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Ese gatillero… 
hasta practicó
tiro al blanco…

SEGUNDA
DOSIS DE
SPUTNIK V
SE APLICARÁ CON
FECHA DEL CARNÉ
LT P. 34

¡QUE PASE LA DESGRACIADA!

ORDENAN
ARRESTO
A LAURA BOZZO 
POR DELITO FISCAL
LT P. 30

“VENADA CARETA”
Pasajero tirotea a ladrón 

dentro de “rapiloco”

LT P. 36

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 12

VACIADO TELEFÓNICO

GATILLERO PRACTICÓ CÓMO
MATAR A CAROLINA ECHEVERRÍA

LT P. 34

LT P. 13

Un grupo de maestros del Centro de 
Educación Básica 11 de Junio, ubicado en la 
colonia Nueva Suyapa, ante la imposibilidad 

de conectividad de los estudiantes de escasos 
recursos, los rescatan de la deserción 
escolar mediante visitas domiciliarias

“GUERRA” A LA DESERCIÓN ESCOLAR

FALLECE
DENTRO
DE TAXI,

NO LLEGÓ
AL TRIAJE

HAY VIDEOS Y FOTOS FAMILIARES 
DE EXDIPUTADA EN EL MÓVIL DEL 

SEGUNDO IMPLICADO

FISCALÍA TIENE 
HASTA LAS RUTAS 
DE ESCAPE DE LA 
COLONIA LOMAS 

DEL MAYAB
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GERENTE DE IDH: 24

horas
VECINOS PROTESTAN 
EXIGIENDO LOS
SERVICIOS BÁSICOS

La Asociación de Vecinos 
de la Residencial San 
Ignacio y Palmeras de 
San Ignacio, protestaron 
y se han tomado todas 
las entradas y salidas de 
la colonia exigiendo más 
creación de servicios 
básicos y no a la 
construcción de edificios 
en la zona. De acuerdo 
con los manifestantes, se 
construyen constantemente 
edificios multifamiliares en 
las cercanías que albergan 
hasta 1,500 personas y no 
tienen agua ni siquiera para 
la colonia.

HOSPITALES 
ESTATALES
AL 100%

Honduras afronta lo que 
es, hasta ahora, el peor 
momento de la pandemia 
con una curva ascendente 
de casos y decesos a causa 
del coronavirus SARS-
CoV-2 y una consecuencia 
de ello es que las salas 
COVID-19 de la red de 
hospitales públicos en la 
capital se encuentra al 100% 
de su capacidad.

UNAS 800
ENFERMERAS
INFECTADAS

Pese a que el nivel de 
positividad en el gremio 
de las enfermeras y 
enfermeros ha bajado 
notablemente, en la 
actualidad, hay entre 700 
y 800 profesionales con 
COVID-19, confirmó el 
presidente de la ANEEAH, 
capítulo de San Pedro Sula, 
Luis Cerrato. También dio 
a conocer que en lo peor 
de la pandemia cuando 
no se habían vacunado la 
positividad en el gremio 
llegó al 60%, no obstante, 
después que fueron 
vacunados ese porcentaje 
ha bajado a un 17%, lo que 
indica que la vacuna sí 
funciona.

El próximo mes será lanzado el proceso 
de licitación de seis represas de tierra en 
varios departamentos hondureños, anun-
ció ayer el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), mediante 
una cooperación técnica con el gobierno 
por alrededor de 5.8 millones de dólares.

Es parte de un proyecto para construir 
infraestructuras resilientes al cambio cli-
mático, que garantice la disponibilidad y 
la gestión sostenible del agua, denomina-
do “Estudios de Factibilidad y Diseños Fi-

nales de seis Represas de Tierras prioriza-
das en Honduras”.

A través de estos estudios se espera ase-
gurar la calidad en la selección del diseño 
y la gestión técnica mediante estándares 
internacionales para la construcción de 
las represas, indicó el organismo.

Las obras se ubicarán en la quebrada 
La Relumbrosa, La Ceiba, Atlántida; río 
Jalán, Juticalpa, Olancho; afluente Cho-
luteca, Tegucigalpa, Francisco Morazán; 
río Leotuna, Maraita, Francisco Morazán; 

río Guangololo, La Paz, La Paz; y en el río 
Texiguat, El Paraíso.

El presidente del BCIE, Dante Mossi, 
explicó que “el proceso de licitación es tan 
primordial como la obra misma, invitamos 
a las empresas a conocer sobre el proyec-
to y participar en el mismo”.

Asimismo, que para el organismo, “im-
plementar estos proyectos representa un 
aporte y fortalecimiento a la resiliencia de 
Honduras ante fenómenos naturales, pe-
ro más importante contribuirá al mejora-

En septiembre licitan 
seis represas de tierra

CON FONDOS DEL BCIE

50 MIL HONDUREÑOS
EN EE. UU. NO PODRÍAN 
VOTAR EN ELECCIONES

Más de 50,000 hon-
dureños que radican 
en Estados Unidos po-
drían no votar en las 
próximas elecciones 
generales por falta de 
enrolamiento y de un 
censo actualizado, se-
gún denunció la Funda-
ción 15 de Septiembre. 

Argumentando que 
el ‘Registro Nacional 
de las Personas (RNP), 
suscribió un contrato 
con el Programa Na-
ciones Unidas (PNUD) 
con el número de pro-
yecto: 00118949, en el 
cual se establece, cla-
ramente, que solo do-
cumentarán a las per-
sonas que están radica-
das en el territorio hon-
dureño’.

La organización que 
aglutina a los compa-
triotas reiteró el llama-
do de atención a las au-
toridades, pues consi-
deran injusto que no se 
les tome en cuenta en el 
ejercicio democrático.

L250 millones invertirán
en reactivar Mipymes   

El gerente del Instituto para el Desa-
rrollo Hondureño (IDH), Francisco Ba-
negas, informó que han obtenido un cré-
dito de 250 millones de lempiras para in-
vertirlos en la reactivación de las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresas (Mipy-
mes).  

También el Banco Hondureño para la Producción y la 
Vivienda (Banhprovi), ha colocado en créditos 1,000 mi-
llones de lempiras en las Mipymes este año.  

Banegas dijo que “hemos obtenido unos 250 millones 
de lempiras de fondos de inversiones europeos, cuyas or-
ganizaciones tienen sus sedes en Latinoamérica”.

“La verdad es que ha sido un enorme placer que esos 
organismos hayan creído en nosotros y que podamos in-
vertir estos recursos en plena crisis generada por la pan-
demia del COVID-19”, destacó el dirigente.

“Hay que recordar que entre más crisis hay, también el 
riesgo es mayor, por lo que poner a disposición 250 millo-
nes de lempiras, significa que hay credibilidad en la red 

microfinanciera y que hay interés en in-
vertir en el país”, afirmó.

INTERÉS
“A pesar de las noticias negativas que 

se divulgan del país, organizaciones in-
ternacionales muestran su interés en venir a invertir, una 
prueba de ello son los fondos que han aprobado”, sostuvo.

“Con estos créditos se beneficiarán a unas 4,700 fami-
lias integradas en Mipymes, lo que buscamos es ayudar en 
lo que se pueda a la reactivación de su economía”, enfatizó.

Aseguró que “los fondos no únicamente beneficiarán a 
los emprendedores, sino que estos también generan em-
pleos”.

“De acuerdo a las estadísticas se podrían reactivar unas 
10 mil nuevas fuentes de empleos que quedaron suspendi-
das como producto de la pandemia del COVID-19”, afir-
mó.

“Se dará prioridad a los rubros de comercio, mercaditos, 
fruterías y producción de alimentos, entre otros”, finalizó.

Organismos europeos 
creen en la red 

microfinanciera nacional, 
dice Francisco Banegas

10 mil 
empleos se 
reactivarán 
con los 
recursos 

europeos.

miento de la calidad de vida de las familias 
de las zonas beneficiadas”.

El lanzamiento en septiembre, se pre-
vé la participación activa de empresas 
nacionales e internacionales. La iniciati-

va va en línea con la Estrategia Institucio-
nal del BCIE 2020-2024, específicamen-
te en sus Ejes de Desarrollo Humano e In-
clusión Social y Sostenibilidad Ambien-
tal y Social. (JB)

El próximo mes 
el BCIE lanzará 
la licitación 
internacional 
del proyecto de 
las seis represas 
de tierra que 
permitirán 
controlar 
inundaciones y 
proveer de agua a 
poblados. 
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La costa de Mosquitos, también llamada Mosquitia, es un 
área selvática ubicada en la costa del Caribe de Honduras y 
Nicaragua. Tradicionalmente relegada por los gobiernos, tanto 
coloniales como republicanos, se ha mantenido al margen del 
poco o mucho desarrollo logrado en el resto del territorio; su 
aislamiento, había permitido al menos hasta mediados del 
siglo pasado que la zona mantuviera una relativa autonomía 
con respecto a las autoridades centrales, conservado el estilo 
de vida ancestral de sus habitantes indígenas y la vegetación 
selvática original, al no ser alcanzada por las prácticas agrícolas 
y ganaderas de los conquistadores españoles o sus descen-
dientes mestizos. También ha hecho muy difícil el acceso a la 
educación, la salud, otros servicios básicos y al desarrollo en 
general, a sus habitantes.

En 1981, del lado hondureño de la zona, el Programa Hombre 
y Biósfera (MaB) de la UNESCO, declaró a la Biósfera del Río 
Plátano, lugar de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Dicho 
programa científico intergubernamental, busca establecer una 
base científica para mejorar la relación global de las personas con 
su entorno y propone una agenda de investigación interdiscipli-
naria y de fomento de la capacidad centrada en las dimensiones 
ecológicas, sociales y económicas de la reducción y pérdida 
de la diversidad biológica. Más adelante, se declararon otras 
áreas protegidas contiguas como la Reserva Tawahka-Asangni. 

Durante las décadas que han transcurrido, la frontera agrí-
cola y ganadera se ha ido extendiendo, principalmente desde 
el departamento de Olancho y gracias a algunas políticas de 
reubicación del gobierno con el propósito de aliviar la presión 
sobre la tierra en otras regiones del país. Por su parte, los ma-
dereros, casi siempre de manera ilegal, se han encargado de 
ir abriendo brechas para favorecer sus actividades extractivas, 
detrás de ellos llegan los ganaderos a quemar lo poco que no 
se llevaron los talamontes, prácticamente de la mano van igual 
los agricultores, las tierras no son aptas para sostener más 
de 2 ó 3 ciclos de cultivo. Más adelante, los narcotraficantes 
sentaron sus reales y digan lo que digan, cambiaron las ten-
dencias económicas.

Además de las pistas de aterrizaje clandestinas para las 
narcoavionetas -que los militares supuestamente destruyen- 

y que los delincuentes rehabilitan en cuanto los uniformados 
vuelven la espalda, hoy se dice que están financiando una 
carretera igualmente al margen de la ley, para facilitar sus ac-
tividades económicas para lavar las ganancias de su criminal 
actividad. Algunos pobladores y quienes dicen representarlos, 
se han pronunciado a favor de tal obra de infraestructura no 
gubernamental, bajo la premisa de facilitar traslados de enfer-
mos graves a los lejanos centros de salud, dada la dificultad o 
altísimos costos de transportarlos por otros medios. Aseguran 
que los traficantes de drogas no tienen nada que ver; es más, 
afirman sin ruborizarse que ojalá los delincuentes les financiaran 
tal iniciativa ciudadana y retan a quienes formulan acusaciones 
a demostrar que la plata proviene de tal actividad delictiva.

Sabemos que el poder adquisitivo de los pobladores del 
área es precario, la pregunta entonces es: ¿quiénes además 
de los narcotraficantes tienen el dinero necesario para finan-
ciar una enorme carretera? Para hacerla avanzar en completa 
ilegalidad, sin estudios, sin permisos, sin licencias ambienta-
les, sin licitaciones y atravesando por áreas protegidas. Los 
colegios de ingenieros forestales y biólogos, preocupados por 
la sostenibilidad de las áreas protegidas en el tiempo, por la 
conservación de la biodiversidad que aún no se describe ni se 
cataloga y por el desarrollo ordenado de la economía de los 
pobladores locales, se han pronunciado en contra de la obra 
por la amenaza que representa a la integridad de los bosques 
nativos y los recursos que encierra, mientras que el ICF, se 
limita a redactar comunicados ambiguos que en nada ayudan.

Sin embargo, en redes sociales vemos desalojos a pobla-
dores que viven en la miseria, ocurridos la semana anterior, con 
la participación de numerosos elementos del Ejército, diciendo 
que se limitan a cumplir las órdenes de un juez, a raíz de delitos 
ambientales denunciados. El alcalde de la localidad ha dado 
un mínimo apoyo humanitario a los desalojados. Es necesaria 
una investigación sobre lo que ocurre en esa aislada zona, 
para al menos entender los intereses que se mueven ante tan 
inhumanas acciones en contra de los más vulnerables y no 
contra lo ilegal. 

Mosquitia

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

¡La felicidad! No existe palabra con 
más acepciones; cada uno la entiende a 
su manera.

Cecilia Bohl de Faber
(1796-1879)
Escritora española.

 <sarmientomalvaro@gmail.com



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

El tema “eléctrico” o más bien de la ENEE, que no es lo 
mismo, retoma fuerza de manera cíclica en los medios de 
prensa y ahora en el Congreso Nacional. En LA TRIBUNA 
recientemente bajo el título “Niegan privatización de los 
activos de la ENEE”, donde se aclara “La Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) seguirá siendo la propietaria del 
por ciento de las empresas, por ende, “el Estado sigue siendo 
dueño, así como en este momento, el Estado es el dueño 
de la ENEE”, expresó el representante de los generadores 
térmicos, Salomón Ordóñez. Ordóñez recomienda analizar 
el decreto de escisión de la ENEE en su conjunto para evitar 
tergiversaciones y como segundo punto expone que “no es 
un decreto nuevo”, pues la separación fue introducida el 2014 
con la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).

Efectivamente, dividir la empresa en otras tres, una encarga-
da de la generación, otra de la transmisión y distribución, está 
ya establecido en el marco legal desde el año 2015. Aunque 
no necesariamente es la solución a todos los problemas, es 
un paso en la dirección correcta. 

Por supuesto, levantar el tema de “p rivatización” es una 
manera de obstaculizar las medidas que desde hace años 
vienen dañando no solamente al sector, más bien a toda la 
economía del país. 

En esta columna desde hace varios años se viene reiteran-
do la necesidad y conveniencia de aprovechar la experiencia 
de la modernización del sector en Guatemala, un país muy 
parecido al nuestro desde muchos ángulos, para no reinventar 
el hilo negro. 

El esquema de modernización que sí resultó positivo y 
que tiene frutos ya duraderos fue el siguiente: En Guatemala, 
desde 1959 hasta 1996 las actividades del sector eléctrico 
estaban desempeñadas por dos instituciones públicas; el 
Instituto Nacional de Electrificación INDE y la Empresa Eléc-
trica de Guatemala. El resultado no fue muy bueno, el nivel 
de electrificación apenas abarcaba el 40%, los hogares eran 
abarcados por el programa (CIEN 2016). El crecimiento demo-
gráfico y de la industria superó a la generación y simplemente, 
los apagones y racionamientos comenzaron a ser cosa del 
día a día, hasta que la crisis decantó en una modificación 
normativa en el año 1996 donde el sector se abrió a la libre 
competencia. El resultado del modelo es bastante claro, el 
nivel de electrificación en 20 años pasó del 48% al 92.1%. 
La generación pasó de 2,318 gigavatios (1990) a 10,878 
gigavatios (2016). En pocas palabras, el marco normativo 
integral del sector permitió reglas claras y estables para que 
los inversionistas (locales y extranjeros) decidieran arriesgar 
su capital en pequeñas hidroeléctricas o en parques eólicos. 
Nadie en su sano juicio invierte sin tener al menos el cálculo 
que puede ganar.

Tal vez la pregunta importante a plantearse debe estar 
enfocada a contestar si el marco normativo que se pretende 
tener llevará a consolidar las condiciones de competencia y 
libre mercado, reglas del juego estable y transparente que 
se requieren en el sector. El problema a resolver no es en sí 
mismo la ENEE, es pensar de manera estratégica.

¿Rescate eléctrico?
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BARRILETE
COMO decíamos ayer, de los 
asuntos que realmente inciden 
en la vida de los hondureños 
ninguno es objeto del debate 
político. O de abordaje en los 
foros de opinión pública. Aquí 

todo es alboroto del chiriviscal. Mientras 
el entorno arde. Ni rondas de contención a 
las acechantes llamas. Allá abajo el coman-
dante sandinista va a reelegirse --cerrando 
medios de comunicación, metiendo presos 
e inhabilitando contendientes-- y no hay 
talibanes que se lo impidan. La “preocu-
pada comunidad internacional” no halla 
cómo lidiar con tanta travesura. A la vuel-
ta de la esquina ni hablarle al millennial 
de los pesos y contrapesos democráticos 
del poder. Se deshizo del fiscal general y 
de la corte constitucional. Cuando quisie-
ron regañarlo subió un twitter advirtién-
doles: “Estamos limpiando casa y eso no 
es de su incumbencia”. Tiene el control de 
la calle. Es prolífico en las redes sociales. 
Goza del respaldo de los militares. Y --por 
si acaso-- cuenta con los chinos que le dan 
vacunas, realizan inversiones millonarias, 
ganosos de incursionar en la región. No se 
mosqueó cuando la USAID suspendió unas 
modestas ayuditas que daba a los operado-
res de justicia. 

Tampoco siente necesidad alguna de to-
lerar medios de comunicación o periodis-
tas críticos del gobierno. Le mandaron de 
agregada una conocida con la que pudie-
se convivir. (Aparte que estas travesuras 
son hasta irrisorias comparadas con los 
conflictos ardientes en otro lado. 20 años 
tomó enterarse que --por más dinero me-
tido ensayando hacer democracias de tri-
bus que no entienden razones; o entrenar 
y equipar ejércitos que no quieren enfren-
tar talibanes relámpago que al ganar la 
guerra en nombre del Profeta perdonan a 
todo mundo; o chinear marionetas, dizque 
expertos en estados fallidos, que al primer 
trueno salen despavoridos y dejan todo 
tirado-- no hay nada, absolutamente nada 
que pueda hacerse con gente que “no tiene 
voluntad de luchar por su futuro”). Ahora, 
por si en la divagación perdieron el hilo de 
la lectura, regresemos al vecindario inme-
diato. De momento, manos a la obra con lo 
pendiente. Las reformas constitucionales 
para cambiar la duración de los períodos 
de gobierno y, de paso, probar quitar in-
cómodos estorbos limitantes de la reelec-
ción. Por lo visto, al otro vecino de arriba 

lo entusiasmaron con esa ocurrencia de 
volarse fiscales sin permiso de la “preocu-
pada comunidad internacional”. Ni modo. 
Si Jimmy mandó toda una CICIG a echar 
pulgas a otro lado con el temido fiscal co-
lombiano montado a tuto, dedujo mal que 
nadie iba a reclamar la destitución de un 
fiscal de nombramiento interno. 

Durante la campaña, cuando su antece-
sor sacó la interventora de la ONU decía: 
“No necesitamos ayuda de los organismos 
internacionales, para que nos vengan a de-
cir qué hacer”. “Mejor que no haya gobier-
no de Guatemala y que sea uno interna-
cional”. La vaina fue que pasó por alto los 
atenuantes. Su antecesor fue a blindarse 
a Washington con Trump, antes de tomar 
intrépidas medidas. Pasó su sede diplo-
mática a Jerusalén y suscribió alborozado 
el primer tratado migratorio de “tercer 
país seguro”. El factor no computado en la 
ecuación fue que su gobierno llegó pegado 
con saliva. Con baja votación y soberanos 
índices de abstencionismo. Así que al pri-
mer amago --entusiasmados por los twit-
ters de disgusto del Departamento de Es-
tado-- la nube descontenta, hastiada de las 
élites políticas, llenó las calles. Ello es, los 
campesinos, los indígenas, los estudiantes, 
los veteranos de guerra, los unos a la bu-
lla y los otros a la cabuya y, aprovechando 
el bicentenario, amenazan con regresar 
los indignados de las antorchas. Ese es el 
contorno rodeando el proceso electoral 
hondureño. En un enrarecido ambiente de 
mírame y no me toqués. De pronóstico re-
servado que esto vaya a salir bien o que se 
obtenga un gobierno preparado. Con capa-
cidad de enfrentar esta crisis desgraciada 
que no termina. Si no hay discusión de los 
gigantescos desafíos que aguardan, menos 
para que haya soluciones. Los políticos 
poco hablan de cosas que no entienden o 
tocan problemas serios distintos al frívolo 
interés del amable público. (¿En este re-
lato, qué pito toca el Sisimite que se vino 
prendido en las alas del avión, como ba-
rrilete, escapando de los talibanes? Nada. 
Solo el presentimiento. Si la campaña no 
se endereza por el lado amable y propositi-
vo de las cosas, --por lejana que sea la em-
pinada escarpada-- también se lo lleva Ju-
das. Así que todavía, aunque el tiempo sea 
corto, los políticos podrían dar la 
sorpresa y cambiar de lo pedestre 
al enfoque visionario del país que 
se anhela).

Intelectuales 
de la UNAH

Frente a las recientes denuncias de una posible asfixia financiera del 
presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
debemos reaccionar y pensar con serenidad continuada y sostenida. Para 
comenzar, en este proceso reflexivo casi inmediato debe involucrarse toda la 
comunidad universitaria: estudiantes, profesores, empleados administrativos, 
escritores, exdecanos, exrectores y todos los funcionarios actuales o que 
hayan ocupado puestos claves en el pasado. La comunidad universitaria 
está configurada también por sus egresados, que a veces, cuando alcanzan 
altas posiciones dentro de las estructuras sociales, económicas y políticas, 
juegan con un doble discurso frente a una institución venerable dentro de 
la cual fraguaron su “formación”. 

Mi memoria individual está llena de recuerdos relacionados con esta 
institución fundada por el padre José Trinidad Reyes y el presidente Juan 
Lindo, en 1847. Me decía Saúl Toro (QEPD) a comienzos de la década del 
ochenta, que a él le resultaba incomprensible que se hablara de una “nueva 
universidad” cuando en Europa el orgullo de los universitarios era dar clases 
o estudiar en las más viejas universidades como la de Bolonia, Oxford, Hei-
delberg, Salamanca o la de París, conocida también como “La Sorbona”. 
Me imagino que es un placer, todavía, realizar cursos universales en donde 
estudiaron o impartieron clases Alberto Magno, Tomás de Aquino, Nicolás 
de Cusa y Miguel de Unamuno, para solo mencionar a cuatro personajes 
que trabajaron el pensamiento universal y la poesía, según sus épocas y 
capacidades. Digo esto porque para estudios propiamente tecnológicos 
deben fundarse centros de educación superior politécnica, sin afectar a las 
humanidades ni la capacidad de pensar con autonomía. O bien crear varios 
centros de artes y oficios, sin dañar a las venerables instituciones. 

