cumplir 
con estos compromisos”, recalcó 
Cerrato. (DS)

El Colegio de Microbiólogos y Quí-
micos Clínicos de Honduras propu-
so la aplicación de una tercera dosis 
de la vacuna contra el COVID-19 pa-
ra todo el personal de la salud.

La vocera de los microbiólogos, 
Miriam Aguilera, consideró que se-
ría beneficioso que el personal mé-
dico reciba ya una tercera dosis de la 
vacuna contra el coronavirus. 

Señaló que varios países alertados 
por la variante Delta ya comenzaron a 
aplicar una tercera dosis, al menos pa-
ra el personal que trabaja en primera 
línea de lucha contra la enfermedad.

Aguilera manifestó que el personal 
de salud de Honduras debe recibir la 
tercera dosis, como un refuerzo a las 
dos ya recibidas, y enfatizó que no se 
puede poner toda la fe en las vacunas, 
sino que se deben reforzar las medi-
das de bioseguridad.

Al tiempo, lamentó que tanto el 
personal de salud como la población 

La vacuna anticovid Sputnik V fue 
trasladada a varias regiones sanita-
rias, para iniciar con la aplicación del 
segundo componente y en las próxi-
mas horas se darán a conocer los pun-
tos de vacunación, confirmó la titular 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Al-
ba Consuelo Flores.

Según dijo la funcionaria, se inicia-
rá la vacunación con adultos mayores 
de 75 años y los otros grupos que fue-
ron priorizados, “se recuerda que los 
departamentos donde se aplicó el pri-
mer componente fueron Valle, Cor-
tés, Olancho y Francisco Morazán; 
solo en Tegucigalpa son 33,000 que 
tenemos que aplicar”.

“Si hay contribución de la pobla-
ción para llegar a aplicarse la segun-
da dosis inmediatamente, en un par 
de días estarían aplicadas estas vacu-
nas”, indicó Flores. 

Flores solicitó a la población que 
esté atenta en las próximas horas, ya 
que se brindará una conferencia de 
prensa para hacer el llamado y anun-
ciar los puestos de vacunación. 

A partir de este lunes, se detallarán 
los puestos que ya están siendo pre-
parados por cada una de las regiones 
sanitarias.  Las autoridades detalla-
ron que en el caso de que sobren va-
cunas del segundo componente, con-
fían en que el Fondo de Inversión Ru-

Más de tres millones de personas han recibido la primera dosis 
de inoculantes contra el coronavirus.

Según la Sesal, el 7.61 por ciento de la población hondureña ya 
completó su esquema de vacunación contra el COVID-19.

Solo en la capital, se podrían aplicar más de 30,000 dosis del 
segundo componente de la vacuna Sputnik V.

El Colegio de Microbiólogos recomienda que se aplique una 
tercera dosis de la vacuna anticovid al personal médico.

so les estará enviando el complemen-
to de un primer componente para que 
este no se desperdicie.

Se estima que podrían sobrar se-
gundas dosis debido a que algunos 
ciudadanos se adelantaron e hicie-
ron cruce de vacunas y otro grupo 
participó en el estudio de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH). 

“De lo contrario, se trasladará a 
otra nación, pero lo más importan-
te es que nosotros estamos creyen-
do que se nos va a enviar otra can-

tidad del componente uno, para que 
este biológico no se vaya a desperdi-
ciar”, aseguró Flores. 

En el mes de septiembre ya se tie-
ne información de la farmacéutica de 
Pfizer que se tendrá una entrega de 
un millón de dosis, por lo que habrá 
suficientes vacunas para que la pobla-
ción acuda a vacunarse.

Con la llegada de vacunas de Pfi-
zer se estará aumentando la vacuna-
ción para niños mayores de 12 años y 
ya no solo los 9,000 que había estima-
do el Ministerio de Educación. (DS)

hayan descuidado las medidas de bio-
seguridad y advirtió que se deben re-

forzar las medidas a la par de avanzar 
con el proceso de vacunación. (DS)
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En toda la capital hay disponibles centros de inoculación 
peatonales y vehiculares, para que la población pueda 
inmunizarse. EN LA CAPITAL

Aplican primera dosis
anticovid a jóvenes

de 18 años y más
Las autoridades bajaron el rango de edad en la vacunación debido a 
la poca afluencia de capitalinos en los centros de inoculación. 

Miles de jóvenes de 18 años y per-
sonas mayores llegaron ayer a los dis-
tintos centros de vacunación de la ca-
pital, para aplicarse la vacuna contra 
el COVID-19.

El jefe de la Región Metropolitana 
de la Salud, Harry Bock, informó que 
se disminuyó el rango de vacunación 
contra el virus a personas de 18 años, 
debido a la poca afluencia de personas 

La primera dosis de 
la vacuna anticovid 
Moderna se aplicará 
a los mayores de 18 
años, que solo deben 
presentar su identidad; 
y las de Pfizer serán 
priorizadas para 
las embarazadas, 
que además de su 
identificación, deben 
presentar su carné de 
control de embarazo.
La sexta campaña 
termina el 31 de 
agosto, por lo que las 
autoridades invitan 
a las embarazadas y 
población en general, a 
asistir a los diferentes 
puntos de vacunación. 

zoom 

DATOS

en los puntos de vacunación y la canti-
dad de vacunas disponibles.

“Decidimos bajar el rango a 18 años 
en adelante, sin restricción a aquel ca-
pitalino que no se ha vacunado el lu-
nes, martes, miércoles y progresiva-
mente hasta el 31 de agosto”, indicó 
Bock. 

Detalló que para la sexta jornada de 
vacunación, la Región Metropolitana 
de Salud tenía disponibles 170,000 do-
sis, de las cuales, 95,000 fueron aplica-
das en el Vacunatón.

BAJAN RANGO DE EDAD
Con las 85,000 dosis que sobraron, 

disminuyeron el rango de vacuna-
ción y lograron inmunizar, hasta el 14 

de agosto, a 48,344 capitalinos. Las va-
cunas restantes serán utilizadas para 
inocular a los mayores de 18 años que 
quieran recibir su primera dosis.

Los puntos de vacunación son el Po-
lideportivo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Campo Parada Marte, Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH), 
Villa Olímpica y Universidad Católi-
ca de Honduras (Unicah).

De igual manera, se aplicarán vacu-
nas en la Universidad Pedagógica Na-
cional Francisco Morazán (UPNFM), 
en el Instituto Jesús Aguilar Paz, Es-
cuela Estados Unidos, Instituto Cen-
tral Vicente Cáceres, Escuela Marco 
Carías y el Instituto Luis Bográn. (DS)

Desde tempranas horas, los jóvenes hacían fila en el 
Polideportivo de la UNAH para inocularse.

A los jóvenes se les aplicó la primera dosis de la vacuna 
anticovid de la farmacéutica Moderna.

En el transcurso de esta semana se continuará vacunando a 
jóvenes y personas mayores, con solo presentar su tarjeta de 
identidad.

Miles de jóvenes de 18 años en adelante llegaron a los centros de 
vacunación contra el COVID-19 en la capital. 

Los capitalinos pueden vacunarse contra el coronavirus en 12 
centros habilitados en la capital. 
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El sacerdote católico Florentino Hernández, ejerce su 
ministerio como párroco de El Triunfo, departamento de 
Choluteca y debido a que por muchos años ha desarrollado 
una  gran laboral pastoral-evangelizadora, convertido en 
defensor de los derechos humanos, la justicia, la vida hu-
mana y sostenibilidad ambiental, protector de los bienes 
y recursos públicos y colectivos, por su servicio y acción 
social, por su vinculación comunitaria en el desarrollo 
de proyectos de obras de infraestructura de centros de 

una cercanía  y comunión fraterna con el pueblo, promotor y constructor 
de cultura e historia liberadora. 

Recogiendo el sentir y pensar del pueblo y feligresía triunfeña, mani-

y virtudes, que le hacen sostenerse en su misión evangelizadora y accionar 
social, por las razones siguientes: por ser  permanente defensor junto al 
pueblo de la madre naturaleza, de los derechos humanos y de la vida, por 

comprometido con las mejores decisiones comunitarias, por su loable labor 
de verdadero misionero, por ser un pastor cercano e inmerso en el pueblo, 
por ser voz de los oprimidos y desposeídos, por demostrar ser persona de 
bien, paz y armonía, el ser congruente con su prédica y accionar cristiano. 

Así mismo, demuestra principios democráticos en  las decisiones co-
munitarias, por su inagotable  función evangelizadora y pastoral, por su 
capacidad de gestión de proyectos sociales comunitarios, por mantener una 

ser forjador de lucha social y popular, por su liderazgo y credibilidad, por 
su carisma y don de oración, por ser de ideales contestatarios y libertarios 

frente a sus dominantes opresores, por 
su valentía y coraje en la lucha ,el es-
tar ungido por Dios en su sacerdocio 
permanente, al ser respaldado por la 
mayoría de un pueblo en su misión 
encomendada y por siempre estar 
amparado en la justicia divina   y por 
compartir con el pueblo su obediencia 
a nuestro Redentor del universo.

Todo esto lo ha llevado a ser 
considerado por la feligresía como 
auténtico misionero a lado de los opri-
midos y ser declarado hijo predilecto 
de este municipio, por luchar perma-
nente en su caminar junto al pueblo 

Florentino se queda entre nosotros”, 

signos de hermandad en su peregrinar.

ENFOQUES
Florentino Hernández. Sacerdote 
misionero en el sur de Honduras

Fredis Mateo Aguilar Herrera

GINEBRA, (AFP).- La ONU dio 
la alarma este viernes por la violencia 

tiene lugar actualmente en el sureste de 
la República Democrática del Congo 
(RDC), donde mujeres señalaban que 
grupos armados perpetran violaciones 
masivas.

La ACNUR, agencia de la ONU 
para los refugiados, señaló que su per-
sonal ha recogido terribles testimonios 
de personas desplazadas por la fuerza 
en la provincia de Tanganica, en ese 
país africano.

-
damente preocupada por los episodios 

sistemática contra mujeres y niñas 
congoleñas”, indicó la portavoz Shabia 
Mantoo ante periodistas en Ginebra. 

los socios en tareas humanitarias en 
áreas sanitarias de Kongolo y Mbulula 
registraron 243 incidentes de violación, 
48 de los cuales conciernen a menores, 
en 12 aldeas distintas”, señaló. 

Se especula con que las cifras reales 
deben ser aún mayores, puesto que las 
denuncias por violencia de género sigue 

ONU lanza alarma por “violaciones masivas”
 de mujeres en el suresta de la RDC

siendo un tema tabú en la mayoría de 
las comunidades en la RDC.

ataques están siendo perpetrados por 
grupos armados rivales enfrentados 
por mantener el control de las zonas 
mineras, en particular auríferas, y en 
represalia a las operaciones militares 
lanzadas por el gobierno”, destacó 
Mantoo. 

-
pada en medio de intensos combates 
entre estos grupos (...) Nuestro personal 
ha escuchado horribles historias de vio-

por la fuerza acusan a los grupos ar-
mados de perpetrar violaciones masivas 
cuando las mujeres intentan huir de sus 
hogares”, subrayó. 

Añadiendo que algunas mujeres y 
niñas han sido secuestradas y son utili-

cambio de su libertad. 
De acuerdo a estimaciones de la 

ONU, unas 310.000 personas han sido 
desplazadas a causa de la inseguridad 
y la violencia en la provincia de Tan-
ganica.
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MARCO RICO

Sara Elizabeth Euceda 
y David Leonardo Flores 

ya son esposos

En Hacienda El 
Trapiche de 
Tegucigalpa, cele-

braron su boda civil y reli-
giosa, los profesionales Sara 
Elizabeth Euceda Argueta 
y David Leonardo Flores 
Marín, acompañados de seres 
especiales de su vida.

La feliz pareja recibió la 
bendición de sus padres 
Ivonne Marín; Natanael 
Euceda y Waleska de Euceda, 
quienes acompañaron a sus 

Sara Elizabeth Euceda y 
David Leonardo Flores.

José Luis Castro, Karen Marín, Ana Vilma Torres, 
Luis José Castro, Ana Lourdes Castro.

Natanael Euceda y Waleska de Euceda. Karla Pérez e Ivonne Marín.

Carlos Banegas, Caleb Nazar, Stephanie Paysen, 
Fernando Domínguez.

Ethel Flores y Carlos Banegas.

Gloria y Óscar Escalante.

hijos, que dieron el trascen-
dental paso, luego de diez 
años de noviazgo.

La boda fue oficiada por el 
pastor Noé García, el 14 de 
agosto, en la elegante cere-
monia que fue amenizada por 
el Cuarteto de Cuerdas de 
Shirley Paz y música en vivo 
de Luis Bustillo.

Los recién casados disfru-
tan su luna de miel en una 
ciudad al este de Estados 
Unidos.

Karla Pérez y Bolívar Sánchez.

Eberto 
Núñez, 
Emec 
Cherenfant, 
Óscar 
Méndez.

Nicolás Molina y Viviana Santos.
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DelCampo International School generación 2022: 
alegría y entusiasmo en su “seniors entrance”

La felicidad y el buen humor, fueron 
evidentes en el “seniors entran-
ce” de los alumnos de DelCampo 

International School, quienes el 13 de agos-
to protagonizaron una de las actividades 
más esperadas del inicio del año escolar.

La radiante mañana del 13 de agosto, los 
muchachos se reunieron en el restaurante 
Denny’s de la zona del aeropuerto, para 
partir en la caravana que los condujo hacia 
Casa Campo y de ahi salieron a pie hacia 
su centro de estudios.

Ahí se desarrolló un breve acto de 
bienvenida para la generación 2022, que 
comenzó de esa manera su año lectivo, ani-
mados, dispuestos y con mucho entusiasmo 
para enfrentar los retos que enfrentarán 
como “seniors”.

Felices y dispuestos a alcanzar su meta, así inició su último año escolar, la generación 2022 de DelCampo International School.

Isabella Serrano, Sofía García, Mía Rodríguez. Gean Paul Quintanilla, César Meca, Leonardo Ramírez. Alejandro Lobo, Santiago Calderón, Joseph Aguilar.

Jorge Reyes y David Díaz.

Andrea Midence y René Amador.

Cedrela Lagos, Sofía García, Daniela Martínez.Ana Ajuria y Osly Vásquez. Samuel Reyes, Yahir Burgos, José Hernández, Alex Pineda. Mario Flores, Rodrigo Rivas, Rodrigo Girón.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Acción y efecto de modelar.
 9. Muy distraída.
 10. Frutos de la vid.
 11. Símbolo del antimonio.
 13. Hijo de Dédalo.
 15. Quiebra importante y sonada, 

especialmente de un grupo 
financiero o industrial.

 18. Ave ciconiforme de 
Sudamérica, con el cuerpo 
de color pardo y la cabeza 
azulada, y el pico en forma de 
cuchara vuelta al revés.

 20. Ostentación en el porte 
exterior.

 21. Lo que sirve para sostener.
 22. Conocían algo, tenían noticia 

de ello.
 23. Elevé por medio de cuerdas.
 24. Antigua moneda italiana.
 25. Alaben.
 27. Todavía.
 28. Tela de seda lustrosa.
 31. Que no cree en Dios (fem.).
 34. En América Meridional, 

conejillo de Indias.
 35. Más malos.
 38. Junta lo que estaba separado.
 40. Recopilar.
 41. Burdégano.
 43. Serón grande y redondo.
 44. Preposición “además de”.
 45. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 46. Hopo.
 47. Piojo de las gallinas.
 49. Dar o causar calor.

Verticales
 1. Volumen.
 2. Prefijo que en algunas voces 

tiene el valor de “dos”.
 3. Hijo de los reyes de Tebas 

Layo y Yocasta.
 4. Espolique.
 5. Que ofrece gran resistencia 

a ser penetrada, cortada o 
labrada.

 6. En arquitectura, ornamento 
en forma de huevo.

 7. Terreno donde abunda la 
escoba (mata).

 8. Tráfico que consiste en 
vender seres humanos como 
esclavos.

 12. Perro perdiguero.
 14. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.

 16. Quité algo de una superficie 
como raspándola.

 17. Escolta o guardia que se 
destina para llevar con 
seguridad y resguardo algo 
por mar o por tierra.

 19. Baje a uno de una caballería.
 20. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 22. Preposición que indica 

carencia.
 23. Extasis contemplativo.
 24. Guante de esparto que se 

emplea para limpiar las 
caballerías.

