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SANCIONARÁN
ACOSO CALLEJERO
HACIA FÉMINAS
EN LA CEIBA

La directora del proyecto 
Paz y Justicia, Belinda Ro-
dríguez, informó que el mu-
nicipio de La Ceiba, Atlán-
tida, sancionará a las perso-
nas que acosen sexualmen-
te a niñas, adolescentes y 
mujeres en la calle. 

“Estamos celebrando la 
conquista de una aproba-
ción de ordenanza muni-
cipal donde se va a sancio-
nar el acoso sexual callejero 
(…) el acoso sexual callejero 
ahora en el municipio de La 
Ceiba será sancionado, por-
que daña la integridad mo-
ral de la mujer; las mujeres 
no queremos ser acosadas 
sexualmente”. 

Amplió que, se identifica-
ron lugares con mayor inci-
dencia de acoso contra las 
féminas de todas las edades, 
en su mayoría en zonas de 
proyectos de construcción 
o en general donde se con-
centran muchos hombres 
trabajando. 

Por lo anterior, los admi-
nistradores de obra o pro-
yectos tendrán la obliga-
ción de instalar un rótulo 
grande, donde se advierta 
que está prohibido el asco-
so sexual contra las damas.

Rodríguez indicó que, 
por medio de una encues-
ta se identificaron unas 200 
niñas, adolescentes y muje-
res en La Ceiba que han su-
frido acoso sexual callejero, 
en algunos casos desde los 
cinco años.

24
horas

TRAS VACUNACIÓN

ANEEAH tiene cuatro meses de no
registrar muertes por COVID-19
El presidente de la Asociación 

Nacional de Enfermeras y Enferme-
ros Auxiliares de Honduras (AN-
NEAH), Josué Orellana, detalló que 
hace unos cuatro meses afortunada-
mente no muere una enfermera au-
xiliar, gracias a la vacunación contra 
el COVID-19.

Señaló que “se me llena la boca al 
mencionar esto porque en el pasado 

murieron 52 compañeros, es decir, 
son 52 hogares que quedaron sin hé-
roes y heroínas, quienes fallecieron 
en la primera línea de batalla”.

“De manera que como no estar fe-
lices con esta situación que está su-
cediendo, pero nosotros en lugar de 
cruzarnos de brazos y decir que todo 
está muy bien seguimos trabajando”, 
indicó Orellana. 

Al tiempo que destacó que entre 
sus principales objetivos es que sus 
agremiados estén protegidos, pero 
lamentablemente en algunos hospi-
tales se les sigue entregando cuatro 
mascarillas para el mes. 

“No obstante, en los países del pri-
mer mundo como Estados Unidos ya 
están considerando la posibilidad de 
aplicar una tercera vacuna como re-

TONCONTÍN
DEPENDERÁ DE
LA DEMANDA Y
SIN REDUCIR
OPERATIVIDAD

El aeropuerto Toncontín 
debe continuar para vuelos 
internacionales, pero eso lo 
definirá la oferta y deman-
da, no hay que condenar la 
decisión de reducir la ope-
ración de la terminal a rutas 
domésticas, señalaron diri-
gentes del Partido Nacional.

EMPLEADOS DEL
RNP ANUNCIAN
PARO DE LABORES
EL LUNES

El Sindicato de 
Trabajadores del Registro 
Nacional de las Personas 
(Sitrarenap), amenaza con 
paro de labores para el 
próximo lunes, aduciendo 
incumplimiento en pago 
de ajuste salarial que les 
aprobó el Ejecutivo. El pre-
sidente del Sitrarenap, Edy 
Moncada, explicó que desde 
las 6:00 de la mañana, todas 
las regionales a nivel nacio-
nal estarán en asambleas.

MÉDICOS
ADVIERTEN DE
FENÓMENO
POST VACUNACIÓN

La Coalición de Médicos 
en Acción advirtió que 
existe un fenómeno post 
vacunación en Honduras, 
que provoca el relajamiento 
de las medidas de biosegu-
ridad, una vez que la pobla-
ción adquiere al menos una 
dosis de la vacuna contra 
la COVID-19. “Lo que está 
sucediendo actualmente 
es un fenómeno post vacu-
nación esperado y que 
provoca la falta de respon-
sabilidad de la misma pobla-
ción”, expresó la vocera de 
la Coalición de Médicos en 
Acción, Monserrat Arita.

Según las recomendaciones del dictamen los parlamentarios primero deben recibir charlas de 
bioseguridad en el ámbito laboral.

Los 128 honorables diputados del Congreso Nacional 
aún no podrán retornar a sesionar de forma presencial en 
las instalaciones, en el centro histórico de la capital, de-
bido a que no cumple con las condiciones de bioseguri-
dad necesarias.

Lo anterior lo reveló un meticuloso estudio realizado 
por la Comisión Permanente de Contingencias (Cope-
co), donde se detalla que no es seguro sostener las sesio-
nes presenciales por considerar “insegura” la estructu-
ra del inmueble. 

El ministro de Copeco, Max Gonzales, expresó que el 
hemiciclo legislativo no reúne las condiciones para el re-
torno a sesiones presenciales, pidiendo a la vez a los di-
putados encargados presentar un protocolo de biose-
guridad.

“Tengo entendido que se solicitó a los jefes de bancada 
un listado de todos los diputados con primera y segunda 
dosis, de todo el personal tanto administrativo como de 
seguridad y aseo que labora en el Congreso”. 

Según Gonzales para que se puedan llevar a cabo las 
sesiones con normalidad es necesario el establecimien-
to brinde un protocolo de bioseguridad porque es impor-
tante que lo estipulen en un protocolo, de cuantas perso-
nas habría durante la sesión.

El ministro enfatizó que, como Sinager solo toman el 
protocolo, lo revisan, lo aprueban y hacen recomendacio-

nes para poder subsanar o no, ya que este tipo de pilota-
je se ha tomado en similar forma con supermercados, es-
cuelas bilingües y maquilas.

“Así como lo han hecho las instituciones que piden una 
reapertura, también le pedimos al Congreso que presen-
ten los protocolos de bioseguridad”, indicó.

Por lo anterior el equipo de la Sinager y Copeco indicó 
que, no es seguro sostener sesiones presenciales del CNH 
hasta cumplirse las siguientes recomendaciones 

primero elaborarse un implementarse y socializarse un 
protocolo detallado de medidas de bioseguridad que in-
cluya, pero no se limite, al control del número y flujo de 
personas, asegurar las medidas personales de bioseguri-
dad, aforar espacios y superficies y garantiza una venti-
lación y aclimatación segura. 

También se debe aplicar la segunda dosis de vacuna 
contra el COVID-19 a todos los empleados del Legislati-
vo, en el tiempo estipulado por el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS). 

Verificar el estado de vacunación de los y las legisla-
doras y o sus equipos de apoyo y seguridad, velando por 
que completen su inmunización con al menos dos dosis 
de vacuna COVID-19 

Asimismo, sostener una estrategia de capacitación re-
currente sobre medidas de seguridad y cuidado de la sa-
lud en el ámbito laboral. 

fuerzo en contra del COVID-19”, señaló. 
La ANEEAH establece que más 

de 911 agremiados se han reinfectado 

y 203 se han reinfectado tres veces, 
mientras realizan su trabajo de aten-
ción al pueblo hondureño. 

La ANEEAH 
destaca que 
tras la va-
cunación en 
su gremio, 
registran 
cuatro 
meses sin 
muertes de 
auxiliares de 
enfermería.



Esta sección es un homenaje 
a aquellos hondureños que, 
aunque no tienen alas, se 
han convertido en “ángeles” 
para los más necesitados, 
desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19.
Unos ya gozan de la paz del 
Señor, al haber perdido la 
batalla contra el mortal 
virus; pero otros siguen 
luchando a diario por la 
vida, la salud y los derechos 
de los más vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos al 
correo electrónico tribuna@
latribuna.hn
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A sus 29 años, por su vocación de servicio, aceptó el desafío de 
laborar en una sala COVID-19, pese al riesgo de contagio.

Arrebatarle vidas al 
COVID-19, la misión
diaria del doctor
David Quezada

EN OLANCHITO, YORO

¿Cuántos hondureños le han ganado la 
batalla al COVID-19? Dar respuesta a esa 
interrogante es la mejor manera de ren-
dirles homenaje a los médicos hondure-
ños, a criterio del doctor David Eduardo 
Quezada Machigua, pues cada vida salva-
da refleja los buenos resultados del traba-
jo que cada día hacen con esmero.

A sus 29 años, con valentía, fe en Dios y 
vocación de servicio, este doctor origina-
rio de Olanchito, Yoro, le declara la gue-
rra al mortal virus, como coordinador y 
médico asistencial de la sala COVID-19 
del Hospital Aníbal Murillo Escobar, ubi-
cado en esa zona del país.

Y precisamente por su valiosa labor, 
se le destaca hoy, en Ángeles de la Pan-
demia.

Sus padres, la licenciada en Ciencias 
Sociales, Martha Irene Machigua; y el do-
cente y ganadero, Baudilio Alberto Que-
zada, festejaron con él su graduación co-
mo Médico General, en la Universidad 
Católica de Honduras (Unicah), en di-
ciembre del 2019.

PANDEMIA, UN RETO
Entusiasmado por ejercer su profesión, 

en enero del 2020 comenzó a laborar en el 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), pero al surgir la pandemia de CO-
VID-19 en el país, en marzo de ese mismo 
año, asumió el reto de trabajar en la sala 
COVID-19 del hospital yoreño.

El doctor recuerda que aceptar esa 
oferta laboral que implicaba exponerse al 
mortal virus no fue nada fácil, pues su es-
posa, Denia Romero, sentía temor de que 
se contagiara. 

Ahora, con la fe puesta en Dios, las ora-
ciones de sus padres, de su esposa, y la 
motivación de ver cada día el rostro son-
riente de su hijo, Sebastián, el doctor Que-
zada pone todo su esfuerzo y conoci-
mientos a disposición de sus pacientes.

En la sala COVID-19 le toca ver a sus 
pacientes adoloridos, desesperados, lu-
chando por atesorar el oxígeno en sus 
pulmones y el recuerdo de sus familiares 
en el corazón.

“No pueden estar viendo a su familiar 
y también es difícil para nosotros porque 
estamos viendo cómo ese paciente está 
sufriendo, está agonizando…”, expresa el 
entrevistado.

ANGUSTIA
RECHAZAN HOSPITAL

El doctor David Eduardo Queza-
da Machigua cuenta que, por lo ge-
neral, los pacientes con COVID-19 
se niegan a ser hospitalizados, por 
lo que se les explica con detalle el 
grado de gravedad de sus pulmo-
nes.

“Si un paciente amerita un ingre-
so es porque ya hay un daño pul-
monar importante, pues al momen-
to de nosotros recibir a ese pacien-
te, obviamente nosotros tenemos 
que hacerle ver a él y hacerle con-
ciencia de que él necesita ingresar-
se y le digo esto porque mucha gen-
te cuando le dicen que va a la sala 
de COVID-19 dice: ¡No, no quiero 
estar allí yo solo!, porque mis fami-
liares no pueden entrar”.

“Entonces, después de estabili-
zarlo, lo primero es decirle usted 
tiene que estar hospitalizado, se le 
explica cómo es el área en donde va 
a estar y que allí hay personal de en-
fermería y médico las 24 horas del 
día y que vamos a estar cuidando 
de ellos en todo momento y que en 
ningún momento lo vamos a soltar 
de la mano”, agrega.