Por algunos desencantos acumulados en la secundaria, me alejé de todos 
los frentes estudiantiles de la UNAH, absolutamente. Sin embargo, cuando 
se trataba de defender la autonomía universitaria o su presupuesto, hacía 
acto de presencia. Recuerdo que en cierta ocasión salimos a las calles a 
exigir el seis por ciento del presupuesto del Estado en favor de la UNAH. La 
manifestación fue encabezada por el rector Juan Almendares Bonilla. Más 
tarde, creo que cuando hubo retrasos en las transferencias, volvimos a salir 
a las calles liderados por el rector Oswaldo Ramos Soto. Me parece que el 
abogado Ramos Soto habló de “un atraco” contra el presupuesto universi-
tario, cuando Manuel Arita Palomo se desempeñaba como presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, y se estaba produciendo un impasse legal 
contra la UNAH, que la asfixiaba presupuestariamente. Eso sí, salimos a las 
calles sin ofender, sin manchar las paredes y sin apedrear las instalaciones 
públicas o privadas. Mucho menos a las personas. 

Las voces de los intelectuales universitarios (fueran positivas, negativas 
o ambiguas) se hacían sentir en la sociedad hondureña y frente al poder 
público, sin importar quién fuera el jefe de Estado o el gobernante de turno. 
Las diferencias ideológicas pasajeras dentro de la comunidad universitaria 
eran fuertes. Pero existía la coincidencia plena de defender a la UNAH. A 
nadie se le ocurría, por aquel entonces, hacer planes definitorios contra el 
presupuesto universitario. Pero a comienzos del presente siglo escuché, 
por primera vez, a un precandidato presidencial sugerir que el presupuesto 
universitario debería asignarse a becarios para que estudiaran en el extranjero. 
Me parece que le contesté que los ricachones y los millonarios hondureños 
tenían suficientes dólares para enviar, con legitimidad, a estudiar a sus 
hijos a las mejores universidades del mundo, aunque retornaran sin ningún 
sentido de identidad. Situación totalmente diferente a la de los estudiantes 
hindúes y chinos, ricos o de clase media, que a finales del siglo diecinueve 
y comienzos del veinte, viajaron a estudiar a Europa para retornar después 
a sus naciones de origen. Entre ellos Mahatma Gandhi.

Me gustaron unas declaraciones televisivas de Ebal Díaz, en el sentido 
que tanto él como la gran mayoría de funcionarios públicos, jamás hubiesen 
llegado a esos puestos en ausencia de una universidad estatal que había 
hecho posible que los pobres tuvieran acceso a una educación superior. 
Nosotros añadiríamos que incluso aquellos que fueron a estudiar al exterior 
primero realizaron sus estudios originarios en la UNAH; o comenzaron a servir 
clases dentro de la misma. Conozco a muchos de ellos y ellas.

No se trata que un rector “equis” me simpatice o me caiga mal. Los 
rectores son transitorios. Lo que importa es la “Institución” que es de todos 
los hondureños, razón por la cual los mismos profesores deben abrirse 
ideológicamente y convertirse en maestros pluralistas del saber universal. 
Tengo mucho que decir, pero por ahora se alza una pregunta: ¿Dónde están 
los intelectuales defensores de la UNAH? ¿O es que ahora pasan metidos 
en acciones electoreras de corto plazo para la toma definitiva del poder?

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Indiscutiblemente los hechos demuestran en forma concreta que nos 
encontramos inmersos en una era digital, esto es, una sociedad tecnolo-
gizada, donde los hábitos y estilos de vida se han visto transformados por 
el desarrollo constante e imparable de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs). Las herramientas tecnológicas y el espacio virtual han 
suscitado nuevas formas de comunicarnos, de trabajar, de informarnos, de 
divertirnos y, en general, de participar y vivir en una sociedad automatizada. 
El ámbito educativo y, en consecuencia, el rol del docente no ha podido 
resistirse a su infl uencia transformadora.

En función de lo anterior, la adecuación tanto del contenido como de 
las metodologías de enseñanza se ha convertido en un reto necesario, im-
postergable, e incluso urgente, en un contexto social en cambio constante, 
en el que los jóvenes, rodeados de pantallas desde su nacimiento, han 
adquirido unos rasgos diferenciados a los de cualquier generación anterior.

Obviamente, las circunstancias actuales demandan como un impe-
rativo categórico que el Estado asuma un papel de primera implantando 
una política estratégica o plan de acción, empezando por la dotación de 
Internet (de preferencia de banda ancha) en todo el territorio nacional, o 
lo que es lo mismo, en todos los municipios del país, en coincidencia con 
los requerimientos de la sociedad actual, que demanda la implantación de 
un gobierno electrónico, erradicando entre otras cosas, la  tan nefasta 
corrupción.

Coincidimos plenamente con especialistas del tema cuando señalan: 
“En el campo educativo, es importante tener en cuenta que el conocimiento 
debe compartirse en un entorno o ecología adecuada que posibiliten el 
conocimiento conectado: escuelas, clases, espacios virtuales, museos, 
parques, etc. Espacios que permitan conversar, organizar encuentros, 
poner ideas en común y dialogar. Estructuras (sistemas de clasifi cación, 
jerarquías, bibliotecas, etc.) que proporcionen y ayuden en el proceso y la 
toma de decisiones; entornos informales, no estructurados, fl exibles, ricos 
en herramientas de comunicación, constantes en el tiempo, seguros para 
que exista confi anza y comodidad, simples, descentralizados, conectados 
y en los que exista una alta tolerancia a la experimentación y el error”.

Hoy en día advertimos que, en muchos países, la generación de jóvenes 
interactivos se desenvuelve ya en un escenario tecnológico. Sin embargo, 
no basta con manejar la tecnología, sino que el ser competente digitalmente 
es imprescindible. Por ello, se precisen alternativas a sus necesidades for-
mativas y de desarrollo personal, ya que cada vez se hace más evidente la 
falta de soluciones efi caces a sus demandas. En defi nitiva, es una necesidad 
la dinamización del proceso educativo, buscando su adecuación óptima 
a los nuevos tiempos y contextos que se dan en los centros educativos.

Como puede apreciarse, lo señalado precedentemente se torna en 
nuestro país en una necesidad impostergable. Una de las formas de 
contrarrestar el negativo impacto de la nefasta pandemia (COVID-19), es 
justamente mediante la educación virtual a todos los niveles educativos, 
lo cual indiscutiblemente sustituirá la presencia física, ello demanda una 
capacitación del sector docente en el manejo adecuado, efectivo y funcional 
de las tecnologías de la información y la comunicación, en todo el territorio 
nacional, generándose así un espacio clave en el desarrollo de personal y 
propiciando así el futuro transformador que tanto anhelamos.

Insistimos, hoy en día se habla de enseñar y aprender en la era digital. 
En función del desarrollo sustantivo de las tecnologías digitales y la demo-
cratización en el uso de Internet se ha propiciado uno de los cambios que 
más han transformado el contexto del proceso educativo. Hasta hace bien 
poco, parecía que la escuela y el profesorado podían erigirse en los únicos 
guardianes del conocimiento; pero ahora se les multiplican los com-
petidores. Las TICs han provocado nuevos alfabetismos que potencian 
habilidades y competencias propias del siglo XXI, las cuales se ejercitan 
principalmente en las prácticas digitales que los jóvenes llevan a cabo en 
contextos de aprendizaje informal.

Las tecnologías digitales han infl uido en la manera de aprender y, en 
consecuencia, en la manera de enseñar propia del colectivo docente. El 
conectivismo es la teoría del aprendizaje propia de la era digital, que analiza 
la manera en que aprendemos en una sociedad digital que se articula en 
red. Se fundamenta, tal y como su propio nombre indica, en la conectividad, 
esto es, en la creación de conexiones funcionales, que al fi nal tienen un 
impacto y accionar de primera.

Es preciso que en nuestro país se implante en toda su dimensión 
geográfi ca la enseñanza virtual. Esperamos que el nuevo gobernante sin 
reservas de ninguna naturaleza proceda a la puesta en vigencia de lo aquí 
señalado e igualmente el gobierno electrónico.

El docente en 
la era digital

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Honduras próximo paso obligado 
de miles de inmigrantes

En el pasado mes de abril unos 10 mil inmigrantes 
en su mayoría de nacionalidad haitiana y cubana se 
acumulaban entre las fronteras de Colombia y Panamá, 
esperando para enrutarse vía terrestre por territorio cen-
troamericano hacia los Estados Unidos de América, los 
que han ido ingresando a Honduras por el departamento 
de El Paraíso desde Nicaragua, provocando una serie de 
problemas en poblaciones como Trojes, que no cuenta 
con capacidades instaladas de albergue ni de refugios 
para protegerlos de las inclemencias del tiempo, mucho 
menos de asistencia para sus necesidades de alimen-
tación y salud, que incluye a niños y menores de edad, 
mujeres y adultos, con limitado personal del Instituto 
de Migración, para un pronto trámite de sus ingresos al 
país y extenderles salvoconductos para cruzarlos con 
rumbo a Guatemala.  

Noticias provenientes de las zonas fronterizas de 
Colombia y Panamá dan a conocer cifras preocupantes 
de nuevos inmigrantes, ya que autoridades colombianas 
asumen que son unos 25 mil, mientras que las panameñas 
hablan de unos 32 mil, en su mayoría procedentes de 
Haití. La canciller de Panamá, Erika Mouynes, convocó 
a los ministros de Relaciones Exteriores de la región para 
abordar la crisis que se vive en las regiones del Urabá 
y el Darién, a causa del paso de migrantes que buscan 
llegar a México, Estados Unidos y Canadá. 

Según un comunicado de la cancillería panameña, “la 
reunión apunta a conseguir un compromiso robusto que 
erradique las rutas migratorias peligrosas y descontrola-
das, respetando el derecho de todos los seres humanos 
a la libertad de movimiento sin poner en riesgo ni la vida 
ni el patrimonio”. Además, señaló que es un problema 
que necesita soluciones urgentes, pero que solo se 
puede abordar conjuntamente. En las últimas semanas 
el municipio de Necoclí, ubicado en la costa norte colom-
biana, en el Golfo de Urabá, se ha convertido en uno de 
los principales puntos de partida de miles de migrantes. 

La mayoría proviene de Haití y otras islas del Caribe. 
También de África y Asia. Una lancha los lleva hasta 
territorio panameño, en la peligrosa selva del Darién, 
desde allí comenzarán su camino hasta Estados Unidos 
o Canadá. La pandemia ha agravado la crisis migratoria 
en el Golfo de Urabá. En meses pasados solían cruzar 
unos 300 ó 400 migrantes dos o tres días a la semana, 
pero desde hace días las lanchas, con capacidad para 
entre 50 y 60 pasajeros, hacen varios viajes en los que 

llevan diariamente a unos 800 migrantes cuatro o cinco 
días a la semana. 

Las cifras de los que pasan por allí varían según las 
autoridades panameñas o colombianas, pero coinciden 
en que en 2020 en medio de la pandemia cayeron drás-
ticamente, antes de volver a dispararse este año. Lo que 
antes era un fl ujo más o menos constante de personas 
se ha alterado por las cuarentenas o la imposibilidad 
de usar medios de transporte en ciertos períodos de 
tiempo. Colombia y Panamá tienen la única frontera de 
todo el continente que no está unida por carretera o una 
vía transitable. Les separa una frondosa selva peligrosa 
por la fauna, las inclemencias climáticas y, sobre todo, 
por quienes se aprovechan de ella. 

Una zona controlada por los carteles y la inclemente 
selva del Darién. Los migrantes disfrutan de la amabili-
dad de los colombianos y del hermoso paisaje caribeño 
antes de comenzar una de las rutas más peligrosas de 
América Latina. La zona, estratégica para el narcotráfi co, 
está a expensas de grupos armados. “Algunos migrantes 
denunciaron mafi as que les venden paquetes turísticos 
para hacer el recorrido desde Ipiales en Nariño (sur de 
Colombia) con costos que llegan a los 300 dólares para 
pasar la frontera”, denunció el defensor del Pueblo, 
Carlos Camargo. Los migrantes sufren desde robos y 
extorsiones hasta abusos sexuales. 

Asimismo, seis de cada diez personas que llegan a 
Puerto Obaldía (Panamá), tienen problemas de salud 
como gastrointestinales, de piel o respiratorios, según 
la Cruz Roja panameña. Siendo así, que los gobiernos 
de Colombia y Panamá coincidieron en la necesidad de 
coordinar un tránsito migratorio seguro. El ministro de 
Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo que se iniciarán 
diálogos inmediatos con la República de Panamá para 
acordar que esos fl ujos migratorios tengan una atención 
a su llegada a ese país. La sobrepoblación ha generado 
una crisis sanitaria cuyo control está fuera de las manos 
de las autoridades locales colombianas y panameñas. 

Todo lo anterior nos hace avizorar la problemática 
que tendremos que afrontar en Honduras con el paso 
obligado y la permanencia de esos miles de inmigrantes, 
lo que conlleva a la preparación de planes para que 
rápidamente puedan seguir la ruta hacia Norteamérica. 



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

La voz carioca designa a los habitantes de la ciu-
dad de Río de Janeiro y no es adecuado su uso como 
equivalente de brasileño.

Sin embargo, no es raro escuchar y leer, especialmente 
en las informaciones deportivas, frases como «La selec-
ción carioca eliminó a México en la tanda de penaltis», 
«La cita ante la selección carioca es de los partidos más 
factibles que va a encontrarse el combinado español en 
estos Juegos Olímpicos de Tokio» o «Los cariocas serán 
los rivales de la España de Unai Simón en la fi nal de los 
Juegos Olímpicos».

El Diccionario de la lengua española defi ne cario-
ca como ‘natural de Río de Janeiro, ciudad del Brasil’ y 
‘perteneciente o relativo a Río de Janeiro o a los cariocas’ 
y, por tanto, se desaconseja su empleo con el sentido 
más general de brasileño.

Así, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido 
escribir «La selección brasileña eliminó a México en la 
tanda de penaltis», «La cita ante la selección brasileña 
es de los partidos más factibles que va a encontrarse el 

combinado español en estos Juegos Olímpicos de Tokio» 
y «Los brasileños serán los rivales de la España de Unai 
Simón en la fi nal de los Juegos Olímpicos».

Además, se recuerda que el gentilicio que alude a los 
habitantes del estado de Río de Janeiro es fl uminense.

carioca es el gentilicio de la ciudad de Río de Janeiro
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

APELA AL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON EUROPA Y ONU

Sector privado advierte a Guatemala 
por contaminación del río Motagua

Las biobardas 
resultaron inútiles, 

contaminación genera 
brotes epidémicos

El sector privado hondureño pone 
en conocimiento al gobierno de Gua-
temala, que de continuar la contami-
nación de la bahía de Omoa por me-
dio del río Motagua, procederá con 
denuncia ante las instancias interna-
cionales. 

En una carta, el presidente del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, pu-
so en conocimiento al presidente de 
Guatemala, Alejandro Giammatei, so-
bre la contaminación de las aguas del 
Caribe que se viene produciendo des-
de años.

“Por la cantidad de desperdicios de 
plástico de un solo uso, que desde la 
capital Guatemala viene arrastrando 
ese río perjudicando no sólo a la Ba-
hía de Omoa y su zona circunvecina, 
sino también a las Islas de la Bahía, 
departamento insular de Honduras, 
extendiéndose asimismo hasta Mé-
xico y Belice”.

 En la misiva explica que “las autori-
dades de Recursos Naturales de Gua-
temala han sido incapaces de resol-

ver este delicado asunto, pues la bio-
bardas que se han instalado para de-
tener estos desperdicios demuestran 
ser inútil ante la cantidad de basura 
que arrastra esa corriente fluvial”.

 La magnificencia que este asun-
to tiene en el contexto humano, es 
de una importancia medular, ya que 
lesiona en forma total al ser huma-
no que vive en las cercanías del río, 
dando lugar a que se presenten bro-
tes epidémicos que ponen en preca-
rio la salud de los pobladores, vulne-
rando sobremanera los derechos hu-
manos.

 El Cohep les recuerda a las autori-
dades del país vecino que cuando se 
firmó el Tratado de Asociación con la 
Unión Europea, “los países centroa-
mericanos nos comprometimos a 
preservar el tema medio ambiental”.

Cita el Artículo 20 sobre medio 
ambiente, donde se expone de for-
ma directa que “las partes promo-
verán un diálogo en los ámbitos del 
medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible.

Lo anterior, mediante el inter-
cambio de información y estimu-
lando iniciativas sobre cuestiones 
medioambientales a nivel local y 
mundial reconociendo el principio 
de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, como se esta-
blece en la Declaración de río so-
bre el medio ambiente y el desarro-
llo de 1992. 

Se hace necesario, por tanto, 
preservar la cooperación que a 
este efecto concede la Comisión 
Europea. “De no resolverse este 
problema por las vías de la con-
cordia, la amistad y la compren-
sión, el Cohep procederá de acuer-
do con sus estatutos y objetivos, a 
recurrir al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA)”. (JB)

Los empresarios catrachos proponen eliminar la contaminación del río Motagua mediante un diálogo 
conjunto entre ambos países. 

A LAS AUTORIDADES ADUANERAS

Piden controles fronterizos 
para evitar la peste porcina

Los productores de cerdo asegu-
ran que la industria catracha se en-
cuentra libre de la peste porcina, que 
apareció en otros países de Améri-
ca Latina, pero ayer llamaron a las 
autoridades aduaneras a imponer 
controles fronterizos para evitar su 
arribo.

La Asociación Nacional de Porci-
cultores de Honduras (Anapoh) hi-
zo “un llamado enérgico a las auto-
ridades aduaneras, para que imple-
menten a la brevedad posible el ma-
nejo apropiado y seguro”. 

La petición se basa en la Ley Fito-
zoosanitaria, decreto 344-2005 y su 
Reglamento de Cuarentena Agro-
pecuaria. Mediante un comunica-
do, explicó que la peste porcina se 
contagia en sobrantes de alimentos 
humanos contaminados, medios de 
transporte, aéreos, marítimos y te-
rrestres. 

“Ante este panorama, Anapoh, 
preocupada por el riesgo que re-
presenta el ingreso, llama a los res-
ponsables del manejo de la cuaren-
tena agropecuaria en todos los pues-
tos fronterizos, para que se proce-
da a implementar las acciones que 
hemos concertado y analizado con 
expertos en sanidad animal”, urgió 

Pide además, actualizar los pla-
nes de emergencia zoosanitarios, a 
la vez reforzar los procesos de ins-

pección de mercancías de origen 
animal en puntos fronterizos; refor-
zar la inspección de pasajeros y sus 
equipajes procedentes de áreas con 
presencia de brotes de peste porci-
na africana.

Además, de solicitar que los via-
jeros declaren los productos de ori-
gen porcino o si han visitado gran-
jas durante su estadía en el extranje-
ro. A la vez, que se prohíba el ingre-
so de productos y subproductos de 
origen porcino, así como cerdos vi-
vos de países en donde se haya de-
tectado la presencia de PPA. 

Lo anterior porque “nuestro 
país es libre de Peste Porcina Afri-
cana (PPA) y Peste Porcina Clási-
ca (PPC), dichas enfermedades no 
afectan la salud humana al consumir 
carne de cerdo”, afirmó la gremial. 

Agregó que “se ha confirmado la 
aparición de la enfermedad cono-
cida como Peste Porcina Africana 
(PPA) en cierta parte de la Repú-
blica Dominicana”, cuya presencia 
fue declarada oficialmente el ocho 
de este mes. 

Describe a la PPA, como una en-
fermedad viral altamente contagio-
sa con una elevada morbilidad y 
mortalidad en los cerdos y se trans-
mite por la orina, heces fecales, ae-
rosoles, animales enfermos, cadáve-
res, fauna silvestre, transporte. (JB)

Llaman a extremar los controles en los puntos fronterizos para evi-
tar el ingreso de la peste porcina.
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PAGOS
Rixi y el “Bigotudo” avisan que, en el decreto de la ampliación 
presupuestaria, no hay autonomía financiera del órgano electoral, 
porque se trasladan los pagos a la oficina de Siafi. 

LA GACETA
Arguyen que falsificaron en La Gaceta el decreto de la ampliación 
presupuestaria del CNE, por eso del control del presupuesto 
electoral.

RENDICIÓN
“Grados” Kelvin manda a decir que la autonomía financiera del 
CNE como el RNP, se mantiene incólume y que como cualquier 
institución de gobierno están sujetos a la rendición de cuentas.

AMARRAR
El S d H, manda a decir que eso de que a través del Siafi se pague 
los contratos del CNE, lo que se quiere es amarrar las “manos” al 
órgano electoral.

INTERPRETA
Mi compañera interpreta -dijo Grados Kelvin- cuando le 
preguntaron su opinión sobre el Siafi. Yo solo trabajo y quiero ser 
transparente y que todo lo que haga sea auditable.

CANELA
Al PN ya le toca en septiembre hacerse cargo de la presidencia del 
CNE. Así que ya no tarda mucho para que vean lo que es canela. 

SUPERADO
A pesar de los pocos espacios, se ha superado la planificación en el 
tiempo, pues el sábado va el sorteo para la ubicación en la papeleta 
y nadie detiene el cronograma.

TALIBANES
Los talibanes ahora son gobierno. Y ya con el control del país las 
fuerzas son un ejército regular. Cambió el tablero. 

DEVASTADORA
El imperio advirtió que si se meten en las evacuaciones que están 
haciendo o les da por interrumpir, van a responder con fuerza 
devastadora. 

BENGALA
Eso quiere decir los misiles teledirigidos, los drones y las luces de 
bengala como las que alumbraron Iraq por semanas. 

ATAQUE
Es que para eso sí son buenos en el ataque. Poniendo soldados en 
tierra para enfrentar combates es otra cosa. No aguanta la opinión 
pública norteamericana. 

TERCERA
El Gobierno de EUA sopesa la posibilidad de recomendar una 
tercera dosis de la vacuna a los estadounidenses, ya inmunizados 
frente a la COVID-19, ante la expansión inexorable de la variante 
delta en el país.

WIFI
Estudian si lanzar una señal con repetidores wifi desde la embajada 
estadounidense en La Habana y otra desde la base de Guantánamo 
como una “alternativa rápida” para una internet abierta en Cuba.

PERDÓN
Pero si de montar operativos relámpago se trata, los expertos son 
los talibanes. Hasta el perdón a todo mundo lo dieron en un dos 
por tres. 

GRACE
La tormenta tropical Grace se convirtió en huracán categoría 1, 
mientras avanza hacia la Península de Yucatán. 

INDIRECTOS
Pero, ¿el huracán Grace afectará a Honduras?, el pronosticador de 
la Secretaría de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales, 
dijo que se van a tener efectos indirectos.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández recibió su segunda dosis de la 
vacuna anticovid de AstraZeneca y al 
concluir la inoculación manifestó: “Me 
siento macanudo con mi vacuna”.

La licenciada en enfermería Dina 
Cardona, del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), procedió en 
uno de los pasillos de la Casa Presiden-
cial a ponerle la segunda dosis de la va-
cuna anticovid de AstraZeneca al Pre-
sidente Hernández.

Cabe mencionar que el mandata-
rio ha recibido las dos dosis de vacu-
na en su condición de derechohabien-
te del IHSS.

“Me siento macanudo después de 
mi vacuna”, afirmó el gobernante.

“Miren, hoy tengo mis dos vacunas. 
Una en mi carnet, pero también lo ten-
go en digital en mi celular”, dijo el man-
datario a los periodistas mientras mos-
traba el documento.

“Esto permitirá en Migración estar 
seguros y que sea casi un pasaporte 
para viajar”, resaltó el titular del Eje-
cutivo.

“Gracias a Dios que ya tengo mi se-
gunda dosis”, remarcó.

“Las vacunas están en grandes can-

CON SU SEGUNDA DOSIS:

“Me siento macanudo”: JOH

Juan O. Hernández.

tidades. No va a ser problema la vacu-
na porque las tenemos. Por favor va-
cúnense”, concluyó el Presidente de 
la República.