 26. Arbol rutáceo, de hojas 
coriáceas persistentes y 
fruto comestible, agridulce.

 27. Plural de una vocal.
 29. Enfermedad de la piel, 

caracterizada por la 
aparición de pústulas 
pequeñas.

 30. Gana de dormir.
 32. Río de España.
 33. Se dice del terreno 

escabroso.
 36. Actual moneda de varios 

países europeos (pl.).
 37. Río de Etiopía.
 38. Libro del Antiguo 

Testamento, cuyo autor 
se supone que fue el juez 
hebreo Samuel.

 39. Sal del ácido úrico.
 41. Cuaderno, bloque.
 42. Atreverse.
 44. Voz para estimular a los 

niños a levantarse cuando 
se han caído.

 48. Terminación de infinitivo.
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Ahora le dicen el millonario
todos los días le pega a la Diaria

para regalar es un limonario
el 14 ya no lo amaría

14 - 09 - 52
80 - 37 - 66



Jueves 8 de Octubre 2020Martes 17 de Agosto 2021

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 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

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

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.

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.

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

LINDOS 
CACHORROS

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL 

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

EN LA
 COL. MODELO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

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

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
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GOL DE RUBILIO SALVA AL ROYAL PARI

Más de mil millones de 
euros de deuda, una 

masa salarial todavía gigan-
tesca, el balance contable 
en rojo.... el presidente del 
FC Barcelona, Joan Laporta, 
enumeró ayer las preocu-
pantes cifras de la crisis que 
ahoga al club catalán, una 
situación “dramática” que 
le llevó a perder a Lionel 
Messi.

“La herencia que recibi-
mos es nefasta, muy preo-
cupante. Desde el punto de 
vista de la situación finan-
ciera, dramática”, lamentó 
Laporta en una rueda de 
prensa en la que desgranó 
durante dos horas las cuen-
tas del club.

Las cifras, según él, no tie-
nen discusión: el Barça tiene 
una deuda de 1,350 millones 
de euros, una masa salarial 

COURTOIS
“AMARRADO”
HASTA 2026
El arquero internacional belga 

Thibaut Courtois, que tenía contrato 
hasta 2024, renovó con el Real Ma-
drid hasta el 30 de junio del 2026, 
anunció el conjunto blanco en un co-
municado. Courtois (29 años) llegó al 
Real en 2018. AFP/MARTOX

de 617 millones de euros, 
“entre un 25% y un 30% más 
que nuestros competidores”, 
y su patrimonio neto mues-
tra un rojo de 451 millones 
de euros, enumeró el diri-
gente azulgrana en el mismo 
auditorio del Camp Nou 
donde compareció hace diez 
días para explicar el inespe-
rado adiós de Messi.

“Ahora hemos cogido aire 
para un año y medio, pero 
pienso que en un par de 
años la economía del club 
estará saneada”, añadió con 
un tono más optimista que 
aquel día.

Sobre la marcha del 
astro argentino al París SG, 
Laporta volvió a asegurar 
haber hecho “todo lo posi-
ble dentro de las posibilida-
des económicas del club”, y 
confesó que las imágenes de 
la presentación de la ‘Pulga’ 
en París, le despertaron 
sensaciones “muy contra-
dictorias”. 

“Hubiera preferido verle 
en el Barça, continuando, 
pero insisto, estoy conven-
cido de que hemos tomado 
la decisión correcta por-
que la institución está por 
encima de todos”, reiteró 
Laporta. “Hubiéramos 
puesto todo muy en riesgo, 
tal y como se estaba desen-
cadenando todo”, agregó.    
AFP/MARTOX

¡EL BARCELONA
EN QUIEBRA!

Con anotación al minuto 88, el hondu-
reño Rubilio Castillo, evitó la derrota de su 
equipo el Royal Pari que igualó 1-1 ante el 
Club Bolívar en partido correspondiente a 
la fecha 15 de la primera división de Bolivia.

En el duelo la visita se puso a ganar con 
anotación de Gabriel Villamil al minuto 10. 
El empate para los locales llegó al final del 
juego con anotación del catracho. El hondu-
reño cerró perfectamente un centro por la 
izquierda de Guimer Justiniano y con ello 
puso fin a una sequía de siete juegos.

Castillo llegó a tres goles con el Royal 
Pari y con la llegada del técnico español Mi-
guel Portugal, volvió a la titularidad. HN

El Real España confirmó ayer la contratación del 
internacional futbolista hondureño Kevin Álvarez. El 
jugador de 25 años jugará seis meses a préstamo con 
los aurinegros según detallaron directivos del club.

Álvarez, estaba jugando en el IFK Norrköping de 
Suecia, pero la dirigencia del Real España gestionó 
para adquirir al jugador mediante préstamo.

El jugador quien demostró un gran nivel y creci-
miento deportivo en los pasados juegos de la selec-
ción mayor en la Liga de Naciones y Copa Oro, es 
uno de los refuerzos de lujo del equipo que dirige el 
mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez. HN

REAL ESPAÑA CONTRATÓ
A KEVIN ÁLVAREZ
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El pintoresco y turístico municipio de Valle de Ángeles, 
fue el epicentro donde peleadores de las diferentes escuelas 
de artes marciales del país se dieron cita para ser protagonis-
tas del “Sport Martial Arts Open 2021”.

La competencia tuvo varias categorías, combate a puntos, 
exhibición, kata japonesa, forma con armas y tradicionales y 
fue organizada por la escuela Sport Martial Arts de Valle de 
Ángeles afiliada a la Organización Hondureña de Full Con-
tact IOKO Honduras/Internacional.

Algunos de los múltiples ganadores fueron, Luwin Sil-
va y Dayana Silva de la Escuela Silva’s, Luis Vallejo cam-
peón del openway, Kevin Velásquez primer lugar de Formas 
Marciales Abiertas y Rigoberto Ochoa segundo lugar. Pri-
mer lugar en Formas de Kenpo, Larissa Barahona.en Exhi-
bición de Formas Marciales, Hany Alemán, Mario Castella-

nos, Mia Alduvín, Valeria Garay, Matthew Sarmiento, Isabe-
la Sarmiento todos ellos de la Escuela Velásquez Team, en-
tre otros.

También sobresalieron, Joab Velásquez, Luis Cerrato de 
la escuela Sport Martial Arts de Valle de Ángeles. Mientras 
que Axel Mejía, Eduard Flores, Génesis González, Enrique 
Pineda, Carlos Pineda, Antoni Pineda, Asdrúbal Urbina, Sp-
thefen Ventura, llevaron medalla para Escuela Cálix Team.

En la competencia participaron representantes de las es-
cuelas, Silva’s Team, Profesor Kevin Silva del Team NMAC, 
Santos Team, Velásquez Team, Cálix Team, Warriors 
Team, Fithers Team, Valle de Ángeles Team, Cholute-
ca Warriors Team, Profesor Rony Anariba de Taekwondo, 
Lunáticos Team, Fenakempo Team y Profesor Rigoberto 
Ochoa de Kamalb’e. HN

ELIS ACLARA QUE EL
BOAVISTA NO LE DEBE
El delantero Albert Elis, salió al 

paso sobre ciertas publicaciones que 
afirman que el equipo Boavista de la 
primera división de Portugal le de-
be dinero.

La “Pantera” desmintió la deuda y 
afirmó que se siente agradecido con 
el conjunto luso por abrirle las puer-
tas del fútbol europeo.

“Quiero aclarar lo que ha salido 
publicado en los últimos días, que el 
club en el que me siento feliz, el Boa-
vista tiene una deuda conmigo, eso 
es totalmente falso, el club no ha te-
nido ninguna deuda económica con-
migo, yo en lo personal solo tengo 
palabras de agradecimiento porque 
me dieron la oportunidad de mos-
trarme en Portugal y Europa y eso 
me tiene muy contento”, aseguró el 
jugador.

“Boavista me dio la oportuni-
dad de verme en Europa y con mu-
chas opciones de ir a otras ligas por 
eso siempre estaré agradecido con el 
equipo de Portugal por la confianza 

que me dieron”, agregó.
El delantero catracho actualmen-

te se encuentra en San Pedro Su-
la donde se recupera de una opera-
ción en su pie izquierdo tras una le-

sión que sufrió en la Copa Oro.
Alberth Elis esta temporada cam-

biaría de equipo y de liga y su desti-
no sería el Girondins de Burdeos de 
la primera división de Francia. HN

Elis se mos-
tró muy agra-
decido con el 
Boavista por-

tugués.

GÜITY PRESENTADO EN LOBOS
PERO JUGARÁ CON VICTORIA

El portero Alex Güity jugará cedi-
do a préstamo esta temporada con 
el Victoria de La Ceiba. El club “jai-
bo” por medio de sus redes socia-
les hizo oficial la incorporación del 
guardameta quien firmó su contra-
to por un año.

Güity, cuya ficha deportiva per-
tenece al Olimpia, tras su llegada de 
los Juegos Olímpicos de Tokio don-
de participó con la selección Sub-
23 de Honduras, se integró a los en-
trenamientos de Lobos de la UPN-
FM, incluso fue presentado por los 
directivos universitarios, pero al fi-
nal por un acuerdo entre la directi-
va alba y la del Victoria pasó al equi-

po ceibeño.
La idea de la dirigencia de Olim-

pia es que Güity, adquiera más ex-
periencia en primera división y re-
torne al club con un mayor creci-
miento deportivo. Otro de los fut-
bolistas que sumó el Victoria como 
refuerzo para el Apertura fue el za-
guero José David Velásquez Colón.

Con la llegada de Güity y Velás-
quez Colón el club “lechero” que es-
ta temporada regresó a Liga Nacio-
nal presenta siete altas, antes llega-
ron Andrés Rentería (colombiano), 
Marcelo Canales, Keneth Hernán-
dez, Edu Palacios y Pedro Hernán-
dez. HN

Alex Güity primero fue pre-
sentado en Lobos y ayer firmó 
con Victoria.

La Reggina con el delantero hon-
dureño Rigoberto Rivas como titular, 
perdió 2-0 ante el Salernitana y que-
dó eliminado de treintaidosavos de 
final de la Copa de Italia.

El juego se efectuó en el Stadio 
Arechi de la localidad de Salerno 
y casa del equipo de la Serie A que 
aprovechó su localía para llevarse la 
victoria.

Los goles de Salernitana fueron 

anotados por Federico Bonazzoli, el 
primero antes del descanso y el se-
gundo a los 55 minutos.

El catracho Rigoberto Rivas que 
lució el número 99 en su espalda fue 
titular y jugó todo el partido.

El duelo copero fue el primero ofi-
cial del club vinotinto esta tempora-
da. Reggina y Rivas iniciarán su ac-
cionar en la Serie B el domingo 22 
cuando reciban al Monza. HN

En el último día para ins-
cripciones, ayer el Platense 
de Puerto Cortés anunció la 
contratación del delantero 
William Moncada.

La nueva figura de los “ti-
burones” además de ser go-
leador es Inspector de la 
Policía Nacional de Hondu-
ras. Williams Orlando Mon-
cada Torres, de 30 años y 
nacido en Jutiapa, Danlí, se 
dio a conocer el torneo an-
terior donde debutó e hi-
zo varios goles en Liga Na-
cional con el desaparecido 

“Rigo” Rivas ju-
gó con Reggina pe-
ro no pudo evitar la 
eliminación.

RIVAS Y REGGINA FUERA
DE LA COPA ITALIA

VALLE DE ÁNGELES:

CON ÉXITO SE EFECTUÓ 
EL SPORT MARTIAL ARTS OPEN 21 

Alumnos de la escuela Velásquez Team destacaron en el torneo.

POLICÍA JUGARÁ
CON EL PLATENSE

El elemento policial militó el torneo anterior 
en el desaparecido Real de Minas.

Real de Minas. Otra de las incorpo-
raciones de último momento que hi-
zo el Platense es la del defensa Dabir-
son Castillo, quien no pudo quedarse 
en el Quindio de la primera división 
de Colombia.

Con la llegada de Moncada y Cas-
tillo, Platense suma seis altas para el 
Apertura, antes firmaron Jorge Car-
dona, Elías Palma y los colombianos 
Robinson Blandos y Yarleison Mos-
quera. HN

+Deportes



LA HIZO MARATHÓN ante Motagua. Ya días no le miraba una en 
el Nacional, tampoco en el Yankel, pero en esta oportunidad, el sábado, 
jugando un buen partido el equipo de García salió con un triunfo indiscu-
tible 2-0, lo reconoció en rueda de prensa, post partido Diego Vásquez.

LAS GUERRAS verbales no hacen nada bien y siempre las perdía, 
Marathón, en los medios y quedaban ratificadas en el campo de juego. En 
esta oportunidad todo fue diferente, cómo debe ser el fútbol, antes, du-
rante y después de un encuentro.

EN OTRO DE LOS partidos de la jornada, Victoria que está siendo 
apoyado por sus aficionados jugando de local perdió 2-0 ante Real Socie-
dad. Al paso que va el equipo de la “jaiba brava” su situación al final del 
torneo de Apertura, podría estar metido en el fondo de la tabla.

HAY UN PROBLEMA que los equipos deben buscar cómo solucionar 
antes que Sinager vuelva a cerrar. Los aficionados no están respetando el 
distanciamiento social que es un requisito. Ojalá los equipos comiencen a 
apretar a los aficionados para que cumplan, de lo contrario van a perder 
los recursos que están obteniendo para administrar sus partidos.

POR QUE EL GÉNERO humano es “tan burro”; hay un protocolo que 
se ha hecho público por todos los medios, no es posible que quienes van 
a los estadios no entiendan qué es distanciamiento social, un cubre boca, 
lo mismo que gel, alcohol y de ser posible lavarse con agua y jabón las 
manos durante 20 segundos.

ESTÁ PROHIBIDO la venta de bebidas alcohólicas y me cuentan 
que en los palcos, los dirigentes llevan productos etílicos y nadie les dice 
nada. Eso no es bueno y los equipos se pueden quedar sin “María y sin el 
retrato”. Lo decimos con tiempo, para que después no ponga el grito en el 
cielo. 

PARA MAÑANA LOS “verdolagas” tienen su quinto partido en línea. 
No hay quinto malo, se dice en el ambiente y para el equipo de García es 
urgente salir bien de esta llave ante Diriangén, para luego medirse en par-
tido de ida el 22 de septiembre ante otro equipo nicaragüense, Real Estelí.

SE COMPLETÓ EL domingo la tercera fecha del campeonato de Liga 
Profesional con un resultado sorpresa cuando Vida, con 10 jugadores, 
pudo empatar 1-1 ante Olimpia, que ganaba el encuentro con gol de Ben-
gtson.

REAL ESPAÑA se sacudió el saco de sal que traía desde hacía siete 
años cuando no podía ganar en el Excélsior de Puerto Cortés. Los tiempos 
se cumplen y la “máquina pitó”.

ALLÁ EN DANLÍ, el equipo de Raúl Cáceres se desquitó parte de la 
goleada que le metió Marathón 5-1 y venció a Honduras de El Progreso 
3-0.

EN LA CUARTA FECHA del torneo de la liga se jugará el sábado, 
cuatro partidos y quedará pendiente el clásico capitalino.

REAL ESPAÑA recibe a Real Sociedad, ambos llegan de triunfar por 
el mismo marcador 2-0 ante Victoria y Platense, respectivamente.

EN DANLÍ, Lobos de la UPNFM se alistan después de su gane ante 
Honduras a recibir a Platense, que anda en busca de puntos para no que-
darse metido en el fondo de la tabla de colocaciones.

EN EL HUMBERTO Micheletti, Victoria que tiene un juego menos, 
visitará al Honduras, partido que debe ser peleado, dada la situación de 
ambos en la tabla de colocaciones.

LOS ACTUALES PUNTEROS del Marathón, enfrentarán al Vida, que 
de local espera sacar los primeros tres puntos. 

MURIÓ UNO DE LOS grandes goleadores que ha tenido el fútbol 
mundial. El alemán Gerd Muller que durante años tuvo el récord de 
mayor cantidad de goles en los mundiales de fútbol.