SOLIDARIDAD
UN TRATO HUMANO

Al saber de antemano que sus 
pacientes con COVID-19 se depri-
men al no poder ver a sus familias, 
el doctor David Eduardo Quezada 
Machigua procura darles consuelo.

“Yo, personalmente, cuando pa-
so las rondas y voy a revisarlos, tra-
to de tener una ligera plática, de 
preguntarles cómo están, cómo se 
sienten, incluso les doy opción de 
que les manden cartas a sus familia-
res que están afuera, para que con 
su puño y letra les digan cómo es-
tán y así sus familiares, desde afue-
ra, les responden y eso les ayuda 
mucho, la parte psicológica en los 
pacientes ayuda mucho”.

Quezada afirma que “la parte del 
alta es la mejor, porque ya es cuan-
do decimos cumplimos metas y tra-
tamos de darle ánimo a ese pacien-
te, decirle allí está su familiar afue-
ra, esperándolo, así que siéntase fe-
liz, porque juntos, usted y nosotros, 
pudimos vencer al COVID-19”.

Por: Carolina Fuentes

UNA PACIENTE 
LUCHADORA

Las lecciones de amor, pero también de 
fe, están a la orden del día entre las camas 
hospitalarias. El doctor Quezada recuerda 
de forma especial a una paciente con CO-
VID-19, a quien le tocó estar a pocos pasos 
de otra cama en la que su “abuelita” de 96 
años también luchaba contra el virus. 

“Al inicio, la paciente iba tolerando 
bien el tratamiento, pero luego, al paso de 
los días, ella se nos fue complicando, real-
mente muchos de mis colegas y yo pensá-
bamos que ella no lo iba a lograr…”, rela-
ta el médico.

La mujer estuvo hospitalizada 52 días, 
que fueron “52 días de sufrimiento para 
ella... pero cada vez que la íbamos a revisar, 
ella nos decía, doctor yo estoy orando por-
que yo tengo fe de que voy a salir, que me 
voy a curar”.

Un día, la anciana dejó de respirar… Su 
cuerpo fue cubierto con una sábana blan-
ca e inevitablemente, su nieta se enteró de 
la fatal noticia.

“Recuerdo yo que el día después de 
que la abuelita falleció, justo en un cubí-
culo al lado de ella, ella me dijo, doctor, fa-
lleció mi abuelita, pero yo sigo orando por 
mí, porque yo voy a continuar”, recuerda 

El doctor David Eduardo Quezada Ma-
chigua comenzó a laborar en el IHSS; 
luego pasó a la sala COVID-19 del Hos-
pital Aníbal Murillo Escobar.

El doctor, junto a un paciente y colegas, festejando el 
día en que le anunciaron que le darían de alta.

El día de su graduación como médico en la Unicah, 
junto a sus padres, Martha Irene Machigua y Baudi-
lio Alberto Quezada.

El doctor está casado con Denia Ro-
mero, con quien procreó a su hijo 
Ian Sebastián Quezada Romero.

el galeno.
Por fin, Dios escuchó las oraciones de 

esta perseverante hondureña, que con los 
cuidados del doctor Quezada y todo un 
equipo de trabajadores de la salud, logró 
vencer al COVID-19.

“Se fue de alta y muy agradecida, a ella 
muchos de mis colegas y yo la seguimos 
encontrando en la calle, ella se sigue comu-

nicando con muchos de nosotros, por el 
agradecimiento que ella tiene con todo el 
personal”, comenta.

CONTAR LO BUENO
La publicación diaria de las cifras de 

muertos a causa del COVID-19, a criterio 
del doctor Quezada, “cansa” el alma y opa-
ca el maravilloso hecho de que los médi-
cos “catrachos” le están arrebatando vidas 
al mortal virus. 

“Como médico, vale más contar lo bue-
no que nos pasa que lo malo, porque todos 
estamos cansados de escuchar lo malo… 
No nos dicen a cuántos pacientes les he-
mos dado de alta esta semana, por eso re-
calco mi experiencia como una historia po-
sitiva”, manifiesta el médico.

¿Acaso no siente temor de contagiarse? 
Quezada explica que “como personal de 
primera línea, obviamente usamos nues-
tros equipos de bioseguridad de segundo 
y tercer nivel; yo soy una persona católi-
ca y yo confío mucho en Dios, en que Él me 
ayuda, Él está conmigo día a día”.

Además, las oraciones de su madre, su 
esposa y sus pacientes lo reconfortan, dán-
dole la paz que necesita para desempeñar 
sus funciones con profesionalismo y de-
voción.
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ENEE: la misma mona en diferente rama

El llamado “rescate” fi nanciero de la ENEE me hace recordar 
aquella escena en que el superhéroe de marras llega volando, 
y utilizando sus superpoderes logra salvar a la estatal eléctrica, 
a quien llevará amorosamente en los brazos como lo hace 
Supermán con Luisa Lane. Todo lo demás ya lo conocemos. 
Detrás de la tragicomedia de la ENEE se esconde una historia 
que casi nadie conoce.

Hacia fi nales del siglo recién pasado, y debido a la apertura 
de movimientos internacionales de capitales y de bienes, los 
expertos en planeación estratégica, como Michael Porter y Gary 
Hamel, recomendaban urgentemente que las empresas debían 
prepararse para hacerle frente a los embates de los mercados 
globalizados, y poder competir en tres aspectos vitales: calidad, 
precio y tiempos de entrega. 

Las propuestas son las correctas: para sobrevivir en los 
turbulentos mercados internacionales, las organizaciones deben 
reinventarse para ofrecer mejores productos y servicios a sus 
clientes, de cara a la aparición de tendencias como el comercio 
electrónico, las entregas “Justo a tiempo” y la reducción de los 
costos vía efectividad de los procesos. Las organizaciones que 
no aplicaron una estrategia a tiempo ni revisaron sus costos 
de operación, sufrieron las consecuencias por dormirse en sus 
laureles; comenzaron a experimentar la pérdida de clientes y, 
desde luego, una baja sensible en la facturación. El resultado: 
desaparecieron por no atender los compromisos de aquellos 
a quienes los gringos llaman los “stakeholders” es decir, 
inversionistas, clientes y empleados.

La ENEE y Hondutel ya días hubiesen desaparecido del 
mercado si fuesen empresas privadas. Ninguna empresa, 
ninguna organización con fi nes de lucro -como la ENEE y Hon-
dutel- amparadas bajo el mantra de ser “empresas del pueblo”, 
puede operar con défi cits y pérdidas en sus utilidades anuales. 
Una empresa privada en bancarrota no se rescata, aunque se 
trate de un vil monopolio, ni a través de un empréstito, cuando 
ya ha perdido la credibilidad de sus clientes y de la sociedad 
en general. 

Pero una empresa estatal que ha caído en la desgracia no 
tiene problemas con el respaldo fi nanciero: acude a las arcas 

del Estado, al banco central o, en el peor de los casos, a los 
organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario 
Internacional o el BID. En síntesis: la salvan los contribuyentes. 
Una empresa privada no goza de esas prerrogativas. Si quiere 
sobrevivir o facturar según los objetivos estratégicos, tiene que 
funcionar controlando el despilfarro, reinvirtiendo sus ganancias 
en tecnologías y conocimiento, atrincherándose, reduciéndose 
o diversifi cándose; de lo contrario, la competencia se quedará 
con la mayor participación del mercado. A una empresa privada 
nadie le regala nada, salvo que sea favorecida por el mismo 
Estado, ya sea restringiendo el acceso a los competidores o 
gozando de exenciones, lo cual ha sido una práctica muy común 
en el mercado catracho. 

Las empresas estatales funcionan como una especie de 
piñata política; representan el centro de la inyección fi nanciera 
para campañas electorales, la salvación de aquel montón de 
instituciones que no agregan valor, la agencia de colocaciones 
de amigotes, amores y correligionarios bien pagados.

Una vez asfi xiadas por tanto derroche, a las empresas 
estatales no les queda más remedio que seguir las indicacio-
nes de los organismos internacionales de crédito: privatizar, 
reestructurar o regular. Con la ENEE se hizo un mejunje de 
las tres. Como los hondureños somos expertos en falsear los 
modelos internacionales, convertimos lo original en “hechizo”, 
torcemos la realidad, las ideas universales y las leyes; en eso 
no hay quién nos iguale.

Tras todo el enredo fabricado para hacernos creer que los 
cambios en la ENEE son una especie de retoños primaverales, 
ahora se nos muestra una salida salomónica: los expertos 
que se afi ncan en aquellas nutridas comisiones de “esto y de 
lo otro”, nos dicen que el secreto está en partir la estatal en 
tres, y que - ¡Voilá! – todo funcionará como un “holding” tipo 
Electrolux o Fininvest del tal Berlusconi. Pero ya sabemos que 
es volver a lo mismo. Es como diría mi abuela: “La misma mona 
en distinta rama”.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

Lo que quiere 
la gente

Ya estamos en modo campaña presidencial, gran parte de 
las noticias que nos mantienen entretenidos, no informados, 
son los ataques constantes desde la oposición o los temas que 
el ofi cialismo posiciona para atraer simpatías o indulgencias 
para intentar lavar sus múltiples pecados. Dentro de pocos 
días podremos apreciar las ofertas electorales de todos los 
calibres, desde las más populistas hasta las inverosímiles, 
como siempre sucede.

Lamentablemente en Honduras aún tenemos una im-
portante fracción de la ciudadanía apática ante los asuntos 
públicos, poco informada y para colmo son objeto de las bajas 
pasiones que nos arrastran a posiciones destructivas, que no 
ayudan a construir. Ese défi cit de ciudadanía se hace sentir 
en estas épocas electorales, en las que se necesita juicio 
crítico para enfrentar la ola de promesas, la mayoría poco 
realistas, de las distintas fuerzas políticas en contienda. Creo 
que en este aspecto hemos retrocedido como sociedad, en 
períodos anteriores hubo más beligerancia ciudadana para 
hacerse sentir ante los políticos, hoy lo que hay es apatía.

A los políticos hay que estarlos orientando, como a niños, 
para que no pierdan el rumbo o no tomen el camino que 
les venga en gana. Muchas veces se equivocan con sus 
discursos o posturas, también erran al atacar y oponerse 
a ciertas iniciativas ya existentes en el país, lo hacen por el 
simple afán de desmarcarse del adversario, especialmente el 
que está en el poder, sin darse cuenta que comenten errores. 
En las reglas básicas de los manuales de campañas políticas 
se indica que la mejor estrategia no es la del ataque, no es 
la descalifi cación y menos la destrucción, sino, la que se 
enfoque en propuestas de solución.

Unos pocos días atrás tuve acceso a una muy buena 
encuesta, de esas que no se publican, que se realizan 
observando los mejores procedimientos de las técnicas de 
investigación científi ca, con una alta muestra poblacional 
del territorio hondureño. Allí se aprecia que para la enorme 
mayoría del pueblo el problema número uno es la falta de 
generación de empleo en el país, no es otro. Cerca del 40% 
de los encuestados dijo que lo que quiere es trabajo, sin 
importarle quién o cómo lo genere; en segundo lugar está 
el acceso a alimentos con un 8.15% de los consultados. Y 
el problema de la inseguridad, que hace ocho años fi guraba 
entre los primeros lugares, hoy está en último, con 1.26% 
de las respuestas de los entrevistados.