Antes de vacunarse, el mandata-
rio participó en un diálogo con diver-
sos sectores del sector turismo, socie-
dad civil y alcaldías en el que acorda-
ron descuentos en restaurantes, hote-
les, centros turísticos, estadios y otros 

centros de recreación a las personas 
que presenten su carnet que registre 
las dos dosis de vacunas.

Asimismo, se aprobó que en el 
próximo Vacunatón de este fin de 
semana, a desarrollarse en Intibucá, 
Lempira, Copán y Ocotepeque, se in-
cluyan los 9 Distritos Turísticos a fin 
de abarcar la mayor cantidad de pobla-
ción a inocular.

“Tito” llama a vacunarse para
frenar propagación del virus
El alcalde capitalino, Nasry “Tito” 

Asfura, llegó al centro de vacunación 
ubicado en el Campo de Parada Mar-
te, donde, tras esperar su respectivo 
turno, recibió la segunda dosis de la 
vacuna Moderna contra la COVID-19.

Con lo anterior, el edil de las ciu-
dades de Tegucigalpa y Comayagüe-
la, cumple su esquema completo de 
inoculación, tal como lo recomien-
dan las autoridades sanitarias loca-
les y extranjeras, para estar protegi-
dos y evitar casos graves de la enfer-
medad.

Asfura, tanto en la aplicación de 
su primera dosis en las instalacio-
nes del Polideportivo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), como en la del miérco-
les, esperó de forma paciente su tur-
no en la fila, siendo ajeno a su investi-
dura de alcalde del municipio del Dis-

trito Central (DC).
Asimismo, durante el proceso de 

inmunización hizo un llamado a to-
dos los hondureños aplicables a reci-
bir la vacuna contra el coronavirus y 
así frenar su avance en el país.

“Hay que venir a vacunarse, la se-
gunda dosis es importante para que 
estemos protegidos, que Dios nos 
bendiga y nos cuide, Dios tiene a 
Honduras en sus brazos”, puntuali-
zó el titular de la comuna capitalina.

Cabe resaltar que el alcalde Asfura, 
no se había aplicado la vacuna a ini-
cios del proceso de inoculación para 
los hondureños, con el propósito de 
dar prioridad a miles de capitalinos 
que han estado en primera línea con-
tra la mortal pandemia y otros que, 
debido a enfermedades preexisten-
tes, se encuentran entre la población 
más vulnerable al virus.

“Hay que 
venir a 
vacunarse, 
la segunda 
dosis es 
importante”, 
dijo ‘Tito’ 
Asfura en 
el Campo 
de Parada 
Marte.

SIECA promueve las
PYMES exportadoras

La Autoridad para la Atracción de 
Inversiones y Promoción de Exporta-
ciones (PROPANAMA) y la Secreta-
ría de Integración Económica Centro-
americana (SIECA) a través de la Red 
Centroamericana de Comercio (RED-
CA), desarrollarán hoy un seminario 
virtual para promover oportunidades 
para la PYME exportadora en la nueva 
normalidad, con un enfoque en la digi-
talización, innovación y desarrollo de 
cadenas de valor.

 Esta actividad se realiza en el mar-
co del acuerdo de cooperación entre 
ambas instituciones, que tiene por ob-
jetivo promover el comercio entre Pa-
namá y el resto del mundo, a través de 
seis Ruedas Virtuales de Negocios eje-
cutadas en la Red Centroamericana de 
Comercio (REDCA) y dos Encuentros 
Empresariales.

 Dentro de las acciones establecidas 
entre ambas instituciones se realizará 
el segundo encuentro empresarial vir-
tual dirigido a las empresas centroa-
mericanas y panameñas con el obje-
tivo de compartir información sobre 
las oportunidades para las PYME ex-
portadoras en los ámbitos de la digita-
lización, innovación, cadenas de valor 
en el contexto de la nueva normalidad 
dado el COVID-19.

 El objetivo de este encuentro em-
presarial es sensibilizar a las empre-
sas exportadoras resaltando la impor-
tancia de la digitalización e innovación 
en la reducción de costos y mayor ac-
cesibilidad que crean oportunidades 
para las PYME en la nueva normali-
dad producto del COVID-19. 
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RIXI MONCADA

La consejera del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Rixi Moncada, denun-
ció ayer que mediante el decreto relacio-
nado a la ampliación presupuestaria que 
recién aprobó el Legislativo, el oficialis-
mo “mutiló” la autonomía financiera del 
organismo electoral.

Agregó que en el decreto de la amplia-
ción presupuestaria del órgano electo-
ral, se trasladó los pagos de contratos del 
CNE a través del Sistema de Administra-
ción Financiera Integrada (Siafi) a la Pre-
sidencia de la República.

“Pero el CNE, no forma parte del Po-
der Ejecutivo porque el órgano adminis-
trador de los procesos democráticos no es 
un ministerio para que se pretenda con-
trolar el manejo de las compras y contra-
taciones desde un sistema administrati-
vo y financiero como el Siafi”, manifes-
tó Moncada.

Aclaró que el Siafi es un ente que ha si-
do designado exclusivamente para el ma-
nejo de la administración centralizada en 
el país, pero no es un ente contralor, “por-
que admitirlo no es de buenos ciudadanos 
debido y por consiguiente es inadmisible 
desde todo punto de vista”.

En esa línea de pensamiento, la funcio-
naria calificó de “irresponsable” a los que 
están de acuerdo que la extensión de pre-
supuesto aprobado al CNE lo maneje la 
Presidencia de la República.

“Porque el riesgo -estimó- es altísimo 
por la experiencia que tenemos del Poder 
Ejecutivo, especialmente con los hospita-
les móviles”.

AUTONOMÍA
Moncada insistió que mediante el 

decreto aprobado en el Congreso Na-
cional se estaría destruyendo la auto-
nomía financiera del órgano electoral.

También anuncia que el CNE invitó a 20 empresas 
nacionales y extranjeras para que participen 

en el proceso de adjudicación del TREP 

El jefe de la Bancada del Partido Liberal en el Congre-
so Nacional, Mario Segura, dijo que lo aprobado, es muy 
diferente a lo denunciado por la consejera Rixi Moncada.

Recordó que, en el Legislativo aprobó dos proyectos pa-
ra la ampliación presupuestaria del CNE y su decreto es-
pecial para la contratación directa y en la sesión legislati-
va que se aprobaron ambas iniciativas estuvo presente la 
bancada liberal.

Segura insistió: “Lo aprobado es muy diferente a lo de-
nunciado por la consejera Rixi Moncada”.

“Así que son cuestiones serias, hay que discutirlas, sa-
bemos que son dos proyectos de ley diferentes uno donde 
se hace una reforma presupuestaria y el otro donde no hay 
ningún tipo de trabas al CNE”, recalcó.

Sin embargo, añadió “nos gustaría escuchar al pleno del 
CNE, porque la ley es clara donde todos ellos (consejeros) 
deben de pronunciarse de una manera consensuada”.

“Así que quiero dejar claro que se produjo una reforma 
al presupuesto luego que como bancada nos retiráramos 
de las sesiones virtuales del Legislativo”, justificó Segura.

Resaltó que el presupuesto electoral fue aprobado al CNE 
y Finanzas buscará las partidas para ir desembolsando los 
dineros que serán ocupados en el proceso eleccionario.

“Porque como bancada liberal somos responsables y en 
la aprobación del presupuesto no aprobamos esa reforma 
donde supuestamente el presidente del Ejecutivo tendrá 
que autorizar a Finanzas los desembolsos”, indicó.

El candidato presidencial de la Uni-
dad Nacional Opositora de Honduras 
(UNOH), Salvador Nasralla, se pronun-
ció en desacuerdo que el presupuesto del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), sea 
manejado por el Sistema de Administra-
ción Financiera (Siafi) de la Secretaría de 
Finanzas.

“Por ello, solo demuestra que el Parti-
do Nacional ejerce en Honduras una dic-
tadura y tiene el control de las institucio-
nes y su dinero”, señaló.

“En suma el gobierno no le dará el di-
nero al CNE para que intente hacer algo 
democrático, porque saben pueden per-
der el poder”.

Para Nasralla, con el hecho de que los 
fondos de las elecciones las maneje, el 
Siafi, el actual Presidente Juan Orlando 
Hernández, quiere “amarrar” las manos al 
CNE y entregar de “a poquito” los fondos 
para que no haya elecciones generales.

“Por tanto todo lo que está pasando 
es una irresponsabilidad del gobierno al 
no haber autorizado a tiempos los fon-
dos para las elecciones generales de no-
viembre”.

Nasralla culpó la clase política de no 
llegar a un consenso sobre el manejo de 
presupuesto de las elecciones, porque so-
lo se pusieron de acuerdo para repartirse 
entre cada partido político, que fue a pri-
maria en marzo pasado, 70 millones de 
lempiras cada uno de ellos.

Estimó que esto de que el Siafi mane-
je los fondos de las elecciones, es una tác-
tica dilatoria para no implementar en el 
CNE el sistema de Transmisión de Resul-
tados Electorales Preliminares (TREP).

“Así que eso no es más que la estrate-
gia, de dejar vencer los plazos, porque pa-
ra el oficialismo los negocios oscuros a úl-
tima hora son mejores para ocultarlos”, 
puntualizó. (JS)

SALVADOR NASRALLA

Otra táctica dilatoria

El consejero del Consejo Nacional 
Electoral, (CNE), Kelvin Aguirre, negó y 
rechazó que el organismo electoral pierda 
su autonomía e independencia financiera 
con el cambio de pagos a través del Siste-
ma de Administración Financiera (Siafi).

Aguirre se pronunció en esos términos 
luego que su compañera de pleno, Rixi 
Moncada, denunciara que a través de un 
decreto legislativo se está destruyendo la 
autonomía del CNE.

“Creemos que esta modalidad de eje-
cución de gastos que se ha aprobado por 
parte del Congreso Nacional no violen-
ta los tiempos de contratación, ni la inde-
pendencia, ni la autonomía del CNE, ya 
que son pagos que se van a hacer a través 
de un sistema integrado como es el Siafi”.

Aguirre aseguró que con este cambio 
más bien se facilita la transparencia, “fa-
cilita recursos y hace la trazabilidad de re-
cursos que la ciudadanía puede verificar 
todos los gastos que se hagan”.

“Y en consecuencia nosotros como 
CNE, tendremos que apegarnos a la ley 
aprobada, que se hizo con 90 votos en el 
Congreso Nacional y de forma transpa-
rente”.

Aguirre dijo que al final lo que se de-
be de ver es que el CNE va a realizar unas 
elecciones transparentes sin importar 
quien firme el cheque, porque no va afec-
tar la autonomía porque al final, todo el 
proceso lo hace el CNE.

Sobre las elecciones generales, aseve-
ró que siguen con el calendario electoral 
y todos los procesos los sigue haciendo el 

CNE y lo único que se cambió fue la forma 
de pago a los proveedores que es a través 
de Siafi, eso mejora la transparencia, pe-
ro en absoluto es injerencia.

Afirmó que en las acciones y procesos 
del CNE no ha habido injerencia de nin-
gún partido político, menos de la presi-
dencia y eso indica independencia y au-
tonomía.

INVITADAS
Aguirre reveló que como CNE han 

invitado a 20 empresas nacionales e in-
ternacionales para que participen en el 
proceso de adjudicación del sistema de 
Transmisión de Resultados Electorales 
Preliminares (TREP).

Los requisitos que se les pidió fue su 
experiencia, certificados internaciona-
les, pruebas técnicas fiables que se pue-
dan evaluar por expertos tecnológicos 
que tiene el CNE y además la oferta eco-
nómica que manda la Ley de Contrata-
ción del Estado.

“Así que estos son los cuatro criterios 
de evaluación que como CNE tenemos 
para adjudicar el TREP y que para ello 
tenemos como fecha máxima para la ad-
judicación hasta el próximo 25 de agos-
to”, detalló Aguirre.

“Y para ello, hemos solicitado veedu-
ría nacional e internacional y además da-
remos de manera pública cuál es la em-
presa que ofertó y que se le adjudicó el 
sistema que implementará en la transmi-
sión de resultados preliminares”, mani-
festó. (JS)

Kelvin Agui-
rre afirmó 
que en las 
acciones y 
procesos 
del CNE no 
ha habido 
injerencia de 
ningún par-
tido político.

KELVIN AGUIRRE

“No se ha perdido ninguna autonomía”

“Nos quieren mutilar la
autonomía financiera”

La funcionaria detalló que desde 
la semana anterior la presidencia del 
CNE solicitó el informe sobre la am-
pliación presupuestaria a la Direc-
ción de Administración para que se 
hiciera el análisis de cómo se opera-
ria con el presupuesto aprobado.

Pero en vista de que las publicacio-
nes en el diario oficial La Gaceta sa-
len con retraso, el informe estuvo a 
la vista de la presidenta del CNE, Ana 
Paola Halla, hasta el día de ayer (mar-
tes), detalló Moncada.

“Entonces, al ver el análisis y to-
das las contradicciones que hay, no 
queda de otra que darlo a conocer a 
la hondureñidad a fin de que conoz-

can las consecuencias”.
“Porque el Siafi que rige la admi-

nistración centralizada, los ministe-
rios y demás, no es un sistema con-
tralor mucho menos auditor”, cues-
tionó.

“En consecuencia, se están esca-
pando de su competencia y la están 
desbordando las funciones del órga-
no que administra los procesos de-
mocráticos en el país”, enfatizó.

Agregó que su posición es estric-
tamente en defensa de la autonomía 
y la independencia del CNE porque 
es “lo único que puede garantizar el 
desarrollo de un proceso con condi-
ciones válidas”. (JS)

Rixi Moncada.

MARIO SEGURA

Lo aprobado es muy 
diferente a lo denunciado

Mario Segura.

Por ende, recalcó que van a esperar que se pronuncie 
sobre la denuncia a la consejera Ana Paola Hall, a quien 
además por intermedio del Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal (CCEPL) se le pedirá explicar sobre 
este nuevo problema. (JS)



MUESTRA VACIADO TELEFÓNICO

Segundo implicado practicó cómo 
asesinaría a Carolina Echeverría 

Videos, fotografías, rutas de escape, 
así como las prácticas de tiro que de-
sarrolló el sicario que mató de al me-
nos 14 disparos a la abogada y exdipu-
tada liberal Edna Carolina Echeverría 
Haylock, fueron puestos a la vista del 
juez con jurisdicción nacional duran-
te el desarrollo de la audiencia inicial 
contra Michael André Mejía Carran-
za (21).  El antes mencionado es el se-
gundo detenido por la Policía, acusado 
por la Fiscalía y a quien esta semana el 
juez le dictó un auto de formal procesa-
miento con prisión preventiva en el la-
mentable crimen que mantiene de luto 
a toda Honduras, en especial su lugar 
de nacimiento: La Mosquitia. 

De acuerdo a lo detallado por uno 
de los agentes que investigan el caso, 
la Fiscalía Especial de Delitos Contra 
la Vida (FEDCV), dentro de los medios 
de prueba presentados en la audiencia, 
se destaca el dictamen del vaciado te-
lefónico del encausado Mejía Carran-
za, en el cual demostró varios elemen-
tos que lo ubican directamente en el 
hecho, además de las prácticas de tiro 
que este realizó para poder asesinar a 
sangre fría a Echeverría Haylock fren-

te a los ojos de su esposo.
Asimismo, se mostró ante el juez, 

varias fotografías de la fallecida que el 
señalado mantenía en su aparato ce-
lular, con fechas anteriores al crimen. 

Otro de los medios probatorios que 
se mostraron fueron los videos de 
cuando los sospechosos llegaron hasta 
la casa de la víctima en Lomas del Ma-
yab el domingo 25 de julio para come-
ter el crimen, la huida de estos al mo-
mento de darle muerte a Echeverría, 
así como las rutas que estos tomaron 
para escapar de la zona y no ser atra-
pados por la Policía. 

También la Fiscalía tiene en su po-
der los videos de la vigilancia que los 
hechores realizaron antes de cometer 
el crimen.  Es de resaltar que antes de 
ser capturado, Mejía Carranza ya ha-
bía sido alertado de que la Policía se en-
contraba tras su pista por lo que proce-
dió a renunciar a su trabajo en el Ban-
co Central de Honduras (BCH), un día 
antes de ser capturado. De igual mane-
ra el sospechoso, quien residía en la co-
lonia Hato de Enmedio, tras haber co-
metido el crimen se fue a refugiar en 
la residencial Roble Oeste, lugar has-
ta donde llegó la autoridad a detenerlo 

el pasado 10 de agosto a eso de las 7:00 
de la noche. Al momento de realizar-
se las investigaciones en torno a cómo 
obtuvieron información de la víctima, 
sitios, padecimientos, entre otros deta-
lles, la Policía detectó que el encausa-
do tenía fácil acceso a esa información, 
debido a que la hija de Echeverría labo-
ra para esa misma institución. 

Mejía Carranza, segundo supuesto 
implicado en el asesinato de la aboga-
da y exdiputada Edna Carolina Eche-
verría Haylock, es también procesado 
por el asesinato en su grado de ejecu-
ción de tentativa inacabada en perjui-

cio de Andrés Wilfredo Urtecho Jeam-
borde, esposo de la víctima.

De acuerdo a los hechos probados 
que plasman en el requerimiento fiscal, 
el domingo 25 de julio de 2021, la vícti-
ma mortal y su esposo estaban en su vi-
vienda de la residencial Lomas del Ma-
yab de Tegucigalpa, cuando, a eso de 
las 6:30 de la tarde, llegaron al inmue-
ble personas vestidas con trajes de bio-
seguridad, tocaron la puerta principal 
de la casa y esta procedió a abrir.

En ese instante, cuatro personas in-
gresaron al inmueble, tres hombres y 
una mujer, identificándose como per-
sonal de CONAPREN y le consultaron 
“si en la casa había personas con CO-
VID-19”.  Al encontrarse en el interior 
de la vivienda, las cuatro personas sa-
caron sus armas de fuego y comenza-
ron a disparar contra la víctima y los 
demás residentes.

Pese que el abogado Urtecho Jeam-
borde repelió el ataque, los sospecho-
sos comenzaron a disparar dejándolo 
herido en una de sus piernas, mientras 
que los sospechosos huyeron del lugar 
con rumbo desconocido. 

En la presente causa se tiene infor-
mación y se le ha dado seguimiento en 
la FEDCV al plan de asesinato, en el 
cual el primer procesado Denis Abel 
Ordóñez García y el segundo vincula-
do Michael André Mejía Carranza, son 
pieza clave, no obstante, las investiga-
ciones continúan su curso para indivi-
dualizar a otros participantes del he-
cho violento.  (XM)

Fiscalía hundió a Michael André Mejía Carranza (21) con el vaciado de su propio teléfono.

PRESIDENTE DE LA SAPP:
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Contrato con EEH no menciona ningún arbitraje internacional
El comisionado presidente de la 

Superintendencia de Alianza Público 
Privada (SAPP), Leo Castellón, sos-
tuvo que el contrato con la Empresa 
Energía Honduras (EEH) no mencio-
na la posibilidad de ir a un arbitraje in-
ternacional en caso de discrepancias 
entre las partes.

 Castellón anunció ayer que se ha 
notificado a la EEH que tiene diez días 
para subsanar sus fallas en el cumpli-
miento del contrato con la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).  

 La SAPP sostiene que EEH no ha 
cumplido con la recuperación de las 
pérdidas no técnicas en los años 2 y 
3; no ha cumplido con la inversión y 
no ha cumplido con la recuperación 
de las moras.

En caso de no responder la solici-
tud, la EEH será intervenida por un 

regulador nombrado por la SAPP, ad-
vierte.

 Un informe revela además que EEH 
ha recibido más de 15 mil millones de 
lempiras por honorarios fijos a pesar 
que no ha logrado bajar las pérdidas de 
la ENEE, más bien han subido.     

 En ese sentido, la ENEE anunció 
que iniciará las acciones legales para 
demandar a la EEH por daños y per-
juicios e incumplimiento de contrato.   

 Castellón aseguró que “se sancio-
nó a la EEH por el 25% de las pérdi-
das técnicas y no técnicas no recupe-
radas, asimismo la mora se recibió con 
unos 7,500 millones de lempiras, pero 
ha crecido más bien en 12 mil millones 
de lempiras”, precisó.

 “Asimismo, hay incumplimiento 
por parte de EEH en el 7% de la nueva 
facturación y en la recuperación de la Leo Castellón.

mora que traía la ENEE a la firma del 
contrato”, según Castellón.

DEMANDA
 El funcionario sostuvo que “se ame-

naza con una demanda internacional 
por parte de la EEH, pero el contrato 
de la concesión obedece a unas cláusu-
las contractuales y manda que en cual-
quier caso de discrepancias a un arre-
glo directo a través de un arbitraje en 
la Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT)”.

 “De manera, que cualquier discre-
pancia en la que el operador conside-
re que no se le ha cumplido tendrá que 
ir a la CCIT, el contrato no mencio-
na ningún arbitraje internacional”, re-
iteró.

 “Si ellos reclaman algunos daños y 
perjuicios son puras especulaciones 

porque los tendrán que probar, pues 
igualmente el Estado reclama sus per-
juicios”, enfatizó.

“Este es un tema financiero, técnico 
y legal, el cual tiene que ser dirimido, 
de acuerdo al contrato en las instan-
cias correspondientes”, afirmó.   

 “Esperamos que todo este tema nos 
lleve a buenos términos en donde se 
podrá establecer qué es lo que proce-
de”, dijo tras agregar que “nosotros 
nos apegamos a un contrato que es 
ley y que debe ser vigilado”.

 “Los argumentos de la EEH habrá 
que evaluarlos y ver cómo podemos 
salir bien todos nosotros, en especial el 
pueblo hondureño que es el que con-
sume la energía eléctrica. Pero espe-
ramos que se respete el debido proce-
so”, finalizó.

Fiscalía muestra 
videos al juez que 
Michael André tenía 
bien documentada a la 
familia y en donde vivía.
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Sorpresa, alegría, pero sobre to-
do el deseo de no abandonar sus 
estudios es lo que inspiran en sus 
alumnos las maestras del centro 
de Educación Básica 11 de Junio, 
ubicado en la colonia Nueva Su-
yapa, en Tegucigalpa, al visitar a 
los muchachos casa por casa. 

Al ver que para muchos “cipo-
tes” de escasos recursos econó-
micos era imposible recibir cla-
ses virtuales, al no tener acceso al 
internet, las profesoras decidieron 
luchar contra la deserción escolar 
y llevar el pan del saber a los me-
nores, a domicilio.

Muchos fueron los niños que, al 

ver a las profesoras en la puerta de 
su casa, volvieron a desempolvar los 
cuadernos y lápices que habían olvi-
dado, para escuchar con atención las 
lecciones del día y tomar apuntes.

La escuela cuenta con unos 727 
estudiantes, que en su mayoría vi-
ven en zonas de alto riesgo, donde 
la miseria se refleja en las casas de 
madera, falta de agua y empinadas 
calles de tierra por las que esas so-
lidarias educadoras suben con pa-
ciencia. 

VISITAS CON PADRES
Conscientes de las pocas opor-

tunidades de superación de los jo-

vencitos, las docentes realizan vi-
sitas en grupos, acompañadas por 
padres de familia, para localizar a 
todos aquellos que se encuentran 
fuera del sistema escolar. 