MURIÓ A LA EDAD de 75 años y padecía de Alzheimer. Muller fue 
un goleador en la liga alemana en donde hizo época con el Bayern Mú-
nich, junto a las estrellas de ese tiempo, uno de ellos Franz Beckenbauer. 
Hace 47 años mantiene el récord de 40 goles en una temporada, Robert 
Lewandowski, no pierde las esperanzas de superarlos, el polaco tiene 33. 
A esperar entonces.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted cómo nos podría ir en estos tres par-
tidos? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

VILLARREAL Y GRANADA
NO SE HICIERON NADA 

MADRID (AFP).Villarreal y 
Granada se estrenaron en LaLiga 
2021-2022 con un empate 0-0 en 
el estadio de la Cerámica, ayer 
en el penúltimo partido de la 
primera fecha del campeonato 
español.

La jornada terminó con un 
nuevo empate sin goles, el que 
protagonizaron Elche y Athle-
tic de Bilbao. El líder es el Real 
Madrid, empatado a tres puntos 
con el resto de favoritos: FC 
Barcelona, Atlético de Madrid y 
Sevilla.

BOCA SE HUNDE EN
ÚLTIMOS LUGARES

BUENOS AIRES (AFP). Boca 
Júniors estiró su mal momento, 
sufrió otra derrota que lo dejó 
penúltimo y continúa huérfano 
de triunfos en el torneo 2021 del 
fútbol argentino, que lidera In-
dependiente. El equipo ‘xeneize’ 
cayó 1-0 con Estudiantes por la 
sexta fecha con un gol de Fabián 
Noguera (76) que lo condenó al 
penúltimo lugar.

LEWANDOWSKI Y HAALAND, 
EN CITA DE SUPERCOPA

BERLÍN (EFE). El polaco Ro-
bert Lewandowski, jugador del 
Bayern de Múnich, y el noruego 
Erling Haaland, delantero del Bo-
russia Dortmund, protagoniza-
rán este martes en la Supercopa 
de Alemania un nuevo asalto en 
el duelo que ambos mantienen 
en las últimas temporadas por 
el título de mejor artillero de la 
Bundesliga. MARTOX

AMÉRICA TOMA EL LIDERATO 
DEL APERTURA MEXICANO

MÉXICO (AFP). Las ‘Águilas’ 
del América se hicieron del liderato 
del torneo Apertura-2021 del fútbol 
mexicano al vencer 1-0 al Atlas el 
domingo en partido de la cuarta 
fecha jugado en el estadio Jalisco, en 
Guadalajara. Al minuto 77 Sebastián 
Córdova definió el único gol del 
partido. 

Con este resultado, el América di-
rigido por Santiago Solari llegó a 10 
puntos y el Atlas se quedó con siete 
unidades.

La jornada se cerró en el estadio 
Corona donde los ‘Guerreros’ del 
Santos y las ‘Chivas’ de Guadalajara 

empataron 0-0.
El sábado, el campeón Cruz Azul 

hizo gala de contundencia y llegó a 
siete puntos con su triunfo de 4-0 en 
el estadio Azteca sobre el Toluca.

El León consiguió su tercer 
triunfo al hilo y llegó a nueve pun-
tos al imponerse 3-0 en el estadio 
Nou Camp al Mazatlán que se 
quedó con siete unidades.

Los ‘Rayados’ del Monterrey 
llegaron a ocho unidades con su 
triunfo de 3-1 sobre los ‘Tuzos’ del 
Pachuca, que se quedaron con un 
punto al sufrir su tercera derrota 
consecutiva. MARTOX

El América venció al Atlas y tomó el mando en el fútbol mexicano. 

Por: Jesús Vélez Banegas
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LUKAKU DICE QUE LLEGA 
MÁS COMPLETO AL CHELSEA 

LONDRES (AFP). De regreso 
en el Chelsea después de un tras-
paso récord para los ‘Blues’ luego 
de una primera etapa entre 2011 
y 2014, Romelu Lukaku se consi-
deró “más completo” siete años 
más tarde, en una entrevista en la 
web del club londinense.

Adquirido por 115 millones de 

euros (135 millones de dólares) 
del Inter de Milán la semana pa-
sada, el delantero belga podría 
jugar el domingo en el derbi 
contra el Arsenal. “Me siento 
simplemente más completo”, dijo 
el belga, que llegó a Londres con 
18 años siendo un desconocido. 
MARTOX

Romelu Lukaku, llega al Chelsea procedente del inter.



PFIZER PRESIONA 
PARA UNA TERCERA 
DOSIS DE VACUNA

WASHINGTON 
(AFP). La alianza 
farmacéutica 
Pfizer / BioNTech 
solicitó el lunes a las 
autoridades sanitarias 
de Estados Unidos la 
autorización futura 
de una tercera dosis 
para su vacuna contra 
el COVID-19, y les 
presentó resultados 
preliminares 
alentadores.

URUGUAY 
COMIENZA 
A VACUNAR CON 
TERCERA DOSIS

MONTEVIDEO 
(AP). A pesar que la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) pidió 
no aplicar una tercera 
dosis hasta que países 
rezagados inmunicen 
a porcentajes más 
elevados de población, 
Chile y Uruguay 
comenzaron la 
administración de una 
tercera inmunización 
de Pfizer.

CARDENAL 
OPUESTO
A VACUNAS ES 
HOSPITALIZADO 

WISCONSIN (AP). 
El cardenal Raymond 
Burke, un escéptico de 
las vacunas, informó 
que contrajo COVID-
19, y su personal señaló 
que está respirando 
con ayuda de un 
ventilador.

SUBEN CASOS DE 
VARIANTE DELTA 
EN PERÚ 

LIMA (EFE). Los 
casos confirmados de 
la variante delta del 
coronavirus en Perú 
han subido un 40% en 
la última semana, tras 
sumar 31 nuevos casos 
en Lima y acumular 
105 a nivel nacional, 
según informó el 
lunes el ministerio de 
Salud.

24
horas
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SUBE A 1,419 EL NÚMERO DE MUERTOS

Haití afectado por tormenta lidia 
con las secuelas del terremoto
PORT-SALUT (AFP). Tres días 

después del potente terremoto que 
sacudió Haití, matando a más de 
1,400 personas, los trabajadores de 
rescate se afanaban en la búsqueda 
de desaparecidos posiblemente atra-
pados en las ruinas, mientras una tor-
menta amenaza con empeorar aún 
más la situación.

La depresión tropical Grace des-
carga lluvias torrenciales sobre Hai-
tí y amenaza con dejar inundaciones 
y deslizamientos de tierra en esta na-
ción y la vecina República Dominica-
na, advirtió el estadounidense Cen-
tro Nacional de Huracanes, con se-
de en Miami. 

Pero Haití, que padeció reciente-
mente un magnicidio, aún lidia con el 
desastre de un potente terremoto el 
sábado en la mañana. Según las últi-
mas cifras de Protección Civil divul-
gadas la tarde del lunes, la catástrofe 
dejó 1,419 muertos, más de 6,900 he-
ridos y una cifra superior a 37,000 vi-
viendas destruidas o dañadas.

En la pequeña ciudad costera de 
Port Salut, al igual que en el resto de 
las zonas afectadas, los residentes se 
enfrentaban a un dilema: permanecer 
al aire libre para protegerse de las ré-
plicas, o trasladarse a los edificios da-
ñados para refugiarse del fuerte tem-
poral por la depresión tropical Grace. 

El hospital de la ciudad decidió in-
tentar proteger a los pacientes que 
se hacinan en el patio bajo lonas de 
plástico desde el terremoto y desde 
el mediodía del lunes los pacientes 
fueron trasladados al interior de las 
instalaciones a pesar del temor a las 
réplicas. 

Muchos países, entre ellos Esta-
dos Unidos, República Dominica-
na, México y Ecuador, ofrecieron su 
ayuda enviando personal, raciones 
de emergencia y equipos médicos. 

El ejército estadounidense anun-
ció el lunes la formación de una mi-
sión militar conjunta y desplegó un 
equipo encargado de evaluar la situa-
ción en las zonas afectadas con re-
cursos de observación aérea, tras el 
sismo de 7,2 de magnitud.

También se han movilizado cua-
tro helicópteros para el transporte. 
El objetivo es “hacerse una idea de 
los daños”, dijo el lunes el portavoz 
del Pentágono, John Kirby. 

Los socorristas trabajaban en las 
zonas afectadas con camiones y re-
troexcavadoras como en la localidad 
de Los Cayos, cerca del epicentro del 
terremoto, a unos 160 km de la capi-
tal haitiana, Puerto Príncipe. 

El presidente de Venezuela, planteará 
la apertura de un “diálogo directo” con 
Estados Unidos con miras al regreso de los 
encargados de negocios a las embajadas.

La Noticia
Maduro pide 

“diálogo a EE. UU.
CARACAS (AFP). El presi-

dente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, dijo el lunes que plantea-
rá la apertura de un “diálogo di-
recto” con el gobierno de Esta-
dos Unidos con miras al regreso 
de los encargados de negocios a 
las embajadas, luego de romper 
relaciones con Washington ha-
ce dos años.

La propuesta la hará en medio 
del proceso de negociación que 
sostiene con la oposición vene-
zolana en México, con media-
ción de Noruega.

“Vamos a plantear en la mesa 
de México la apertura del diálo-
go directo con el gobierno de los 
Estados Unidos para atender to-
dos los asuntos bilaterales”, dijo 
Maduro en una rueda de pren-
sa con medios internacionales.

“Que si estamos preparados 
para diálogo directo con el go-
bierno de Estados Unidos, yo les 
digo: estamos preparados siem-
pre, pero ellos tienen que ce-
der en su arrogancia, en su odio 
y en su desprecio. Y si pusiéra-

mos una agenda sobre la mesa, 
pudiéramos poner el regreso 
de los encargados de negocios”, 
continuó.

Maduro rompió relaciones 
diplomáticas con Washington 
en enero del 2019, luego de que 
la administración de Donald 

Trump reconociera al líder opo-
sitor Juan Guaidó como presi-
dente encargado, junto a medio 
centenar de países.

“Nosotros tuvimos diálogo in-
directo y diálogo de diversas mo-
dalidades con el gobierno de Do-
nald Trump”, reconoció Maduro.
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BIDEN AVISA A TALIBANES

EE. UU. defenderá a su gente 
con “fuerza devastadora”

El presidente 
estadounidense, defendió 
el retiro de tropas de su 
país de Afganistán, pese a 

la relampagueante victoria 
de los talibanes que 

desató pánico en Kabul, 
donde miles de personas 

abarrotaron el aeropuerto 
en un desesperado 

intento de huir

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, advirtió el lunes de que su país 
defenderá a su gente con “fuerza de-
vastadora” si los talibanes atacan a 
personal estadounidense o sabo-
tean la evacuación de Afganistán.

“Defenderemos a nuestra gente 
con fuerza devastadora si es nece-
sario”, dijo Biden en un discurso a la 
nación, tras las escenas de caos vivi-
das en las últimas horas en el aero-
puerto de Kabul, después de la que 
la capital afgana cayera el domingo 
en manos de los talibanes. 

Biden, reafirmó “por completo” 
en su decisión de retirar las tropas 
de su país de Afganistán, tras las es-
cenas de caos vividas en las últi-
ma horas en el aeropuerto de Ka-
bul, después de la caída de la capi-
tal afgana en manos de los talibanes.

Biden aseguró en un discurso a 
la nación desde la Casa Blanca que 
“después de 20 años” ha aprendido 
“de la manera más dura que nunca 
habría un buen momento para reti-

La situación en el aeropuerto, cuyas pistas fueron invadidas, empeoró tanto que 
todos los vuelos civiles y militares tuvieron que ser suspendidos.

Una marea humana se precipitó hacia el aeródromo para tratar de huir del nuevo régimen isla-
mista radical.

(LASSERFOTO EFE) (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió el retiro de tropas 
de su país de Afganistán.

rar las tropas estadounidenses” del 
país asiático.

“Estoy profundamente entriste-
cido por los acontecimientos. Pe-
ro no me arrepiento de mi decisión 
de poner fin a la guerra de Estados 
Unidos en Afganistán”, dijo sobre la 
programada salida de las tropas es-
tadounidenses antes del 31 de agos-
to.

Según Biden, Washington les dio 
a los afganos “todas las oportunida-
des para determinar su propio futu-
ro”, pero no pudo darles “la volun-
tad” de pelear por eso.

“Las tropas estadounidenses no 
pueden ni deben luchar y morir en 
una guerra que las fuerzas afganas 
no están dispuestas a luchar por sí 
mismas”, enfatizó.

El mandatario subrayó que la gue-
rra más larga en la historia de EE. 
UU. acaba con él, e insistió en que 

no pasará el conflicto “a otro presi-
dente”, en referencia a sus tres pre-
decesores que han ocupado la Ca-
sa Blanca con tropas militares des-
plegadas en Afganistán desde 2001.

Biden recordó que la misión de 
EE. UU. en Afganistán nunca fue 
crear “una democracia unificada 
y centralizada”, sino evitar los ata-
ques terroristas contra suelo esta-
dounidense, por lo que defendió 
que su decisión de retirar las tro-
pas es la “correcta”.

“Se supone que nuestra misión en 
Afganistán nunca fue construir una 
nación”, dijo Biden, quien interrum-
pió el lunes su descanso en la resi-
dencia presidencial de Camp David 
(Maryland) para trasladarse a Was-
hington.

Biden reconoció que la captura 
de Kabul por parte de los talibanes 
se produjo “más rápido de lo espe-

rado” y envió un mensaje a Rusia y 
a China, a los que, aseguró, les en-
cantaría ver que su país sigue gas-
tándose miles de millones de dó-
lares en recursos para estabilizar 
Afganistán.

EE. UU. ha enviado 6,000 solda-
dos en los últimos días y otros 1,000 
van en camino al país asiático para 
ayudar en la evacuación de civiles 
estadounidenses y sus aliados, des-
pués de la toma de Kabul por parte 
de los insurgentes, algo que ha pi-
llado desprevenido a Washington.

Al menos dos personas armadas 
han muerto por disparos de las fuer-
zas de Estados Unidos en el Aero-
puerto Internacional Hamid Karzai 
de Kabul, anunció este lunes el por-
tavoz del Pentágono, John Kirby.

La situación en el aeropuerto, cu-
yas pistas fueron invadidas, empeo-

ró tanto que todos los vuelos civiles 
y militares tuvieron que ser suspen-
didos este lunes por la tarde, anun-
ció el Pentágono.

Una marea humana se precipitó 
hacia el aeródromo para tratar de 
huir del nuevo régimen que el movi-
miento islamista radical, de regreso 
al poder después de 20 años de gue-
rra, promete establecer.

Videos difundidos en las redes 
sociales muestran a cientos de per-
sonas corriendo cerca de un avión 
militar estadounidense a punto de 
despegar, mientras algunos inten-
tan engancharse de sus partes late-
rales y ruedas.

“Tenemos miedo de vivir en esta 
ciudad y estamos tratando de huir 
de Kabul”, dijo a la AFP desde el ae-
ropuerto Ahmad Sekib, de 25 años, 
que se escudó en un nombre falso.

Biden advirtió de que su país defenderá a su gente con “fuerza devas-
tadora” si los talibanes atacan a personal estadounidense o sabotean 
la evacuación de Afganistán.



Otorgan refugio 
a salvadoreño
SAN SALVADOR (EFE). 

México otorgó el estatus de re-
fugiado al exministro salvado-
reño de Obras Públicas Gerson 
Martínez, acusado de corrup-
ción por supuestamente recibir 
pagos irregulares en el gobierno 
de Mauricio Funes (2009-2014), 
confirmó el lunes su abogado.

Martínez junto a otros nueve 
exfuncionarios, entre estos el ex-
presidente Salvador Sánchez Ce-
rén (2014-2019), enfrenta un pro-
ceso penal por los delitos de en-
riquecimiento ilícito y lavado de 
dinero.

Pedro Cruz, abogado defensor 
del exfuncionario, explicó este 
lunes a periodistas en El Salva-
dor que “el señor Gerson Martí-
nez ha recibido el estatus de re-
fugiado por persecución (políti-
ca)” e indicó que “en ese senti-
do el gobierno mexicano ha to-
mado a bien examinar los datos 
de este caso, así como toda la co-
yuntura política, legislativa y ju-
dicial del país”.

Lo anterior, de acuerdo con 
el letrado, para “determinar con 
firmeza que el señor Martínez 
es perseguido político en El Sal-
vador y le otorga el estatutos de 
refugiado de conformidad con 
las leyes mexicanas y con el de-
recho internacional particular-
mente con todos los artículos y 
todas las normativas que provie-
nen de la oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados”.