Aunque sabemos que la corrupción es un mal endémico 
en gran parte de la sociedad hondureña, no solo en la clase 
política, esta ni siquiera aparece en las preocupaciones prin-
cipales de los votantes catrachos. Es verdad que todos la 
rechazamos, pero la realidad nos indica que no está en la lista 
de prioridades de la gente. Por esa razón, es que los discursos 
anticorrupción, aunque son correctos y necesarios, no son 
imanes para llevar votos a las urnas, contrario a los que se 
posicionan fi rmemente con las promesas de generación de 
empleo, esos candidatos tienen más facilidad de conectar 
con las exigencias de una buena parte de la masa electoral.

Lógicamente que para un candidato presidencial no basta 
con posicionarse fi rmemente en el tema de generación de 
empleo, tampoco, solo enfocarse en la lucha contra la nefasta 
corrupción o ser campeón opositor. Un buen candidato, con 
buenas opciones de éxito, debe combinar diversos factores 
e integrar los temas de mayor interés a su plan de gobierno. 
Las respuestas creativas a los viejos males, también generan 
un efecto positivo en los candidatos que logran vender bien 
sus ideas.

Con el inicio de la campaña abierta veremos si los que 
actualmente están en las primeras dos posiciones se con-
solidan, avanzan o retroceden. Y los del tercer o cuarto 
lugar logran conectar con el electorado y ascender en las 
preferencias. Es muy temprano para defi nir tendencias, en los 
meses venideros todo puede suceder, el éxito o fracaso de 
los candidatos presidenciales dependerá de las estrategias 
de campaña.



AYER íbamos a tocar más a 
fondo lo del cambio climático, 
pero nos entretuvimos en nos-
tálgica añoranza de décadas 
atrás, cuando Tegucigalpa y 

Comayagüela, chiquitas, más limpias, más 
bonitas, más amables, mejor administra-
das, eran acogedoras ciudades de clima 
fresco más placentero. En cuanto a lo que 
concierne a la época actual, únicamente 
lamentar que tópicos relevantes que real-
mente afectan la vida de los hondureños 
no interesen al debate de la campaña 
política. Son otras las inquietudes que 
manejan a la perfección los aspirantes 
para atraer votos de la afición. Si no es 
recurriendo a dar frívola función que 
divierte espectadores ávidos de entre-
tenimiento, es explotando los odios, los 
miedos, las aversiones, las repulsiones. En 
fin, todo ese montón de fobias arracimadas 
al cenagal de los bajos instintos. Incluso 
la rabiosa diatriba que embusteros frus-
trados siguen sacando del pozo séptico 
de sus fétidos complejos. 

Ahora sí, ¿cuál sería la sinopsis de unos 
14 mil artículos científicos que encienden 
la alarma roja a la humanidad, sobre 
el calentamiento global? Las emisiones 
continuas de gases de efecto invernadero 
“estarían quebrando un límite clave de 
temperatura en la próxima década”: 1. El 
cambio climático es generalizado, rápido, 
no algo lejano; ya está aquí como parte 
de la vida cotidiana y se está intensifi-
cando. ¿Qué futuro nos espera? Depende 
de nosotros. No se descarta “una subida 
del nivel del mar que se acerque a los 2 
metros a finales de este siglo”. El informe 
enfatiza en “la responsabilidad colectiva”. 
No hay duda alguna “somos nosotros los 
que podemos detener o acelerar el desqui-
cio”. 2. “La temperatura puede aumentar 
más de lo previsto”. El informe anterior 
consideraba un límite global seguro para 
el calentamiento una temperatura de los 
1.5°C”. “Sin embargo en las negociaciones 
del Acuerdo de París del 2015, muchos 

países en desarrollo y estados insulares 
presionaron por un límite de temperatu-
ra más bajo, argumentando que era una 
cuestión de supervivencia para ellos”. Sin 
embargo de allá para acá “la influencia 
humana ha calentado el clima”. “En todos 
los escenarios, el umbral se alcanza en 
2040”. “Si no se controlan las emisiones, 
los 1.5°C podrían alcanzarse en alrededor 
de una década”. Tampoco es para espantar 
que si se supera el 1.5°C, de repente todo 
se volverá muy catastrófico”. Son males 
y daños graduales sobre los que ya hay 
evidencia elocuente de ellos. 3. “El nivel 
del mar continuará aumentando, no im-
porta lo que hagamos”. 

El informe muestra ahora que, en los 
escenarios actuales, “los mares podrían 
elevarse por encima del rango probable, 
subiendo hasta 2 m para fines de este si-
glo y hasta 5 m para 2150”. Un escenario 
bastante negativo. Y aunque el aumento 
del mar fuese relativamente leve, habría 
efectos colaterales imposibles de evitar. 4. 
Sobre la llamada “sensibilidad climática 
de equilibrio” ello es el rango de calenta-
miento que podría ocurrir de duplicarse 
los niveles de CO2. Estiman una reducción 
a lo contemplado en informes previos. 
Situando el margen a un 3°C como el más 
probable. 5. “Según el IPCC, alrededor de 
0.3°C de los 1.1°C de los que el mundo ya 
se ha calentado es resultado del metano”. 
“Estas son emisiones ligadas a la industria 
del petróleo y el gas, la agricultura y el 
cultivo de arroz”. Dice uno de los expertos: 
“Cuando se trata del sobrecalentamiento 
de nuestro planeta, cada fracción de grado 
importa, y no hay una forma más rápida 
y alcanzable de disminuir la tasa de ca-
lentamiento que reduciendo las emisiones 
de metano causadas por el hombre”. ¿Por 
qué --manda a preguntar el Sisimite con 
Winston-- esto debiese importar, como 
tópico prioritario en la discusión 
política? Porque se trata del lugar 
donde vivimos y del único planeta 
que tenemos.

EDITORIAL 
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Una reflexión 
necesaria

El país transita, desde hace algunos años, por sus horas más oscuras.
Es difícil afirmar esto cuando se nace y vive en Honduras, una tierra donde 

nunca manó leche y miel porque se la robaron de cuajo; cuando creciste 
y te educaste en un yermo, en el que en 200 años de vida republicana no 
podemos preciarnos de haber concluido un lustro, solo uno, con estabilidad, 
crecimiento económico, prosperidad, paz y desarrollo social para beneficiar 
siquiera a una élite.

A diferencia de los pocos envidiados vecinos del Triángulo, somos un 
país huérfano hasta de una oligarquía que pudiera generar alguna riqueza 
para distribuir, sin capitalismo y por tanto, siguiendo a Marx, sin posibilidad 
de socialismo, aunque sea de remedo. ¡Y para colmo! El mundo ahora nos 
pinta como paradigma de narcoestado, como modelo de Estado fallido. 

Lo dicho no es caprichoso, es demostrable. Todos tenemos derecho a 
nuestra opinión, pero no a nuestras cifras: la inversión extranjera directa, 
que nunca fue un indicador abrasivo para Honduras, cayó de 950 millones 
de dólares en 2018, a 400 millones de dólares en 2019. 

Esto no es casual, como tampoco que hayamos caído 14 puntos en el 
ranking de competitividad global entre 2016 y 2020. Y si seguimos suman-
do indicadores, pobreza, desempleo, educación, salud, seguridad, libertad 
económica, transparencia, etc., veremos que nada, absolutamente nada, 
mejora en el país desde hace 12 años.

Creo que a estas alturas vale la pena preguntarse cómo, el diseño social 
acordado ha contribuido o no, a mellar en el bienestar general. Reflexionar si 
el contrato impuesto por la brevísima nomenclatura, inoperante, ambiciosa, 
miope y corrupta; incapaz de entender las ventajas que los incentivos institu-
cionales pueden tener en la irrupción de una verdadera lógica de prosperidad.

¿Cuáles son las claves de la miseria del país? Voy a nominar tres: la 
ausencia de un verdadero compromiso por generar servicios públicos de 
calidad, la ausencia de políticas adecuadas para el desarrollo humano y, 
la más importante de todas, la inexistencia de una verdadera burocracia.

Comenzaré por este último, porque debe ser la fuente de solución de 
los otros problemas públicos. Honduras necesita urgentemente una rein-
geniería pública. En la actualidad hay 126 organizaciones gubernamentales 
que albergan a más de 70 mil personas, sin contar a los maestros, médicos 
y paramédicos. Es decir, el sector público es la única fuente de empleos 
realmente estable del país.

La pregunta obligada es: ¿cuál es el beneficio social neto de mantener 
a esta enorme masa de trabajadores con los impuestos recaudados? Me 
atrevería a decir que prácticamente ninguno. 

Usaré un solo ejemplo: la Secretaría de Agricultura tiene aproximadamente 
1,200 empleados. ¿Usted cree que la producción agrícola del país decaería 
notablemente si esta Secretaría de Estado cerrase? Francamente, pienso 
que no. ¿En qué ayuda al país que en el Instituto de Conservación Forestal 
trabajen 1,300 personas? ¿Piensa usted que los bosques en Honduras están 
salvaguardados por ellos? ¿De que nos sirve tener una Dirección General 
de Pesca en Tegucigalpa?

Solo he mencionado unas pocas instancias públicas, pero podría ser 
extensivo. No es que no sea necesaria la administración pública. Lo es, pero 
se requiere de un ordenamiento que le permita ser eficaz y, sobre todo, de 
un servicio civil basado en la meritocracia y no en la politiquería.

Pero estamos en elecciones y nadie habla de estas cosas. ¿Por qué? 
Pues porque a los candidatos no les conviene decir a sus activistas que no 
tendrán trabajo si ganan las elecciones.

El otro elemento clave es la necesaria concentración de los recursos 
públicos ahorrados por la reforma a la estructura pública, en la prestación de 
servicios públicos de calidad. Un país con mala infraestructura -y me refiero 
a carreteras, proyectos de riego, cobertura en energía y agua potable- será 
por cierto un país encaminado al desarrollo. Repito, es fundamental entonces 
liberar recursos malgastados en corrupción e ineficiencia, para dedicarlos 
a proveer servicios.

Por último, aunque no menos crucial, está la necesaria concentración de 
los esfuerzos en mejorar la salud y educación en el país. Si los políticos que 
ahora pululan en busca de votos, no transforman sus intenciones en verda-
deras acciones en pro de estos dos sectores, el país no tiene futuro y está 
condenado a la desaparición, como lo vaticinó el famoso historiador Harari.

Es la hora de la ciudadanía. No se conforme con votar, vaya y exija, en 
las calles, en los medios de comunicación, pero también en su centro de 
reuniones sociales, sea esta iglesia, patronato, municipalidad o asociación, 
el cambio necesario que Honduras requiere en estos momentos.
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Los talibanes prometieron mejorar la economía afgana, pero sin acceso a 
la ayuda internacional y con las reservas monetarias retenidas en el extranjero, 
el futuro del país, uno de los más pobres del mundo, se vislumbra complejo.

Algunas naciones congelaron su apoyo económico. El FMI también 
anunció este miércoles que suspenderá los fondos para Afganistán debido 
a que “existe una falta de claridad dentro de la comunidad internacional con 
respecto al reconocimiento de un gobierno” en ese país, señaló un vocero del 
organismo a la AFP.

“Afganistán depende tremendamente de la ayuda extranjera”, subraya 
Vanda Felbab-Brown, especialista de Afganistán en la Brookings Institution, 
para quien el monto de las ayudas es al menos “10 veces superior” a los 
ingresos de los talibanes.

En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) afgano sumó 19,810 millones de 
dólares, mientras que el fl ujo de ayuda representó 42.9% del PIB, según el 
Banco Mundial.