La directora de la institución 
pública, Lesvy Matute, expresó 
que “tratamos de motivar a los ni-
ños en riesgo social, debido a que 
en clases virtuales estaban desco-
nectados”.

Los infantes, según Matute, “vi-
ven en sectores bastante margina-
dos, en algunas cuarterías, y nos 
los podíamos localizar porque se 
han mudado, pero hacemos las vi-
sitas para poder encontrarlos”. 

Lograron reincorporar a clases a 28 pequeñines que habían 
perdido la esperanza de formarse, solo por carecer de 
internet.

La directora del centro de 
Educación Básica 11 de Junio, 
Lesvy Matute, destacó que “en 
el marco del mes de la familia, 
les compartimos un poquito de 
nuestras provisiones a estas fa-
milias, darles arroz y azúcar, lo 
más básico, con 24 familias que 
son las que encontramos con 
mayor precariedad”.

Conmovida, la docente con-
tó que “encontramos niños en-
fermitos, desnutridos, descal-

zos, por lo que buscamos jun-
tarles víveres entre los docen-
tes”. 

Según la directora, la iniciati-
va es voluntaria y surgió al ver 
las condiciones de pobreza en 
que se encuentran los menores.

A raíz de las acciones auna-
das con padres de familia y las 
asociaciones de las comunida-
des, una fundación denomina-
da “Una Luz en tu Camino”, les 
entregó juguetes y cereales. 

EJEMPLAR

UNA LABOR VOLUNTARIA

La esperanza de estudiar ha vuelto al corazón de los niños de las zonas 
de riesgo que visitan las docentes solidarias.

DATOS
Con satisfacción, la direc-

tora del centro de Educa-
ción Básica 11 de Junio, Les-
vy Matute, manifestó que “a 
raíz de la visita domiciliaria 
que le hicimos a estos niños, 
los más vulnerables econó-
micamente hablando, de 37 
niños que están desconecta-
dos, logramos encontrar a 28 
niños... Aún nos falta...”. 

zoom 

Las maestras visitan los sectores vulnerables de los alrededores de la Nueva Suyapa, para reintegrar a los 
estudiantes que desertaron.

Maestras solidarias
“reviven” en niños

el anhelo de estudiar
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Fotógrafo  
MARCO RICO

Marcia y Alfonso disfrutan su luna de miel en Colombia.

La boda de 

Marcia Ordóñez y Alfonso Sosa
La historia de amor que 

iniciaron hace seis 
años, en la facultad 
de Medicina los ahora 

doctores Marcia Paola Ordóñez 
y Alfonso André Sosa, concluyó 
con una romántica boda. 

La pareja eligió la basílica de 
Suyapa para su enlace matrimo-
nial, celebrado el 14 de agosto, 
por el sacerdote Carlomagno 
Núñez y bajo la atenta mirada 
de sus padres, los doctores Jorge 
Enrique Ordónez, Claudia Idania 
Godoy, Lenir Coltro de Sosa, 

Lenir Coltro y Alfonso Sosa.  Jorge Ordóñez y Claudia Godoy.

el arquitecto Alfonso Sosa y 
los padrinos de boda Hernán 
Enrique Ordóñez y Sandra de 
Ordóñez, quienes en primera 
fila seguían paso a paso la cere-
monia.

Luego de la misa, los novios 
junto a sus seres queridos -algu-
nos de ellos procedentes de 
América del Sur- y amigos que 
vieron crecer su relación, se 
trasladaron al Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, para celebrar uno 
de los acontecimientos más feli-
ces de sus vidas. 

Kriss Lanza y Erim Cárcamo. Marcela Sosa y Daniela OrdóñezMirna Mendoza, Sandra Rodríguez, Daniela Mejía. Odessa Reyes, José Bendaña, Zaira Portillo.

Josania Ramos y Christian Castro.
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Debido a que las vitaminas y los medicamen-
tos se entregan directamente a las células 

que los necesitan, los sueros intravenosos tienen el 
potencial de impactar y mejorar la función de una 
amplia variedad de sistemas corporales. 

Estos son los principales beneficios de la sue-
roterapia:

1. Mejorar el bienestar:
Los sueros de vitaminas intravenosas pueden 

mejorar el bienestar físico y mejorar aspectos del 
bienestar emocional, como la depresión o la ansie-
dad, al brindarle a su cuerpo las herramientas que 
necesita para mantenerse en 
su mejor condición. Cuando 
su cuerpo tenga el equili-
brio ideal de vitaminas y 
nutrientes para una función 
normal, se sentirá mejor, 
se enfermará con menos 
frecuencia, mejorará el ren-
dimiento físico y disfrutará 
de la claridad mental.

Todos los días, su cuerpo 
requiere una cierta ingesta 
de vitaminas y nutrientes 
para mantener la función 
normal. Si bien el nivel 
exacto varía de persona a 
persona, las demandas de la 
vida diaria pueden dificultar 
la ingestión de cantidades 
adecuadas de estas vitaminas esenciales.

Incluso cuando se usan multivitaminas, la tasa de 
absorción depende de varios factores. Además de 
eso, algunas personas tienen una absorción alterada 
que reduce la capacidad de convertir eficazmente 
los nutrientes en energía utilizable para las células.

La sueroterapia de vitaminas intravenosas 
mejora el bienestar general al proporcionar 
casi el 100% de las vitaminas y nutrientes que 
su cuerpo necesita para:

1. Mejorar la salud inmunológica
2. Aumentar los niveles de energía
3. Mejorar los síntomas de la depresión
4. Mejorar la ansiedad
5. Mejorar la claridad mental y la 
función cognitiva
6. Reducir los síntomas de las migrañas
7. Mejorar las alergias
8. Combatir la fatiga
9. Acelerar la cicatrización de heridas
10. Mantener la fuerza de los músculos 
y tejidos, etc.
 La sueroterapia de vitaminas intravenosas es una 

forma conveniente, segura y eficiente de brindarle 
a su cuerpo el apoyo que necesita para que se sien-
ta y se vea mejor. 

2. Mejorar apariencia y belleza
Nuestros sueros de vitaminas intravenosas están 

formulados con una mezcla especial de vitaminas, 
nutrientes y antioxidantes que mejoran la salud y 
la fuerza de la piel, el cabello y las uñas. Están dise-
ñadas para desintoxicar tu cuerpo y rejuvenecer tu 
apariencia de adentro hacia afuera. 
A diferencia de las cremas corporales y los suple-
mentos orales, los sueros de vitaminas intravenosas 
contienen antioxidantes para atacar y eliminar los 
radicales libres, que son moléculas que contribuyen 
al envejecimiento y al daño tisular. 
Los sueros contienen ingredientes como biotina y 

glutamina para reducir natural-
mente la aparición de arrugas, 
estimular la producción de colá-
geno, reparar el daño de los rayos 
UV y ayudar al cuerpo a eliminar 
toxinas.

La sueroterapia 
puede ayudarlo a:
1. Prevenir los efectos dañinos 
de los radicales libres
2. Reduce la aparición de 
arrugas
3. Retrasa el proceso 
de envejecimiento
4. Fortalece el cabello, 
las uñas, la piel y los ojos
5. Iluminar la piel
6. Mejorar las imperfecciones.

 Los tratamientos regulares de vitaminas intrave-
nosas pueden retrasar el proceso natural de enve-
jecimiento y ayudar a mantener su piel, cabello y 
uñas luciendo radiantes y saludables.

3. Mejorar Rendimiento Deportivo 
El entrenamiento físico intensivo es muy exigente 
para el cuerpo, ya que requiere más nutrientes y 
vitaminas para mantener el máximo rendimiento.

Los entrenamientos no solo son cansadores para 
los músculos, sino que el ejercicio también conduce 
a la acumulación gradual de radicales libres. Los 
sueros intravenosos para atletas están diseñados 
para eliminar los radicales libres, promover la 
curación, proporcionar una rehidratación rápida 
y completa y mantener los músculos y los tejidos. 
Los sueros de vitaminas intravenosas también con-
tienen aminoácidos, los componentes básicos de las 
proteínas que ayudan al cuerpo durante el proceso 
de recuperación y construcción muscular. 

En Clínica Mia contamos con diferentes 
sueros para la salud y el bienestar, 

contáctanos al 9888-0114, 2263-5602 
y programa tu cita 

www.cirugiaplasticamia.com

Las sueroterapias y sus beneficios

El 10 de julio, en una 
íntima ceremonia, cele-
braron su boda civil 

la licenciada Iris Ondina Erazo 
Bueso y el doctor en cirugía 
dental Héctor Armando Coello 
Cruz. 

El enlace matrimonial de 
los hijos de las señoras Iris 
Esmeralda Bueso Peña y Norma 
Leticia Cruz, fue celebrado por 
la abogada Dulce María Romero, 
firmando como testigos Jeffrey 
Magdiel Monterroso Peña e Iris 

Iris Erazo y Héctor Coello 
celebran su boda civil

Los recién casados junto a Nisi Pineda, Roberto Pineda, Iris Bueso, 
Vanessa Interiano, Jeffrey Monterroso, María Ondina Peña y los niños 

Valeria Pineda, Jeffrey Monterroso, Jannick Monterroso.

Zoé Gonzales, Paola Barahona, Héctor Coello, Norma Cruz, 
Iris Erazo, Arlette Barahona, Samuel Barahona.

Arlette Barahona Cruz. 
El acontecimiento reunió en 

Casa Victoria, de Santa Rosa 
de Copán, a seres queridos y el 
grupo de amigos de los novios, 
para compartir con ellos el 
memorable acontecimiento de 
sus vidas. 

Luego de la ceremonia, Iris y 
Héctor recibieron felicitaciones 
y buenos augurios en su vida de 
casados de parte de sus invita-
dos, junto a quienes festejaron 
durante una elegante cena.
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Es tan dundo, pero tan dundo
que saboreaba mangos podridos

en Facebook se ganó los silbidos

12 - 68 - 45
70 - 30 - 90

BOGOTÁ, (EFE).- La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) no ha 

-

-

(Organización Mundial de la Salud) ha 

-

-

-

OMS no ha declarado oficialmente a la 
covid-19 una “infección endémica”

-

-

-
-
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Acción de exornar.
 7. Símbolo del cesio.
 9. Remar hacia atrás.
 10. Instrumento músico de 

viento.
 12. Dios egipcio del sol.
 14. Devota, piadosa.
 15. Mamífero pinnípedo, que 

habita generalmente las 
costas del mar glacial.

 17. Onda en el mar.
 19. Materia del humo.
 20. Unidad astronómica de 

distancia correspondiente 
a 3,26 años luz.

 22. Observa, mira.
 23. Enfermedad de la piel, 

caracterizada por la 
aparición de pústulas 
pequeñas.

 24. Juntar dos cosas de suerte 
que concurran al mismo 
fin.

 26. Paso de una parte o cosa 
a otra.

 28. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 32. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 33. Relativo a la rueda.
 35. Golosinear, andar oliendo 

lo que se guisa.
 37. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 38. Porción de una línea 

curva.
 39. Extremidad de los 

miembros inferiores.
 41. Iniciales que indican 

anonimato.
 42. Descubrí lo que está 

cerrado u oculto.
 44. Letra griega, equivalente a 

nuestra “i”.
 46. Símbolo del circonio.
 47. Alud (pl.).

Verticales
 1. Uno de los seis 

continentes.
 2. Antigua lengua provenzal.
 3. Siglas latinas de 

“Descanse en paz”.
 4. Diamante de gran calidad.

 5. Voz de origen araucano.
 6. Cualidad de dañoso o 

nocivo.
 7. Símbolo del cobalto.
 8. Supuesto, falso.
 11. Sandía.
 13. Fundamento de un 

edificio.
 15. Método de curación de 

las enfermedades por la 
acción de la luz.

 16. Forma del pronombre 
de segunda persona del 
plural.

 18. Siglas del ácido 
ribonucleico.

 21. Dignidad de senador.
 25. D e s c a n t i l l a r á n 

menudamente con los 
dientes.

 27. Dar vueltas en redondo 
con la embarcación.

 29. Exista.
 30. Se dice del caballo de 

pelo mezclado de blanco, 
gris y bayo (pl.).

 31. Uva sin madurar.
 34. Célebre cazador griego, 

transformado por Diana 
en constelación.

 36. Símbolo químico del 
escandio.

 40. Abreviatura usual de 
“etcétera”.

 43. Símbolo del bromo.
 45. Interjección que denota 

alivio.
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

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.

TOWNHOUSE 
Se vende, hermoso 
townhouse en venta, 
en Res. La Cumbre. 
Excelente ubicación 
y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 
3 salas, comedor, co-
cina, tres dormitorios, 
3 y ½ baños, cuarto 
de empleada, lavan-
dería, garaje techado 
2 autos, cisterna, agua 
caliente, intercomuni-
cador, portón eléctrico, 
$ 225,000.00 nego-
ciable. Correo: sola-
riumhn@gmail.com 
Cel. + 504 8798-6755.

TRABAJAR 
EN EUROPA

La Unión Europea 
cuenta con un siste-
ma para reconocer tu 
profesión universitaria, 
doctores, abogados, 
arquitectos, ingenieros 
y más. Inicia nueva 
vida laboral en Euro-
pa. Agenda cita con 
un abogado. Tel. 8877-
5061

ASUNTOS 
MIGRATORIOS

Si vives en el extran-
jero y quieres legali-
zar: Naturalizaciones 
menores, documentos 
para trámites  de resi-
dencia, trámites de re-
sidencia en Honduras, 
inscripción matrimonio, 
adopciones en Hondu-
ras. Tel. 8877-5061

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

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.

EN LA 
COL. MODELO

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

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

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

COL. SAN ANGEL
Venta de casa, 72 
Mts2, peatonal, 3 dor-
mitorios, 2 baños, sala-
comedor, cocina, área 
lavandería, porch. In-
formación 9788-2783.

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

PESTALOZZI 
CHILDREN’S

Foundation in Hondu-
ras is looking to fill the 
position of: Education 
Officer
Full job description is 
available on our web-
site: https://www.pes-
talozzi.ch/en/about-us/
vacancies

CASA SAUCE VILLA 
LOS NARANJOS 

U.S.$ 850.00, sala, 
comedor, cocina, 3 
habitaciones, vista a la 
ciudad, cisterna, gara-
je con portones eléctri-
cos, incluye vigilancia 
y uso de área social. 
Interesados llame: 
9385-5890.

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, tan-
que y una habitación 
grande. 3287-2095.

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, tan-
que y una habitación 
grande. 3287-2095.

SE RENTA EDIFICIO 
EN COL. COUNTRY 

De 4 niveles, de 2,000 
M².  Incluye baño ofici-
na, ascensor. Cada ni-
vel de aprox. 630 m2. 
Se renta por nivel o 
edificio completo. 
Información al
Cel. 9411-8135.

EMPLEO
 CON DORMIDA

Mujer, 30-40 años, 
fuerte, para cuidar an-
ciana en silla ruedas. 
Referencias y vacuna-
da. 9754-9501.

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.
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WASHINGTON, (AP).-  El Talibán 
toma el poder en Afganistán dos semanas 
antes de que Estados Unidos complete su 
retirada tras una costosa guerra de dos 
décadas. Los insurgentes capturan las 
principales ciudades en cuestión de días 
casi sin resistencia de las fuerzas de se-
guridad afganas, entrenadas y equipadas 
por Estados Unidos y sus aliados.

Síntesis de lo que pasó y de lo que se 
puede esperar ahora:

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
EN AFGANISTÁN?

de la década de 1990, ha recuperado el 
control.

Fue derrocado por la invasión enca-
bezada por Estados Unidos en el 2001, 
pero nunca desapareció. Lanzó una fuerte 
ofensiva hace pocos días, mientras pro-
gresaba la retirada estadounidense, y el 
gobierno se vino abajo. Numerosos afga-
nos, temerosos de lo que pueda deparar 
el futuro, tratan de llegar al aeropuerto y 
abordar aviones que los saquen del país.

___
¿POR QUÉ LA GENTE 

SE VA DE AFGANISTÁN?
Temen que cunda el caos o que el 

Talibán trate de vengarse de quienes 
colaboraron con los estadounidenses o 
con el gobierno.

A muchos les asusta la perspectiva 
de que el Talibán vuelva a imponer una 
peligrosa interpretación de las leyes is-
lámicas, como cuando gobernó de 1996 
al 2001. Por entonces, se prohibió a las 
mujeres estudiar o trabajar afuera de sus 
casas. Tenían que usar burkas que las 
cubrían de pies a cabeza y estar acompa-
ñadas por un pariente varón si salían a la 
calle. El Talibán prohibió la música, les 
cortó las manos a los ladrones y apedreó 
a los adúlteros.

Ahora el Talibán se presenta como 
una fuerza más moderada y dice que no 
tiene ánimo de revancha, pero a mucha 
gente no le convence esa postura.

___
¿POR QUÉ EL TALIBÁN 

SE ALZA AHORA 
PRECISAMENTE?

Seguramente porque a fin de mes 
no quedarán soldados estadounidenses.

Estados Unidos lleva varios años 
tratando de irse de Afganistán.

Las fuerzas estadounidenses derro-
caron al Talibán en cuestión de meses al 
invadir el país para eliminar a al-Qaida, 
responsable de los ataques del 11 de 
septiembre del 2001 y que operaba 
desde Afganistán. Pero comprobaron 
que no era fácil conservar territorios y 
reconstruir una nación abrumada por 
numerosas guerras.

A medida que Washington se enfo-
caba en Irak más que en Afganistán, el 
Talibán empezó a reagruparse y en los 
últimos años tomó el control de buena 
parte del interior.

El año pasado el entonces presiden-
te de Estados Unidos Donald Trump 
anunció un plan para retirar las fuerzas 
estadounidenses y selló un acuerdo con el 
Talibán. El sucesor de Trump, Joe Biden, 
dijo que Estados Unidos completaría su 

A medida que se acercaba ese plazo, 
el Talibán se hizo cada vez más fuerte y 
desató una ofensiva relámpago.

___
¿POR QUÉ SE DESMORONARON 

LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD AFGANAS?

En pocas palabras: La corrupción.
Estados Unidos y sus aliados de la 

OTAN invirtieron miles de millones 
de dólares a lo largo de dos décadas 
para entrenar y equipar a las fuerzas de 
seguridad afganas. Pero abundaba la 
corrupción en el gobierno prooccidental. 
Los jefes militares exageraban la canti-
dad de soldados para recibir más dinero 
y las unidades en el campo a menudo 
carecían de municiones, pertrechos e 

Regreso victorioso del Talibán 
a Afganistán: Un vistazo

incluso comida.
Su moral se hundió más todavía 

cuando Estados Unidos dijo que se iba. 
Unidades enteras se entregaron tras bre-
ves escaramuzas y Kabul y otras capitales 
cayeron sin oponer resistencia.

___
¿QUÉ FUE DEL PRESIDENTE 

DE AFGANISTÁN?
Se escapó.
El presidente Ashraf Ghani se aga-

zapó e hizo unos pocos comentarios 
públicos mientras el Talibán avanzaba. 
El domingo, cuando los rebeldes llegaron 
a la capital, huyó del país, diciendo que 
se iba para evitar un baño de sangre. No 
está claro adónde se fue.

___
¿POR QUÉ LA GENTE 

COMPARA EL DERRUMBE 
DEL GOBIERNO CON 

LA CAÍDAD DE SAIGÓN?
La caída de Saigón en manos de los 

norvietnamitas en 1975 marcó el fin 
de la guerra de Vietnam. Pasó a ser un 
símbolo de resistencia a Estados Unidos 
cuando miles de estadounidenses y de 
aliados suyos fueron sacados de la ciudad 
en helicópteros. El secretario de estado 
estadounidense Antony Blinken rechaza 
la comparación con Afganistán. “Esto 

___
¿QUÉ PUEDE PASAR 

AHORA EN AFGANISTÁN?
No está claro.
El Talibán habla de formar un “go-

bierno islámico inclusivo” junto con 
otros sectores. Está negociando con 

viejo gobierno.
Dice que hará cumplir las leyes 

islámicas, pero que facilitará un retorno 
seguro a la normalidad tras décadas de 
guerra.

Muchos afganos desconfían del Tali-
bán y temen que impondrá un gobierno 
violento y opresivo. Un elemento in-
quietante es que quiere renombrar al país 
Emirato Islámico de Afganistán, como 
se llamaba la última vez que gobernó.

___
¿QUÉ REPRESENTA EL 

REGRESO DEL TALIBÁN 
PARA LAS MUJERES?

Muchos creen que perderán numero-
sos derechos.

Las mujeres afganas ganaron espacio 
tras la caída del Talibán y les alarma la 

-
mente a sus casas. El Talibán ha dicho 
que ya no se opone a que estudien, pero 

derechos de las mujeres. Afganistán si-
gue siendo una sociedad extremadamente 
conservadora, sobre todo en el interior.

___
¿EL TALIBÁN VOLVERÁ A 

DAR REFUGIO A AL-QAIDA?
Imposible saberlo por ahora, pero 

es una posibilidad que inquieta a los 
militares estadounidenses.

Estados Unidos el año pasado, el Talibán 
se comprometió a combatir el terrorismo 
y a impedir que se lancen ataques a otros 
sitios desde Afganistán. Estados Unidos, 
no obstante, no puede hacer mucho por 
asegurarse de que se cumple ese acuerdo.

El Talibán pagó un precio muy alto 
por los ataques del 11 de septiembre y 
es probable que no quiera exponerse a 
represalias. Y los avances tecnológicos 
permiten a Estados Unidos atacar com-
batientes enemigos en otras naciones.

Este año, sin embargo, los militares 
estadounidenses dijeron que una organi-
zación como al-Qaida podría regenerarse 
en Afganistán rápidamente.

En Afganistán, por otro lado, opera 
una organización allegada a la agrupa-
ción Estado Islámico que ha lanzado 
horrendos ataques contra la minoría 
chiíta en los últimos años. Resta por verse 
si el Talibán combatirá a EI.
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ROUGIER YA
ES HONDUREÑO

“PRIMI” AL RESCATE  
DE PLATENSE

El portero argentino Jonathan Rou-
gier fue juramentado ayer por repre-
sentantes de Gobernación, Justicia y 
Descentralización del país y con ello 
obtuvo la nacionalidad hondure-
ña por naturalización. El guardame-
ta tras cumplir con los requisitos mi-
gratorios del país, pasa a ser un hon-
dureño más y con ello deja de ocupar 
una plaza de extranjero en el plantel 
de los azules.