Cruz añadió que “cualquier 
intento de extradición, captu-
ra o difusión roja tendrá que pa-
sar por un procedimiento largo y 
engorroso de examen y no pue-
de haber una captura ni extradi-
ción automática del señor Mar-
tínez mientras él tenga el estatus 
de refugiado”.

Las declaraciones del abogado 
fueron brindadas en la sede del 
Juzgado Segundo de Paz de San 
Salvador, a la que llegó para pre-
sentar un recurso de apelación, 
ya que dicha corte envío el pro-
ceso penal a instrucción y decre-
tó detención provisional contra 
todos los implicados.

TRAS SANCIONES DE EE. UU. Y LA UE

Y UN HELICÓPTERO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Ortega cancela
permisos a ONG 

Presidente afgano huyó con
cuatro autos y efectivo

MOSCÚ (AP). El presiden-
te afgano, Ashraf Ghani, huyó de 
Afganistán con cuatro autos y un 
helicóptero lleno de efectivo, in-
formó el lunes la agencia estatal de 
noticias rusa RIA Novosti citando 
a un vocero de embajada de Rusia 
en Kabul.

El portavoz de la embajada Ni-
kita Ishchenko dijo que “el colap-
so del régimen... se caracteriza de 
manera más elocuente por cómo 
Ghani escapó de Afganistán: cua-
tro autos llenos de dinero; inten-
taron meter otra parte del dinero 
en un helicóptero, pero no cabía. 
Y parte del dinero quedó tirado en 
la pista”.

Cuando The Associated Press 
le preguntó cómo conocía los de-
talles de la partida de Ghani, Ish-
chenko dijo “bueno, estamos tra-
bajando aquí”, sin ofrecer más de-
talles. 

La AP no pudo verificar de for-
ma independiente sus afirmacio-
nes.

Ghani huyó de Kabul el domin-
go cuando los talibanes tomaron 
la capital afgana. Hay reportes de 
prensa que dicen que el presiden-
te se fue a los vecinos Tayikistán o 

Uzbekistán, pero no hay confirma-
ción oficial de su paradero.

El enviado del Kremlin en Afga-
nistán, Zamir Kabulov, describió 
el lunes la huida de Ghani de Ka-
bul como “vergonzosa”, y agregó 
que Ghani “merece ser llevado an-
te la justicia y debe rendirle cuen-
tas al pueblo afgano”.

El embajador de Rusia en Afga-
nistán, Dmitry Zhirnov, dijo a la 
estación de radio Ekho Moskvy 
que, a juzgar por las primeras 24 
horas de control talibán en la capi-
tal afgana, “ahora mismo la situa-
ción en Kabul es mejor que con 
Ashraf Ghani”. 

Agregó que con “los terroristas 
talibanes es mejor que con Ghani”.

Las críticas de Moscú a Ghani, 
cuyo gobierno contó con el apo-
yo de Washington, se producen en 
un momento de intensas tensiones 
entre Rusia y Estados Unidos.

Moscú libró una guerra de 10 
años en Afganistán que terminó 
con la retirada de las tropas so-
viéticas en 1989 y había regresado 
como mediador, acercándose a las 
facciones afganas en pugna mien-
tras compite con Washington por 
influencia en el país.

En Foco
PROTESTAN EN 

ARGENTINA
CONTRA FERNÁNDEZ

Mundo

MANAGUA (AFP). Nicaragua 
canceló el lunes el permiso para fun-
cionar a seis ONGs de Estados Uni-
dos y Europa, entre ellas Oxfam, días 
después de que el gobierno de Daniel 
Ortega recibió sanciones por la deten-
ción de una treintena de opositores.

Las organizaciones no guberna-
mentales afectadas son las estadouni-
denses National Democratic Institu-
te For International Affairs (NDI), In-
ternational Republican Institute (IRI) 
y Helping Hands The Warren William 
Pagel, M.B. Foundation, según una re-
solución publicada en La Gaceta Ofi-
cial. También la Fundación Oxfam In-
termón de España; Oxfam Ibis de Di-
namarca y Diakonía de Suecia.

El ministerio de Gobernación 
(MINGOG) asegura que esas enti-
dades han incumplido sus obligacio-
nes legales y obstaculizaron “el con-
trol y vigilancia” del Mingob respecto 

de sus estados financieros y de la re-
cepción origen y beneficiarios de sus 
donaciones.

Con esta decisión, todos los bienes 
y activos de las ONG serán liquida-
dos conforme los estatutos de cons-
titución de cada organismo o pasarán 
a ser propiedad del Estado. En 72 ho-
ras deben presentar sus libros conta-
bles, de actas y registro de miembros.

La medida ocurre en momentos 
que Estados Unidos y la Unión Euro-
pea han aumentado la presión sobre 
el gobierno de Ortega, con sanciones 
a familiares y allegados para que libere 
a 33 opositores detenidos desde junio.

Las ONG, con varios años de estar 
en Nicaragua, prestaban asistencia, a 
través de organismos de la sociedad ci-
vil, a comunidades en defensa de de-
rechos humanos, del medio ambiente, 
programas contra la pobreza, agríco-
las, de salud y educación.

(LASSERFOTO AFP)

EN MÉXICO

Nicaragua canceló el lunes el permiso para funcionar a seis ONGs de 
Estados Unidos y Europa, días después de que el gobierno de Daniel 
Ortega recibió sanciones por la detención de una treintena de opositores.

Gerson Martínez.

(LASSERFOTO EFE)
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Familiares de muertos por el 
COVID-19 en Argentina marcha-
ron el lunes en su memoria y pro-
testaron contra el presidente Al-
berto Fernández por festejar el 
año pasado el cumpleaños de la 
primera dama cuando las reu-
niones sociales estaban prohi-
bidas. En modo de protesta y de 
recordación, centenares de pie-
dras con nombres de los muer-
tos por el COVID -19 fueron de-
jadas en el suelo frente a la Ca-
sa Rosada, sede del gobierno, y 
ante la residencia presidencial 
de Olivos, en las afueras de Bue-
nos Aires.



ERA EMPLEADO DE BCH

Hoy a audiencia inicial 
implicado en asesinato 

de Carolina Haylock
El juez del Juzgado de Letras Penal 

con Jurisdicción Nacional convocó a 
las partes procesales para hoy, a las 
8:00 de la mañana, para el desarro-
llo de la audiencia inicial en la causa 
instruida contra Michael André Me-
jía Carrasco (21).

A Mejía se le supone responsable 
del asesinato en perjuicio de Edna Ca-
rolina Echeverría Haylock, exdipu-
tada del departamento de Gracias a 
Dios por el Partido Liberal y aboga-
da de profesión. 

Asimismo, al joven Mejía Carrasco 
se le señala por el delito de tentativa 
de asesinato del esposo de Haylock, 
Andrés Urtecho Jeamborde, recono-
cido abogado penalista y exdirector 
de la Policía. 

El encausado fue detenido por las 
autoridades el pasado 12 de agosto, en 
la residencial Roble Oeste de la ca-
pital, lugar donde se encontraba re-
fugiado.

RENUNCIÓ A 
SU TRABAJO

De acuerdo a la información pro-
porcionada por la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), el ahora 
procesado laboraba en el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), en el depar-
tamento de Ordenanzas, hasta el lu-
nes pasado, luego de que este renun-
ciara a esa institución. 

Aparentemente, el acusado, pre-

A Michael André Mejía Carrasco (21) se le considera el segundo 
implicado en el asesinato de la excongresista Carolina Haylock.

sunto miembro activo de la pandi-
lla 18, tenía información que equipos 
de inteligencia de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) anda-
ban tras su paradero, por estar direc-
tamente implicado en la muerte de 
Echeverría Haylock.

En ese sentido, para despistar a los 
equipos especiales asignados al caso, 
Mejía Carrasco, quien anteriormen-
te vivía en la colonia Hato de Enme-
dio, en Tegucigalpa, desde la muerte 
de la exparlamentaria había cambia-
do de domicilio, por lo que se fue a 
refugiar a la residencial en mención.

 Hoy, el encausado será traslada-
do desde el Centro Penitenciario de 

Máxima Seguridad conocido como 
“La Tolva”, o Pozo II, ubicado en Mo-
rocelí, El Paraíso. 

Mejía Carrasco es el segundo im-
plicado en el crimen de la exparla-
mentaria; el primer señalado en este 
mismo asesinato es Dennis Abel Or-
dóñez García, quien guarda prisión 
en la cárcel de Támara, por su parti-
cipación material en la muerte de la 
excongresista.

 Agentes de la DPI informaron que 
andan tras la pista de otros tres miem-
bros de la 18, entre ellos dos hom-
bres y una mujer, sindicados como 
las personas que cometieron el cri-
men. (XM)

EN PLENO VIRTUAL

Designan jueces de extradición 
en dos peticiones de EE. UU.

El pleno virtual de magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) designó ayer a los jueces na-
turales que conocerán las dos últi-
mas solicitudes de extradición de 
dos hondureños acusados de deli-
tos relacionados al narcotráfico a 
gran escala. 

La designación de los jueces na-
turales fue confirmada por el por-
tavoz del Poder Judicial, Melvin 
Duarte, quien además señaló que la 
solicitud fue realizada por la Corte 
del Distrito Sur de Florida.

“Ya se ha reunido el pleno de ma-
gistrados de la Corte Suprema de 
Justicia con el único punto de agen-

da de hacer las designaciones de los 
jueces naturales que estarán cono-
ciendo estos dos expedientes de ex-
tradición”, precisó.

Asimismo, manifestó que los jue-
ces conocerán la revisión de los an-
tecedentes, valorarán la informa-
ción enviada por Estados Unidos y 
determinarán si emiten o no órde-
nes de capturas respectivas.

Los cargos que se les imputan a 
ambos hondureños son conspira-
ción para cometer lavado de acti-
vos, conspiración para la distribu-
ción de al menos cinco kilogramos 
de cocaína y distribución de esta 
sustancia. (XM)

El pleno de la CSJ designó a los jueces naturales que decidirán 
si procede o no emitir órdenes de captura contra los pedidos 
en extradición.

CONDENA

15 años de reclusión a expolicía por homicidio
Mediante un acuerdo de estricta 

conformidad entre fiscales, la Fisca-
lía de Delitos Contra la Vida (FED-
CV) adscrita a la Regional de Santa 
Rosa de Copán, con la defensa pri-
vada del encausado, el Tribunal de 
Sentencia que conoció la causa con-
denó a 15 años de prisión al expolicía 
Prudencio Torres Torres.

El acusado aceptó su responsabi-
lidad en el homicidio de su compa-
ñero, el exclase I de Policía, José Leo-
nel Díaz Torres.

Las investigaciones de agentes 
de la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), adscritos al 
Departamento de Delitos Contra la 
Vida de la oficina regional de occi-
dente, comprobaron que Torres To-
rres tuvo participación en la muerte 
de su compañero.

El hecho se registró el 30 de junio 
de 2019, en la aldea Los Linderos de 
San Juan Opoa, en Copán.

El crimen se produjo debido a una 
relación sentimental que el expoli-
cía homicida mantenía con la esposa 
de la víctima, quien los encontró en 
el interior del vehículo del agresor.

Al ver que su compañero se acer-
caba, el imputado encendió el vehí-
culo, lo puso en marcha y lo arrolló; 
posteriormente retrocedió, volvien-
do a atropellarlo.

 La captura de Torres Torres la 
ejecutaron agentes del Departamen-
to de Apoyo Estratégico, Operacio-
nes Especiales y Comunicaciones de 
la ATIC, en la sede policial del mu-
nicipio de La Labor, Ocotepeque, en 
el marco de la Operación Júpiter II, 
ejecutada el 26 de febrero de 2020. 
(XM)

Prudencio Torres Torres fue 
condenado por el homicidio 
de su colega, José Leonel 
Díaz Torres.

REPROGRAMADO PARA SEPTIEMBRE

Suspenden otra vez juicio contra exprimera dama
El Tribunal de Sentencia informó 

ayer lunes, que debido a la incapaci-
dad médica de la exprimera dama, Rosa 
Elena Bonilla, se suspende nuevamen-
te el juicio oral y público en su contra.

De acuerdo al dictamen médico 
emitido por Medicina Forense, se in-
capacita a Bonilla a someterse al jui-
cio oral.

Se dio a conocer que no hay fecha 
específica para el desarrollo del juicio 
oral y público, sin embargo, los jueces 
detallaron que el domingo 5 de sep-
tiembre, Medicina Forense emitirá un 
nuevo dictamen médico que definirá si 
la exprimera dama estará en condicio-
nes para someterse presencialmente al 
juicio oral y público.

Bonilla de Lobo es acusada de ocho 

delitos de fraude y tres por apropia-
ción indebida, mientras que Saúl Es-
cobar, quien era su secretario privado, 
es señalado por ocho delitos de fraude, 
por el sonado caso denominado “Caja 

Chica de la Dama”.
Rosa Elena Bonilla fue condenada a 

58 años de prisión y Saúl Escobar a 48 
años, sin embargo, la Sala Penal orde-
nó repetir el juicio. (XM)

El juicio de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla, no comienza 
debido a que se encuentra mal de salud.
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Las autoridades de la Secretaría de Educación co-
menzaron ayer con el proceso de convocatoria de 
retorno a clases en las instituciones no gubernamen-
tales que cumplan con los requisitos del Sistema Na-
cional en Gestión de Riesgos (Sinager). 

En Tegucigalpa, hasta ayer, se reportaba que ape-
nas dos instituciones cumplieron con los requisitos 
que se exigen como parte de los pilotajes, entre es-
tos, que las condiciones hidrosanitarias se encuen-
tren en buen funcionamiento.

También se requiere contar con un plan pedagó-
gico para las clases, uso de medidas de bioseguridad, 
distanciamiento, la solicitud de la institución, así co-
mo el permiso de los padres de familia. 

Según el informe de educación, 20 instituciones 
educativas no gubernamentales están en la fase fi-
nal para obtener la autorización e iniciar con las ac-
tividades semipresenciales y voluntarias.

HARÁN PLAN VIRTUAL
En el caso de los padres de familia que se oponen 

a reintegrar a la modalidad semipresencial o pre-
sencial a los estudiantes, los centros educativos ten-
drán que contar con un plan similar al que se ha ve-
nido aplicando en la pandemia desde la virtualidad. 

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, expre-
só que aunque el proceso de apertura gradual de 
centros educativos no gubernamentales ya inició, 
el mismo dependerá de si cumplen o no con los re-
quisitos, entre ellos que el personal docente y admi-
nistrativo se encuentre vacunado. 

“Son 147 centros de enseñanza, en más de 2,000 
instituciones educativas privadas del país, los que 
han solicitado iniciar las clases semipresenciales”, 
detalló. 

“Es un proceso gradual; los que vayan cumplien-
do, si había uno que podía, hoy podía abrir, pero 
ninguno estaba listo para hoy (ayer), así que en 
el transcurso de los días se van a ir abriendo po-
co a poco los centros educativos privados”, indi-
có Bueso. 

DOS CENTROS AUTORIZADOS
En Tegucigalpa se registran dos centros educa-

tivos que probablemente en los próximos días co-
menzarán clases semipresenciales.

En San Pedro Sula hay cuatro centros educativos 
que solicitaron la gestión, el resto están distribui-
dos en las ciudades de La Ceiba, Copán, Choloma, 
Comayagua y San Pedro Sula.

La fecha de inicio para las clases semipresencia-
les de los centros educativos gubernamentales o 
públicos autorizados es el próximo 26 de agosto. 

“De igual forma, no significa que el mismo 26 to-
dos arrancan, va a ser un proceso gradual porque 
se tienen más requisitos de los que se tienen para 
los centros educativos privados”, enfatizó Bueso. 

El 26 de agosto se prevé que un masivo grupo de 
centros educativos públicos comiencen a solicitar 
los permisos para el retorno a clases, en unos 160 
municipios del país, para que regresen a las clases 
presenciales a unos 18,000 estudiantes.  

El alcalde de Omoa, en el departamento de Cortés, Ricar-
do Alvarado, informó que contempla entablar una deman-
da contra Guatemala, por daños al medioambiente en las 
playas de Omoa, ante la creciente contaminación. 