“La economía de Afganistán se caracteriza por su fragilidad y dependencia 
de la ayuda” internacional, precisa el BM, anotando que el desarrollo económico 
y la diversifi cación del sector privado han estado “trabados por la inseguridad, 
inestabilidad política, debilidad de las instituciones, inadecuada infraestructura, 
corrupción generalizada y un clima difícil para los negocios”.

Los ingresos actuales de los talibanes son estimados entre 300 millones 
y más de 1,500 millones de dólares anuales por el Comité de Sanciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU, que publicó un informe en mayo de 2020.

- Opio e impuestos-
Los talibanes se fi nancian principalmente a través de actividades criminales 

como el cultivo de la amapola para producción de opio y heroína, es decir del 
tráfi co de drogas, pero también de la extorsión a empresas locales y rescates 
obtenidos tras secuestros.

“Una buena parte de sus ingresos provienen también de la recolección de 
impuestos”, explica Charles Kupchan, del Council on Foreign Relations. Se 
volvieron expertos en gravar casi todo lo que pasaba por los territorios que 
controlaban, ya fueran proyectos de gobierno o negocios, agrega.

“Afganistán no será más un país de cultivo de opio”, aseguró sin embargo 
el martes el vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid. La producción será 
prácticamente “reducida a cero” de nuevo, agregó en referencia a la prohibición 
vigente cuando controlaban el país, hasta 2001.

Por ahora y pese a los miles de millones gastados durante años por la 
comunidad internacional para erradicar la amapola, Afganistán produce más 
de 80% del opio mundial.

Cientos de miles de puestos de trabajo dependen de ese negocio en un 
país gangrenado por el desempleo tras 40 años de confl icto.

Los talibanes reconocen que la mejora de la economía pasa por la ayuda 
extranjera.

“Tuvimos intercambios con varios países. Queremos que nos ayuden”, 
indicó Mujahid.

- Buena reputación-
Los talibanes parecen benefi ciarse de una mejor acogida internacional que 

durante su anterior régimen, de 1996 a 2001. Rusia, China y Turquía saludaron 
sus primeras declaraciones públicas. Pero varios países donantes, con Estados 
Unidos a la cabeza, se mantienen vigilantes.

Washington insiste en que espera que los talibanes respeten los derechos 
humanos, y en especial los de las mujeres.

Canadá indicó que no piensa reconocerlos, mientras Berlín anunció el 
lunes la suspensión de su ayuda al desarrollo de Afganistán que preveía el 
desembolso de 430 millones de euros este año.

Para Charles Kupchan del CFR, los talibanes tienen “interés” en tener una 
buena imagen si quieren obtener ayuda económica. Sobre todo, sostiene, 
porque China, la segunda economía más grande del mundo, no reemplazaría 
fi nancieramente a los países occidentales.

“Los chinos son muy mercantilistas. Tienden a interesarse por los países 
dotados de un buen entorno comercial, donde pueden construir sus nuevas 
Rutas de la Seda”, anota.

“¿Se están instalando los chinos en Siria? ¿Irak? ¿Líbano? No. Por lo tanto, 
no sobreestimaría el papel de China en Afganistán”, concluye.

Construir una buena reputación para recibir ayuda internacional es estra-
tégico ya que “los activos del Banco Central que el gobierno afgano posee en 
Estados Unidos no serán puestos a disposición de los talibanes”, advirtió el 
lunes un responsable de la administración de Joe Biden.

Los talibanes tienen acceso al 0.1% ó 0.2% de las reservas monetarias 
totales de Afganistán, estimó el miércoles en una serie de tuits el presidente 
del Banco Central Afgano (DAB), Ajmal Ahmady, quien dejó el país.

Las reservas internacionales afganas “nunca estuvieron en peligro”, aseguró 
el funcionario.

El volumen de reservas del Banco Central afgano alcanzaba “aproximada-
mente 9,000 millones de dólares la semana pasada”, la mayoría depositada en 
instituciones del exterior, incluyendo la Reserva Federal estadounidense o el BIS 
(Bank for International Settlements, una suerte de banco para bancos centrales).

Los afganos cuentan con las remesas de sus familiares en el exterior, que 
en 2020 totalizaron 789 millones de dólares según el Banco Mundial.

Western Union anunció la suspensión desde el lunes de las transferencias 
de dinero hacia Afganistán.

Los talibanes frente a la 
necesidad crucial de ayuda 

financiera internacional
Carlos Medrano

Periodista y Libre Pensador

carlosmedrano1@yahoo.com

Honduras es el país de las fi las de personas, un 
sistema primitivo que obliga a los hondureños a llegar 
a un sitio, seguir una hilera de individuos y obtener 
una información, servicio o producto, exhibiéndonos 
como un país tercermundista, casi colindando con el 
salvajismo.

El proceso de vacunación es un claro ejemplo de 
este retrógrado fenómeno que ha sacrifi cado a miles 
de hondureños que en extenuantes jornadas se han 
visto sacrifi cados para ser inoculados.

Parados al par de una pared, levantándose tem-
prano, aguantando frio, sol, lluvia, humo, asaltados, 
a la impredecible intemperie, soportando hambre y 
aguantando los deseos de hacer sus necesidades 
fi siológicas en un lugar adecuado, las hondureñas 
y hondureños no tienen de otra que con estoicismo 
obedecer las reglas del juego.

El proceso ha sido prehistórico, un llamado masivo 
para rangos de edades y a horas específi cas, en un 
centro educativo o un centro deportivo o militar, en 
donde llegan cientos y cientos de personas que arriban 
con la incertidumbre si habrá vacuna para ellos.

Si realmente quieren mejorar o tratar bien al pueblo, 
debemos tomar ejemplo de los países desarrollados, 
que son más inteligentes, que quieren a su pueblo y 
que no están haciendo política con la vida o la muerte. 

En los Estados Unidos, el país más poderoso del 
mundo, han utilizado la unidad de diversos sectores, la 
tecnología y su infraestructura para lograr inmunizar a 
su población en tiempo récord (como ningún otro país 
del mundo), comenzando por conocer sus prioridades 
de vacunación.

Se vacunó a los mayores de 65 años y quienes re-
siden y trabajan con ellos, a los trabajadores sanitarios 
que tienen contacto con los infectados, personal de 
las fuerzas de seguridad y bomberos, personas con 
problemas de salud con informe médico y profesores 
en algunos niveles.

Se extendió el número de centros en donde se 

administran las vacunas, inclusive utilizando el apoyo 
de cadenas de farmacias con presencia nacional como 
las Cadenas CVS, Wallgreens, Publix y Kroger, para 
colocar la vacuna masivamente, incorporando además 
a todos los profesionales de la salud como dentistas, 
veterinarios, estudiantes de atención sanitaria, técnicos 
de emergencias médicas, matronas, optometristas, 
paramédicos, militares, médicos asistentes, pediatras, 
terapéuticos respiratorias.

De ahí, se podría mencionar las campañas edu-
cativas emitidas desde el presidente de la República 
para abajo, algunas empresas ya exigirán a sus traba-
jadores la vacuna para que puedan seguir laborando 
en la compañía e incentivos que van desde regalar 
cervezas, marihuana, dinero, entre otros, para que los 
estadounidenses se inoculen.

Otro ejemplo de las fi las que caracterizan que esta-
mos en Honduras, ha sido el proceso utilizado por el 
Registro Nacional de las Personas, RNP, para obtener 
el Documento de Identifi cación Nacional, DIN, pese a 
que pretendieron utilizar la tecnología informática para 
obtener la identidad.

Eran fi las y fi las en casi todos los lugares en donde 
se estaba entregando el preciado documento, atrope-
llados, sin guardar distancia, con insultos, trifulcas y 
una serie de incomodidades que nos retrata como un 
país bestial, sin orden, sin disciplina y sin educación.

Filas para recibir bonos de la tercera edad, fi las para 
entrar a los estadios, fi las en los bancos, alcaldías, para 
pagar impuestos, para solicitar un documento, fi las en 
todos los lugares a donde uno necesite una gestión 
gubernamental, privada o personal.

Utilicen el Internet, existen programas informáticos 
que evitan colas o tumultos de gente, revivan el Correo 
Nacional y le mandan sus documentos por correo, 
sean considerados con la gente que necesita una 
mejor suerte.    

Honduras, el país de las filas

© Agence France-Presse

Delphine TOUITOU

Recreación y reinvención son alternativas adecuadas 
en español para el anglicismo reboot.

En los medios de comunicación está proliferando el 
uso de la voz inglesa: «El reboot de Gossip girl cuenta con 
personajes de la serie original», «Desde que se anunció 
el reboot de Sexo en Nueva York, las nostálgicas de la 
serie no hablan de otra cosa» o «El reboot de Pequeñas 
mentirosas suma a una nueva protagonista».

Se entiende por recreación o reinvención aque-
lla película que se limita a retomar la esencia de otra 
anterior o de un cómic, pero se aleja del guion origi-
nal, prescindiendo de cuanto se considere oportuno 
y aportando novedades respecto al origen de la historia 
o de los personajes.

En los ejemplos anteriores, lo aconsejable habría 
sido escribir «La reinvención de Gossip girl cuenta 
con personajes de la serie original», «Desde que se 
anunció la reinvención de Sexo en Nueva York, las 
nostálgicas de la serie no hablan de otra cosa» y «La 
recreación de Pequeñas mentirosas suma a una nueva 
protagonista».

Aunque a veces también se emplea refundición, los 
sustantivos reinvención y recreación resultan preferibles, 
pues remiten al campo semántico de la creatividad y el 

arte; por otra parte, versión es un término más amplio, 
que puede apuntar tanto a películas solo vagamente 
inspiradas en el guion original como a otras de mayor 
fi delidad.

Por otro lado, en noticias relacionadas con la infor-
mática es también común encontrar este extranjerismo. 
Una alternativa adecuada es reinicio, opción que resulta 
más apropiada en lugar de reboot. Por lo tanto, en «Haz 
un reboot de la consola», lo recomendable habría sido 
escribir «Haz un reinicio de la consola».

recreación o reinvención, mejor que reboot
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AL CNE

El candidato de la Unidad Nacional 
Opositora de Honduras (UNOH), Salva-
dor Nasralla, en su visita al departamen-
to de Valle, prometió a sus parciales cons-
truir el puente de la Costa de los Amates.

“Estoy asustado porque tienen 12 años 
prácticamente incomunicado, eso no 
puede ser ustedes (habitantes de Alian-
za, Valle) tienen gente importante en el 
gobierno, pero los tienen en completo 
abandono”, criticó.

“Pero yo comprometo una vez hecho 
gobierno a construir el puente de la Cos-
ta los Amates para los habitantes del mu-
nicipio de Alianza en Valle”, prometió el 
presidencial de la UNOH.

Nasralla también visitó los municipios 
de Nacaome y San Lorenzo, en los cua-
les además de llevar a cabo caravanas, ca-
minatas y visitas a mercados, oficializó a 
sus candidatos a diputados y alcaldes de 
Valle. (JS)

A los “embotellamientos” vehiculares, 
culparon los representantes de una em-
presa internacional en transmisión de re-
sultados electorales, llegar tarde a la aper-
tura de ofertas para el TREP, que reali-
zó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se trata de la empresa Smartmatic, la 
que ha trabajado en los procesos electo-
rales vinculantes de Argentina , Ecuador 
, Bélgica, Bulgaria, Estonia , Italia , Reino 
Unido, Estados Unidos y la Unión Euro-
pea (UE), según confió Francisco Cam-
pos, representante legal de la compañía.