“Me he sentido muy cómodo, más 
allá de ser futbolista nos han abierto 
las puertas de muchas casas y eso me 
llena mucho el corazón. La humildad 
del hondureño y como es de brinda-
do me genera mucha empatía. Por 
eso charlamos con mi esposa de dar 
ese paso a la naturalización”, expre-
só Rougier. HN

El experimen-
tado técnico Ra-
món “Primitivo” 
Maradiaga vuelve 
a la Liga Nacional 
y esta vez lo hará 
dirigiendo al Pla-
tense de Puerto 
Cortés. El estrate-
ga y exmundialis-
ta con Honduras en el Mundial de Es-
paña 1982 se incorporará hoy a los tra-
bajos según lo confirmó Wilson Wi-
lliams, presidente deportivo del club. 
Maradiaga, llega a ocupar el cargo del 
técnico Nicolás Suazo que dirigió los 
primeros tres juegos de Platense y no 
pudo ganar. Maradiaga dirigirá su pri-
mer entrenamiento este jueves, y el 
profesor Nicolás Suazo quedará co-
mo asistente técnico y todo esto lo ha-
cemos por el bienestar del club”, ma-
nifestó el dirigente. HN

i bien es cierto el rival, Diriangén de Nicaragua, 
no se vino a regalar ni mucho menos, pero el Ma-
rathón no se complicó y ganó nuevamente y clasi-

ficó a la siguiente fase en la Liga Concacaf, en la era exi-
tosa del técnico uruguayo Martín “Tato” García, quien 
ya suma cinco triunfos seguidos. Marathón anoche ga-
nó 2-1 con bonitos goles de Frelys López y Kervin Arria-
ga, descontando el colombiano Yohn Mosquera a los 87 
minutos. En el primer tiempo Marathón supo agrupar-
se bien en mediocampo, cediendo intencionalmente la 
posesión a los pinoleros, pero estos no pudieron ven-
cer a Denovan Torres que tapó dos claras al brasileño 
Robison Da Silva.  Todo cambió cuando apareció Fre-

lys López en un contragolpe y definiendo como él lo sa-
be hacer, en gran pase de Mario Martínez, provocando 
la algarabía de los aficionados verdolagas que llegaron 
al estadio sampedrano. Ya en el segundo tiempo, cuan-
do el cuadro pinolero más apretaba, llegó Kervin Arria-
ga a liquidar la serie luego de recibir un pase de “taqui-
to” de Frelys López en un majestuoso gol. 

A dos minutos del final, desacierto en la zaga verdo-
laga que aprovechó el zaguero colombiano Yohn Mos-
quera para meterla al fondo de la red en un balón que 
quedó suelto en el área para poner el 2-1 definitivo que 
significó el pase de los sampedranos a los octavos de fi-
nal, donde enfrentarán al Real Estelí de Nicaragua. GG

FICHA
TÉCNICA:

MARATHÓN (2):  
Denovan Torres, John Paul 
Suazo (Wilmer Crisan-
to 88’), Allans Vargas, Ma-
tías Techera, Emilio Izagui-
rre, Mario Martínez (Carlo 
Costly 80’), Kervin Arriaga, 
Isaac Castillo (Luis Garri-
do 66’), Frelys López (Brian 
Castillo 80’), Ovidio Lanza y 
Edwin Solano (Cristian Cá-
lix 66’).
GOLES:  F. López 30’ y K. 
Arriaga 80’
AMONESTADOS: J. Suazo, 
E. Solano y K. Arriaga
EXPULSADOS: C. Cálix 92’

DIRIANGÉN (1):
Justo Lorente, Yohn Mos-
quera, José Laureiro, Re-
né Huete (Erick Tellez 80’), 
Jonathán Pacheco, Leo-
nel Torres, Erick Mendo-
za (Alexander Zúñiga 46’), 
Jason Coronel, Pedro Dos 
Santos (Jaime Moreno 56’), 
Robinson Da Silva (Abner 
Acuña 66’) y Jefrey Chávez.
GOLES: Y. Mosquera 87’
AMONESTADOS: L. Torres 
y J. Moreno

ÁRBITRO: Ricangel de Leca 
(Aruba)
ESTADIO: Olímpico

SIGUE LA 
“MARATÓN”
DE TRIUNFOS



28 MÁS Jueves 19 de agosto, 2021 +Deportes

El Olimpia junto a sus patrocinadores, 
Umbro y Sportline, efectuaron ayer el 
lanzamiento de la nueva “piel del león”, 
las nuevas camisetas que utilizarán los 
futbolistas del equipo más grande de 
Honduras en la presente temporada.

Las camisetas son completamente in-
novadoras, elegantes, únicas y exclusi-
vas y han sido diseñadas por la recono-
cida marca Umbro. La tradicional cami-
sa blanca para esta nueva temporada ten-
drá un cambio radical, pues los diseñado-
res le agregaron líneas verticales en color 
gris, además presenta la marca del patro-
cinador, el logo actual del club en la parte 
superior izquierda y en la parte inferior 
el primer logo del equipo.

En la parte interior de la camisa a la al-
tura del cuello tiene una leyenda que di-
ce que ‘lo llevan adentro como lo llevo 
yo’ en referencia al sentimiento al cuadro 
blanco.  La segunda playera es la que uti-
lizarán en los partidos de visita y es co-
lor rojo con algunas rayas difuminadas 
en diferentes tonalidades del color rojo, 
también tiene en marca de agua el primer 
logo del club con el número 1912.

EL LEÓN TIENE NUEVA PIEL 

Luego del anuncio del nieto de José 
Rafael Ferrari, Sebastián Pastor Ferra-
ri, que el centro de alto rendimiento del 
Olimpia, que lleva el nombre de su abue-
lo, iba a ser inaugurado el pasado 12 de 
agosto, todo se pospuso para que toda la 
familia Ferrari esté presente en el acto y 
el actual jerarca del club, Rafael Villeda, 
ya confirmó la fecha del 2 de septiembre 
en su cuenta de Twitter, en donde hace 
un conteo regresivo de la inauguración.

El jerarca de los leones dejó claro que 
este proyecto es una inversión para ayu-

dar a la formación de los jugadores me-
nores, así como el equipo de primera di-
visión.

Villeda cree que este nuevo Centro de 
Alto Rendimiento beneficiará al fútbol 
hondureño en general por las estupen-
das condiciones donde se desarrollarán 
los jugadores.

Cabe señalar que dicha instalación de-
portiva está ubicada en el sector de Ma-
teo, Francisco Morazán y tendrá por los 
momentos dos canchas con grama natu-
ral y una de césped sintético. GG

Los jugadores de Olimpia lucen la nueva indumentaria para esta temporada.

El lanzamiento se realizó en el Ma-
ll Multiplaza de Tegucigalpa y además 
contó con la presencia de los futbolis-

tas Brayan Beckeles, Carlos Pineda, Jo-
sé Mendoza y el argentino Gastón Díaz. 
HN

El volante del equipo 
Olimpia, Jorge Álvarez, 
ha recibido el alta mé-
dica por parte del doc-
tor Óscar Benítez y po-
drá incorporarse de lle-
no a los entrenamientos 
de su club.

El futbolista no ha te-
nido acción en el torneo 
Apertura debido a unas 
molestias en su rodilla, 
pero aseguró que este 
jueves ya se incorpora-
rá de lleno para comen-
zar a retomar su condi-
ción física.

“Tenía unas pequeñas 
molestias en la rodilla, 
hace dos semanas tuve 
una inflamación y poco 
de líquido, tuve un che-
queo con el doctor Ós-
car Benítez y ya me dio 
el alta para poder entre-
nar con mi equipo, por 
eso no he estado entre-
nando y por precaución 
reposé dos semanas. No 
podré estar en el clásico, 
tengo que hacer más tra-
bajos físicos, y una vez 
haciendo eso mi regreso 
depende ya del entrena-
dor”, explicó el jugador. 
Álvarez el torneo ante-
rior sufrió una lesión de 
cartílago y una de menis-
co que lo dejó fuera de 
las canchas y le impidió 
jugar la final del Apertu-
ra y estar en el preolím-
pico en marzo en Guada-
lajara, en el mes de ene-
ro fue operado y se recu-
peró para poder estar en 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio. HN

Con el delantero hondureño Roger 
Rojas de titular y jugando 62 minutos, 
mientras el también catracho Elmer Güi-
ty, ingresando en los últimos cinco minu-
tos, el Cartaginés venció 1-0 al Saprissa 
en la primera división del fútbol costarri-
cense. El partido que fue controlado en 
gran parte de los 90 minutos por el con-

junto de los hondureños, que triunfó con 
anotación de Ryan Bolaños al minuto 88. 
El técnico del Saprissa, Mauricio Wright, 
Víctor Murillo y Kendall Waston salie-
ron expulsados.

La próxima jornada, el Cartaginés re-
cibirá a Guadalupe FC el martes 24 de 
agosto a las 5:30 pm. GG

ROJAS Y GÜITY EN TRIUNFO DE
CARTAGINÉS SOBRE SAPRISSA

Roger Rojas sigue siendo titular in-
discutible en el Cartaginés.

El 2 de septiembre Olimpia dará por inaugurada su moderna sede. 

OLIMPIA ANUNCIA INAUGURACIÓN DE 
SU CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

JORGE ÁLVAREZ 

LISTO PARA VOLVER 

Jorge Álvarez.
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JUVENTUS FICHÓ A 
MANUEL LOCATELLI

ROMA (AFP). El centrocampis-
ta del Sassuolo Manuel Locatelli, una 
de las revelaciones de la Eurocopa 
conquistada este verano por Italia, 
firmó ayer por la Juventus de Turín, 
anunció el club ‘bianconero’.

Locatelli, de 23 años, estará prime-
ro cedido gratuitamente durante dos 
temporadas antes de ser comprado 
por los turineses por 37.5 millones de 
euros (bonus incluidos), precisó la 
‘Juve’ en un comunicado.

“Manuel, con Bernardeschi, Bo-
nucci, Chiellini y Chiesa, hace ascen-
der a cinco el número de ‘bianconeri’ 
que participaron en la increíble ex-
pedición de la Eurocopa-2020”, des-
tacó la ‘Vecchia Signora’ en el comu-
nicado.

Locatelli llegó ayer por la mañana 
a Turín para pasar el reconocimien-
to médico antes de su traspaso, un 
día después del acuerdo financiero 
entre los clubes. El centrocampista 
fue recibido por decenas de hinchas a 
su llegada al centro médico del equi-
po, según imágenes difundidas por la 
‘Juve’ en redes sociales.

Una vez firmado el acuerdo, que 
se negoció durante muchas semanas, 

ODEGAARD A PUNTO DE 
FIRMAR CON ARSENAL 

LONDRES (AFP). El centro-
campista internacional noruego 
del Real Madrid, Martin Ode-
gaard, está a punto de fichar por 
el Arsenal, donde estuvo cedido 
la pasada campaña desde enero, 
según informan medios de comu-
nicación españoles y británicos. 
Odegaard, de 22 años, ya se había 
unido al club londinense como 
cedido en la segunda parte de la 
temporada pasada. 

TIGRES GOLEARON
AL QUERÉTARO 

MÉXICO (AFP). Con el pri-
mer gol del francés Florian Thau-
vin en el fútbol mexicano más 
un doblete del uruguayo Nicolás 
López, los Tigres golearon 3-0 al 
Querétaro por la quinta jornada 
del torneo Apertura-2021.

Con este resultado, los Ti-
gres llegaron a ocho puntos y 
el Querétaro se quedó con tres 
unidades.

ILESO GUERRERO 
TRAS ACCIDENTE 

SAO PAULO (AFP). El 
internacional peruano Paolo 
Guerrero sufrió un accidente 
automovilístico la tarde de ayer 
en la ciudad brasileña de Porto 
Alegre, aunque está bien de 
salud, informó su club, el Inter-
nacional.

“Su vehículo fue golpeado 
por otro carro que perdió el 
control e invadió la calzada 
contraria”, indicó el colorado 
gaúcho en un comunicado. 
MARTOX

Breví 
simas
PEÑAROL Y 
BRAGANTINO EN 
SEMIFINALES 

MONTEVIDEO (AFP). Pe-
ñarol se sacudió años de magros 
resultados internacionales y se 
sumó a Bragantino al clasificar 
ayer a semifinales de la Sudame-
ricana-2021, tras dejar por el ca-
mino al peruano Sporting Cristal.

Red Bull Bragantino es el otro 
equipo que ya está en semifi-
nales, luego de vencer por 1-0 
el martes en casa al argentino 
Rosario Central cerrando la serie 
que comenzó con triunfo brasi-
leño 4-3.

FLAMENGO
GOLEÓ Y ELIMINÓ
A OLIMPIA 

BRASILIA (AFP). Giorgian 
de Arrascaeta frotó la lámpara y 
el genio le cedió su magia para 
que el Flamengo se clasificara a 
las semifinales de la Copa Liber-
tadores 2021 al despachar 5-1 a 
Olimpia ayer en Brasilia.

El mediocampista uruguayo 
dio una exhibición de fútbol en 
el estadio Mané Garrincha de 
Brasilia, donde el bicampeón 
brasileño, ofició de local ante 
el aval de las autoridades de la 
capital para que entraran 11,200 
espectadores.

PANAMÁ 
SOLO ADMITIRÁ 
PÚBLICO VACUNADO 

CIUDAD DE PANAMÁ 
(AFP). Panamá anunció ayer 
que será obligatorio estar vacu-
nado contra el COVID-19 para 
poder acceder al estadio donde 
la selección canalera disputará 
sus encuentros del octagonal de 
Concacaf clasificatorio para el 
Mundial de Catar-2022.

“Es indispensable estar va-
cunado para poder asistir a los 
partidos de Panamá en condición 
de local”, indicó la Federación 
Panameña de Fútbol (Fepafut) en 
un comunicado.

MÉXICO 
ANUNCIA AMISTOSO 
CONTRA ECUADOR 

MÉXICO (AFP). La se-
lección de México tendrá un 
partido amistoso contra la de 
Ecuador, el próximo miércoles 
27 de octubre en el estadio Bank 
of California, en Charlotte, EE. 
UU., la Federación Mexicana 
de Fútbol (FMF). “Este enfren-
tamiento se dará luego de la 
participación de Ecuador en la 
Copa América, donde llegó a 
cuartos de final; y de México en 
la Copa Oro, donde fue finalista, 
así como los encuentros de 
eliminatoria mundialista de sus 
respectivas confederaciones”, 
apuntó la FMF en un comuni-
cado. MARTOX

BENFICA Y EL PSV, EN MANOS DE LA VUELTA
MADRID (EFE). El Benfica y 

el PSV dejaron en el aire el desen-
lace de la eliminatoria que se resol-
verá en Eindhoven para determinar 
el equipo que accederá a la fase de 
grupos de la Liga de Campeones a 
la que se acercó el Malmoe que ven-
ció con solvencia al Ludogorest búl-
garo (2-0).

También quedó en el aire el en-
frentamiento entre el Young Boys 
suizo y el Ferencvaros húngaro que 
en la ida acabó con 3-2.

El choque del estadio Da Luz de 
Lisboa terminó con un marcador es-
trecho. El Benfica venció por 2-1 y 
todo quedó pendiente de lo que su-
ceda en el Phillips Stadium la próxi-
ma semana.

El conjunto de Jorge Jesús fue 
mejor en la primera parte y alcanzó 
el descanso con dos tantos de renta, 
anotados por Rafa Silva y el alemán 
Julian Weigl. Pero el equipo de Ro-
ger Schmidt se rehízo tras el inter-
medio y acortó las distancias en el 
52 gracias a Cody Gakpo.

El Malmoe dio un paso de gigante 
en sus aspiraciones por regresar a la 
Liga de Campeones y batió por 2-0 
al Ludogorets en el Eleda Stadion.

El serbio Veljko Birmancevic y Jo 
Inge Berget pusieron la situación de 
cara para el cuadro escandinavo que 
debe cerrar su objetivo en Bulgaria 
la próxima semana.

En el Stade de Suisse Wankdorf 
el marfileño Franck Boli dio aire al 
Ferencvaros que encajó una derro-
ta por la mínima. Boli puso por de-
lante a los visitantes, pero el congo-
leño Meschack Elia empató al cuar-

to de hora.
Hefti dejó al Young Boys con diez 

y el Ferencvaros, por medio de Myr-
to Uzuni falló un penalti a la me-
dia hora.

Vincent Sierro antes del descanso 
y Ulisses García, en el 65, dieron aire 
al Young Boys pero a ocho del final 
Boli repitió para el Ferencvros, que 
dejó el enfrentamiento abierto para 
la vuelta. MARTOX

Manuel Locatelli juega la posición de mediocampista.

Apretado triunfo del Benfica sobre el PSV.

‘Loca’ podría debutar como ‘bianco-
nero’ el domingo en la primera jorna-
da de Serie A, en el campo de Udine-
se. Con su habilidad técnica y su en-
tusiasmo, Locatelli encarnó en la Eu-
rocopa el renacimiento de Italia, ga-

nadora del campeonato en julio. El 
centrocampista sustituyó a la per-
fección a Marco Verratti, lesionado 
al principio del torneo, firmando un 
doblete contra Suiza (3-0) en la fase 
de grupos. MARTOX



OMS DESCARTA 
TERCERA DOSIS

GINEBRA (AFP). 
La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) denunció el 
miércoles el avance 
de los países ricos 
hacia la tercera 
dosis de la vacuna 
anticovid y aseguró 
que los datos 
no demuestran 
la necesidad de 
administrar una dosis 
de refuerzo ahora.

FMI SUSPENDE 
FONDOS
 PARA AFGANISTÁN

WASHINGTON 
(AFP). El Fondo 
Monetario 
Internacional 
anunció el miércoles 
que suspenderá 
los fondos para 
Afganistán debido a la 
incertidumbre sobre la 
situación del gobierno 
en Kabul luego de que 
los talibanes tomaron 
el poder.

COSTA RICA 
OFRECE REFUGIO 
A AFGANAS

SAN JOSÉ (AFP). 
Costa Rica recibirá 
a mujeres que huyen 
de Afganistán en 
busca de refugio, 
ante el temor de 
que sus derechos 
no sean respetados 
por los talibanes 
que tomaron el 
poder, informó la 
vicepresidenta Epsy 
Campbell.

AFGANISTÁN TIENE 
9,000 MILLONES 
DE DÓLARES EN 
RESERVAS

KABUL, Afganistán 
(AP). Afganistán 
tiene apenas unos 
9,000 millones de 
dólares en reservas en 
el extranjero y ningún 
dinero en efectivo 
dentro del país, 
informó el miércoles 
el gobernador del 
banco central afgano.

24
horas
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A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE

EE. UU. empezará a 
administrar tercera dosis

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno de Estados Unidos anunció el 
miércoles que tiene intención de co-
menzar a administrar la tercera do-
sis de la vacuna contra la COVID-19 a 
partir del próximo 20 de septiembre 
para aquellas personas que hayan re-
cibido la segunda inyección ocho me-
ses antes.

Las autoridades sanitarias han to-
mado la decisión debido a que han vis-
to una reducción de la efectividad de 
las vacunas con el paso del tiempo y 
por la expansión de la variante delta.

El cirujano general de EE. UU., Vi-
vek Murthy, principal portavoz del 
Ejecutivo en materia de salud públi-
ca, destacó que “los datos recientes 
dejan claro que la protección contra 
la enfermedad leve y moderada dis-
minuye con el tiempo”.

“Esto es probablemente por un de-
clive de la inmunidad y la fortaleza de 
la expansión de la variante delta”, ex-
plicó Murthy en una rueda de prensa 
del equipo de respuesta a la pandemia 
de la Casa Blanca.

Antes de iniciar este proceso, la ter-
cera dosis de las vacunas de Pfizer y 
de Moderna deberá recibir el visto 
bueno de la Administración de Fár-
macos y Alimentos (FDA, en inglés), 
la agencia encargada de aprobar los 
sueros, y de un comité científico de 
los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, en inglés).

Aun así, los expertos del gobierno 
expresaron su confianza en que reci-
birá pronto luz verde y que podrán 
empezar a administrar la tercera do-
sis a partir del 20 de septiembre.

Los primeros a los que se pondrá la 
tercera inyección serán quienes pri-
mero fueron vacunados en EE. UU., 
es decir, los profesionales sanitarios 
y las personas mayores que viven en 
residencias de ancianos.

Y en conjunto serán susceptibles de 
recibir la tercera dosis todos los ma-
yores de 18 años que hayan recibido 
las dos inyecciones de las vacunas de 
Pfizer y Moderna en EE. UU.

El coordinador de la respuesta de 
la Casa Blanca para la COVID-19, Je-
ff Zients, afirmó en la misma rueda de 
prensa que el plan es “simple”.

“Pónganse su dosis de refuerzo 
ocho meses después de que reciban 
la segunda dosis, es decir, si usted re-
cibió la segunda el 1 de febrero po-
dría tener la tercera a partir del 1 de 
octubre, si recibió la segunda el 12 de 
marzo, tendrán la de refuerzo a par-
tir del 12 de noviembre...”, ejemplifi-
có Zients.

Un juez federal solicitó la detención de la 
presentadora peruana de televisión Laura 
Bozzo, buscada por presuntamente haber 
cometido un delito fiscal.

La Noticia
Ordenan arresto 

a Laura Bozzo
CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 

Un juez federal mexicano ordenó el 
miércoles la captura de la presen-
tadora de televisión peruana Laura 
Bozzo porque no se entregó la se-
mana pasada cuando se le impuso 
prisión preventiva por un presun-
to delito fiscal.

Según medios locales, la Fiscalía 
General de México solicitó a la In-
terpol una ficha roja para buscar a 
Bozzo en más de 190 países y pre-
sentarla ante el juez mexicano.

Bozzo no ingresó voluntariamen-
te al penal de Santiaguito, en el mu-
nicipio de Almoloya de Juárez, en 
el céntrico Estado de México, para 
lo que tenía como plazo hasta el pa-
sado viernes a las 16:00 hora local.

El pasado miércoles, la polémica 
presentadora fue procesada por un 
presunto delito fiscal que sobrepa-
sa los 12 millones de pesos (602,004 
dólares) al vender un inmueble em-
bargado por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), y se le im-
puso prisión preventiva.

Dicho embargo pretendía garan-
tizar el cumplimiento de una deu-

da por 13,769 millones de pesos 
(690,750 dólares) y al comerciali-
zarlo incurrió en el delito de “de-
positario infiel” por el que podría 
ser castigada de tres a nueve años 
en prisión.

Por medio de sus abogados, Boz-
zo promovió un amparo con el obje-

tivo de obtener una suspensión pro-
visional que impidiera su captura, 
argumentando problemas de salud.

Meses atrás, se informó que la con-
ductora, radicada en México desde ha-
ce años, había solicitado un acuerdo re-
paratorio para pagar un adeudo fiscal 
y evitar con ello su llegada a la cárcel.
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WASHINGTON (EFE/AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, afirmó el miércoles que las tropas 
de su país podrían quedarse en Kabul 
después del 31 de agosto para comple-
tar la evacuación de los ciudadanos es-
tadounidenses.

En una entrevista con la cadena ABC 
News, Biden abrió la puerta a prolon-
gar la retirada militar más allá del 31 de 
agosto, la fecha límite que se había fija-
do para la salida de todas las fuerzas in-
ternacionales.

“Si hay estadounidenses todavía allí, 
vamos a quedarnos hasta que podamos 
sacarlos a todos”, dijo el mandatario du-
rante la entrevista con ABC News.

Biden, sin embargo, dejó claro que su 
objetivo es completar las evacuaciones 

antes del 31 de agosto, pero si eso no es 
posible se determinará “en ese momen-
to” quién queda por ser evacuado y qué 
deben hacer las tropas.

Al hablar de la posibilidad de exten-
der la presencia militar de EE. UU., Bi-
den solo mencionó a la necesidad de 
evacuar a los ciudadanos estadouniden-
ses y no habló de los afganos que han tra-
bajado con las tropas de su país durante 
los últimos 20 años.

Según el gobernante, todavía hay en 
Afganistán entre 10,000 y 15,000 esta-
dounidenses que necesitan ser evacua-
dos, además de entre 50,000 y 65,000 
afganos y sus familias a quienes EE. UU. 
quiere sacar del país.

Biden le dijo sin embargo a ABC 
News que nunca iba a haber una sali-

da fácil de Afganistán tras dos décadas 
de guerra.

“La idea de que, de alguna manera, ha-
bía una forma de haber salido sin que se 
produjera el caos, no sé cómo eso es po-
sible”, sostuvo.