“Tengo 11 años de estar en la municipalidad y han sido de 
calvario, hay un receso como entre enero a junio, que mini-
miza la cantidad de desechos, pero luego, cuando empieza 
la lluvia en Guatemala y ahorita estamos esperando lo recio 
del invierno en Guatemala hasta octubre, eso nos preocu-
pa…”.  Alvarado lamentó que “no hay biobarda que detenga 
estas toneladas de desechos que vienen del río Motagua”. 

Según el edil, en labores de limpieza de las playas al año, 

con los fondos de la municipalidad de Omoa, se gasta un 
aproximado de 100,000 lempiras mensuales. 

Explicó que se necesita una solución definitiva al tema, 
por lo que pidió a la Secretaría de MiAmbiente impulsar 
acciones contundentes. 

“Ya es hora de dar por terminado este asunto, estamos 
hablando con los colegas alcaldes de la Mancomunidad 
del Golfo y poder contratar los abogados de alta sanidad 
de Derechos Humanos, para poder entablar una denuncia 
a Guatemala por daños y perjuicios al ecosistema y recor-
demos que este daño es irreversible, es un daño ecológico 
terrible”, lamentó Alvarado.

Alcalde de Omoa podría
demandar a Guatemala

POR CONTAMINACIÓN

Cada mes, la contaminación en las playas de Omoa se incrementa pro-
ducto de basura proveniente de Guatemala. 

SEGÚN REQUISITOS DEL SINAGER

Decisión de padres 
será clave para el 
retorno a clases

El regreso a los centros educativos es voluntario, pero debe contar 
con la solicitud y el permiso de los progenitores de los alumnos.

Muchos padres de familia argumentan que el gobierno debe cumplir pri-
mero con la reparación de las escuelas.

Los estudiantes, docentes y padres de familia deberán llegar a un con-
senso para decidir la forma en que culminan el año escolar.

Las clases semipresenciales tienen que formar parte de una solicitud de 
la comunidad educativa. 



DESDE CÁRCEL DE SIRIA

A “El Pozo I” mandan a 222 
reclusos “bochincheros” 

Bajo fuertes medidas de seguridad, 
las autoridades del Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), realizaron la ope-
ración de traslado de 222 personas que 
guardaban prisión en el Centro Peni-
tenciario de El Porvenir “Siria”, Fran-
cisco Morazán, hacia la cárcel de máxi-
ma seguridad de Ilama, Santa Bárba-

ra, conocida popularmente como “El 
Pozo I”.

La operación de traslado es parte de 
la dinámica que se establece en el sis-
tema penitenciario con la finalidad de 
mantener el orden y control en los es-
tablecimientos penales, indicó la por-
tavoz del INP, Digna Aguilar. 

Asimismo, según Aguilar, con los 
traslados también se trata de imple-
mentar las medidas necesarias para 
salvaguardar la vida de la población 
penitenciaría. De acuerdo con la por-
tavoz, en los próximos días se divulga-
rá el listado de los reclusos trasladados 
a “El Pozo I”. (JGZ)

TELA, ATLÁNTIDA

Cuatro capturados por
trasegar 12 kilos de “coca”

Un total de 12 kilos de cocaína se 
contabilizaron en un vehículo de-
comisado a cuatro personas que se 
transportaban por la carretera entre 
las ciudades de La Ceiba y Tela, en la 
zona Atlántica hondureña. 

El decomiso se realizó ayer en 
la tarde por agentes de la Unidad 
Departamental de Policía núme-
ro 1 (Udep-1) y la Dirección Nacio-
nal de Policías Antidrogas (DNPA), 
que fueron alertados que por esa vía 
transitaban dos motocicletas desde 
el sector de La Ceiba, Atlántida. 

Ambas “motos” eran usadas como 
“banderas” para darle paso a un ve-
hículo marca Ford 150, color blanco, 
donde iba escondida la droga. Al te-
ner la información, los uniformados 
instalaron un operativo en la CA-13, 
a la altura de río Santiago, municipio 
de Tela, logrando requerir a los sos-

pechosos. 
En la operación los antidrogas cap-

turaron a cuatro personas, quienes se 
conducían en el vehículo con la co-
caína, así como en las motocicletas.

Al contabilizar la droga, se logró 
determinar que se trataba de 12 ki-
los de cocaína. Ayer tarde, se reali-
zaban las gestiones ante las autori-
dades judiciales para realizar mues-
tras de la sustancia.

Por su parte, el jefe de la Policía en 
Tela, subcomisario Lizandro García 
Muñoz, informó que los detenidos 
fueron identificados como Dolores 
Yadira Galdámez, Óscar Abel Velás-
quez Mejía, Cristian Joan Rivera Vás-
quez y Natanael Rivera Rodríguez.

A los cuatro imputados se les de-
comisó el vehículo y dos motocicle-
tas y serán acusados por el delito de 
tráfico de drogas. (JGZ) 

Las autoridades del INP trasladaron a los reos como forma de seguir evitando mayores problemas 
en el sistema penitenciario. 

Los cuatro detenidos llevaban escondida la droga dentro de 
esta mochila. 

En la inspección al vehículo marca Ford FS-150, encontraron 
una mochila conteniendo los 12 kilos de cocaína. 

Dos de los detenidos en “motos” eran “banderas” para avistar 
a la Policía Nacional y los otros capturados trasegaban la 
droga a bordo de un vehículo. 

TRIPULANTES RETENIDOS

Diecinueve kilos de cocaína hallan en barco de carga
Un total de 19 paquetes conte-

niendo cocaína y más de 25 mil dó-
lares, encontró ayer la Policía Na-
cional, tras una inspección a una 
embarcación en el muelle de Puer-
to Cortés (Caribe hondureño). 

La acción fue ejecutada en el 
Puerto Marítimo, Muelle de Grane-
les, por parte de un grupo de agen-
tes de la Dirección Nacional Poli-
cial Antidrogas (DNPA), de Fron-
teras y de Prevención de la Policía 
Nacional. 

Con el asesoramiento jurídico de 
la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), proce-
dieron a la inspección de una em-
barcación con alerta de posible 
contaminación de sustancia ilíci-
tas. 

Según las primeras investiga-
ciones, la embarcación procede 
de Nueva Orleans, Estados Unidos.

En el navío se ubicó a 19 tripulan-
tes que se investiga sus identidades 
y presunta participación en el ilí-
cito. Actualmente agentes policia-
les y autoridades fiscales de la zo-
na continúan con el proceso inves-
tigativo para luego remitir a los sos-
pechosos ante un tribunal de justi-
cia de la zona. 

Además, se encontró un total de 
25,044 dólares estadounidenses 
que se investiga su procedencia y 
verdadera propiedad. (JGZ)

La nave fue identificada con el nombre de “Mount Hikurangi”, 
con bandera de Hong Kong, tipo barco granelero. 

Tras una inspección en el sector de Bodega 4, los especialistas 
hallaron los 19 paquetes con cocaína valorada en unos 256 mil 
500 dólares estadounidenses. 
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Visiblemente descontrolada, entre gestos de saludos y despedida, la paciente tomó la decisión de salirse del edificio del Seguro Social.

AL BORDE DEL SUICIDIO

Agobiada por COVID-19, intenta
lanzarse del sexto piso de hospital

Situación de la paciente causó conmoción
en las instalaciones y frente al IHSS

El agobio de estar interna y lejos de su 
familia, por estar positiva de COVID-19, 
casi acaba con la vida de una mujer que in-
tentó suicidarse, lanzándose desde el sex-
to piso del Hospital de Especialidades del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), en el barrio La Granja de Coma-
yagüela.

Se trata de una fémina de 50 años, quien 
según la portavoz del IHSS, Ana Lourdes 
Barrientos, sufrió una crisis nerviosa ge-
nerada por el padecimiento del nuevo co-
ronavirus.

Al filo de las 7:00 de la mañana de ayer, 
la mujer se asomó a una ventana del sex-
to piso, dando la impresión de estarse des-
pidiendo de varios peatones que transita-
ban por las afueras del centro asistencial.

Enseguida, según los testigos, la pacien-
te ante la mirada atónita de la gente se sa-
lió del edificio por una de las ventanas. 

De nuevo la mujer, con sus manos de-
cía adiós a todas las personas que en ese 
momento ya se enteraban que se trataba 
de un intento de suicidio. 

A dos ventanas por donde se salió la pa-
ciente, también se asomó otra mujer, su-
puestamente enfermera del IHSS. 

La empleada de salud con sus manos le 
solicitaba a la fémina que volviera a in-
gresar al edificio y que no cometiera una 
tragedia de lanzarse desde lo alto del Se-
guro Social. 

GRITOS DESESPERADOS
Varias personas que estaban en la calle, 

con gritos desesperados, le pedían que no 
cometiera la locura de lanzarse al vacío. 

Media hora después y tras varios ruegos, 
la mujer denotando una sonrisa nerviosa, 
como pudo volvió a ingresar al edificio, cal-
mándose la situación en el centro médico. 

Tras varios minutos de pláticas con la 
fémina se logró evitar que se lanzara al va-
cío e ingresó de nuevo a la sala. Sobre el in-
usual incidente hospitalario, la portavoz 
Ana Lourdes Barrientos, señaló que la fé-
mina sufrió una crisis nerviosa generada 
por la COVID-19.

“Hoy por la mañana pidió una llamada, 
no pueden tener teléfonos, sabemos que 
los teléfonos en áreas COVID-19 es casi di-
fícil que los pacientes tengan, porque pro-
ducen ansiedad al hablar con sus familia-
res, por ello se les da una que otra llama-
da, pero tiene que ser de forma periódica”, 
detalló. 

Barrientos señaló que la situación e in-
tento de suicidio pudo ser controlada, 
cuando se llamó al hijo de la mujer, quien 
se trasladó de forma inmediata al centro 
asistencial para intervenir y calmarla. 

“El hijo nos ayudó a tranquilizarla para 
poder evitar la tragedia, nuestro personal 
de sala estaba con ella, pero es muy difí-
cil convencer a alguien en esa situación”, 
apuntó. (JGZ) 

La mujer primero dio la impresión de estarse despidiendo y luego se salió de la habitación 
del sexto piso del Hospital de Especialidades del IHSS. 

En un ataque de nervios, la mujer se salió del edificio por un ventanal, pero afortunadamente no se lanzó al vacío, entre auténticos momentos de tensión.
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AHORROS EN LA FACTURA PETROLERA

Energía fotovoltaica; una alternativa de 
competitividad en pymes hondureñas

Garantiza el suministro 
y reduce la factura 

eléctrica

El problema de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) es algo crónico que ha 
venido creciendo en los últimos 
años consideró ayer la exminis-
tra de Industria y Comercio, la 
empresaria farmacéutica, Juliette 
Handal de Castillo.

“Este problema energético ya 
se ha vuelto eterno; es crónico 
y evidencia la incapacidad para 
resolverlo que si hubiera vo-
luntad y honradez ya se hubiera 

resuelto”. Handal de Castillo es 
del criterio a lo interno de ENEE 
hay personal capaz pero no es to-
mado en cuenta ya que quienes 
toman las decisiones “son gente 
inepta, que no conocen y lo único 
que buscan es beneficiarse per-
sonalmente”.

Para la empresaria es una 
lástima que el país siga metido 
en esta problemática y con pre-
cios injustos, pese a una lucha 
de varios años realizada por la 

Coalición Patriótica para la So-
lidaridad.

Según la entrevistada, para 
resolver la crisis financiera de la 
ENEE y el elevado nivel de pér-
didas se debió ocupar a las perso-
nas más idóneas que sí las hay en 
el país. Por otra parte, consideró 
que los funcionarios que se han 
dedicado a aprobar las conce-
siones y contratos en el sector 
energía, deben de responder por 
sus actos. 

Las empresas, industria e incluso 
el sector residencial pueden aprove-
char el recurso valioso de la luz solar, 
como una estrategia de continuidad 
de negocio, reducción de costos y 
competitividad, e invertir en energía 
fotovoltaica.  

Se rompen paradigmas sobre los 
sistemas de generación de energía, 
volviéndose estos en inversiones 
inteligentes con un retorno de inver-
sión en un mediano plazo, plantea el 
presidente de Equipos Industriales, 
Fauzy Salomón Rishmawy.

De acuerdo con el experto en 
energías renovables en “Honduras 
el tema de le energía eléctrica es ca-
da vez más complejo, en términos de 
suministro, cumplimiento y costos; 
razón que obliga a establecer otras 
alternativas para poder invertir en 
soluciones de mediano y largo pla-
zo, que además permitan mejorar 
los costos y gastos de la operación, 
resultando en empresas más compe-
titivas”.

El aprovechamiento de la energía 
solar significa un enorme ahorro en 
costos operacionales de las empresas 
y de los hogares. El mercado se está 

El problema de la
ENEE es crónico

prestando para mayor expansión de 
la energía solar, a través de unidades 
generadoras, realizando inversiones 
en equipo para un sistema basado 
en paneles, inversores y bancos de 
baterías, reduciendo así el costo por 
KWH. 

Las valoraciones sobre los reque-
rimientos del equipo se realizan en 
base a las necesidades de cada cliente 
y la capacidad estructural de cada si-
tio, análisis que debe ser realizado por 

especialistas en la materia, sostiene 
Rishmawy.

INVERSIÓN PARA 
TRES DÉCADAS

Añade a esto el ahorro en la factu-
ra de energía, esa inversión se paga 
en un período de entre cuatro a cinco 
años, aunando que, un sistema puede 
tener hasta veinticinco años más de 
vida útil, totalmente libre de costo y 
con mantenimiento mínimo. 

Todo este planteamiento genera 
un ahorro que puede oscilar entre 
25 - 30 por ciento en relación al costo 
actual de la energía de la ENEE. En di-
nero, puede representar un ahorro de 
1,500 lempiras al mes en una vivien-
da y colaterales como el alumbrado 
público.

“Los sistemas de generación de 
energía se adaptan a las necesidades 
de cada cliente, siendo una creciente 
opción a nivel de comercio, industria 
e incluso residencia, por su accesibi-
lidad en términos monetarios y por 
los resultados inmediatos que se 
aprecian en la facturación”, comenta 
Rishmawy.

Recomienda tener un sistema hi-

brido de suministro de energía, esto 
significa, generar su propia energía 
que pueda ser almacenada y además 
mantener el suministro del servicio 
tradicional, de manera que garantiza 
el fluido permanente del suministro.

“No se puede ignorar, que no solo 
a nivel financiero y operacional gene-
ra muchos beneficios es un sistema 
de energía fotovoltaica, también de-
bemos tomar en cuenta el aporte que 
se realiza al medio ambiente, aprove-
chando la luz solar como principal re-
curso, ahorrando por cada 20 KWH 
generados, un galón de combustible 
en factura petrolera” finalizó el eje-
cutivo.

Para los interesados en energía solar, Equipos Industriales se pone a 
la disposición en sus tiendas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

También ofrece información detallada en la página web:www.
equinsaenergy.com y sus redes sociales en Facebook e Instagram 
Equinsa Energy, y otros canales de servicio. 
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UNA MESCLA ENTRE HOGAR Y OFICINAS

Edificios multipropósito, el legado 
de la pandemia en la construcción 

Identifican varios 
beneficios de esta 

tendencia en el sector 
inmobiliario.

Uno de los efectos de la pandemia 
sobre el sector construcción es el cam-
bio a diseños de uso mixto o combina-
ción entre obras inmobiliarias para uso 
de oficinas y actividades del hogar. 

“Durante el confinamiento nuestros 
espacios se volvieron multifacéticos”, 
de acuerdo a José Toruño, director de la 
compañía centroamericana “Itsaceros”. 
“El hogar se convirtió en nuestro lugar 
de trabajo y de descanso, y en algunos 
casos, en aulas educativas”, consideró

“Redujimos la movilidad y se aprecia-
ron más las áreas abiertas. La pandemia 
hizo que tomáramos conciencia en cuán 
adaptadas están las áreas que frecuenta-
mos en materia de habitabilidad, flexibi-
lidad y prevención”, anotó Toruño. 

“El sector construcción debe de ade-
cuarse a las necesidades actuales de las 
personas. Por ello, entendemos que se 
deben crear espacios que combinen 
cuatro bases de diseño básico: vivien-
da, trabajo, comercio y áreas abiertas”; 
enfatizó el desarrollador.

Los edificios multipropósito son parte de los cambios que trajo la pan-
demia de la COVID-19 en el sector inmobiliario.