La hora máxima que dio el CNE para 
presentar ofertas fue hasta las 10:00 am, 
pero los representantes de Smartmatic 
llegaron cinco minutos más tarde, según 
Campos, quien estimó por esos minutos 
de retraso, no era motivo para no ser to-
mados en cuenta por el CNE.

“Llegué a Honduras desde Costa Ri-
ca el lunes, también viajó nuestro vice-

La presidenta del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Ana Paola Hall y la vocal, Rixi Mon-
cada, instaron al Congreso Nacional derogar 
la enmienda o “colita” que mutila la autono-
mía financiera del órgano electoral.

“Se solicita al Congreso Nacional la dero-
gación de este artículo, porque contraviene 
disposiciones constitucionales”, dijo Hall en 
conferencia de prensa.

Agregó que cualquier persona con expe-
riencia en administración electoral sabe que 
someter el proceso a una serie de formalida-
des no se traduce a transparencia.

La presidenta del CNE leyó un comuni-
cado advirtiendo que la enmienda permite 
que la priorización de los pagos, desembol-
sos, transferencias a contratistas y proveedo-
res de bienes y servicios, salen de la compe-
tencia del órgano electoral y quedan sujetas al 
Poder Ejecutivo.

Reflexionó que es un “acto inexplicable” 
que el Siafi maneje el presupuesto del CNE y 
que no implica que exista transparencia ni ren-
dición de cuentas esta disposición.

Hall advirtió que la enmienda o “colita” vio-
lenta el artículo 51 reformado de la Constitu-
ción de la República y el artículo 6 de la Ley 
Electoral.

“Así que, en las actuales condiciones, de no 
darse una rectificación se pone en precario la 
inmediata toma de decisiones que requiere el 
proceso electoral”, alertó.

“Por ende, no permitiremos que las elec-
ciones sean dirigidas desde el Poder Ejecuti-

Francisco Campos.

AL CNE

Por “embotellamientos”
empresa llega tarde

presidente desde Madrid (España) y es-
te día (ayer) está llegando una parte de 
nuestro equipo técnico que venían a la 
demonstración este fin de semana”, ex-
plicó Campos.

Según Campos, su empresa tiene un 
presupuesto “infinitamente” más bajo 
de las otras que ofertaron, pero además 
del precio a “nosotros más de ocho billo-
nes de votos procesados en todos los pro-
cesos electorales de distintos países, ava-
lan nuestra profesionalidad”.

Destacó que Smartmatic ofrece tec-
nología en voto electrónico, con produc-
tos auditables y servicios para ejecutar las 
múltiples fases de una elección.

Así como registro de los votantes has-
ta las auditorías post-evento y el replie-
gue del proyecto; pasando por adiestra-
miento, despliegue, votación, escrutinio, 
consolidación y proclamación de candi-
datos. (JS)

EN VALLE

Nasralla promete construir
puente de Costa de los Amates

Nasralla también visitó los municipios de Nacaome y San Lorenzo.

La consejera-presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Pao-
la Hall y la consejera-vocal, Rixi Moncada, piden derogar la “colita”.

Consejeras piden al CN derogar la “colita”

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en 
evento público y en transmisión directa por 
los nuevos sistemas de comunicación, llevó a 
cabo ayer el proceso de recepción y apertura 
de ofertas para la contratación del sistema de 
Transmisión de Resultados Electorales Pre-
liminares (TREP), escrutinio y divulgación.

El solemne acto, la consejera presidenta del 
CNE, Ana Paola Hall, dijo que el proceso ten-
drá como componentes primordiales de reglas 
claras, transparencia y de rendición de cuentas.

Agregó que hasta las 10:00 am de ayer esta-
ban registradas nueve empresas de las 20 que 
se mostraron interesadas en manejar el TREP 
y presentaron sus ofertas ente el CNE.

El análisis de todas las ofertas tendrá una du-
ración de cuatro días y para ello se integró una 
comisión tripartita, que no obedecerá a nin-
guna extra CNE, más que a la transparencia, 
enfatizó Hall.

En el acto público, representantes de ocho 
empresas presentaron sus ofertas en tiempo y 
forma, mientras que la novena lo hizo de for-
ma tardía, aunque sus ejecutivos culparon de 
su impuntualidad al congestionamiento ve-
hicular de la capital, por lo que solicitaron al 
CNE y a las demás empresas oferentes, que 
sea aceptada.

OFERTARON 
La primera empresa que presentó la ofer-

ta para instalar y operar el TREP fue Symbolic 
System United a un costo de 17 millones 39 mil 
967 dólares, es decir, 404 millones 769,080.11 
lempiras.

En segundo lugar, la empresa PVS que ofer-
to un valor de 6 millones 624 mil 581.10 dólares, 
(157 millones 360 mil 962 lempiras).

El grupo Proisi fue la tercera empresa en ex-
poner su oferta con 6 millones 200 mil dólares, 
(147 millones 275 mil 420 lempiras).

Solo siete de 20 empresas 
presentaron ofertas para TREP

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en evento público y en transmi-
sión directa por los nuevos sistemas de comunicación.

El análisis de todas las ofertas tendrá una duración de cuatro días.
En un cuarto lugar la empresa ITG con un 

millón 875 mil 291 dólares, 44 millones 545 
mil 849.94 lempiras. Grupo MSA a un costo 
de 5 millones 876 mil dólares, (139 millones 
579,091.60 lempiras).

En sexto lugar la empresa Smart Boding 

con 17 millones 848 mil dólares, (423 millo-
nes 963 mil 176 lempiras).

Por último, la empresa Comunicaciones 
Globales Datasys con 10 millones 908 mil 
893.20 dólares, (259 millones 130 mil 939.96 
lempiras). (JS)

vo y además reiteró que llueva, truene o re-
lampaguee elección va a ver el 28 de noviem-
bre próximo”.

GARANTIZA EL CNE
Las elecciones ya sean primarias o ge-

nerales las dirige y garantiza el CNE y no 
el Poder Ejecutivo y de ahí “nuestro llama-
miento al CN para que rectifiquen el error 
cometido y la violación contra el artículo 
51 de la Constitución de la República”, de-
mandó Moncada.

“Y les recuerdo, que hace dos años se 
nos juramentó y se reformó la norma cons-

titucional para crear un ente autónomo, in-
dependiente y sin relaciones de subordina-
ción con ningún poder del Estado”.

Por eso, “ratificamos nuestra transpa-
rencia al 100%, como también lo ha expre-
sado la consejera-presidenta desde siem-
pre y es que formamos parte del Siafi, ya 
que hay un módulo del Siafi que se nos apli-
ca y por eso no nos oponemos al Siafi, ni a 
los formularios F01”, detalló.

“Nos oponemos al módulo del Siafi que 
tiene que ver con los pagos y transferen-
cias a los proveedores que quede en mano 
del Poder Ejecutivo, es decir de Finanzas”.
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Destacan avances 
investigativos con laboratorio 
adquirido por el “tasón”

La Tribuna de Mafalda

COSTÓ MÁS DE 123 MILLONES DE LEMPIRAS

Invierten en Palmerola
$6.8 millones 

condonados por España

AMBULANCIAS Y CARROS PARA BOMBEROS EN PISTA

Autoridades de la Tasa de Seguri-
dad Poblacional (TSP) recorrieron 
ayer las instalaciones de un labora-
torio criminalista financiado por es-
te mecanismo a un costo de 123 millo-
nes de lempiras.

El director del denominado “Ta-
són”, Iam Waimín, aseguró que con 
este equipo se ha podido mejorar en 
los procesos de investigación que lle-
van a cabo los funcionarios de los en-
tes operadores de justicia.

“Recordemos que antes cuando no 
contábamos con este tipo de equipo 
y tecnología, sucedía que, para po-
der judicializar un caso, teníamos que 
mandar las pruebas fuera” del país, 
argumentó Waimín. 

“Muchas veces, no podíamos ga-
rantizar que la custodia de la eviden-
cia se pudiera mantener”, lo que se 
traducía en atrasos en los expedien-
tes investigación y mora judicial, ano-
tó el funcionario.

El laboratorio criminalístico fun-
ciona en las instalaciones de la Direc-
ción Policial de Investigaciones en la 
colonia Kennedy de la capital y des-
de que inició en 2019, Waimín con-
tó que “solo en un año se pudieron 
judicializar más de 24 mil casos”, al 
tiempo de recalcar que “es un esfuer-
zo colectivo”.

El subcomisario, Alfredo Pancha-
mé, encargado del laboratorio, afirmó 
que con la tecnología que se cuenta 
ahora “sin duda que ha venido a for-
talecer nuestras capacidades de in-
vestigación con aportes científicos en 
las pruebas”.

Un total de 6.8 millones de dóla-
res provenientes del “Programa de 
Conversión de Deuda de Honduras 
frente a España” fueron destinados 
para la compra de seis carros y equi-
po de seguridad para la pista del ae-
ropuerto que se construye en la pis-
ta en Palmerola, Comayagua.

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), que 
administra este programa de con-
donación de deuda, informó que es-
tas compras, ofrecerán “una máxi-
ma seguridad en la pista del aero-
puerto internacional de Palmerola 
en Honduras”.

Además, aumentarán “la capaci-
dad de respuesta de los bomberos, la 
inversión ronda 6.8 millones de dóla-
res, más de 162 millones de lempiras 
al tipo de cambio de moneda actual, 
en la compra de tres vehículos de ex-
tinción, uno de intervención rápida, 
uno de comandancia y una ambulan-
cia con equipo especializado.

Con este dinero también se com-
praron cinco pasarelas de embar-

que simples y un doble tipo “MARS” 
compuesta por un puente simple de 
dos cuerpos con una longitud máxi-
ma de servicio de 38 metros y otra de 
dos cuerpos de 44 metros.

“A través del apoyo del Fondo 
Honduras-España impulsamos pro-
yectos que contribuyen con el desa-
rrollo turístico, económico y social 
de los hondureños”, expresó el pre-
sidente del BCIE, Dante Mossi. “Nos 
complace que con la adquisición de 
estos equipos el aeropuerto de Pal-
merola brindará un servicio de alta 
calidad y seguridad a sus usuarios y 
colaboradores”, agregó.

 Estos fondos son parte de los 53.2 
millones de dólares aprobados por 
parte del Fondo Honduras-España 
para el diseño, construcción, ope-
ración y mantenimiento del aero-
puerto internacional de Palmero-
la, el cual espera tener una afluen-
cia de 650,000 pasajeros en el pri-
mer año de operación, y generar 271 
empleos durante la ejecución de las 
obras. (JB)

Agregó que el año anterior recibie-
ron más de 3,000 solicitudes de dic-
támenes judiciales, entre otros traba-
jos y pericias de orden técnico y en lo 
que va de 2020, ya se supera el núme-
ro de peticiones del periodo anterior.

“Estamos teniendo relevancia de 
incorporar la prueba científica y téc-
nica a los procesos de investigación. 
Tenemos personal y talento huma-
no capacitado”, destacó el subcomi-
sario. (JB)

Alrededor de 24 mil 
casos desde que 
entró a funcionar

Aproximadamente 24 mil casos han procesado aportando prue-
bas científicas desde el 2019, afirmaron autoridades policiales y 
del “tasón”.

El moderno laboratorio costó más de 123 millones de lempiras 
provenientes de los fondos del “tasón”.