Indicó que los talibanes estaban cola-
borando con las fuerzas estadouniden-
ses con las que habían pasado tantos 
años luchando, para ayudar a los extran-
jeros a escapar, pero admitió “dificul-
tades” para sacar a los aliados afganos.

“Están cooperando, permitiendo que 
los ciudadanos estadounidenses salgan, 
que el personal estadounidense salga, 
que el de las embajadas salga”, afirmó.

“Pero estamos teniendo más dificul-
tades con los que nos ayudaron cuando 
estábamos allí”, agregó, aparentemen-

te refiriéndose a los afganos que traba-
jaban junto a las fuerzas estadouniden-
ses y extranjeras y que ahora temen re-
presalias.

En la entrevista, el presidente recha-
zó las críticas de que su administración 
había sufrido una enorme falla de inte-
ligencia.

Refiriéndose al colapso de la noche 
a la mañana del gobierno y el ejército 
afganos respaldados por las potencias 
occidentales frente al avance de los tali-
banes, Biden dijo que estaba convencido 
de que la salida de Estados Unidos tenía 
que proceder según lo previsto. 

“La pregunta inicial era, ¿nos compro-
metemos a irnos dentro del plazo que 
establecimos (...) o desplegamos signi-
ficativamente más tropas?”, recordó.

ABU DABI (AFP). El ex-
presidente afgano Ashraf Gha-
ni declaró el miércoles que está 
“en negociaciones” para volver 
a su país, después de huir a Emi-
ratos Árabes Unidos, y aseguró 
que apoya las conversaciones 
que mantuvieron los talibanes 
con su predecesor Hamid Kar-
zai. “Por ahora estoy en Emira-
tos para evitar el baño de sangre 
y el caos”, dijo en un mensaje de 
video difundido por Facebook, 
tras abandonar Kabul el domin-
go. “Estoy en negociaciones pa-
ra volver a Afganistán”, asegu-
ró. Abdullah, un viejo rival de 
Ghani, fue quien anunció que el 
presidente había abandonado el 
país el domingo, sugiriendo que 
sería juzgado con dureza.

La Foto
DEL DÍA

Los talibanes tomaron 
el pasado domingo 
el control de Kabul 
después de que sus 
combatientes entraran 
en la capital sin 
encontrar resistencia, 
con casi todas las 
provincias bajo su 
control, y tras la 
huida del hasta ahora 
presidente afgano, 
Ashraf Ghani. Un día 
antes, el 14 de agosto, 
EE. UU. aceleró la 
evacuación del personal 
de su embajada, 
de ciudadanos 
estadounidenses y de 
sus colaboradores 
afganos, ante el rápido 
avance de los talibanes. 
Hasta el momento, 
unas 5,000 personas 
han sido evacuadas de 
Afganistán por Estados 
Unidos.

zoom 

Ghani está negociando
para volver al país

Estados Unidos evacuó entre el 
martes y el miércoles a unas 2,000 
personas de Afganistán, en su 
mayoría nacionales de este país, 
un número significativamente 
inferior a los cálculos del Pentágono, 
que tenía intención de sacar 
diariamente a entre 5,000 y 9,000 
personas a través del aeropuerto de 
Kabul. El portavoz del Departamento 
de Defensa de EE. UU., John Kirby, 
precisó que 18 aviones militares 
de EE. UU. C-17 abandonaron Kabul 
entre las 03:00 hora local del martes 
y las 03:00 hora local del miércoles 
con 2,000 personas, de las que 325 
eran estadounidenses.

DATOS

DESPUÉS DEL 31 DE AGOSTO

Biden dice que las tropas 
podrían quedarse en Kabul

(LASSERFOTO  AFP)

PRESIDENTE AFGANO

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)



CÁRCEL DE EE. UU.
Narco Arellano 
Félix es liberado

LOS ÁNGELES (EFE). 
El narcotraficante mexicano 
Eduardo Arellano Félix, exjefe 
del cartel de Tijuana, fue libe-
rado el miércoles de una cárcel 
federal en Pensilvania en la que 
cumplía una condena de 15 años 
por cargos de lavado de dinero y 
conspiración para el uso de ga-
nancias ilícitas en Estados Uni-
dos. El Buró Federal de Prisiones 
(BOP) confirmó a Efe que Arella-
no Félix, conocido como “el Doc-
tor”, ya no está bajo su custodia.

Aunque había sido condenado 
a 15 años de cárcel, el mexicano, 
de 64 años, no completó su sen-
tencia como resultado de su am-
plia cooperación con las autori-
dades estadounidenses, que co-
menzó en mayo de 2013 cuando 
se declaró culpable.

Parte del acuerdo con el go-
bierno al aceptar su culpabili-
dad incluía que fuera condena-
do solo por dos de los siete car-
gos de los que fue acusado al ser 
extraditado de México en agos-
to de 2012.

MIAMI (EFE). El huracán Gra-
ce, el segundo de la temporada cicló-
nica en la cuenca atlántica, se inten-
sificó el miércoles al subir sus vien-
tos máximos sostenidos a 80 mph (130 
km/h) mientras avanza hacia la costa 
este mexicana de la península de Yu-
catán, donde según los pronósticos 
tocará tierra este jueves.

El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) de EE. UU. indicó en su bole-
tín que el huracán Grace estaba locali-
zado a unas 170 millas (400 km) al este 
de Tulum, en la península de Yucatán, 
y se desplazaba hacia el oeste-noroes-
te con una velocidad de traslación de 
16 mph (26 km/h).

Según la trayectoria pronosticada, 
se espera que el huracán de catego-
ría 1 Grace “toque tierra en el este de 
la península de Yucatán el jueves en 

la mañana” y se mueva sobre esta re-
gión durante todo el día, para salir esa 
noche o a primeras horas de la maña-
na del viernes a aguas del suroeste del 
Golfo de México.

Los meteorólogos del NHC espe-
ran un “posible fortalecimiento” de 
los vientos de Grace antes de que su 
centro alcance las costas de Yucatán 
y que después se debilite, para lue-
go volver a cobrar fuerza cuando esté 
sobre las aguas del Golfo, el viernes.

Los vientos con fuerza de huracán 
de Grace se extienden hasta 30 kiló-
metros del centro y los de fuerza de 
tormenta tropical, más débiles, hasta 
220 kilómetros.

“Se espera que Grace genere fuer-
tes vientos y peligrosas mareas en 
partes de la península oriental de Yu-
catán”, alertaron los expertos.

RUMBO A LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

CAPO FÉLIX GALLARDO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CRECE DESESPERACIÓN
Y PRESIÓN POR AYUDA 
TRAS SISMO EN HAITÍ

La presión crecía el miércoles para 
que haya una respuesta coordinada 
luego del terremoto que sacudió Haití 
el fin de semana, en un momento en que 
se siguen recuperando cuerpos entre 
los escombros y los heridos continúan 
arribando desde zonas remotas en 
busca de atención médica. Multitudes 
enojadas se congregaban en edificios 
desplomados, exigiendo carpas para 
montar refugios temporales, los cua-
les son sumamente necesarios ahora 
luego de que la tormenta tropical Gra-
ce provocó fuertes lluvias, agravando 
la miseria en la nación caribeña.

Eduardo Arellano Félix.
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CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
El narcotraficante Miguel Ángel Fé-
lix Gallardo, conocido como el “Je-
fe de Jefes”, negó en una entrevista 
emitida el miércoles haber partici-
pado en el asesinato del agente es-
tadounidense Enrique Camarena en 
1985, crimen por el que lleva más de 
tres décadas encarcelado.

“Ignoro el porqué se me relacio-
na, porque ese señor no lo conocí. Le 
vuelvo a repetir, yo no soy una per-
sona de armas. Lamento mucho por-
que sé que era un buen hombre”, ex-
presó a la cadena Telemundo desde 
la prisión de máxima seguridad de 
Puente Grande, en el estado mexi-
cano de Jalisco. Félix Gallardo, fun-
dador del cartel de Guadalajara, lle-
va encarcelado desde 1989 por el 
asesinato de Camarena, agente de 
la agencia estadounidense antidro-
gas (DEA), aunque no recibió con-
dena hasta 2017, cuando se le impu-
sieron 37 años de prisión.

El capo concedió a la cadena es-
tadounidense su primera entrevis-
ta desde la cárcel, en la que apareció 
con un estado de salud visiblemente 
deteriorado a sus 75 años.

“Mi salud es pésima, mi familia es-
tá haciendo un hoyo para yo ser en-
terrado en un árbol, no tengo pro-
nóstico de vida ninguno”, expresó.

El “Jefe de Jefes”, quien perma-

nece aislado en una celda de máxi-
ma seguridad, apareció sentado en 
una silla de ruedas, “completamen-
te” ciego de un ojo y sordo de un oí-
do, y apoyado en algunos momentos 
por una bombona de oxígeno.

Dijo que lo han “tratado mal” en 
prisión, denunció que fue arrestado 
“sin ninguna orden de aprehensión” 
y criticó que 32 años en la cárcel “es 
una eternidad para un hombre que 
no cometió ningún delito”.

Además, aseguró que nunca co-
noció a los capos Ernesto Fonseca, 
liberado en 2017, ni a Rafael Caro 
Quintero, prófugo de la justicia, con 
quienes lideró el cartel de Guadala-
jara en las décadas de 1970 y 1980.

“No los conozco. En la calle no 
nos conocimos. Estas personas y 
yo nunca hemos platicado al res-
pecto”, afirmó.

Incluso negó la existencia de “car-
teles en Guadalajara” y aseguró que 
antes de su captura mantenía “una 
vida de familia” y que se dedicaba a 
la agricultura, tenía unas farmacias 
y dos viejos hoteles.

Dijo que nunca ha pensado en una 
“fuga” de la cárcel ni tampoco pre-
tende acogerse a la liberación que el 
presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, prepara para 
los reclusos mexicanos de más de 
75 años.

Huracán Grace 
se fortalece

El “Jefe de Jefes” niega haber 
matado al agente Camarena en 1985

(LASSERFOTO AFP)

Las autoridades del Estado de Quintana Roo, en el sureste de México, 
indicaron que están en alerta y preparados para recibir el impacto de 
huracán Grace.

(LASSERFOTO AFP)
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POR COHECHO Y LAVADO

Confirman formal 
procesamiento 
contra Bertetty

Un auto de formal procesamien-
to en contra de José Ramón Bertte-
ty Osorio, en la última línea de inves-
tigación judicializada por presun-
tos actos de corrupción en el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), fue dictado por la Cor-
te de Apelaciones en Materia de Co-
rrupción. 

Fiscales de la Unidad Nacional de 
Apoyo Fiscal (UNAF) fueron notifi-
cados de la resolución. 

Este caso involucra además a la 
abogada y empresaria, Jenny Caro-
lina Andrade Lemus; así como a José 
Alberto Zelaya Guevara (prófugo), 
por un delito de violación de los de-
beres de los funcionarios.

A Berttety Osorio el Tribunal le 
confirmó el procesamiento por un 
delito de cohecho pasivo impropio y 
un delito de lavado de activos.

PRISIÓN 
PREVENTIVA

Tanto a Andrade como a Bertte-
ty se les decretó auto de formal pro-
cesamiento con prisión preventiva y 
dentro de los aseguramientos orde-
nados en esta causa se encuentra una 
vivienda en el barrio La Leona de Te-
gucigalpa, donde tenía domicilio una 
empresa fantasma.

A través de la empresa en men-
ción,de acuerdo a las investigacio-
nes, se drenaron los fondos del IHSS, 
además se incautó una extensión de 
terreno que supera las 15 manzanas, 
situadas en Siguatepeque y se efec-
tuó el congelamiento de tres cuentas 
bancarias.

Todos esos bienesfueron traspa-
sados a la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (OABI).

Respecto al caso, el Ministerio Pú-

blico (MP), en un comunicado oficial, 
detalla que en el expediente trabaja-
do por fiscales de la UNAF y agentes 
del Departamento de Investigación 
de los Delitos en Contra de la Admi-
nistración Pública y Patrimonial de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), se determinó que 
la encausada Andrade Lemus cons-
tituyó en el 2008 la empresa Solucio-
nes Técnicas JJ.

Para el 2011, la empresa recibió 36 
depósitos provenientes de otras em-
presas que también habían suscrito 
contratos con el IHSS y que sustraje-
ron fondos sin documentación de res-
paldo, monto total que asciende a 14 
millones 220,219.54 lempiras.

FONDOS
 INJUSTIFICADOS

Los fondos en mención fueron ad-

A la abogada Jenny Carolina Andrade Lemus y Ramón Bertetty se les 
vincula a supuestos actos de corrupción en el IHSS.
ministrados por la encausada, pero 
no tenía causa o justificación econó-
mica legal o de su procedencia ylos 
trasladó a sus cuentas personales y 
familiares y al extranjero.

La imputación de Bertetty Osorio, 
en este caso, se refiere a que en el año 
2011 tres empresas comenzaron a te-
ner problemas de retrasos de pagos 
por los servicios prestados al Segu-
ro Social, por lo que sus representan-
tes legales se reunieron con Bertetty 
Osorio, quien les pidió una coima de 
un 20 por ciento del valor total de ca-
da factura.

Para ello, el funcionario, quien en-
frenta su octavo proceso penal por 
el mega fraude del IHSS, se coludió 
con Andrade Lemus que tras crear 
la empresa fachada Soluciones Téc-
nicas JJ, en diciembre del 2008, un 
año después solicitó que se registra-
ra la firma de Bertetty Osorio para 

que ambos pudieran emitir cheques 
de la referida cuenta con firmas in-
distintas, pero evitando que figura-
ra su nombre.

En total, Bertetty Osorio recibió 41 
depósitos que ascienden a un millón 
795,0000.00, producto del soborno 
solicitado a los gerentes de las em-
presas proveedoras de servicios.

Por el caso del desfalco del IHSS 
más de 50 personas han sido encau-
sadas, entre ellos altos funcionarios y 
exfuncionarios, miembros de la cúpu-
la empresarial y del sector obrero, sus 
familiares y testaferros.

La abogada defensora de Ramón 
Bertetty, Nilia Ramos, tras ser noti-
ficada por la Corte de Apelaciones, 
confirmó que presentará un recurso 
de amparo a favor de su representa-
do, “puesto que los medios de prueba 
valorados son prácticamente prueba 
inexistente”, detalló la togada. (XM)

CON PARTICIPACIÓN DE CARDENAL HONDUREÑO

Papa Francisco promueve
la vacunación anticovid
CIUDAD DEL VATICANO 

(AP). El Papa Francisco sumó su 
voz a una campaña para enfrentar 
el escepticismo hacia las vacunas 
contra el COVID-19, con un men-
saje de servicio público que insis-
te en que son seguras, efectivas y 
un “acto de amor”.

El mensaje en video se publicó 
el miércoles y está enfocado a una 
audiencia global, aunque se dirige 
especialmente a América, incluye 
seis cardenales, entre ellos, el car-
denal hondureño, Óscar Andrés 
Rodríguez, y arzobispos de Nor-
teamérica, Centroamérica y Sud-
américa, además de al pontífice ar-
gentino. 

El video fue producido por el 
Vaticano y Ad Council, que ha rea-
lizado una serie de anuncios para 
tratar de incentivar la vacunación.

“Vacunarse con vacunas autori-
zadas por las autoridades compe-

tentes es un acto de amor, y con-
tribuir a garantizar que la mayo-
ría de la población se vacune es 
un acto de amor”, afirmó Fran-
cisco.

“La vacunación es una forma 
sencilla, pero profunda de pro-
mover el bien común y cuidar a 
los demás, especialmente a los 
más vulnerables”, agregó el Papa. 

Al inicio de la pandemia, el Pa-

pa hizo hincapié en la necesidad 
de asegurar un acceso igualitario 
a la vacuna, especialmente pa-
ra los pobres, pero ante el cre-
ciente escepticismo acerca de 
los fármacos y entre los conser-
vadores religiosos, el Vaticano 
ha prometido un esfuerzo inte-
gral para superar las reticencias 
y animar a la vacunación gene-
ralizada.

La campaña surge como una iniciativa para incentivar la vacunación 
entre la población que muestra ciertas dudas. 

AL IHTT

Ataxish exige bono
y amenaza con paro

El presidente de la Asociación de 
Taxistas de Honduras (Ataxish), 
Víctor Aguilar, demandó al Institu-
to Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT) que cumplan con el 
pago del bono compensatorio en los 
próximos días, o de lo contrario rea-
lizarán un paro de sus servicios. 

“Estamos cansados de pedir al go-
bierno que cumpla con lo que pro-

mete, hay un remanente de compa-
ñeros a los que no se les ha pagado el 
bono compensatorio de 2,000 lem-
piras, mientras dure la pandemia”, 
lamentó.

Aguilar agregó que el rubro de 
los taxistas está dispuesto a seguir 
en negociaciones con el IHTT y bus-
car una solución o de lo contrario 
irán a paro de labores.

Muchos taxistas aseguran que no se han podido recuperar de la pa-
ralización del transporte durante varios meses, a principios de la 
pandemia. 



EN EL INTERIOR DE UN TAXI

Mujer con síntomas
de COVID-19 muere
cuando iba al triaje

Según familiares, 
tenían tres días 
buscando cupo en 
centros asistenciales 
de San Pedro Sula.

En horas de la mañana de ayer, una 
mujer identificada como Ana María 
Sereya Cárcamo, de 35 años, falleció 
por sospechas de COVID-19, mientras 
era trasladada al triaje ubicado en el 
Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional (Infop).

La fémina fue llevada por sus fami-
liares a bordo de un taxi, desde el ba-
rrio Medina hacia una clínica privada 
donde, según sus parientes, no la qui-
sieron ingresar. Luego se dirigieron al 
triaje donde les confirmaron que ya ha-
bía fallecido.

Evelyn Bueso, encargada del triaje, 
manifestó que es lamentable la situa-
ción porque, así como la mujer que lle-
gó sin signos vitales, las semanas an-
teriores han llegado otras personas y 
brindarles atención ya no ha sido posi-
ble porque es demasiado tarde.

“La fallecida nunca había sido aten-
dida en este centro asistencial, pero 
el hijo nos ha manifestado que ya ha-
bían asistido a otros triajes, pero no en-
contraron cupo e igual en este tampo-
co hay espacio para brindarles aten-
ción”, lamentó.

ESPERAN POR CUPOS
Detalló que “tenemos 11 pacientes 

en estado crítico esperando que libe-
ren cupos en los hospitales para que 
sean trasladados”.

La galena dijo que, aparte de esas 11 
personas, tienen otros pacientes que 
requieren sala de estabilización, pe-

La paciente de 35 años presentaba síntomas de COVID-19 y 
falleció dentro del taxi que la llevaba al triaje.

ro no tienen capacidad para atender-
los porque deben ser recibidos en los 
hospitales.

Bueso afirmó que a diario están lle-
gando 200 pacientes, de esta cantidad 
unos 15 necesitan atención hospitala-
ria y están referidos, “se van unos e in-
gresan otros y el problema es que lle-
gan complicados porque no acuden a 
tiempo y eso es lo que les provoca la 
muerte”.

La doctora comentó que al estar los 
triajes en su capacidad máxima, algu-
nos se han estado manejando en sus vi-
viendas, y la situación que más les afec-
ta como personal de salud es estar to-
dos los días repitiendo a la población 
que hagan uso de las medidas de bio-
seguridad y que se vacunen.

Apuntó que la mayoría de los ingre-
sos en estado crítico no están vacuna-
dos, un pequeño porcentaje de los hos-
pitalizados solo tienen una dosis.

Asimismo, informó que para liberar 

cupos es bastante variable porque hay 
días que se liberan cinco y al siguien-
te día solo uno, también destacó que 
llegan de todas las edades desde be-
bés, jóvenes, personas de 40, 50, 60 y 
de más años.

Héctor Hernández, el taxista que 
trasladó a la mujer en un intento por 
salvarle la vida, manifestó que tiene 15 
años de trabajar en el rubro y que nun-
ca había vivido una experiencia tan do-
lorosa como esa.

“Iba pasando por Medina y la familia 
me suplicó que le trasladara a la seño-
ra porque estaba muy enferma, la lle-
vamos a una clínica privada pero ahí 
no la quisieron ingresar y solo me tar-
dé unos 10 minutos para el triaje, pero 
en el camino ya se puso que no reaccio-
naba y estaba helada”, contó.

El ruletero expresó que se conmo-
vió al ver al hombre que, llorando, le pi-
dió movilizar a la fémina que al parecer 
ya tenía varios días en estado crítico.

EN LA CAPITAL

Hoy aplican segunda dosis de Sputnik V
Las autoridades de la Región Sani-

taria Metropolitana del Distrito Cen-
tral anunciaron un nuevo calendario 
de vacunación contra el COVID-19, 
con la segunda dosis de la vacuna ru-
sa, Sputnik V.

Las autoridades indicaron que la 
inoculación iniciará hoy jueves y se-
rá de acuerdo a la fecha de aplicación 
de la primera dosis; la jornada finali-
zará el próximo 21 de agosto.

Los requisitos que los ciudada-
nos deberán presentar son la tarje-
ta de identidad y el carné de vacuna-
ción, señaló el jefe de la Región Me-
tropolitana del Distrito Central, Ha-
rry Bock. 

Como ejemplo, mencionó que 
quien fue inoculado con la primera 
dosis de Sputnik el 20 de mayo, en-
tonces le corresponde el 20 de agos-
to recibir el segundo componente y 
así respectivamente con cada fecha 
establecida en el carné. 

La Secretaría de Salud (Sesal) hi-
zo el cambio a última hora, para evi-
tar aglomeraciones y confusión en-

tre los pobladores, ya que la vacuna-
ción de este segundo componente se 
realizará en los 12 puntos habilitados 
en la capital. 

“El pueblo capitalino que se vacu-
nó del 19 de mayo al 29 de mayo, le 
aplicaremos la segunda dosis de la 
vacuna Sputnik V del 19 de agosto al 
29 de agosto; todo el que se vacunó el 
19 mayo con la primera dosis, se de-
be abocar el 19 agosto a vacunarse, 
sin importar la edad”, indicó Bock. 

Los puntos de vacunación son 
el Polideportivo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Campo Parada Marte, 
Universidad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH), Villa Olímpica, Universi-
dad Católica de Honduras (Unicah).

De igual manera, se aplicarán va-
cunas en la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPN-
FM), Instituto Jesús Aguilar Paz, Es-
cuela Estados Unidos, Instituto Cen-
tral Vicente Cáceres, Escuela Mar-
co Carías y el Instituto Luis Bográn. 
(DS)

Desde hoy, quienes tengan la primera dosis de Sputnik 
podrán aplicarse la segunda, en 12 centros de vacunación.

DEL COMPONENTE B

El domingo llega otro lote de vacunas rusas
El próximo domingo 22 de 

agosto llegará a Honduras otro lo-
te con 20,000 dosis del segundo 
componente de la vacuna Sputnik 
V, confirmó la titular de la Secre-
taría de Salud (Sesal), Alba Con-
suelo Flores.

Flores detalló que con ese nue-
vo lote se estaría vacunando a par-
tir de hoy, a toda la población, sin 
rango de edad y de acuerdo a la fe-
cha establecida en el carné, que-
dando sin efecto el calendario an-

tes emitido, en donde se vacuna-
ría prioritariamente a los mayo-
res de 75 años y tomando en cuen-
ta el último dígito de la identidad.