El CNI capacita a Mipymes en 
uso de herramientas digitales 

El Consejo Nacional de Inversiones 
(CNI) impartió una serie de seminarios 
con expertos extranjeros, dirigidos a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipymes) sobre el uso eficiente de las 
herramientas digitales para posicionar-
se en los mercados de consumidores. 

Dada la pandemia, las capacitacio-
nes se realizaron “online”, en alianza 
con Hub Business Technology, para 
educar y fortalecer a las Mipymes en 
desarrollo efectivo de sus negocios. 

En total fueron tres seminarios; el 
primero abordó las diez “estrategias 
efectivas para gestionar la experiencia 
del cliente en tiempo de crisis”, dictado 
por el uruguayo, Martín Picerno, exper-
to en innovación e investigación.

La segunda capacitación se con-
centró en “una moderna visión de 
la administración”, impartido por el 
hondureño Eduardo Valle, fundador de 
(Hub Tech), con una moderna visión de 
ayuda a comprender mejor el contexto. 

Valle explicó la importancia de re-

visar constantemente las capacidades 
administrativas a la luz de las condicio-
nes cambiantes del ambiente externo. 
“El cambio de paradigma es necesario 
en función de la competitividad de 
las organizaciones y asegurar no solo 
permanecer en el mercado, sino que 
también promover el crecimiento de 
un negocio”, expuso.

El tercero y último seminario sobre 
herramientas de apoyo para fortalecer 
las capacidades de los emprendedores: 
“Realidad Virtual, Aumentada y Mixta: 
Factores Claves de Éxito para las Indus-
trias”. La disertación a cargo de Fabio 
Uribe, gerente general de MPL eLear-
ning XR Services, empresa colombiana 
dedicada a la capacitación corporativa 
en tecnología.

Uribe exteriorizó que debido a la 
pandemia por el COVID-19, se han 
abierto las fronteras a través de la tec-
nología para todo y eso ha provocado 
que las empresas sean más competiti-
vas que antes. (JB)

“Los edificios mixtos ofrecen cer-
canía, comodidad y seguridad, factores 
que las personas buscan hoy en día. Por 
tal razón, vemos a la oficina en el hogar 
como una principal tendencia del 2021 
en construcción, continuó. 

La búsqueda de minimizar el con-
tacto con otras personas y reducir el 
movimiento entre lugares, inclina al 
mercado a buscar alternativas como lo 
son los edificios de uso mixto, donde se 
mezclan comercio, oficinas y vivienda, 
agregó. 

El experto cita que el 2020, el sec-
tor construcción decreció entre el 10 
y 25 por ciento en sus actividades en 

comparación al 2019, según el Reporte 
Global para Construcción y Edificios 
(2020) elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 

Por último, el director de Itsaceros 
resumió algunos beneficios de las ofi-
cinas en el hogar: Reduce los tiempos 
de movilidad, la cantidad de vehículos 
en movimiento en la ciudad, lo que ge-
nera menos tráfico y una mejor cali-
dad de vida. Optimiza el tiempo de los 
residentes y aumenta su rendimiento. 
Además, eleva la productividad de la 
tierra por sus múltiples funcionalida-
des en un mismo espacio. (JB)

Las capa-
citaciones 
virtuales a 
cargo del 
CNI fueron 
aprove-
chadas por 
centenares 
de empren-
dedores. 

Aduanas promueve licitación de rayos x
La Administración Aduanera de Hondu-

ras promueve la nueva licitación de un sistema 
de Rayos X No Intrusivo para Puerto Cortés, 
luego de que fracasara en un primer intento.

La adquisición forma parte del “Plan 
Estratégico de Modernización del Servicio 
Aduanero” que permitirá a la oficina fiscal de 
Puerto Cortés actualizarse a los lineamientos 
y estándares internacionales.

Entre los objetivos del proceso es reem-
plazar el actual sistema gamma, por rayos X 
en la revisión de carga de contenedores y de 
paso reducir la defraudación aduanera por 
contrabando y el crimen transnacional.

De acuerdo a Aduanas, la tecnología de 
Rayos X es de última generación y cumple 
con los estándares internacionales recomen-
dados en las iniciativas de seguridad de la 

Organización Marítima Internacional (OMI) 
y de la Organización Mundial de Aduanas 
(WCO).

Para el país es de vital importancia la se-
guridad en la aduana de Puerto Cortés por 
donde ingresa un 45 por ciento de bienes y 
la mayoría de exportaciones, nacionales y de 
los países vecinos; El Salvador y Nicaragua, 
principalmente. (JB)

El escaneo 
por rayos 
x penetra 
carga de alta 
densidad e 
identifica 
materiales 
prohibidos, 
armas, dro-
gas, dinero y 
contrabando. 
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INSPECTOR GENERAL DE LA POLICÍA

Se refuerzan Choluteca y Valle
por la delincuencia fronteriza

CHOLUTECA. El inspector gene-
ral de la Policía Nacional, comisiona-
do Jair Meza, manifestó que los acti-
vos del crimen organizado son fuertes 
y los del Estado tienen límites, aunque 
en seguridad se ha invertido logística 
en tecnología y otros recursos.

En cuanto a la tenencia y portación 
de armas de fuego por parte de gru-
pos del crimen organizado, dijo que en 
Honduras ha habido tráfico de armas, 
drogas y personas, algo inherente en 
dichos grupos delictivos, por lo que la 
Policía Nacional (PN), los identifica y 
los combate.

“Choluteca y Valle por estar encla-
vados en zona fronterizas con otros 
países, presentan varios ilícitos como 
tráfico de armas, drogas y otros, y por 
ello se ha reforzado las áreas fronteri-
zas con unidades policiales especiali-
zadas, además se construyen edificios 

Una evaluación del personal y revisión de la logística realiza en Choluteca, la Inspectoría General 
de la Policía Nacional.

Jair Meza, inspector general 
de la Policía Nacional.

tivas como lo acontecido en fecha re-
ciente en el Banco Central del Hondu-
ras (BCH), dijo que cada ente debe for-
talecer sus vínculos en talento humano 
para evitar se filtren personas de ma-
ras y pandillas.

Meza manifestó que en la PN se ha-
cen pruebas de confianza entre el per-
sonal, incluyendo los de administra-
ción, y así tener los mejores hombres 
y mujeres en la institución, por lo que 
hay depuraciones durante la carrera 
policial.

El comisionado Meza se hizo acom-
pañar por el subinspector de la institu-
ción, Osmín Gómez, para una inspec-
ción general del apresto operacional y 
administrativo de cada uno de los de-
partamentos que funcionan en la Di-
rección Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria de la Unidad De-
partamental de Prevención. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Pistoleros ultiman a mujer cursillista
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. La señora Martha Edith Rosa 
Guerra (52) fue ultimada de varios 
impactos de bala en la calle princi-
pal del barrio San Miguel, en la ru-
ta al campo de fútbol “Independien-
te”.

Se informó que Rosa Guerra sa-
lía de un gimnasio cuando al cami-
nar unos metros fue asesinada por 
pistoleros desconocidos.

Según versiones, ella iba acom-
pañada de una amiga cuando fue in-
terceptada. Una hermana de la oc-

cisa que omitió su nombre, informó 
que “simplemente vine porque me 
dijeron que mataron a mi hermana, 
ella no se metía con nadie, pasaba 
en la Iglesia Católica Fátima, por-
que pertenecía al movimiento de 
cursillos de cristiandad, no se metía 
con nadie, no sabemos qué pasó”.

Empleados del Ministerio Públi-
co (MP) realizó el levantamiento de 
ley y procedieron a enviar el cadá-
ver a la morgue de la capital. La se-
ñora Rosa Guerra deja tres hijas que 
están casadas. (REMB)

La señora Martha Edith Rosa Guerra (foto inserta) fue 
atacada a tiros por sujetos desconocidos y la Policía Nacional 
ya investiga el caso. 

COMAYAGUA

“La Vaquita” surtía “mota” al menudeo
COMAYAGUA. Mediante una 

operación encubierta y de inteligen-
cia, agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
capturaron a un sujeto apodado co-
mo “La Vaquita”, que es considera-
do uno de los principales distribui-
dores de droga en barrio Lourdes de 
esta ciudad.

De acuerdo con el historial delic-
tivo, “La Vaquita” es uno de los prin-

cipales distribuidores de drogas al 
narcomenudeo, actividad ilícita que 
desarrolla para la Mara Salvatrucha 
(MS-13).

Al momento de ser requerido le 
decomisaron un arma de fuego ti-
po revólver, cartuchos sin percutir 
y percutidos. 

Además, se encontraba en poder 
de 41 bolsitas plásticas transparen-
tes conteniendo marihuana. (JGZ)

El detenido es considerado uno de los principales distribuidores 
de droga al menudeo en la zona central del país. 

CANTARRANAS

Bomberos recuperan cadáver de río Choluteca
Miembros del Cuerpo de Bombe-

ros recuperaron ayer el cadáver de 
un hombre que supuestamente murió 
ahogado en un curso del río Cholute-
ca, a la altura del municipio de Canta-
rranas, Francisco Morazán.

El hallazgo se reportó en la poza co-
nocida como “La Tigra”, del río Cho-
luteca y, según vecinos, se trata de un 
hombre identificado como Luis Sali-
nas, quien era originario de Yuscarán, 
El Paraíso, y residía en la aldea El Ha-
tillo. 

A la hora de ser localizado, el ahora 
occiso vestía una camiseta negra, pan-
talón “beige” y calzaba tenis grises y 
negros. (JGZ) 

En la labor de rescate se contó con un equipo de cinco buzos del 
cuartel general del Cuerpo de Bomberos.

con tecnología de punta para identifi-
car al crimen internacional”, aseveró.

En cuanto a la participación de fun-
cionarios o empleados de instituciones 
de gobierno o privada en esferas delic-



EN VACUNATÓN EN ISLAS DE LA BAHÍA

Madre agradece 
vacuna para su
hijo con cáncer
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ROATÁN, Islas de la Bahía. “Es-
toy muy agradecida con Dios y el go-
bierno de Honduras, porque ha en-
viado la vacuna Pfizer a la isla”, ma-
nifestó Su Iveth Jhonson, residente 
en West End, en Roatán.

Durante el Vacunatón en Islas de 
la Bahía, el domingo anterior, Jhon-
son explicó que su hijo tiene cáncer 
y que gracias al Vacunatón pudo ac-
ceder a la vacuna contra la COVID-19.

“Yo tengo un hijo que está luchan-
do contra el cáncer y gracias a Dios 
él pudo recibir su vacuna, lo cual se 
agradece mucho”, expresó la abne-
gada madre, mientras salía del pues-
to de vacunación instalado a la orilla 
de la playa.

El tercer Vacunatón se desarrolló el 
sábado y domingo, en Atlántida, Cor-
tés, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

“Estoy muy alegre con Dios, por la 
oportunidad que le ha dado a mi hi-
jo y que él pudiera acceder a la Pfi-
zer es gratificante”, señaló Jhonson, 

Los pobladores de Roatán acudieron a vacunarse contra el 
COVID-19 en los puntos habilitados.

La población isleña se mostró agradecida por recibir de forma 
gratuita su dosis anticovid.Juventina Herrera.

Miguel García.

Su Iveth Jhonson.

quien es estadounidense nacionali-
zada hondureña.

“DEBEMOS 
PROTEGERNOS”

Por su parte, Juventina Herrera, 
quien recibió la segunda dosis en el 
Vacunatón, dijo que “debemos pro-
tegernos porque el gobierno nos está 
dando esta protección, ya que es ne-
cesaria y muy importante”.

“Para nosotros es una bendición 
que esta vacuna llegue hasta aquí y 
completamente gratis. Salgan de su 
casita a vacunarse y yo por eso los 
motivo; no tengan miedo, esta no es 
la vacuna de los tres seises, no tengan 
miedo”, recalcó la ciudadana.

Por su parte, Miguel García, taxis-
ta que se vacunó en el Vacunatón, su-
brayó que “con esta vacuna espera-
mos que se controle este virus”, el 
cual “ya nos lleva atormentando más 
de año y medio”.

“Agradecemos al gobierno porque 
a pesar de las críticas que han tenido 
el señor Presidente, está trabajando 
en pro del pueblo y eso se le agrade-
ce”, añadió García.

“Yo, como taxista ruletero en esta 
isla, me siento alegre y contento por-
que ya se le ha dado apertura y la va-
cuna le está dando confianza al turis-
ta para que pueda visitarnos con más 
frecuencia”, concluyó el isleño.

“Estoy muy alegre 
con Dios por la 
oportunidad que le 
ha dado a mi hijo”, 
dijo Su Iveth Jhonson, 
residente en West 
End, en Roatán



EN UTILA

En las últimas dos semanas han
ingresado más de 1,300 turistas

La Luz del Mundo muestra unidad,
millones celebran la Santa Cena 2021
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Habitantes de 
Utila sin medidas 
de bioseguridad, 
no creen en el 
coronavirus

UTILA. Pese al incremento de 
contagios por la COVID-19 que se 
ha registrado en las últimas semanas 
en varias partes del país, en la isla de 
Utila los habitantes pasan desaperci-
bidos ante el virus, ya que no hacen 
uso de las medidas de bioseguridad. 
Para unos la enfermedad no existe, 
mientras que otros lo ven como un 
misterio que no haya contagiados en 
el lugar.

Otra parte de la población asegu-
ró que el virus no los afecta porque el 
aire salado que respiran, el mar y las 
fuertes temperaturas que superan los 
40 grados son las causas para que no 
haya contagios.

Con una población de 7,500 habi-
tantes los lugareños aseguraron que 
con uno que se contagie sería sufi-
ciente para que toda la isla se enfer-
me porque todos se conocen y com-
parten a diario, sin embargo, las au-
toridades no les exigen el uso de la 
mascarilla, ni gel, menos el distancia-
miento entre personas.

Geovany Oliva, habitante de la isla, 
tiene cuatro años de dedicarse al ru-
bro del transporte en la modalidad de 
mototaxi, manifestó que la pandemia 
los mantuvo encerrados aproximada-
mente ocho meses que fueron muy 
críticos porque no tuvieron ingresos, 
ya que no tenían turistas, asimismo 
recordó que las medidas de biosegu-
ridad solo se las exigieron los prime-
ros meses de la pandemia, luego al ver 
que no registraban contagios dejaron 
de exigirles y es así como hasta ahora 
nadie cumple con el reglamento im-
plementado por Sinager.

“Al inicio fue muy difícil porque 
cerraron todo, nadie salía ni entra-
ban a la isla, a veces nos dejaban sa-
lir a hacerles las compras al super-

Los casos de coronavirus en menores de edad 
han incrementado en gran medida y se especu-
la que para los próximos meses podrían aumen-
tar aún más. A nivel nacional 22 niños han muerto 
por causa del virus.

Maynor Mata, presidente de la Asociación de 
Pediatría comentó que en estos momentos no 
hay una recomendación médica para que las cla-
ses puedan ser llevadas de una manera normal, 
debido al aumento de casos en este último mes en 

la zona norte.
Mata detalló que han ingresado niños con CO-

VID-19 desde recién nacidos de 30 días, bebés de 
dos hasta 8 meses, niños y adolescentes de la edad 
escolar y preescolar. 

“Es ilógico retornar de una forma presencial o 
híbrida a la escuela, ya que se van a aumentar los 
casos y se lamentarán por los casos”.

Según el galeno las complicaciones vendrían 
siendo por la variante Delta y las malas decisio-

nes de las autoridades, todavía no hay vacunas pa-
ra la edad de 11 a 12 años, “ahorita estamos en vere-
mos con la edad de 18 años, hay un montón de fac-
tores que no nos dejan estar tranquilos para un re-
torno seguro a clases”.

“Estamos viendo que muchos niños van a com-
plicarse y pueden llegar a fallecer, es por eso que 
hacemos un llamado a los padres para que no man-
den a sus hijos a la escuela, y si los mandan tienen 
que saber que puede haber complicaciones”.

GUADALAJARA, JALISCO, 
México. La iglesia del Dios vivo, co-
lumna y apoyo de la verdad, La Luz 
del Mundo, celebró la Santa Cena, 
instituida por nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo, un evento solem-
ne en que conmemoró el sacrificio 
redentor que Jesucristo hizo por la 
humanidad.