De la condonación de la deuda de España a Honduras, desti-
nan 6.8 millones de dólares para carros del equipo de seguri-
dad con que contará el aeropuerto de Palmerola.
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APERTURA
En acto público en vivo y a todo color para efectos de 
transparencia, el CNE montó proceso de recepción y 
apertura de ofertas para instalar el TREP y otras “yerbas”.

OFICINA
Las “aguerridas” instaron al CN derogar la “colita” que 
mutila la autonomía del órgano electoral y pone al CNE 
como oficina gubernamental reportando a la SIAFI.

SORTEOS
Allí estaban enchibolados cómo hacer los sorteos para 
la posición en las papeletas. Si lo hacían un solo sorteo 
sacando papeles o en dos tandas. 

PREFERENTE
En la ley el CN solo puso que los tres partidos que 
participarían en las primarias tendrían una posición 
preferente. Solo que no se sabe cómo interpretar eso de 
preferente. 

ESTAMPILLA
También con tantos diablos y tan poca el agua bendita, 
disputados en una papeleta las caritas salen menos que una 
estampilla. 

CARAS
Así que estaban viendo si otra opción era imprimir caras 
de los dos lados de la papeleta. 

PERDONADO
No les creen a los talibanes que en nombre del Profeta 
quedaba perdonado todo el mundo.

EJECUTARLOS
Lo que se ha visto es que han ido de puerta en puerta a la 
caza de enemigos para ejecutarlos. 

ACORDONADO
Las tropas norteamericanas mantienen acordonado el 
aeropuerto. Pero es un completo caos de los que no 
pueden llegar y de la multitud que no puede salir. 

EVACUACIÓN
Ahora la OTAN lo único que les pide a los talibanes es 
que permitan la evacuación segura de los que quieran 
marcharse. 

CLIMÁTICO
A propósito del cambio climático y la alerta roja a la 
humanidad. Ya rondan los huracanes. En el golfo de 
México. Hasta a NY podría ir a parar uno.

LIMPIAR
El hijo del fallecido empresario peruano Theodoro 
Vukanovich, que manejó sistemas la vez pasada, participó 
en las ofertas de TREP del CNE y dijo que lo hacía para 
“limpiar la imagen de su padre”.

“PALILLONA”
La misma Fiscalía dio a conocer que el capturado salía 
del brazo con la “Palillona”. Si en el caso del Seguro tiene 
carta de libertad. 

RUSA
Ya pusieron la segunda tanda de las rusas que trajo 
Gagarin. Entre lunes y martes sigue la procesión de las 
Sputnik V.

EJÉRCITO
Con todo ese equipo que los talibanes se quedaron del 
equipo militar de los afganos, van a quedar como uno de 
los ejércitos más fuertes de la OTAN.

A raíz de la pandemia y de los hura-
canes Eta e Iota, unas 1,500 cooperati-
vas buscan incentivar a los empren-
dedores, dieron a conocer en un con-
versatorio que sostuvieron con el as-
pirante a diputado Ebal Díaz.

En esa reunión, Díaz reiteró su com-
promiso de dar continuidad a varias 
iniciativas que impulsó a favor del ru-
bro y en especial, la creación del Con-
sejo Nacional Supervisor de Coopera-
tivas (CONSUCOOP).

Abal Díaz reconoció el alto grado 
de sensibilidad social de las más de 
1,500 cooperativas, que buscan me-
jorar la condición económica y social 
de sus afiliados, impulsando la cultu-
ra del ahorro y apoyando los nuevos 
emprendimientos.

Durante el conversatorio sostenido 
a invitación de la Cooperativa Sagra-
da Familia, Díaz insistió que es un alia-

BCH alerta sobre página web falsa 
El Banco Central de Honduras 

(BCH) alertó ayer de un nuevo ata-
que del crimen cibernético median-
te la creación de un sitio fraudulento 
como algo que está sucediendo a me-
nudo en varias instituciones públicas.

A través de un comunicado, el or-
ganismo informó que personas ex-
ternas a la institución, haciéndose 
pasar por agentes de seguridad ban-
caria del BCH, han circulado el sitio 
web no válido denominado “wwwb-
chhn.000webhostapp.com”.

Uno de los propósitos de los ciber-
criminales es “ofrecer supuestos ser-
vicios de seguridad financiera a sus 
cuentas bancarias, y donde solicita que 
el cliente brinde su usuario, contrase-
ña y correo electrónico para acceder 
a las plataformas de banca en línea”.

Al respecto, reiteró que el “sitio web 
oficial de la Institución es: https://
www.bch.hn/, nuestras redes socia-
les son: @BancoCentral_hn (Twit-
ter), bancocentral_hn (Instagram) y 
Banco Central de Honduras Oficial 
(LinkedIn). 

Como segundo punto, anunció que 
“se tomaron acciones para reportar es-
te sitio web como falso” y que el BCH 

En los últimos meses, el organismo ha alertado en varias 
ocasiones la aparición de sitios falsos, entre otras modalidades de 
ataque del ciber crimen. 

no realiza ningún tipo de comunica-
ción para solicitar información perso-
nal sobre cuentas bancarias. 

“Nuevamente se recomienda a la 
población en general no atender y omi-
tir este tipo de mensajes y no ingresar 
a sitios donde se les solicite compartir 
sus datos personales o información de 

sus cuentas bancarias, ya que podrían 
ser sujetos de fraude o robos”. 

Y de persistir las dudas, lo más con-
veniente es que la persona objeto de 
este tipo de fraudes, consulte con su 
banco, antes de tomar cualquier acción 
que le estén solicitando de sitios como 
el de este caso en particular. (JB)

Unas 1,500 cooperativas buscan
fortalecer los emprendimientos

do de este importante sector, al que le 
tiene un gran aprecio y cariño, princi-
palmente a aquellas pequeñas coope-
rativas de diferentes rubros y sectores.

Por su parte, Francisco Ordóñez, 
presidente de las cooperativas, elogió 
la gestión de Díaz en favor del sector, 

“conocer de sus logros alcanzados a 
través de sus iniciativas y retos del fu-
turo es un privilegio”, agregó.

Ordóñez dijo que “por encima de 
los partidos, hay que identificar a los 
aliados del sector cooperativo”, con-
cluyó.

El sector cafetero apoyaría a Ebal Díaz en sus aspiraciones.
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CON PRIMERA DOSIS ANTICOVID

IHSS vacuna a 
más de 400 
mil afiliados

El Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) informó que ha 
vacunado contra el COVID-19, des-
de el 25 de mayo anterior, a más de 
400,000afiliados con una sola dosis. 

 El Seguro y el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep) 
suscribieron un contrato de 1.4 mi-
llones de vacunas para inmunizar 
con AstraZeneca a unos 700,000 
cotizantes.

 El país ha suministrado el esque-
ma completo de dos dosis de va-
cunación a unas 966,469 personas. 
Mientras tanto, la primera dosis se 
ha aplicado a más de 2.3 millones de 
ciudadanos. 

 Bessy Alvarado, directora mé-
dica del IHSS, dijo que “desde el 9 

de agosto hemos iniciado a vacunar 
con la segunda dosis a las personas, 
mediante la presentación de su res-
pectiva cita”. 

 “Del 12 al 16 de agosto se inmu-
nizó con la segunda dosis a las per-
sonas de Islas de la Bahía y el 23 de 
agosto se empezará en Tela, Cho-
luteca, Catacamas y Juticalpa”, pre-
cisó.

 MAYORES DE 60 AÑOS
En ese sentido, mencionó que “se 

han habilitado cuatro centros en la 
capital: la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH); Uni-
versidad Tecnológica Centroameri-
cana (Unitec); Universidad Católi-

ca de Honduras (Unicah) y Univer-
sidad Pedagógica Nacional Francis-
co Morazán (UPNFM)”.

 “Estamos vacunando a las perso-
nas mayores de 60 años de edad con 
algún tipo de morbilidades, al per-
sonal en los diferentes institutos de 
previsión y grupos priorizados”, ma-
nifestó. 

 Aclaró que “todavía falta vacunar 
con la primera dosis a cierto núme-
ro de empleados que habían queda-
do pendientes”.

 Señaló que “la Seguridad Social 
ha sido muy técnica y científica en el 
proceso de vacunación, tras mante-
ner contactos muy estrechos con or-
ganizaciones afines de otros países”.

La meta del IHSS es inmunizar a 700 mil trabajadores contra el CO-
VID-19, a nivel nacional.

El proceso de vacunación de los afiliados continuará a nivel nacional, 
con primeras y segundas dosis.

EN EL DISTRITO CENTRAL

Hasta el lunes se aplicará 
segunda dosis de Sputnik
Hasta el próximo lunes se aplica-

rá la segunda dosis de la vacuna Sput-
nik V, en el Distrito Central, confir-
mó ayer el jefe de la Región Metro-
politana de Salud del Distrito Cen-
tral, Harry Bock.

Explicó que ayer se aplicaron 
4,789 segundas dosis y que las per-
sonas que no lograron completar su 
inoculación durante el jueves y vier-
nes, deben abocarse a los centros de 
vacunación a partir del día lunes 23 
de agosto. 

Del 19 al 29 de mayo, la Región Me-
tropolitana aplicó la primera dosis de 
la vacuna Sputnik V a 33,600 capitali-
nos mayores de 75 años, y algún perso-
nal esencial. En esta primera vacuna-
ción solo un poco más de 16,000 perso-
nas lograron completar su vacunación. 

“Comenzaremos a vacunar nue-
vamente el lunes, martes y así suce-
sivamente con las 20,000 mil dosis 
que nos lleguen hoy (ayer). El sábado 
y domingo no hay segunda dosis de 
Sputnik V en la capital”, señaló Bock. 

SE AGOTAN VACUNAS
Los capitalinos acudieron de for-

ma masiva a los centros de vacuna-

ción, lo que provocó que el inocu-
lante se agotara rápidamente y que 
el resto de la población tenga que es-
perar hasta el lunes para completar 
su inmunización. 

“Iniciaremos a repartirlas el do-
mingo, para inmunizarlos el lunes; 
el martes a todo el resto de la pobla-
ción, de 39,600”, recalcó Bock. 

A pesar de la pausa de fin de sema-
na, las autoridades aseguraron que la 
población debe tener la certeza de 
que a todas las personas a las que se 
les aplicó la primera dosis, se les ino-

culará con su segunda dosis.
Hoy sábado 21 de agosto estará 

arribando al aeropuerto Ramón Vi-
lleda Morales de San Pedro Sula, el 
segundo lote complementario de las 
restantes 20,000 dosis de la vacuna 
Sputnik V, para totalizar las 40,000 
adquiridas a través del acuerdo con 
el Fondo Ruso. 

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, confirmó que 
se ha agotado el segundo componen-
te de la vacuna Sputnik V en todos 
los puntos de vacunación. (DS)

Hoy llega un lote de 20,000 dosis del componente B de la vacuna 
rusa, para continuar la inoculación.

CON INOCULANTE RUSO

20 mil capitalinos logran
completar inmunización

Las autoridades sanitarias confir-
maron que ya se aplicaron las 20,000 
dosis del segundo componente de la 
vacuna Sputnik V, por lo que la jorna-
da continuará el próximo lunes, con el 
lote de vacunas que llegará hoy. 

Las autoridades sanitarias indica-
ron que solo en el Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) y en el Campo 
de Parada Marte se estuvo aplicando 
la segunda dosis de la vacuna rusa en 
mayor cantidad. 