“El día domingo estaría llegan-
do el resto de las 20,000 vacunas 
pendientes; el Fondo Ruso de In-
versión Directa nos dio la confir-
mación que ya hoy están salien-
do de Moscú y estarían llegando 
el domingo a nuestro país, esto pa-
ra la tranquilidad de la población”, 
señaló.

La Sesal 
confirmó 
que el día 
domingo 
llegarán 
al país las 
otras 20 mil 
dosis del 
segundo 
componente 
de la vacuna 
Sputnik V. 

EN SAN PEDRO SULA

Positivas por virus 52 de cada 100 pruebas
Un aumento del 21 por ciento de ca-

sos de COVID-10, con un promedio 
de 10 pacientes ingresados en las salas 
de estabilización se registra en la zona 
norte, informó la jefe de la Región Me-
tropolitana de Salud en San Pedro Su-
la, Lesbia Villatoro.

“Tuvimos 12 semanas donde la posi-
tividad osciló en un 30 por ciento, pero 
desde hace tres semanas hacia acá su-

bió a un 52 por ciento, eso significa que 
de cada 100 personas que se hacen un 
examen de COVID-19, ya sea por an-
tígeno o PCR en tiempo real, 52 de esa 
cantidad salen positivos”.

Continuó detallando que en el Co-
legio de Ingenieros Civiles el prome-
dio es de cuatro pacientes en salas de 
estabilización y las atenciones aumen-
taron en un siete por ciento. Asimismo, 

en el del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), la galena re-
calcó la muerte de la mujer que llegó 
sin signos vitales y dijo que la deman-
da es espontánea.

Sobre las mujeres embarazadas, 
comentó que “desde la semana pasa-
da se ha vacunado a 700 sampedranas 
en lo que va de la campaña, que ya es 
la sexta”.
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CHOLOMA, CORTÉS. Miem-
bros de estructuras dedicadas a la ex-
torsión le quitaron la vida ayer a un 
conductor de unidades de transporte 
público, cuando la víctima se encon-
traba reparando una de las llantas del 
autobús, en esta zona norte. 

La víctima fue identificada por las 
autoridades policiales como Marco 
Tulio Castañeda, conocido entre sus 
amigos de labores como “Sopa de Po-
llo”, quien murió atacado a balazos 

Agentes de la Policía Comunitaria 
capturaron ayer a un sujeto acusado 
del delito de violación de una mujer, 
en el municipio de Talanga, Francis-
co Morazán.  

La acción de captura se llevó a ca-
bo en el barrio El Centro, de Talan-
ga, y se indicó que tiene 40 años y es 
originario y residente en el barrio Las 

por pandilleros en el barrio La Cur-
va de Choloma, Cortés.

Según testigos, Castañeda llegó al 
negocio y tras estacionar el automo-
tor fue atacado a tiros por sujetos que 
supuestamente lo seguían desde cua-
dras atrás.  Los criminales huyeron 
del lugar, dejando muerto al moto-
rista, cuyo cuerpo quedó tirado al in-
terior de la unidad de transporte con 
la cual diariamente se ganaba el sus-
tento de su familia. (JGZ) 

Lajitas, municipio de Cedros. 
El arresto se llevó a cabo con una 

orden de captura extendida por el 
Juzgado de Letras Penal Sección Ju-
dicial de Talanga, emitida el 30 de ju-
lio pasado, según expediente inves-
tigativo debidamente documenta-
do. (JGZ) 

CHOLOMA

TALANGA

Extorsionistas matan a 
conductor de “rapiditos”

Policía Comunitaria
captura a acusado

de violar mujer

Marco Tulio Castañeda (foto inserta) tenía apenas 
dos días de laborar como conductor de autobuses 
que cubren la ruta Choloma-San Pedro Sula. 

Contra el detenido existía una orden de captura por el delito de otras 
agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una joven. 
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Pandilleros, jefeados por una “jun-
dra” o cabecilla, fueron sorprendidos 
por autoridades policiales cuando eje-
cutaban una serie de fechorías en la 
capital y alrededores. 

Los operativos de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
comenzaron ayer en la mañana y me-
diante labores de inteligencia, segui-
miento y vigilancia policial se detu-
vo primero a una pareja de pandille-
ros cuando se transportaban a bordo 
de un vehículo.

Los detenidos fueron atrapados con 
una gran cantidad de gramos de cocaí-
na que iban a ser distribuidos al menu-
deo en distintos puntos de la capital. 

Agentes antipandillas identificaron 
a la detenida como Marbella Michel 
Sánchez Barahona (18), alias “La Dau-
ner” y su guardaespaldas, Jarel Oziel 
Ochoa Hernández (24), apodado “El 
Buscado”. A la detenida se le conside-
ra una de las coordinadoras de estruc-
turas de la 18. 

Así, indicaron que ya había sido de-
tenida por los cuerpos antipandillas 
en el 2020, acusada de tráfico de dro-
gas y portación ilegal de armas. 

La cabecilla y su escolta fueron cap-
turados en el barrio Villa Adela de Co-
mayagüela, cuando se transportaban 
en un carro tipo turismo, blanco, don-
de trasladaban los gramos del alcaloi-
de. 

Según los antipandillas, “La Dau-
ner” y una clica de pandilleros a su 

mando eran los encargados de gene-
rar una serie de amenazas e intimida-
ciones a comerciantes, empleados del 
rubro transporte y carros repartido-
res de productos en las colonias “Ro-
dríguez”, Centroamericana, El Coun-
try y los barrios Lempira y Perpetuo 
Socorro. 

Se indicó que “La Dauner”, sema-
nalmente exigía cuantiosas sumas de 
dinero a sus víctimas amenazadas de 
muerte. Simultáneamente, los anti-
pandillas realizaron operativos en 
otros sectores de la capital y, en ho-

ras de la tarde, fueron detenidos cinco 
pandilleros más en el valle de Amara-
teca, entre ellos dos menores. 

Los detenidos fueron identifica-
dos como Wilmer Eduardo Martínez 
López (18), Rony Alexander Laínez 
Romero (18), Carlos Noé Mejía López 
(28) y dos menores infractores de 16 
años, identificados únicamente con 
los alias de “Moisa” y “Natti”.

Según las investigaciones policia-
les, los adolescentes y adultos eran 
parte del cuerpo armado que coman-
daba “La Dauner”. (JGZ) 

Caen “jundra” y cómplices 
de la 18 con cocaína 

EN “BATIDA” ANTIPANDILLAS

Organigrama de la FNAMP, sobre la estructura desarticulada. 

En la colonia Ciudad España, en el valle de 
Amarateca, agentes antipandillas y militares 
realizaron otra “batida”. 

Los detenidos fueron sorprendidos cuando 
trasegaban una cantidad de gramos de cocaína.

Marbella 
Michel 

Sánchez 
Barahona 

fue 
detenida 

junto a 
Jarel Oziel 

Ochoa 
Hernández. 
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DE CÁRCEL DE SIRIA A “EL POZO I”

Un total de 125 reclusos fueron trasladados desde el Centro 
Penitenciario de El Porvenir, valle de Siria, Francisco Mora-
zán, hacia la cárcel de máxima

seguridad de Ilama, Santa Bárbara, mejor conocida como 
“El Pozo I”, bajo fuertes medidas de seguridad por parte de las 
instituciones que integran la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina).

La operación fue coordinada por las autoridades del Insti-
tuto Nacional Penitenciario (INP) y en el traslado participa-
ron agentes de la Policía Nacional, Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), Dirección Nacional de Investigación e Inte-
ligencia (DNII) y la Fuerza Nacional de Seguridad del Trans-
porte (FNSTU).

Para resguardo aéreo se utilizó un helicóptero de la Poli-
cía Nacional.

Los uniformados fuertemente armados dieron resguardo 
a los trasladados, siempre respetando los derechos humanos 
de los mismos reclusos. 

De acuerdo con la portavoz del INP, Digna Aguilar, el pa-
sado lunes, 222 reos fueron transferidos desde la misma cár-
cel de Siria hacia el mismo “El Pozo I”, ubicado en la zona oc-
cidental del país.

El martes anterior se reubicó a ocho privados de libertad 
hasta la penitenciaría de La Tolva o “El Pozo II”, ubicada en la 
jurisdicción de Morocelí, El Paraíso. 

La operación de traslado es parte de la dinámica para man-
tener el orden y control en los establecimientos penitencia-
rios, indicó Aguilar. 

VIGILADOS VÍA AÉREA
Por su parte, varios funcionarios de la Policía Nacional res-

guardaron y vigilaron la operación desde el centro penal de Si-
ria hacia “El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara.

El comisionado de Policía, Gerson Velázquez, director de 
Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Conti-
nua de la Policía Nacional, declaró que “estos internos trasla-
dados a los centros de máxima seguridad pertenecen a estruc-
turas criminales como la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, re-
presentando alta peligrosidad para la sociedad hondureña”.

Explicó que debido a esto se decidió prestar todo el apoyo 
al INP para garantizar el éxito de la operación de alto impacto.

“Para este traslado pusimos a disposición más de 1,000 fun-
cionarios policiales y casi un centenar de vehículos, así como 
el uso del helicóptero de la institución, con el fin de evitar al-
gún incidente y salvaguardar la vida de los funcionarios y re-
clusos”, afirmó. En los últimos tiempos se registraron varios 
incidentes en que atentaron contra la integridad física de in-
ternos y policías, por lo que se decidió tomar todas las medi-
das respectivas y evitar que ese tipo de hechos se repitan en 
los centros penales del país. (JGZ) 

Bajo fuerte resguardo terrestre 
y aéreo trasladan a 125 reclusos

Un maleante muerto dejó ayer un asal-
to frustrado, luego que un pasajero le infi-
riera un disparo en la cabeza a fin de evitar 
que cometiera el atraco en un autobús de 
la Ruta 2 que transitaba por el barrio Me-
dina, en San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con información de testi-
gos, varios hombres y una mujer aborda-
ron la unidad de transporte con el fin de 
despojar de sus pertenencias de valor a 
los usuarios y cuando querían cometer el 
ilícito, uno de los pasajeros, al cual señala-
ron como guardia de seguridad, sometió 
a uno de los delincuentes y tras forcejear 
con él, le infirió un disparo en la cabeza, 

dejándolo gravemente herido.
Tras el hecho, los demás delincuentes 

al igual que el ciudadano que los atacó, 
salieron corriendo del “bus”, con rumbo 
desconocido. Trascendió que en un in-
tento por salvarle la vida, personas que 
transitaban por el lugar intentaron llevar 
al sujeto a la sala de emergencias del hos-
pital “Mario Catarino Rivas”, pero expi-
ró en el trayecto debido a la gravedad de 
las heridas. 

Hasta al sitio llegaron agentes de la Po-
licía Nacional a resguardar la escena del 
crimen y realizar las indagaciones perti-
nentes.

Santos Secundo Carranza López (foto inserta), sufrió el trágico acciden-
te minutos después de haber visitado a su suegra en Tutule, La Paz. 

Un sexagenario con trastornos 
mentales murió ayer trágicamente 
atropellado por un vehículo “fan-
tasma”, en un sector de la carrete-
ra CA-5, cerca del valle de Amara-
teca, Francisco Morazán. 

El fallecido es Isabel Laínez, 
originario de Esquimay del Nor-
te, municipio de Pespire, Cholute-
ca, pero actualmente residía en la 
colonia Los Pinos de Tegucigalpa. 

Según sus consternados parien-
tes, el sexagenario el martes en la 
mañana se escapó de la vivienda 
de su familia con rumbo descono-
cido. 

Lamentablemente, ayer en la 
madrugada a los dolientes les avi-
saron que su ser querido había 
muerto atropellado, en el sector 
antes mencionado. (JGZ) 

En los últimos días se han reubicado a 355 privados de libertad a otros centros penales, porque en días ante-
riores protagonizaron reyertas en la cárcel del valle de Siria.

POR AUTO “FANTASMA”

Anciano con trastornos perece atropellado

Isabel Laínez (foto inserta), según parientes, el martes anterior se 
desesperó y en un descuido se escapó de la casa y murió atropellado 
por un vehículo. 

Un guardia de seguridad murió trági-
camente al sufrir un accidente vial, cuan-
do se transportaba en una motocicle-
ta junto a su esposa por la carretera que 
de Siguatepeque, Comayagua, comuni-
ca con La Paz. 

El motociclista es Santos Secundo Ca-
rranza López (47), quien junto a su cónyu-
ge el domingo anterior regresaban hacia 
su vivienda en Siguatepeque, pero en el 
municipio de Tutule, La Paz, fueron atro-

pellados por un vehículo. 
Por el fuerte impacto, ambos moto-

ciclistas cayeron gravemente heridos y 
fueron trasladados de emergencia hacia 
el Hospital Escuela Universitario de Te-
gucigalpa. 

Lamentablemente, ayer en la mañana 
los médicos de turno dieron aviso que Ca-
rranza López no resistió las heridas y le-
siones sufridas en el accidente, murien-
do dentro del centro asistencial. (JGZ) 

TUTULE, LA PAZ

Motociclista muere 
tras ser arrollado

“LA VENADA CARETA”…

Asaltante ultimado por
pasajero de autobús

Un guar-
dia de 
seguridad 
viajaba 
entre los 
pasajeros 
y repelió el 
atraco, ul-
timando a 
uno de los 
maleantes.
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COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ELECTRICIDAD

Factura petrolera hasta junio
casi alcanza a la de todo 2020

Mayor demanda 
actual y subida 

en precio 
internacional de 

importación

23.7415 23.7383
23.9077 23.9045

27.6583 27.6551
30.3619 30.3587

DATOS
El año anterior la factura 
petrolera resultó inferior en 
576.9 millones (35.7%) frente 
a lo observado en el 2019 
($1,616.3 millones). Este com-
portamiento se explica en su 
mayoría por la caída de 37.7 
por ciento ($568.2 millones) 
en las compras de combus-
tibles, principalmente por el 
desplome de 30.3 por ciento 
en el precio internacional 
promedio de esos produc-
tos, derivado -en parte- por 
un exceso de oferta a nivel 
mundial por la crisis sanita-
ria; además de la contrac-
ción en la demanda interna, 
dado el menor dinamismo 
de la actividad económica, 
mostrando una reducción de 
10.7 por ciento en el volumen 
importado, equivalente a 2.3 
millones de barriles.

zoom 

La importación de combustibles, 
lubricantes y energía eléctrica tota-
lizó 802.3 millones de dólares en los 
primeros seis meses del 2021, esa can-
tidad representa el 77 por ciento de 
las divisas erogadas en todo 2020 
cuando esa importación reportó un 
valor de 1,039.4 millones de dólares.

De enero a junio del 2021 lo inverti-
do por el Estado de Honduras para es-
ta actividad energética es superior en 
286.2 millones de dólares a lo regis-
trado en el primer semestre de 2020.

El aumento en las importaciones 
de combustibles durante el 2021, se 
debe a un mayor volumen demanda-
do (9.7%) y a la subida en el precio in-
ternacional de importación (43.1%), 
según lo explicado por el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

El ajuste de precios ha sido impul-
sado por la recuperación de la de-
manda mundial de estos bienes, de 
conformidad con la reactivación de 
la economía global, en particular de 
los Estados Unidos; así como por los 
acuerdos de control del suministro 
por parte de los países exportadores 
de crudo; y las perspectivas de creci-
miento en la demanda para el próxi-
mo trimestre.

Por tipo de producto, se observa-
ron incrementos en los valores im-
portados de todos los combustibles, 

destacando la gasolina superior, dié-
sel y gasolina regular, que en conjun-
to reportaron un aumento de 203.9 
millones de dólares, equivalentes al 
75.8 por ciento de total del incremen-
to; explicado fundamentalmente por 
mayores precios de dichos refinados.

En cuanto al volumen importado, 

las importaciones de energía eléctri-
ca suministrada por el Mercado Eléc-
trico Regional (MER) registraron una 
reducción de 1.6 millones, para tota-
lizar 9.5 millones de dólares en el pe-
riodo analizado.

rera y el comercio.
Por su parte, el valor importado de 

lubricantes se ubicó en 51.4 millones 
de dólares, 18.9 millones más respec-
to al mismo lapso de 2020; en tanto, 

En los prime-
ros seis meses 
del año el 
precio prome-
dio por barril 
de combus-
tible fue de 
71.17 dólares, 
superior a ese 
periodo del 
2020 cuando 
fue de 49.73 
dólares.

Hasta junio 
el Estado de 
Honduras 
erogó $741.4 
millones por 
compra de 
10.4 millones 
de barriles 
de com-
bustibles, 
sin incluir 
lubricantes 
y energía 
eléctrica.

Fuente BCH.

estos productos mostraron un ascen-
so de 17.3 por ciento, vinculado con 
el desempeño positivo de la activi-
dad económica hondureña, princi-
palmente de la industria manufactu-
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Endeudamiento de gobierno sumó
$410 millones a mitad del año

PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

El gobierno hondureño contrató, al 
primer semestre de 2021, nuevo en-
deudamiento externo para la ejecu-
ción de proyectos y programas por 
valor de 410.5 millones de dólares, in-
formó el Banco Central de Honduras 
(BCH).

De esa cantidad, 285.0 millones 
fueron concertados con la Asociación 
Internacional de Fomento del Banco 
Mundial (AIF), 44.7 millones con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y 44.5 millones con Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE).

Adicionalmente, 20.0 millones de 
dólares fueron concertados con Fon-
do OPEP para el Desarrollo Interna-
cional (OFID) y 16.3 millones con el 
Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA).

Según el mismo informe, del total 
de nuevas contrataciones de endeu-
damiento externo del sector público, 
en el período 2015 al primer semestre 
2021, 49.1 por ciento se destinó para 
Apoyo Presupuestario, 41.4 por cien-
to para la ejecución de proyectos y 
programas en diferentes sectores del 

Un 49.1% 
de nuevas 

contrataciones 
se destinó 

para apoyo 
presupuestario en 

últimos años

Además de la pandemia, el incremento de la deuda se justificó 
que los ciclones tropicales ocasionaron daños en la infraestruc-
tura del país, como destrucción de viviendas, posesiones, puen-
tes, carreteras, cultivos y fábricas.

país, 7.8 por ciento para apoyo de ba-
lanza de pagos y 1.7 por ciento para 
gestión de liquidez.

También se mencionó que en 2017 
y 2020 se realizaron colocaciones de 
Bonos Soberanos en el mercado in-
ternacional de capitales para apoyo 
presupuestario por 700.0 millones 
y 600.0 millones de dólares respec-
tivamente, con el objetivo de finan-
ciar parte del Presupuesto General 
de Ingresos y Gastos de la Repúbli-
ca, incluyendo el pago de compromi-
sos de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica.

En tanto, durante 2020 se registró 
una mayor emisión de deuda externa, 
producto de los efectos adversos cau-
sados por la pandemia del COVID-19 
y los ciclones tropicales Eta e Iota en 
Honduras, lo que contrajo la activi-
dad económica doméstica y provo-
có una caída en los ingresos tributa-
rios, dadas las restricciones a la movi-
lidad de las personas y mercancías, y 
el cierre temporal de las fábricas, es-
tablecimientos comerciales y de ser-
vicios a nivel nacional e internacio-
nal, y el aumento en los gastos de sa-
lud pública.

EL BARRIL
DE PETRÓLEO
BAJA A $65.46

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer miércoles con un retro-
ceso del 1.7 por ciento, hasta 
65.46 dólares el barril, al im-
ponerse la preocupación por 
la COVID-19. Los contratos 
de futuros del WTI para en-
trega en septiembre perdie-
ron 1.13 dólares con respecto 
al cierre anterior.

El crudo de referencia en 
Estados Unidos había comen-
zado la jornada al alza, pero 
terminó en rojo pese a que se 
reportó un nuevo descenso 
semanal en las reservas, co-
mo se esperaba.

Según la Administración de 
Información Energética, los 
inventarios de crudo bajaron 
en 3.2 millones de barriles la 
semana pasada hasta situar-
se en su nivel más bajo desde 
enero de 2020, mientras los 
de gasolina se elevaron lige-
ramente.

El Texas se ha resentido en 
las últimas sesiones por el re-
punte de contagios de la CO-
VID-19 atribuido a la propa-
gación de la variante delta por 
todo el mundo, lo que empa-
ña las perspectivas de deman-
da.

“El menor crecimiento en 
China a medida que impone 
restricciones en respuesta 
al aumento de casos de CO-
VID-19 y la debilidad en los 
datos de Estados Unidos de 
la última semana ha dirigido 
la bajada”, opinó el analista 
Craig Erlam, de la firma Oan-
da. (EFE)

DATOS
La deuda externa de los 
sectores público y privado 
a junio de 2021 presentó un 
saldo de $11,015.1 millones, 
mayor en $34.3 millones 
al registrado al cierre de 
diciembre de 2020 ($10,980.8 
millones). El aumento fue 
explicado por una utilización 
neta de $40.2 millones, es 
decir, que durante el período 
fueron superior los desem-
bolsos recibidos ($1,067.2 mi-
llones) que el pago de capital 
($1,027.0 millones); compen-
sada en parte por una va-
riación cambiaria favorable 
que redujo el saldo en $5.9 
millones. El crecimiento en 
el saldo de la deuda externa 
se debe al incremento de 
$103.8 millones en la deuda 
del sector privado; mien-
tras que el sector público 
muestra una disminución 
de $69.5 millones. Del total 
de la deuda externa, 82.1% 
($9,042.7 millones) está a 
cargo del sector público y 
17.9% (US$1,972.4 millones) 
del sector privado.

zoom 
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EN EL CARIBBEAN CUP FREEDIVING COMPETITION 2021

Hondureña logra primer
 récord en buceo libre

Andrea Merlo alcanzó 
a sumergirse a 20 
metros de profundidad 
en un tiempo récord 
de 1:02 minutos en la 
competencia mundial de 
buceo libre en Roatán, 
Islas de la Bahía.

Andrea Merlo alcanzó a sumergirse a 20 metros de profundidad en un tiempo récord de 1:02 minutos.

Roatán ha albergado en varias ocasiones la competencia de buceo libre.

conocidas playas de West Bay para dispu-
tar del 11 al 18 de agosto la octava edición 
del Caribbean Cup Freediving Competi-
tion 2021, un evento de talla mundial que 
cada año reúne a los mejores del buceo. 

Por primera vez en la historia, la hon-
dureña Andrea Merlo logró el récord fe-
menino de buceo libre, al alcanzar los 20 
metros de profundidad en un tiempo de 
1:02 minutos. 

La cosecha de Merlo, quien viajó des-
de Hawái, Estados Unidos, a representar 
a Honduras en la competencia, no se li-
mitó a ese logro: firmó su nombre en va-
rios récords. 

“He tenido la oportunidad de represen-
tar por primera vez a Honduras y a las mu-
jeres, pude participar en inmersión libre 
y ahí establecimos un récord a los 25 me-

tros de profundidad”, expresó con orgu-
llo Merlo.

Amplió que “luego en el último día de 
la competencia establecí un récord en pe-
so constante con aletas”. 

En esa modalidad “uno desciende sin 
tocar la línea, llegué a los 20 metros y de 
esa manera se establece el primer récord 
nacional femenino de buceo libre para 
Honduras”. 

El Caribbean Cup Freediving Compe-
tition 2021 se desarrolló con el apoyo de 
Marca País Honduras, el Instituto Hondu-
reño de Turismo (IHT) y los esfuerzos del 
sector turístico nacional, haciendo posi-
ble la participación de buceadores de Ca-
nadá, Argentina, Japón, México, Sudáfri-
ca, Polonia, China, Corea, Guatemala, El 
Salvador y Honduras. 