La Santa Cena, es el evento religio-
so más importante que realiza la igle-
sia La Luz del Mundo, con el objetivo 
de cumplir el mandamiento ordena-
do por Cristo a sus apóstoles, quien 
dijo: “Tomad, comed; esto es mi cuer-
po que por vosotros es partido; haced 
esto en memoria de mí”. (1a. Corin-
tios 11:24 Sagradas escrituras).

El pastor Eliezer Gutiérrez Ave-
lar, vocero internacional de Minis-
terio de Comunicación Social de la 
iglesia dijo: “Este año, como en 2020 
y debido a la pandemia mundial, las 
más de 60 naciones en todo el mun-
do, participaron desde sus hogares 
del servicio religioso, que fue trans-
mitido desde las plataformas digi-
tales, presidido desde las ciudades 
de Los Ángeles, California, Chica-
go, Houston, Tijuana, Guadalajara, 
Jalisco, Tapachula, así como en Pri-
mavera Caldas y Bello, Colombia”.

En los templos de las ciudades 
mencionadas, un porcentaje de fie-
les ingresó al inmueble religioso ba-
jo los lineamientos sanitarios y par-
ticipó físicamente del pan y del vino.

Durante la transmisión del even-
to, fueron emitidas señales de video 
desde diferentes hogares y templos, 
para más de cinco millones de cris-

tianos en más de 60 países en los cin-
co continentes, quienes de manera 
piadosa y con devoción habilitaron 
sus casas, como espacios dedicados 
a la oración y la alabanza al Creador, 
destacó Gutiérrez Avelar.

El magno evento sagrado inició: 
“Ha llegado el momento de celebrar 
la Santa Cena del Señor”: La iglesia 
La Luz del Mundo, sumó en las dife-
rentes plataformas digitales de au-
dio y video por internet, el evento tu-
vo un alcance de más de 800 mil co-
nexiones; cientos de ellas fueron de 
personas que, sin pertenecer a esta 
comunidad, quisieron unirse a la ce-
lebración espiritual.

El pastor evangelista, Octavio 
Herrera Basurto, dirigió un mensa-
je de parte del apóstol de Jesucris-
to, Naasón Joaquín García, desean-
do que “Dios os colme de salud, ben-
dición, prosperidad y bienestar pa-
ra ustedes, para sus familias, para la 
humanidad en su conjunto, en espe-
cial a los necesitados, a los enfermos, 
a los huérfanos y a las viudas, así co-
mo a todos aquellos que experimen-
tan dolor o sufrimiento. Dios mues-
tre su misericordia”.

El pastor jurisdiccional, Joel Meza 
Álvarez, dijo: “Previo a la Santa Ce-
na 2021, La Luz del Mundo experi-
mentó un importante crecimiento, 
mediante múltiples ceremonias de 
bautismos realizadas el mes de mayo 
a la fecha en varios países donde la 
iglesia tiene presencia, incorporán-
dose más de 15 mil nuevos creyentes 
y con la apertura de 18 nuevas casas 
de oración, para la gloria de Dios”.

mercado a algunas familias, pero se 
las dejábamos en la puerta de las ca-
sas y así evitábamos tener contacto 
con ellos”.

Oliva relató que en algunos casos 
hubo ingresos de personas que llega-
ban en botes de pesca privados y que 
eso les afectaba porque los ponían en 
cuarentena a todos y dejaban de ga-
narse la vida haciendo mandados.

Antonio Woods tiene más de 30 
años de vivir en la isla, se dedica al 
alquiler de kayak y equipo para hacer 
snorkeling para los turistas que lle-
gan, junto a su familia lograron pasar 
los meses más difíciles de la pande-
mia con el apoyo de los vecinos por-
que estuvieron pendientes de las ne-
cesidades básicas durante el tiempo 
que tuvieron cerrado.

Woods manifestó que los vecinos 
son unidos y que se apoyaron entre 
todos porque en la isla viven del turis-
mo y hasta hace un par de meses co-
menzaron a ingresar nuevamente por 
lo que la economía está mejorando.

“En los últimos dos fines de sema-
na han estado ingresando entre 1,200 
a 2,300 turistas, la mayoría son cen-
troamericanos y eso nos alegra por-
que aquí vivimos del día a día y ya es-
tamos teniendo ingresos. Con lo del 
virus nadie se preocupa porque si-

gue siendo un mito que no haya con-
tagiados, aunque pienso que es por 
el air y el mar, a eso se les suma el ca-
lor, nosotros tenemos defensas muy 
fuertes”.

CIERRE DE 
RESTAURANTES 

Y HOTELES
Perla Ney es una joven capitalina 

que tiene cuatro años de vivir en Uti-
la y llegó por un trabajo, pero luego 
decidió abrir su propio restaurante, 
porque vio una buena oportunidad al 
tratarse de una zona turística, sin em-
bargo, solo lo tuvo abierto un mes, ya 
que se vio obligada a cerrarlo a raíz de 
la pandemia.

La joven comentó que fue muy tris-
te para ella porque habían compra-
do mucho producto para consumir-
lo en el negocio, pero tuvo que utili-
zarlo durante los meses de encierro 
porque no podían hacer nada.

“El restaurante lo abrí en enero del 
año pasado y en febrero que ya anun-
ciaban la llegada del virus lo cerré, so-
lo vivo con mi esposo y tuvimos que 
comernos los alimentos y todo lo que 
se usaría en el negocio, ahorita que ya 
desde hace un par de semanas está in-
gresando más gente a la isla estamos 
trabajando en abrir…

La majestuosa casa de oración ubicada en la ciudad de San 
Pedro Sula lució sus mejores galas, así como los templos repre-
sentativos ubicados a lo largo y ancho del país.

En el sector público aún están haciendo revisiones para aprobar 
reapertura.

Unos 22 niños han muerto por COVID-19

Maynor Mata.
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EN SAN PEDRO SULA

En el sector público aún están haciendo 
revisiones para aprobar reapertura 

El 23 y 27 de este mes iniciarán clases semipresenciales en instituciones privadas y bilingües
Después de que el ministro de Edu-

cación, Arnaldo Bueso, anunciara que 
ayer iniciarían las clases semipresen-
ciales en las instituciones privadas, 
algunos de estos centros educativos, 
aún se encuentran ultimando detalles 
para reiniciar el proceso, varios de los 
que ya están aprobados comenzarán 
el 23 y otros el 30 del presente mes.

Dentro de los centros educativos 
no gubernamentales que están auto-
rizados para iniciar con las clases se-
mipresenciales están la Escuela In-
ternacional Sampedrana, Santa Ma-
ría del Valle, Happy Days and Free-
dom, este último inició su año lecti-
vo con la modalidad virtual, pero el 
30 de este mes ya se llevará a cabo de 
manera semipresencial con grupos 
de 12 cada día.

Luis Chávez, director de la escuela 
Happy Days and Freedom, manifestó 
que el 30 comenzarán con toda la es-
tructura que ya tienen preparada pa-
ra esta nueva modalidad por lo que la 
institución está completamente equi-
pada con las medidas de bioseguridad 
para enfrentar este reto.

Comentó que la reapertura se lle-
vará a cabo poco a poco con todas las 
clases desde los niños de cuatro años 
hasta los más grandes y serán híbri-
das, habrá alumnos físicamente, para 
ellos ya cuentan con marcas de dis-
tanciamiento y también habrá otros 
que estarán de manera virtual simul-
tánea.

La institución cuenta con sistema 
de cámaras, proyectores, parlantes 
y dos pantallas para que el maestro 
pueda ver al alumno que está en casa, 
además de auriculares inalámbricos 
para que el docente se pueda mover.

“Con el sistema híbrido tendremos 

alumnos en casa y semipresenciales 
que ya coordinamos por grupos de 12 
porque son 904 y no podrán venir de 
un solo. Si el lunes viene un grupo el 
martes vendrán otros y así de esa ma-
nera realizaremos el proceso”.

Respecto a las demás medidas de 
bioseguridad, Chávez comentó que 
todos deben usar mascarilla durante 
el tiempo que estén en la institución y 
además tendrán espacios al aire libre 
para algunas actividades, han coloca-
do gel y medidor de temperatura en 
varias partes del campus. Los docen-
tes tendrán unos kits de higiene cada 
uno para garantizar la salud.

“El personal es de 120, de esta canti-
dad 115 ya tiene las dos dosis de la va-
cuna contra el virus, dentro de unas 
semanas les aplicarán la segunda a 
los cinco que les falta, porque no so-
lo tenemos a los docentes, sino que 
hay del área administrativa, mante-
nimiento y seguridad”. 

SI NO CUMPLEN, 
NO REABRIRÁN 

Milton Ayala, director de la Direc-
ción Departamental de Educación 
de Cortés, expresó que solamente el 
sector no gubernamental tiene fechas 
de reinicio de clases semipresencia-
les porque se van guiando por las di-
rectrices del ministro de Educación 
y aún están haciendo algunas verifi-
caciones, sin embargo, aunque ten-
gan estipulado el tiempo en que co-
menzarán, si no cumplen con todo el 
protocolo ya establecido no podrán 
hacerlo.

Ayala detalló que para la reaper-
tura se debe tomar en cuenta la par-
te educativa, técnica, pedagógica y 
las medidas de bioseguridad imple-

mentada por el Sistema de Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager).

El funcionario aseguró que a par-
te de los centros educativos que a fi-
nales del mes reabrirán también es-
tán en procesos de revisión otros co-
mo son El Buen Pastor, Sagrado Co-
razón, entre otras.

Asimismo, informó que con las ins-
tituciones públicas trabajan para ve-
rificar quiénes tienen las directrices 
con todos los elementos de biosegu-

ridad y con sus docentes vacunados 
con las dos dosis porque el protoco-
lo es diferente al sector no guberna-
mental, ya que se tienen que involu-
crar de manera directa.

“Tenemos centros educativos en 
áreas rurales que podemos reabrir 
paulatinamente y hacer un ensayo 
para que el próximo año enfrente-
mos con fuerza y con elementos más 
propositivos para mejorar el regreso 
semipresencial”.

DATO
“Tenemos varios munici-

pios con baja de incidencias de 
COVID-19, por ejemplo, en San 
Francisco de Yojoa, San Anto-
nio de Cortés, ya están identifi-
cados, pero puede cambiar por-
que de repente se dan casos del 
virus, en San Pedro Sula hay zo-
nas en las que se pude reabrir 
la educación, pero se tomarán 
las decisiones pertinentes con 
los entes que manejan las bajas 
en la infección”. Milton Ayala.

zoom 

Se informó que con las instituciones públicas trabajan para verificar quiénes tienen las directrices con todos 
los elementos de bioseguridad.

La reapertura se llevará a cabo poco a poco con todas las clases desde los 
niños de cuatro años hasta los más grandes.

Parte de los centros educativos que a finales del mes reabrirán también 
están en procesos de revisión.



DATOS
Jefferson Josué Herrera Agui-

lar, de 16 años, estudiante del Ins-
tituto José Ramírez Soto, dijo que 
su principal inspiración para par-
ticipar en el concurso fue motivar 
a los adolescentes a postergar los 
embarazos, mientras que Laura 
María Guerra, de 15 años, alum-
na del Centro Educativo Future 
Vision de San Marcos, Ocotepe-
que, dijo que su motivación es ser 
un agente de cambio y aprendiza-
je para niños y jóvenes del país.

zoom 
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Por séptimo año consecutivo, el go-
bierno premió ayer a los adolescen-
tes que obtuvieron los mejores resul-
tados y ganaron en las diferentes ca-
tegorías del Concurso Artístico Estu-
diantil, convocados en el marco del 
Mes de la Prevención de los Embara-
zos en Adolescentes, que se celebra 
cada año en el mes de julio.

En representación del Presidente 
Juan Orlando Hernández, la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández, 
asistió a la jornada de premiaciones 
2021, que se realizó bajo la dirección 

del Programa de Prevención de Em-
barazo en la Adolescencia (PEA).

El objetivo central de la competen-
cia fue promover entre los adolescen-
tes y jóvenes la importancia de poster-
gar el inicio de las relaciones sexuales 
tempranas e incrementar el porcen-
taje de estudiantes que concluyen la 
educación secundaria.

758 PARTICIPANTES
Este año se contó con la participa-

ción de 758 adolescentes en las dife-
rentes categorías: 428 en dibujos digi-

OPINIONES

MOTIVAR A OTROS
Jefferson Josué Herrera Aguilar, 

de 16 años, estudiante del Instituto 
José Ramírez Soto, dijo que su prin-
cipal inspiración para participar en 
el concurso fue motivar a los adoles-
centes a postergar los embarazos, ya 
que lo más importante a su edad de-
be ser el estudio.

AGENTE DE CAMBIO
Por su parte, Laura María Guerra, 

de 15 años, alumna del Centro Edu-
cativo Future Vision de San Marcos, 
Ocotepeque, dijo que su motivación 
es ser un agente de cambio y apren-
dizaje para niños y jóvenes del país.

BUENOS ESTUDIANTES
Otro de los concursantes, Johnni 

Fernando Saravia, alumno del Insti-
tuto León Alvarado, de Comayagua, 
invitó a los jóvenes a esforzarse por 
alcanzar metas.

“Con la ayuda de Dios podemos 
alcanzar nuestras metas y esforzán-
donos para ser buenos estudiantes”, 
expresó Saravia.

Los premios que se otorgaron 
son computadoras, tablet y celula-
res que les servirán a los ganadores 
con sus estudios. La inversión entre 
los premios otorgados oscila en alre-
dedor de 100,000 lempiras.

A TRAVÉS DEL PEA

Premian a ganadores
de concursos para 

prevenir embarazos

El principal 
objetivo de la 
competencia es 
promover entre 
los adolescentes 
la importancia 
de postergar 
el inicio de las 
relaciones 
sexuales 
tempranas.

Los galardonados del primero y se-
gundo lugar en la categoría de dibu-
jos digitales son: Jefferson Josué He-
rrera Aguilar, residente de Talanga, 
Francisco Morazán; y María Fernan-
da Zúniga Castro, de Comayagua, Co-
mayagua.

En la categoría dibujo a mano el 
primer lugar fue alcanzado por Mi-
lagro Michelle Andino, de San Bue-
naventura, Francisco Morazán, y Ke-
ren Lizeth Martínez, de Cane, La Paz, 
obtuvo el segundo lugar.

Se suman a la lista de premiados en 

la categoría de videos de WhatsApp: 
José Alvarenga, de Santa Bárbara, con 
el primer lugar, y Nory Nicolle Car-
bajal, de San Matías, Gracias, Lempi-
ra, que obtuvo el segundo lugar.

En la categoría Tik Tok, la ganado-
ra del primer lugar fue Laura María 
Guerra, de San Marcos, Ocotepeque, 
y Nilza Méndez, de San Matías, Gra-
cias, Lempira, en el segundo lugar.

En la categoría de la plataforma Sis-
pea, el único participante y ganador 
es: Johnni Fernando Saravia, residen-
te en el municipio de Comayagua.

GALARDONADOS

DERROCHE DE TALENTO JUVENIL

La Primera 
Dama, Ana 
García de Her-
nández, entregó 
los premios a los 
talentosos joven-
citos de distintos 
departamentos 
del país.

tales y dibujos a mano, y 330 en videos 
para WhatsApp, Tik Tok y la platafor-
ma virtual Sispea (Sistema de Preven-
ción de Embarazo en Adolescentes).

Las bases de las competencias fue-
ron dadas a conocer a través de la pá-
gina oficial de la campaña de preven-
ción de embarazos “Yo Decido Cum-
plir Mis Sueños”, en la red social Fa-
cebook.

Los jóvenes artistas, procedentes 
de diferentes municipios y en repre-
sentación de sus departamentos, lle-
garon a la premiación acompañados 
por un familiar, para recibir su galar-
dón en uno de los salones de Casa Pre-
sidencial.

“El día de hoy hemos premiado a 
todos estos jovencitos que han ve-
nido de diferentes lugares del país y 
que participaron en las diferentes ca-
tegorías, y nos sentimos bien conten-
tos porque es importante que los mis-
mos jóvenes se empoderen de este te-
ma”, dijo la Primera Dama.

Agregó que los embarazos prema-
turos han sido un “tabú en nuestro 
país, que pocas veces se había abor-
dado y cuando se esperaba hablar del 
tema, generaba controversia”.