Según el jefe de la Región Metro-
politana de Salud del Distrito Central, 
Harry Bock, fue una situación muy in-
cómoda al terminarse las vacunas en 
los centros, pero esto ocurrió debi-
do a que el proveedor no envió las 
40,000 dosis de un solo y porque hu-

bo una alta demanda el primer día. 
“Todo mundo se abocó el primer 

día, y vacunamos con libre demanda, 
por lo tanto, las 16,800 vacunas que te-
níamos asignadas para los cuatro días, 
se consumieron, en su mayoría, el pri-
mer día”, indicó Bock.

Durante el segundo día de vacuna-
ción, en la Región Metropolitana se 
aplicaron 4,789 dosis y la mayoría de 
ellas se concentraron en el Instituto 
Central Vicente Cáceres, Polidepor-
tivo de la UNAH y Campo de Para-
da Marte. 

En los centros de vacunación se ob-
servaron largas filas desde la media-
noche del viernes, para que las per-
sonas de la tercera edad pudieran 
completar su esquema de vacuna-
ción. (DS)

La Sesal 
aplicó las 
primeras 
20,000 
dosis de 
la vacuna 
Sputnik 
V, en su 
mayoría el 
día jueves 
y un leve 
porcentaje 
ayer. 



Con rótulo “por sapos los
matan” hallan cadáver

Comisionado Luis Osabas
nuevo director de Vialidad

“APAGAN” A “LUZ CLARITA”
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Cae con pistola y marihuana
“El Blood” de la MS-13

EL PROGRESO, YORO LA ENTRADA, COPÁN

CAMBIOS POLICIALES

“Narcomenudero” de la 18 tenía
“chequeada” a la Policía con “dron”

NUEVA ARCADIA, Copán.
Con el rótulo “por sapos los ma-
tan”, en el pecho, hallaron ayer el 
cuerpo de un sujeto ultimado, en 
un sector del barrio Las Brisas de 
La Entrada, Copán, zona occiden-
tal. 

Según una partida de nacimien-
to, el muerto fue identificado co-
mo Carlos Martínez (23), quien fue 
encontrado en un callejón. Ense-
guida, el lugar fue acordonado por 
agentes policiales a la espera de 

Un distribuidor de drogas de la 
pandilla 18 fue detenido cuando ma-
nipulaba un “dron” usado para espiar 
los movimientos de la Policía Nacio-
nal y otros entes de seguridad, en la 
colonia San José de la Vega y alrede-
dores, sector sur de Comayagüela. 

En la lucha contra el “narcomenu-
deo” y los ilícitos que se generan des-
de las estructuras criminales, agentes 
del Departamento de Delitos Comu-
nes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) requirieron al sospe-
choso en la referida colonia capitalina.

Se trata de Elvin Edgardo Flores Al-
varado (19), conocido criminalmente 
como “Luz Clarita”, originario y resi-
dente en el lugar del arresto.

Cuando fue requerido se le hicie-
ron saber sus derechos y que será 
puesto a disposición de la Fiscalía de 
turno para que responda por el deli-
to de tráfico de drogas.

Como evidencia constitutiva del 
ilícito se le decomisó un envoltorio 
conteniendo una libra de marihuana 

El comisionado Luis Osa-
bas Olivera fue nombrado 
ayer como nuevo titular de 
la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DN-
VT), durante una ceremo-
nia de traspaso de mandos 
de diferentes direcciones 
de la Policía Nacional. 

Los cambios se llevaron a 
cabo como parte de los pro-
cesos dinámicos de la Poli-
cía Nacional, según un co-
municado de la Secretaría 
de Seguridad. 

Durante los traspasos, el sub-
director de la institución policial, 
comisionado Orlin Javier Cerrato 
Cruz, expresó que “la Policía Na-
cional ha venido avanzando ace-
leradamente y por eso este tipo de 
eventos generan más confianza de 
nuestra población para que las es-
trategias en materia de seguridad 
sean efectivas”. Así, en la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te asume la titularidad el comisio-
nado Luis Osabas Olivera, quien se 
comprometió a generar estrategias 
inmediatas para reducir los acci-
dentes viales en el país.

“Reconozco a mis antecesores 

EL PROGRESO, Yoro. En una 
operación coordinada por agentes 
antipandillas, fue detenido un pe-
ligroso cabecilla de la Mara Salva-
trucha (MS-13), conocido como “El 
Blood” o “El Humilde”, vinculado 
a varios delitos y crímenes perpe-
trados en la zona norte del país. 

Los agentes llegaron a la colo-
nia San Jorge, El Progreso, donde 
se ubicó y capturó a Gerson Da-
vid Romero Hernández (41), quien 

tiene aproximadamente 21 años de 
ser miembro activo de esa organi-
zación criminal, según se informó.

Actualmente, Romero Hernán-
dez era el encargado de las plazas 
de drogas en ese departamento. 

Al momento de ser detenido le 
decomisaron una pistola calibre 9 
milímetros, con su respectivo car-
gador conteniendo diez cartuchos, 
una mochila con cuatro libras de 
marihuana. (JGZ)

Vecinos dieron aviso a la Poli-
cía Nacional sobre el macabro 
hallazgo.

En la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT) asume la titu-
laridad el comisionado Luis Osabas 
Olivera.

El subdirector de la Policía Nacional, comisionado general 
Orlin Javier Cerrato Cruz; el inspector general, comisionado 
José Jair Meza Barahona y el director de Recursos Humanos, 
José Rolando Casco Torres.

Ayer mismo, la DPI puso a “Luz Clarita” a la orden de las autori-
dades competentes para que se proceda conforme a ley.

Agentes asignados al caso indicaron que el pandillero utilizaba el “dron” para monitorear que no 
hubiera policías en la zona y así vender la droga sin problemas.

“El Blood” ayer mismo fue remitido 
al juzgado correspondiente por por-
te ilegal de arma de fuego, tráfico de 
drogas y asociación para delinquir.

por el enorme trabajo realizado, lo 
que me permite tomar con mucha 
más responsabilidad este nuevo car-
go, que es una nueva oportunidad a 
beneficio de la población hondure-
ña”, detalló Osabas Olivera. 

Asimismo, dijo que “todos somos 
la cara de la Policía Nacional, no im-
porta el lugar en el que estemos asig-
nados, nuestro accionar habla por no-
sotros y por eso debemos hacer las 
cosas bien, enmarcadas en nuestros 
principios y valores”.

De igual forma, en la Dirección 
de Modernización y Asuntos Inter-
nacionales y Cooperación Externa, 
asumió el mando el comisionado Da-
vid Leonardo Ortega Paguaga. (JGZ)

personal de Medicina Forense para 
el levantamiento del cadáver. (JGZ)

y una planta de la misma hierba sem-
brada en una pequeña macetera. 

Además, se le incautó un “dron” y 
un estuche de plástico “router” para 
su conexión Wi-Fi, con los cuales vi-
gilaba los movimientos policiales en 

la zona. 
También le decomisaron cuatro li-

bretas donde se observa la contabi-
lidad de la venta del alucinógeno y 
6,070 lempiras producto de la venta 
de droga. (JGZ)
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Fotógrafo
MARCO RICO

En el marco de 
una conferen-
cia de prensa, 

se dieron a conocer los 
detalles de la inaugu-
ración de la muestra 
artística, que se abri-
rá en Casa Valle, en 
Choluteca, bajo el eslo-
gan “la fiesta del bicen-
tenario con arte”.

Fue en Café La 
Estancia en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa, 
en donde se dio a cono-
cer que la 
actividad 
será del 
6 al 10 de 
septiem-
bre bajo 
la orga-
nización 
del artista 
Jaime 
Vallardo 
Chávez, 
en el 
marco del 
bicente-
nario de 
indepen-
dencia de 
Honduras.

El artista Jaime 
Vallardo Chávez nació 
en Honduras el 10 
de mayo de 1976, ha 
viajado a más de 100 
naciones alrededor del 
mundo, es un artis-
ta Naif sin técnica ni 

Lanzamiento de la convocatoria 
intercultural artística 

“Bicentenario de América”

influencia y su tema son 
árboles de Jícaro en dife-
rentes posiciones, formas 
y colores.

Es conocido como el 
artista de las monedas 
mundiales, porque en 
cada país donde ha via-
jado recorta billetes para 
colocar el número en su 
obra y así generar el códi-
go que las consagra como 
piezas únicas. 

 Tiene una Maestría en 
Gestión y Dirección de 

Museos en 
España, en 
Periodismo 
Cultural 
por  la 
Universidad 
Tecnológica 
de ese 
mismo país.

Pinta 
desde el 2008, 
su primera 
obra está 
en Paris, 
Francia. 

Ha reali-
zado expo-

siciones en diferentes 
países de Europa, Sur y 
Centroamérica. 

Vallardo Chávez, entró 
a Perú el día que el 
aeropuerto cerró --15 de 
marzo del 2020-- y apro-
vechó toda la pandemia 
para pintar obras alusivas 
al Bicentenario del Perú.

Club Mini de Honduras: 
el reencuentro en Valle de Ángeles
En la propiedad del anfi-

trión y fundador del 
Club Mini Honduras, 

abogado Dante Gómez, se rea-
lizó el reencuentro de esa enti-
dad, con la participación de 45 
Mini Coopers, que colmaron la 
Residencial Pinares del Valle, en 
Valle de Ángeles.

Con sus distintos modelos y 
sin faltar los dos clásicos Rover 
Mini, así como la presencia de 
asistentes que llegaron desde 
Pedro Sula y Choluteca, entre 
otros lugares.

Tertulias, historias y anécdo-
tas de sus miembros, no faltaron 
en el encuentro, a la vez que se 
analizó la evolución de la afa-
mada marca británica que en sus 
inicios fue considerada como un 
ícono de los años 60’s como el 
auto más popular de los fabrica-
dos en Gran Bretaña y que con-

quistó el mundo entero con sus 
modelos de última generación.

Los asistentes disfrutaron 
una deliciosa parrillada, música 
y bocadillos hasta las primeras 
horas de la noche, mientras 
se resaltaron y destacaron 
la trayectoria del Club Mini 

Honduras, en sus casi siete años 
de fundación.

El abogado Dante Gómez, 
se dirigió a los miembros del 
Club resaltando los valores y 
la misión de esa entidad bajo el 
nuevo esquema de vida actual-
mente y a futuro. 

La afamada marca británica fue considerada como un ícono de los años 60’s como el auto más popular.

Jaime Vallardo Chávez
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Yamileth Barahona

En un concurrido evento, se llevó 
a cabo el Beauty Fashion Weeknd 
21, en donde marcas importantes 
del mundo de la belleza, se hicieron 
presente con stands para compartir 
y presentar sus productos más nove-
dosos. 

Fue en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa,en 
donde se resaltó el cuidado y la belle-
za que no son tendencia, sino algo 
esencial para  sentirse únicas.

Fanne Medrano, directora de 
Fashion Week Honduras, ofreció un 
conversatorio con las “head brands” 
que expresaron como esto ha sido 
vital para el desarrollo de sus pro-
ductos.

Beauty Talks
Las expertas en marcas de belleza 

comentaron sobre los temas más 
importantes que han definido cada 
una de las mismas. En el primer con-
versatorio se contó con la presencia 
de Mariel Medrano, quien habló de 
las tendencias de colores en las uñas, 
una marca orgánica y solo trabajan 
mujeres en su desarrollo (Color 
Club).