ROATÁN, IDEAL 
PARA EL BUCEO

Esteban Darhanpé, organizador del 
evento y de origen argentino, resaltó que 
la isla de Roatán es un escenario ideal pa-
ra este tipo de competencias.

“Las condiciones del agua son calmas, 
no hay corriente, el agua es transparente, 
temperatura cálida y también tiene la pro-
fundidad adecuada para este tipo de even-
tos”, enlistó entre las bondades. 

“Es muy satisfactorio ver que el deporte 
comience hacerse popular acá en Hondu-
ras y vemos como algo histórico de alguna 
manera que por primera vez se haya esta-
blecido un récord oficialmente (a través 
de la hondureña Andrea Merlo) y espera-
mos que sirva para que más personas quie-
ran participar en este deporte”, destacó.

Con la competencia, Honduras dio un 
paso más al frente en el camino a la reacti-
vación total del turismo, tras la prolonga-
da ausencia de turistas y visitantes al país 
producto de la pandemia del COVID-19. 

La actividad deportiva confirmó tam-
bién los esfuerzos del país por repotenciar 
el turismo y abrirse a los turistas del mun-
do, presentándose como un destino ópti-
mo para vacacionar y practicar diferentes 
deportes, como el buceo libre. 

El buceo libre (freediving) es un de-
porte extremo que lleva a los atletas a sus-
pender la respiración de forma volunta-
ria mientras se sumergen a lo más profun-
do del mar, desarrollando capacidades de 
hasta 120 metros de profundidad con pe-
so variable. 

La competencia se realizó a 70 metros 
de la costa frente a West Bay, donde fue-
ron instalados dos amarres en un gran par-
che de arena sumergido, a una profundi-
dad de 189 metros. 

Los amarres luego fueron anclados a las 
plataformas de competición y los barcos 
de los atletas, el personal, los espectadores 
y los medios de comunicación. 

Roatán ha albergado en varias ocasio-
nes la competencia de buceo libre y en sus 
anales figuran como la sede de al menos 10 
récord mundiales para países como Japón, 
China, Nueva Zelanda, Rusia, entre otros. 

Además de recibir el Caribbean Cup 
Freediving Competition 2021, en las últi-
mas semanas Roatán le ha dado la bienve-
nida a diferentes cruceros, entre estos el 
Symphony of the Seas, que es el crucero 
más grande del mundo, y el más lujoso el 
Celebrity Edge.

ROATÁN, Islas de la Bahía. El bu-
ceo mundial de élite se ha sumergido en 
el majestuoso tesoro natural que escon-
de en sus entrañas la isla de Roatán, Islas 
de la Bahía. 

Atletas de 17 naciones del mundo se ci-
taron frente a las internacionalmente re-
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GRACIAS A ACUERDO CON PRESIDENTE

El sector turismo, sociedad civil, empresas privadas 
y alcaldías acordaron ayer, en un diálogo con el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, apoyar al gobierno en 
el proceso masivo de inmunización anticovid-19 pa-
ra la población, con el fin de reactivar la economía, lo 
cual incluirá descuentos a vacunados con las dos dosis.

En la reunión sostenida con esos sectores, el manda-
tario destacó que le acompañarán en el Vacunatón de 
este fin semana, que se desarrollará en Intibucá, Lem-
pira, Copán y Ocotepeque, para llegar a la mayor can-
tidad de personas.

Hernández destacó el acuerdo de ampliar esa jorna-
da para los nueve distritos turísticos, con el fin de que 
todo el rubro del turismo y demás población sean ino-
culados. “Tomamos la decisión de vacunar masivamen-
te Roatán y hoy vemos que están llegando grandes cru-
ceros y la ocupación hotelera está al 95 por ciento. Es-
tamos dinamizando la economía”, apuntó.

DISTRITOS TURÍSTICOS
El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de 

Honduras (Canaturh), Epaminondas Marinakys, afir-
mó que “hemos tomado importantes decisiones con las 
cámaras de turismo, alcaldías, Gobierno y Secretaría de 
Salud para vacunar 9 Distritos Turísticos”.

“Estamos convencidos de que la forma de reacti-
var el turismo y la economía es a través de la vacu-
na”, añadió.

“Felicito a los centros comerciales, hoteles y restau-
rantes por poner a disposición sus instalaciones pa-
ra vacunar a la población de estos sectores”, subrayó.

Marinakys expresó que también se acordó dar in-
centivos a las personas que se vacunen y presenten su 
carnet con las dos dosis en hoteles, restaurantes, cen-
tros turísticos, al adquirir paquetes aéreos y en entradas 
de partidos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y 
de la eliminatoria mundialista de la selección nacional.

“UNÁMONOS TODOS”
El alcalde de Cantarranas, Francisco Morazán, 

Francisco Gaitán, expuso que “hoy vamos a bajar 
la edad a menos de 18 años para que la gente se va-
cune”.

“Unámonos todos, alcaldes, para reactivar la eco-
nomía en nuestros municipios con la vacuna”, agre-
gó.

La presidenta de la Asociación de Pequeños Ho-
teles de Honduras, Dina Valladares, expresó que 
“ese carnet de vacunación valdrá oro para las per-
sonas que se vacunen. Tendrán descuentos”.

El presidente de la Asociación Gastronómica de 
Honduras, Keneth Rivera, dijo que arriba del 67 por 
ciento del personal del rubro de los restaurantes tie-
ne las dos dosis.

“Estamos muy contentos y creemos que este es el 
camino para reactivar la economía”, destacó.

GESTIONAN TERCERA DOSIS

OPINIONES

“Presidente, cuenten
con nuestro apoyo”

La representante del grupo Roble (Mall 
Multiplaza), Pamela Cruz, señaló: “Presidente, 
cuenten con nuestro apoyo en la vacunación”.

Luis Cruz, en representación del grupo 
Lady Lee, manifestó que “tenemos éxito en 
jornadas de vacunación en Roatán, Tocoa y 
El Progreso”.

Pamela Cruz.

“Es el camino para
reactivar economía”

El secretario ejecutivo del Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac), Omar Rivera, aseveró 
que desde esa instancia “creemos que apostar-
le a la masiva vacunación es el camino para re-
activar la economía de Honduras”.

“Estamos muy contentos de que se hayan 
tomado importantes decisiones, como que las 
personas mayores de 18 años sin restricciones 
se puedan vacunar”, indicó. También es posi-
tivo que la vacuna esté más cerca de la pobla-
ción en sus territorios, acotó Rivera.

Omar Rivera. 

“Vamos a rifar
paquetes aéreos”

Ricardo López, representante de la Asocia-
ción de Agencias de Viajes, subrayó que “es-
tamos agradecidos de participar en el proce-
so de salvar vidas”.

“Vamos a rifar paquetes aéreos a la gente 
que tenga sus dos vacunas”, informó.

Ricardo López.

Al concluir la reunión, el Presidente Juan 
Orlando Hernández anunció que “a todos los 
médicos y enfermeras les vamos a financiar la 
mitad del paquete turístico, ministra de Salud 
(Alba Consuelo Flores). Bien merecido se lo 
tienen. Han estado 24/7 en estas jornadas de 
vacunación y al frente de la pandemia”.

“Y me preguntan sobre una tercera dosis y 
tenemos adelantado eso con Pfizer y otras ca-
sas farmacéuticas. Ya tenemos los acuerdos. 
Estamos viendo la luz al final del túnel, vamos 
más rápido de lo que la gente se podía imagi-
nar”, concluyó el Presidente de la República.

INCENTIVOS

Vacunados contra 
la COVID-19 recibirán 
varios descuentos

Se les darán al presentar su carnet con las dos dosis en hoteles, 
restaurantes, centros turísticos o paquetes aéreos.

Delegados del sector turismo, sociedad civil, empresas privadas y alcaldías acordaron apoyar al Presidente Juan Orlando Hernández en el pro-
ceso de vacunación anticovid.
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En Foco

LA LIMA (Cortés). El Go-
bierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández inauguró en La 
Lima (Cortés), la decimoquinta 
Unidad Municipal de Atención 
al Migrante Retornado (UMAR) 
a nivel nacional, en el marco de 
su estrategia de apoyo a los com-
patriotas que son regresados al 
país después de intentar entrar 
irregularmente a Estados Uni-
dos.

“Estoy muy contenta porque 
estamos inaugurando esta Uni-

dad Municipal de Atención a los 
Retornados en la Alcaldía de La 
Lima, lo cual nos permite dar una 
atención personalizada a aque-
llos migrantes que vengan has-
ta aquí y que puedan tener esa 
ayuda que necesitan”, manifes-
tó la Primera Dama, Ana García 
de Hernández, quien represen-
tó al gobernante.

“Estas unidades nos han per-
mitido en otras localidades lle-
var una respuesta oportuna pa-
ra aquellas personas que decidie-

ron en su momento salir del país, 
pero han retornado a Honduras”, 
añadió García de Hernández.

“Continuaremos apoyando 
desde que llegan al país y este 
programa nos permite ayudar en 
su reinserción, para que ellos re-
tomen sus actividades y diferen-
tes planes, para facilitarles todo 
eso acá”, apuntó.

El alcalde de La Lima, Santiago 
Motiño, indicó que “hoy con la 
UMAR vamos a ser más detallis-
tas con los migrantes retornados 

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

La Lima tendrá Unidad
de Atención al Retornado

Las UMAR ejecutan actividades 
de atención local a la población 
migrante retornada, cumpliendo 
con su fin de contribuir a su 
reinserción en la sociedad y en la 
economía, brindando atención e 
identificando proyectos orientados 
a la generación de empleo y 
mejoramiento de capacidades 
tomando como base la Ley de 
Protección a los Hondureños 
Migrantes y sus Familiares y demás 
normativa aplicable.

REINSERCIÓN
DE HONDUREÑOS

Para el Gobierno es de suma re-
levancia atacar las causas de la mi-
gración irregular, principalmente 
la búsqueda de mejores oportuni-
dades económicas, que es la causa 
número uno de expulsión en el país, 
a través de programas orientados a 
fortalecer el perfil del migrante pa-
ra su adecuación al mercado laboral 
y mediante la generación de fuentes 
de empleo y de oportunidades de 
emprendimiento para la población, 
más aún después de la crisis socioe-
conómica provocada por la pande-
mia de COVID-19 y las tormentas 
tropicales que afectaron las zonas 
más productivas del país.

Esta importante labor de contra-
rrestar las causas de la migración 
irregular, así como velar por la pro-
tección de los hondureños migran-
tes desde el año 2014, ha sido lidera-
da por la Fuerza de Tarea de Aten-
ción al Migrante, la cual ha sido un 
ejemplo de coordinación y trabajo 
en equipo para el manejo de la te-
mática, liderada por la Primera Da-
ma de la Nación e integrada al más 
alto nivel de diversas instituciones 
gubernamentales.

Asimismo, Senprende por una 
Vida Mejor y el CDE-MIPYME 
Región Valle de Sula complemen-
tan acciones que buscan impulsar la 
reactivación económica de Hondu-
ras, por medio del plan de promo-
ción de empleo e incorporación la-
boral de los hondureños retorna-
dos, brindándoles mensualmente 
acompañamiento técnico y capaci-
taciones para fortalecer sus capaci-
dades en diferentes rubros.

ATACAR 
CAUSAS DE 
MIGRACIÓN

y poderles dar una asesoría, apo-
yo sicológico, moral, para que se 
puedan reinsertar de nuevo”.

“Lo importante de esta oficina 
es que están el Centro de Desa-
rrollo Empresarial (CDE), CCE, 
los cuales dan el capital semilla 
para que esta gente pueda sentir-
se fortalecida y que emprendan 
para que den así empleo y sean 
generadores de riqueza”, recal-
có Motiño.

Gloria Jazmín Reyes, migran-
te retornada y beneficiada con 
la nueva unidad municipal, dijo: 
“Damos gracias a la Primera Da-
ma por crear esta iniciativa co-
nocida como UMAR. La verdad, 
ni sabía qué era eso, porque yo 
me fui del país con todo y mis hi-
jos, por falta de empleo”.

“Yo me arrepiento porque fui 
a buscar una vida que ya tenía 
aquí y lo que encontré fue un pe-
ligro. Pero ahora que encontré 
esta oficina me han dado apoyo, 
el trato es de calidad y ahora ten-
go mucho apoyo”, recalcó Reyes.

La nueva UMAR inaugurada 
por el Gobierno en La Lima brin-
dará atención local a la pobla-
ción migrante retornada, cum-
pliendo con su fin de contribuir a 
la reinserción en la sociedad y en 
la economía, brindando atención 
e identificando proyectos orien-
tados a la generación de empleo 
y mejoramiento de capacida-
des, tomando como base la Ley 
de Protección a los Hondureños 
Migrantes y sus Familiares.

El acuerdo firmado entre los gobiernos central y municipal para el funcionamiento de la nueva unidad 
establece que la UMAR de La Lima será el enlace mediante el cual se brindará atención local e integral.



CHOLUTECA. A un costo su-
perior a los 800 mil lempiras, se ini-
ciaron los trabajos de restauración 
de una parte de la casa donde na-
ció el redactor del Acta de Indepen-
dencia de Centroamérica, José Ce-
cilio del Valle.

Así lo confirmó la directora del 
Departamento de Cultura y Tu-
rismo de la alcaldía de Choluteca, 
Gloria Motiño, quien detalló que la 
obra de restauración es ejecutada 
por el Instituto Hondureño de An-
tropología e Historia (IHAH) y que 
“es la tercera etapa que se lleva en 
dicho inmueble considerado patri-
monio nacional”.

Motiño manifestó que los traba-
jos de restauración se ejecutan en 
el contexto del Bicentenario de In-
dependencia y la obra deberá estar 

terminada en tres semanas y que el 
inmueble es considerado categoría 
“A” por las autoridades del IHAH.

Los fondos para la restauración 
son nacionales y se erogarán 874 
mil 586 lempiras y los trabajos son 
del lado norte de la Casa Valle.

La funcionaria informó que la 
primera fase de restauración fue 
en 1977, la segunda en 2013, a través 
de la Junta de Andalucía (España) 
y ahora en 2021, sin descartar que 
haya un cuarto trabajo a favor del 
inmueble del patrimonio nacional.

Lamentó que el pasillo frontal de 
la Casa Valle sea usado como área 
de descanso por indigentes en ho-
ras de la noche y puesto de ventas 
en el día, pese a que autoridades 
municipales han llamado la aten-
ción a tales personas. (LEN)

CHOLUTECA
Comienza la tercera fase de 
restauración de Casa Valle

Todo el techado y cielo falso 
estaba deteriorado, por lo que los 
restauradores deberán trabajar 
contrarreloj por las lluvias.

El lado norte del inmueble, 
considerado Patrimonio 
Nacional, es lo que se está 
restaurando.

La casa donde nació el redactor del Acta de Independencia está 
ubicada en el centro de la ciudad de Choluteca.
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CHOLUTECA. Autoridades sa-
nitarias informaron que durante 
los últimos meses se reportan tres 
muertes causadas por el hongo ne-
gro, de los cuales dos están certifica-
das por laboratorio.

El epidemiólogo de la Región De-
partamental de Salud, Douglas Ave-
lar, indicó que tres de los pacientes 
por hongo negro fallecieron y la en-
fermedad es oportunista entre enfer-
mos del COVID-19, por lo que se re-
quiere mucho cuidado en salud.

“Por las bajas defensas causadas 
por el COVID-19, enfermedades 

de base y por los continuos medi-
camentos, es que hay personas que 
resultan con el hongo negro. De los 
tres casos, uno falta tener los resulta-
dos por el laboratorio de la capital”, 
afirmó. Asimismo, informó que en la 
semana epidemiológica 33 se repor-
tan 98 nuevos casos de COVID-19, de 
los cuales 72 corresponden a la cabe-
cera departamental, Concepción de 
María, San Marcos de Colón y Oro-
cuina con uno por municipio, El Cor-
pus y Marcovia con tres cada uno, 
Namasigüe con nueve y Yusguare 
con ocho. (LEN)

Tres muertes por 
el hongo negro 

REGISTRADAS EN EL SUR

DOUGLAS AVELAR 
(EPIDEMIÓLOGO): “Mucho 
cuidado con la salud, sobre 
todo por el COVID-19”.

EL PARAÍSO, El Paraí-
so. El reconocido jardín de 
niños “José Cecilio Baide”, 
de esta ciudad, tiene un nue-
vo y propio edificio. 

Con el apoyo de padres 
de familia, la alcaldía muni-
cipal y la fundación “Happy 
Bambini” se lograron cons-
truir cinco aulas de clases a 
un costo de 564 mil 954 lem-
piras.

El “kindergarden” fue 
fundado en 1999 y ha teni-
do una matrícula que supera 
los 200 alumnos, habiendo 
iniciado funciones en la Ca-
sa de la Cultura los dos pri-
meros años y otros 19 años 
pagando renta con ayuda de 
los padres de familia. Tras la 
venta del inmueble y el des-
alojo de los educandos, im-
pulsaron diversas acciones 
para tener su propio local y 
este sueño ahora es una rea-
lidad. La directora del jardín 
de niños “José Cecilio Bai-
de”, Josefa Godoy, destacó 
que “compartimos esta ale-
gría con alumnos, padres de 
familia, amigos y población 
en general que colaboró pa-
ra construir una primera 
etapa del kinder José Ceci-
lio Baide, en el año 2013 sien-
do la profesora Mirian Cár-
camo alcaldesa y el diputa-
do Celín Discua, introdujo 
el decreto que nos cede es-
te espacio”.

ESFUERZO PROPIO
“No tenemos escritura, 

pero nos hemos apegado a 
este decreto, estuvimos ha-
ciendo gestiones para ello, 
pero la pandemia nos ha te-
nido con retraso, aquí que-
remos ser claros que no he-
mos recibido ayuda de la Se-
cretaría de Educación, esto 
se lo debemos a los padres 
de familia, alumnos, po-
blación en general y alcal-
día de El Paraíso que apor-
to más de 200 mil lempiras”, 
precisó.

Se conoció que pese a los 
esfuerzos realizados para 
conseguir fondos economi-
cos a través de los diputa-
dos, estos se negaron a cola-
borar con el centro educati-
vo, señalando que no tenían 
escritura, sin embargo tam-
poco pusieron sus oficios 
para lograr que el centro ob-
tuviera el documento legal.

Por su parte, la alcaldesa 
Ligia Lainez dijo que la ren-
dición de cuentas de su ges-
tión, le ha llevado a que or-
ganismos internacionales, 
fundaciones y ONG puedan 
confiar sus inversiones en la 
ciudad de El Paraíso.

“Hoy nos sentimos con-
tentos inaugurando este bo-
nito proyecto porque cuan-
do los niños regresen a cla-
ses lo podrán hacer en con-
diciones completamente 
pedagógicas y como gobier-
no local cada día le aposta-
mos a fortalecer la educa-
ción con diferentes inicia-
tivas”. (CR)

Nuevas instalaciones del jardín
de niños “José Cecilio Baide”

EL PARAÍSO

En tres semanas deberá estar terminada la obra, dijo Gloria Motiño 
en representación de la alcaldía de Choluteca

La fundación “Happy Bambini” aportó 285 
mil lempiras y una contraparte del centro 
educativo por 20 mil lempiras.

Las instalaciones constan de cinco nuevas 
aulas a un costo de  564 mil 954 lempiras.

La inauguración de las instalaciones del jardín 
de niños “José Cecilio Baide”, marca la historia 
del centro que rentó un local por 19 años. 
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***Los republicanos se están dando gusto atacando al pre-
sidente Biden por la pésima forma en que su gobierno ma-
nejó el tema de Afganistán y la victoria del Talibán. Una 
cosa que dejó perplejo al gobierno americano fue la forma 
en que el ejército afgano rehusaron enfrentarse a las mili-
cias del Talibán.

 
*** La gente está sumamente preocupada por lo que es-

tá ocurriendo en Afganistán, con las pandemias, el terre-
moto de Haití, los incendios y la sequía en California y en 
cuanto a tres tormentas tropicales que se están acercando 
a Estados Unidos.

 
*** La situación en Kabul se vuelve más compleja con ca-

da minuto que pasa en lo que Estados Unidos está buscando 
a como dé lugar sacar a todos los norteamericanos de Afga-
nistán y a los afganos y sus familias que ayudaron a las Fuer-
zas Armadas estadounidense.

 
*** Los líderes del Talibán, están ofreciendo que las muje-

res tengan más libertad, que no atacarán a sus adversarios 
y que buscarán consolidar a esa nación. Lo triste del caso es 
que basado en cómo se comportaron en años pasados, poca 
gente cree en lo que están diciendo.

 
*** En la parte sur de Estados Unidos hay una gran canti-

dad de haitianos americanos que están viendo los terribles 
efectos del más reciente terremoto que mató a más de 2,000 
y dejó a más de 6,000 heridos.

 
***El río Colorado está casi totalmente vacío en lo que la 

sequía de hace diez años sigue afectando a los estados de Ca-
lifornia, Oregón, Washington, Nebraska, Colorado y otros 
estados en la zona del oeste de los Estados Unidos.

 
*** El presidente Biden anunció que sí se aplicará una ter-

cera vacuna de Pfizer y Moderna a aquellas personas que 
ya recibieron dos vacunas y que en ocho meses después se 
les estará aplicando.

 
 *** No cabe duda que la forma en que Estados Unidos ha 

manejado la captura de parte del Talibán que conquistó fá-
cilmente a la nación afgana, el secretario de Defensa y el je-
fe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas admiten 
que nunca esperaron que el Talibán conquistaría al país en 
11 días y que debido a eso muchos errores graves se come-
tieron.

Río Colorado.CATACAMAS, OLANCHO. Un 
torrencial aguacero que duró alrededor 
de una hora provocó que todo el sur de 
esta ciudad quedara prácticamente in-
comunicado con muchas casas inun-
dadas en diferentes colonias y barrios.

Entre las colonias afectadas figura 
la “Porfirio Lobo Sosa”, donde algu-
nas personas perdieron animales, in-
cluyendo gallinas, en tanto elementos 
del Cuerpo de Bomberos y el Comité 
de Emergencia Municipal (Codem), se 
movilizaban de inmediato para ayudar 
a quienes les resultaron anegadas sus 
viviendas.

También resultaron casas inunda-
das en los barrios La Trinidad y Ojo de 
Agua y perdieron sus enseres domés-
ticos, al tiempo que los pobladores te-
nían que ser evacuados para evitar des-
gracias. 

Vecinos describieron los estragos 
como nunca vistos en esta zona por una 
tormenta tan fuerte, de manera que la 
calle del Hospital Santo Hermano Pe-
dro parecía un río, donde solo vehícu-
los de doble tracción podían transitar. 
Se indicó que los daños hasta ayer no-
che no se podían calcular porque son 
muchos los barrios y colonias inunda-
das y había largas hileras de vehículos 
varados a la altura de la colonia Cruz 
Roja, al sur de la ciudad.

Torrencial aguacero provoca
inundaciones en Catacamas

DAÑOS INCALCULABLES

La calle del Hospital Santo Hermano Pedro parecía 
un río, donde solo vehículos de doble tracción 
podían transitar.

Otros sectores de la zona sur de Catacamas, Olan-
cho, se vieron afectados por la torrencial lluvia.

Colonias como la “Porfirio Lobo Sosa”, resultaron inundadas debido al aguacero.

Muchas personas perdieron enseres domésticos durante la 
inundación de sus casas.
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