PLANES DE VIDA
Agregó que, pese a que por muchos 

años algunas personas se opusieron a 
abordar el tema, hoy en día las redes 
sociales han destruido cualquier ba-
rrera, debido a que los adolescentes 
tienen un acceso directo; sin embar-
go, como gobierno se busca que los jó-
venes sean instruidos con bases y fun-
damentos sólidos desde sus hogares y 
centros educativos.

Es por ello que a través del Plan 
Multisectorial de Prevención de Em-
barazos en Adolescentes, según de-
talló García de Hernández, se espera 
dialogar con los jóvenes y motivarles 
a que tengan planes de vida para que 
eviten tener relaciones sexuales a cor-
ta edad y que, por el contrario, se cen-
tren en finalizar sus estudios.

La esposa del mandatario hondu-
reño agradeció a cada uno de los ado-
lescentes que participaron y mostra-
ron sus talentos, de igual forma a los 
padres de familia que respaldan a sus 
hijos en dicho tema, “y les pido de to-
do corazón que sean voceros de esta 
temática, que no teman hablar de lo 
que significa un embarazo en la ado-
lescencia”. De igual forma motivó a 
los padres e hijos a no enfocarse so-
lo en el problema, sino a ser agentes 
de cambio que brinden soluciones y 
oportunidades para que ese flagelo en 
adolescentes sea erradicado.



CREATIVIDAD ENTRE LA PANDEMIA

Familia expresa pasión 
por las bellas artes en 

teja colonial desde Danlí
DANLÍ, El Paraíso. La artesanía 

en teja colonial sobrepasa la ima-
ginación de un maestro de prima-
ria, quien al paso de la pandemia 
del nuevo coronavirus encontró 
entre sus conocimientos de bellas 
artes una forma de llevar sustento 
a la economía del hogar y ahora la 
pequeña empresa es una forma de 
vivir dentro de la pequeña familia.

Las tejas coloniales están a pun-
to de desaparecer de las construc-
ciones en la ciudad por cuanto las 
láminas de plástico o metal se han 
convertido en los materiales domi-
nantes en las grandes ciudades y en 
los cascos históricos y muy pocas 
personas respetan la herencia ar-
quitectónica colonial. 

Con todo, la teja como tal, en los 
pueblos, aún es el material mejor 
cotizado y predomina en las manos 
de un artista y pequeño empresario 
danlidense.

Félix Ernesto González (51), es 
maestro de educación primaria y 
licenciado en pedagogía y sus ini-
cios en la educación lo impulsaron 
a estudiar en bellas artes. 

Sin embargo, en base a la expe-
riencia como artista nacional, dice 
que del arte apenas se come. “Dios 
es quien provee estas bendiciones y 
en este tiempo ha traído bendición 
a mi hogar, en el inicio de la pande-
mia la pastora nos dijo que debía-
mos hacer algo en tiempo libre en 
casa, fui aplicando mis conocimien-
tos en artes plásticas e inicié a mol-
dear las tejas con porcelana fría, uso 
resistol y pintura acrílica, cada obra 
es de mi imaginación con orienta-
ción de mi esposa e hija”, detalló.

“Una sola pieza me lleva hasta 
tres días por el secado y luego la 
pintura; tengo amigos que me en-
cargan piezas especiales o perso-
nalizadas”, precisó.

DECORACIÓN Y 
ACABADO

“Tengo buena demanda en Dan-
lí, con negocios como restaurantes 
o casas con espacios clásicos, jar-
dines o áreas que lucen favorable-
mente mi trabajo, mi empresa es fa-
miliar, ya que mi esposa, Sonia Vás-
quez y mi hija, María Zoé González, 
se dedican a la decoración”.

“Esto nos ayuda a gastos fami-
liares, pues si vendo dos artesa-

De profesión maestro de primaria y pedagogo, Félix Ernesto 
González y su esposa, Sonia Vásquez, iniciaron su empresa en 
medio del encierro por la pandemia del COVID-19.

nías pues ya tenemos para pagar 
la energía o el agua. Además de la 
teja, trabajamos en botellas y al-
gunas les adapto iluminación pa-
ra que se vean más creativas o in-
novar en los productos que elabo-
ramos, si gustan hacer algún pedi-
do especial pueden hacerlo al 9972-
2114”, amplió.

La decoración y acabado de las 
piezas está a cargo de su esposa, So-
nia Vásquez. Es así como ella se en-
orgullece que “mi esposo se encar-
ga de modelar los materiales y crear 
con su imaginación las obras, con 
mi hija hacemos la decoración o de-
talles de las artesanías, así que nos 
complementamos para tener un 
producto final de calidad, nos sen-
timos felices porque es una peque-

ña empresa que surge del núcleo de 
nuestro hogar y felices por el resul-
tado de cada pieza que la gente le 
gusta mucho”.

La pequeña empresa familiar no 
ha recibido ayuda de ninguna ins-
titución, de forma que en la actuali-
dad urgen de un pequeño fondo pa-
ra la compra de materias primas e 
innovar con otros productos y cre-
cer con su idea de negocio.

Además, su hogar es un hermo-
so rincón entre plantas naturales 
en la colonia “Teodoro Rodas Va-
lle”, donde reciben a sus amistades 
con una tasa de café, bajo la som-
bra de su pequeño taller, y allí es un 
gusto para quienes admiran el arte 
y talento de estos nobles empren-
dedores danlidenses. (CR)

La materia prima es costosa, pero Félix Ernesto González 
trabaja con amor sus piezas de arte y tarda hasta tres días para 
su fino acabado.

A NIVEL DEPARTAMENTAL

Suben casos de COVID-19 
en ciudad de Choluteca

CHOLUTECA. En ascenso 
los casos de COVID-19 a nivel de-
partamental, informaron autori-
dades sanitarias, mayormente en 
la cabecera departamental duran-
te la semana epidemiológica 32.

El jefe del Departamento de 
Epidemiologia de la Región de 
Salud, Douglas Avelar, indicó que 
para la semana epidemiológica 
número 32 se reportan 380 casos 
de COVID-19, de las 665 muestras 
enviadas al Laboratorio Nacional 
de Virología, en la capital.

Avelar detalló que de los 380 
casos, el 54 por ciento correspon-
de al sexo femenino, ocho a me-
nores de diez años, entre ellos uno 
de un año de edad, como también 
adolescente entre 12 y 17 años y 
hay 12 personas entre 70 y 92 años 
enfermas y que no han sido vacu-

nadas según el historial médico.
“De los 380 casos de COVID-19, 

246 corresponden al municipio 
de Choluteca, 23 de Marcovia, 39 
Namasigüe, 12 Morolica, al igual 
Orocuina, Concepción de María 
y El Corpus con 11 cada uno, 15 El 
Triunfo, Yusguare con seis, tres 
Pespire y dos San Marcos de Co-
lón”, enumeró el funcionario.

Al tiempo informó que los acu-
mulados de COVID-19 desde el 
año anterior a la fecha, es de 8,050 
casos, de los cuales en 2020 se re-
portaron 5,143 y los fallecidos has-
ta la fecha suman 241.

En cuanto a hospitalización, di-
jo, se reportaron 57 personas y de 
ellas 29 estables, diez graves y 18 
en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) del Hospital General 
del Sur. (LEN)

Muchos pacientes hospitalizados en Choluteca por 
COVID-19, no han recibido ni una dosis de vacuna contra la 
enfermedad.

CATACAMAS

“Leones” de UCENM activan
 apoyo a niños con cáncer

CATACAMAS, Olancho. 
El Club de Leones de la Univer-
sidad Cristiana Nuevo Milenio 
(UCENM), desarrollan actividades 
de donar anteojos y vender camisas 
para obtener fondos y ayudar a la 
Asociación de Niños con Cáncer.  
Zury Vindel, presidente del Club 

de Leones UCENM, detalló que se 
está dotando de mascarillas antico-
vid, lentes para leer y vendiendo ca-
misetas, cuyos fondos son para apo-
yar a los infantes con cáncer y la Clí-
nica del Paciente Diabético y tam-
bién se puede apadrinar a uno de es-
tos niños. 

Los jóvenes “leones” exhortan a la población de Catacamas, 
Olancho, para que se pueda ayudar a quienes más necesitan.
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NOTICIOSAS
*** Después de que ya pasó por estos rumbos la depresión Fred, 

ahora le toca el turno a Grace, otra tormenta tropical que avanza 
por el Caribe y que ya atacó a Haití, pocos días después del terre-
moto de 7.2 de intensidad en la escala Richter. El dicho llover sobre 
mojado ciertamente se aplica a lo de Haití.

  *** En forma totalmente 
sorpresiva es lo que pasó en 
Afganistán, donde el grupo 
Talibán dejó con la boca abier-
ta al mundo entero por la rapi-
dez en que actuó para termi-
nar adueñándose de Kabul, la 
capital afgana.

*** El presidente afgano se dio a la fuga y salió del país, después 
de que su ejército resultó ser ineficaz y cobarde, huyendo del com-
bate y dejando todas las armas que le dio Estados Unidos a los ta-
libanes durante su presencia en esa nación durante 20 años, ahora 
ya forman parte del arsenal de ese grupo radical islámico.

 *** La forma relampagueante que el Talibán se apoderó de Afga-
nistán y la pésima y cobarde actuación del ejército afgano (el cual 
Estados Unidos llenó de armas, preparó y entrenó militarmente 
por tantos años, pero esas tropas resultaron ser ineficaces y teme-
rosas). 

 *** Estados Unidos, durante sus 20 años en Afganistán, perdió 
más de 2,400 vidas que lucharon en combate o murieron debido a 
ataques terroristas. También le fue imposible a tantos presidentes 
americanos tratando de crear países democráticos y que no han 
tenido éxito alguno en esa faena. En resumen, mucha sangre, de-
masiado de tiempo perdido, billones y billones de dólares sin tan 
siquiera recibir las gracias de esos gobiernos por tanto apoyo que 
les dio Washington con dinero, con entrenamiento de tropas y de 
gran cantidad de armas modernas, a final de cuentas pese a todo 
el esfuerzo norteamericano, todo lo que se hizo resultó haber sido 
totalmente inútil.

 *** Ahora viene la parte de ver cómo USA saca a todo el personal 
diplomático estadounidense, también a los empleados locales de 
la sede diplomática, a todos los estadounidenses que aún están en 
esa nación sin poder salir, además de decenas de miles de afganos 
que ayudaron a las tropas en muchas formas, y con que ha pasado 
en las últimas horas ahora ellos con sus familias están en gravísimo 
peligro, y si no son sacados de Afganistán a la brevedad posible, 
ni quiero pensar qué es lo que les pueden hacer los talibanes una 
vez que los capture antes que puedan ser evacuados por los esta-
dounidenses. El Talibán se encargará de arrasar con ellos, ya sea 
torturándolos o matándolos.

 *** Y las pandemias de COVID-19 y de la Delta siguen atacando a 
todos los estados de la Unión Americana, a algunos más fuertemen-
te que a otros. Casi todos los contaminados y los más de 623,000 
muertos tienen en común que no estaban vacunados cuando fue-
ron contaminados por la COVID-19.

EN VACUNATÓN

Población misquita acude
a vacunase contra COVID-19
COPECO en conjunto 
con personal y 
logística militar 
realizó una jornada 
de vacunación 
masiva en los seis 
municipios del 
departamento más 
distante del centro 
del país. 

Con el fin de seguir protegiendo la 
salud de la población contra el CO-
VID-19, múltiples equipos de briga-
das médicas fueron desplazados en La 
Mosquitia, para atender con las jorna-
das de vacunación anticovid a los ha-
bitantes.

Las embarcaciones fueron visibles 
desde tempranas horas con personal 
de salud siendo trasladadas y resguar-
dadas por la Fuerza Naval de Hondu-
ras a los centros de vacunación. Asi-
mismo a través de la logística militar 
aérea se alcanzó el traslado del equi-
pamiento para el almacenamiento y 
distribución adecuada de las vacunas.

Los pobladores mayores de 25 años 
de los seis municipios de Gracias a 
Dios recibieron la primera y segunda 
dosis de la vacuna anticovid según el 
esquema de vacunación personal. 

“La vacuna ya está distribuida en el 
departamento de Gracias a Dios, nos 
apersonamos a la zona para verificar 
que gracias al apoyo de todas las ins-
tituciones que han estado manejan-
do estos traslados vía marítima, aé-
rea y terrestre; podemos contar con 
la vacuna en los municipios de Puer-
to Lempira, Brus Laguna, Villeda Mo-
rales, Juan Francisco Bulnes, Ahuas y 
Wampursirpe”, indicó la subsecreta-

Los centros de vacunación también contaron con el resguardo y 
orientación de los efectivos militares.

ría de Defensa Nacional, Heidi Caro-
lina Portillo.

“Ya tenemos distribuidos los equi-
pos de vacunación, quienes nos repor-
tan que tenemos un total de 3,673 per-
sonas inoculadas, vamos a continuar 
con las jornadas de vacunación; y hace-
mos un llamado a la población para que 
continúe vacunándose”, recomendó.

“Entendemos la complejidad de la 
distribución de la zona y los accesos, 
pero hemos puesto a disposición todo 
el equipo con el que cuenta el Estado 
tanto vía marítima, aérea y terrestre”, 
describió Portillo.

“Hacemos un llamado a los líderes 
municipales, consejos de ancianos, 
consejos municipales para que ayu-
den a generar conciencia en la pobla-
ción, ya que solamente vacunándonos 
vamos a prevenir que tengamos muer-
tes, llegaremos a la meta que es tener 
La Mosquitia completamente libre de 
COVID-19”.

Cabe mencionar que, con el traba-

jo en equipo con resguardo y traslado 
militar, la Secretaría de Salud registró 
que 76,563 pobladores de La Mosqui-
tia han sido inmunizados, y de ellos 9.1 
por ciento (6,966 personas) han sido 
vacunados con la primera dosis y un 
0.8 por ciento (612 personas) con la se-
gunda de la vacuna anticovid. 

La coordinación interinstitucional 
se enfocó en priorizar a las mujeres 
embarazadas para ser inoculadas en 
salvaguardo de sus vidas, siendo parte 
de los miles de hondureños protegidos 
con vacunas durante el fin de semana.

SEGURIDAD EN CENTROS 
DE VACUNACIÓN 

Los centros de vacunación también 
contaron con el resguardo y orienta-
ción de los efectivos militares y per-
sonal de COPECO en la tercera jorna-
da del Vacunatón brindando confian-
za a la población para acudir a los es-
tablecimientos asignados a la jornada 
de inoculación masiva.

Reportan 16 decesos con sospecha de COVID-19 en hospitales capitalinos
Al menos 16 personas perdieron la 

vida bajo sospecha de la COVID-19 en 
hospitales de Tegucigalpa, informa-
ron ayer fuentes de los centros asis-
tenciales.

 La portavoz del Hospital Escue-
la, Julieth Chavarría, confirmó cuatro 
decesos por causa de la COVID-19 en 
dicho centro hospitalario.

 Indicó que hasta el momento se re-
portan 137 personas hospitalizadas, 
mientras que la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), se encuentra al 100 
por ciento de su capacidad.

 Asimismo, en el centro asisten-
cial hay seis menores y cuatro muje-

res embarazadas, ingresados por cau-
sa del virus.

 La portavoz del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), Ana 
Lourdes Barrientos, precisó que en las 
últimas horas se reportó un deceso ba-
jo sospecha del COVID-19 en el Hospi-
tal de Especialidades.

 Durante este año, el Seguro Social 
reporta 521 fallecimientos por causa 
del coronavirus, de los cuales 155 co-
rresponden a mujeres y 366 a hombres.

 En ese centro asistencial están 118 
pacientes hospitalizados, de los cuales 
13 están en la sala de cuidados críticos.

 Mientras que en el Instituto Nacio-

nal Cardiopulmonar (INCP), conoci-
do como El Tórax, se registraron 10 de-
cesos por causa del virus en las últi-
mas 72 horas.

Asimismo, la ocupación hospitalaria 
es del 98%, mientras que las áreas crí-
ticas se encuentran al 100%.

 En tanto en el Hospital María de Es-
pecialidades Pediátricas se reportó el 
deceso de un paciente adulto.

 El centro asistencial cuenta con 21 
pacientes pediátricos de los cuales 
cuatro están en cuidados intensivos.

 Asimismo, hay 26 pacientes adultos 
de los cuales cinco están en cuidados 
intensivos.

Miles tratan de huir desesperados de Afganistán.
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