Aurora Martínez --Dermalógica--  
realizó una demostración de los pro-
ductos de esa línea, al igual que Ana 
Melissa Paz --Elements Beauty Skin--, 
brindó una rutina para el cuidado 
de la piel así también dio a conocer 
como es vital el ácido hialurónico y 
los rollers para masajear la piel. 

Evelin Ríos de Viu Colágeno, mos-
tró un nuevo producto que ayudará 
con el fortalecimiento del colágeno 
en el cuerpo, Leily Contreras, habló 
del producto italiano Insight, útil para 
el cuidado orgánico del cabello y su 
fortalecimiento. Uno de los temas 
más importantes fue el uso del blo-
queador solar, un producto esencial 
para las amantes del skincare.

En la segunda ronda de Beauty 
Talks, Gabriela Martínez de Apivita 
y Soany Chávez de Couleur Caramel, 
mostraron estos productos europeos 
y orgánicos que ayudan al cuidado de 
la piel.

La doctora Karla Amaya, habló 
sobre los tratamientos capilares y 
depilación de Elite Skin, además de lo 
importante que es para muchos en la 
estética. 

Francis Núñez de Remington, 
habló de los productos tanto para 
hombres y mujeres de la marca. La 
doctora Carolina Euceda, expuso 
sobre el cuidado de la piel después 
de los 30 años, así como las mujeres 
deben reconocer su piel y como cui-
darla todos los días.

Con éxito se realizó el 
Beauty Fashion Weeknd 21

Melissa Paz, Leily Contreras, Mariel Medrano,
Fanne Medrano, Evelin Ríos, Aurora Martínez.

Wendy Sierra, Ely Salazar, Betsabé Castro.

Lilian Ordóñez

Muy contentos se encuentran el 
PHD Raúl Orlando Figueroa Soriano 
y la licenciada Jhesell Ivonne 
Aguilar, ya que su hija Adriana 
Monserrath, cumple hoy dos años de 
vida. 

Su hermano Adrián Ernesto, fue 
el primero en felicitarla, al igual que 
sus abuelas, Adriana Soriano Espino 
y Ada Monserrath Aguilar.

La reunión para celebrar la vida de 
Monserrath, será estrictamente fami-
liar en su residencia campestre en 
las Lomas, Jamastrán, El Paraíso.

Adriana Monserrath Figueroa Aguilar

II Jornada de Actualización y 
Prevención de la Ateroesclerosis
El Colegio Médico de 

Honduras, CMH, El Centro 
Nacional de Educación 
Médica Continua, 
CENEMEC, y la Asociación 
Hondureña de Prevención 
de la Aterosclerosis, 
AHDEPA, realizarán el 28 
de agosto “La II Jornada de 
Actualización y Prevención 
de la Aterosclerosis.

Actividad que se lleva a 
cabo con la finalidad de edu-
car a la población hondureña 
para que sepa cómo prevenir 
una de las causas más graves 
y frecuentes de complicacio-
nes severas en la salud.

El presidente de la 
AHDEPA, doctor Fausto 
Muñoz Lara, explica que es 
importante que la población 
sepa que esta enfermedad 
es silenciosa y las primeras 
manifestaciones pueden ser 
tan graves como un infarto 
agudo de miocardio o una 
muerte súbita, por lo cual 
es importante descubrirla 
tempranamente. “Además, 
es importante que los profe-
sionales de la salud estemos 
actualizados sobre el tema 
para detectarla desde sus ini-
cios, tenemos que tener bien 
claro que los niveles altos de 
colesterol provocan al final 
las complicaciones”.

“La aterosclerosis la pade-
cemos en esencia todos, toca 
al profesional de la salud 
decidir quién tiene más ries-
go y la intensidad con que 
debe ser manejado, lo que se 
busca es evitar las complica-
ciones, pero se requiere de 
experiencia y algunos senci-
llos exámenes de laboratorio 

que le permiten al médico 
hacer esta clasificación. 

Así como decidir un 
manejo oportuno que puede 
ser tan sencillo como una 
dieta estricta, ejercicio con-
tinuo, una terapia farmacoló-
gica que puede ser simple o 
un tanto más compleja, todo 
depende como se ha clasi-
ficado el paciente”, sostuvo 
Muñoz Lara.

Asimismo, dice que la 
enfermedad manejada de 
forma continua y de manera 
correcta, es posible retardar 
muchos años y evitar la apa-
rición de las complicaciones 
severas de que hemos habla-
do anteriormente, como el 
infarto agudo de miocardio, 
evento cerebrovascular 
trombótico (derrame cere-
bral), amputaciones etc. en 
otras palabras un infarto en 
cualquier área del organis-
mo.

Muñoz Lara, es del crite-
rio que tener un estilo de 
vida sano ayuda a la preven-
ción de las complicaciones 
de esta enfermedad. 

Doctor Fausto Muñoz Lara.
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YANI ROSENTHAL, CANDIDATO PRESIDENCIAL

“ESPERO QUE EL 
PARTIDO LIBERAL 

DESPIERTE”

Con una marcada seriedad 
que de vez en cuando da 
paso a una sonrisa agra-

dable, en Yani Rosenthal predo-
mina el carácter de un político 
preparado para ganar las elec-
ciones generales de noviembre. 
Para unos, es el más indicado 
para gobernar entre los candi-
datos presidenciales, dada su 
sobrada capacidad como empre-
sario y funcionario público, pero 
también el más frágil para los 
ataques por haber estado preso 
en Nueva York. Él dice que ya 
pagó su condena explicando los 
pormenores del caso, que no les 
guarda rencor a sus detractores 
-ni siquiera a quienes allanaron 
su casa y le robaron todo- y pide 
una oportunidad para sacar a los 
nacionalistas del poder, cuyo 
gobierno, agrega, es el causante 
de su desgracia familiar y la que 
vive el país.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

--¿Cómo será su campaña?
 Nuestro plan es hacer una campaña de pro-

puestas, limpia, sin ataques, ni diatribas hacia 
otros candidatos.

--¿Cómo va a responder
a los ataques por haber
estado preso en Nueva York?

 Bueno, mire, a mí el gobierno nacionalista 
me persiguió, me mandó al destierro, al en-
cierro, y, a mi padre, lo mandó al entierro, me 
humillaron y han hecho lo mismo con todos 
los hondureños, con todos los que se van mo-
jados y con los que buscan empleo y regresan 
humillados a sus casas todas las noches, don-
de los esperan sus hijos con hambre. 

--¿Por qué culpa al Partido
Nacional por su caso en NY?

todos los bienes y perseguir a toda mi 

hermanos, a mi madre, a mi esposa y 
a una serie de personas que no tenían 
ninguna relación con mi caso.

--¿No ha
recuperado 
nada?

Nada, pero el pun-
to es la humillación 
por la cual pasó mi 
familia, igual a la 
humillación por 

la cual pasa toda Honduras a diario, por cul-
pa del Partido Nacional, tiene enchachado al 
pueblo, así como yo estuve enchachado; sien-
to que le han puesto un grillete para que no 
puedan salir nunca de la pobreza. 

--¿Busca vengarse y
recuperar lo que le
quitaron como se comenta? 

 Por supuesto que no, yo aspiro a ser presi-
dente para poder ayudarle al pueblo hondure-
ño, que tengan prosperidad, porque en la pri-
sión pasé hambre, frío y soledad; antes de ir a 
la prisión, yo vivía cómodo, pero dentro de la 
prisión fui un reo común humillado.

--¿Por qué decidió entregarse
 a los Estados Unidos?

 Me fui como un “mojado” porque el go-

para no extraditarme y a mí me dijeron los 
abogados que si me metían a la cárcel, me iba 
a pasar como lo que le hicieron a Magdaleno.

--¿Cómo fue esa
despedida de su familia?

Una noche, le dije a mi esposa Claudia, 
mira me voy mañana y después llegas allá a 
Nueva York, pero lo que no esperaba es que 
les habían cancelado la visa, igual que mis hi-
jas y a mi madre, así que nunca las dejaron ir.

--¿Sabía que iba a volver pronto? 
 En realidad, yo sabía que se habían inven-

tado muchas cosas allá, por eso la condena 
fue menor y no como lo deseaban unos malos 
hondureños.

--Muchos creen que usted
salió rápido porque entregó
información, “quemó” a otros
y entregó dinero. ¿Es cierto?

Ustedes pueden entrar a ver mis expedien-
tes electrónicos, que son públicos, y van a 
ver que no existe ninguna carta de ese tipo, 
es más, en la prisión, es una de las primeras 
cosas que los mismos reos le piden a uno es su 
expediente para ver si sos “sapo”.

--¿Qué cargos le imputaron?
Fueron cinco cargos, pero me quité cuatro 

y solo quedé culpable de uno, pero no es lava-
do de activos, es un cargo que se llama transar 
con bienes de procedencia ilegítima.

--¿Cuál fue esa transacción?
Mi familia y yo teníamos una empresa que 

se llamaba Empacadora Continental, compra-
ba ganado para procesarlo y exportar la carne 
y en determinado momento, hizo compras 
de ganado a esas personas, algo que hicieron 

“Yo estoy listo 
para ayudarles a 
salir de toda esta 
situación injusta 

en que los ha 
tenido el Partido 

Nacional”.

El partido está creciendo y 
hay una efervescencia liberal.



ÉL ES…
YANI BENJAMÍN 
ROSENTHAL 
Hidalgo es un empresario de 
San Pedro Sula y candidato 
presidencial del Partido Libe-
ral. Fue diputado y ministro 
de la Presidencia de los dos 
primeros años del gobierno 
del presidente Manuel Zelaya 
(2006-2010). Es abogado con 
una maestría de INCAE.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando me casé

¿Cuál es su mayor temor?
Que siga el Partido 
Nacional en el poder

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi hogar

¿Qué le gusta
de la gente?
La honestidad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La falsedad

Tranquilo

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi esposa, Claudia

Comida
Milanesa

Bebida
Agua

Fruta
Mango

Libro
Muchos

Escritor
Bill O’Reilly

Canción
Oye mi amor

Cantante
Maná

Película
Misión Imposible

Color
Rojo y blanco

Hobbie
Ejercicios

Equipo
Marathón

Personaje
Mandela

Religión
Judío

Partido político
Liberal

Presidente
Ramón Villeda Morales

Primera Dama
Mary Flores

¿Está de acuerdo con el TREP?
 Estoy de acuerdo con las innovaciones que 

está haciendo el Consejo Nacional Electoral, lo 
que me preocupa muchísimo, ahora, es esa colita 
que le metió el Partido Nacional a este decreto; 
considero que eliminarle la independencia de la 
pagaduría al Consejo Nacional Electoral va a en-
redar todo el proceso y creo que se debe corregir.

¿Su padre también era 
pedido en extradicción?

 Los dos estábamos acusados, pero yo me 
entregué con la condición de que no siguieran 
pidiendo a mi papá y me dolió mucho ofrecerme 

Fue el momento más doloroso y el día más difí-
cil de mi vida en la prisión. 

--¿Sus amigos le llevaron
cigarros, como decimos
aquí, mientras estuvo preso?

Es prohibido meter cosas, pero sí me fueron 
a visitar, tengo cuatro hijas, dos de ellas estaban 
en la Universidad en Estados Unidos y se queda-
ron allá los 3 años para acompañarme, me iban a 

¿Es cierto que recibió apoyo
de la comunidad judía?

 Es cierto, me ayudó muchísimo, siempre es-
tuvo a mi lado, acompañándome, desde el día 
que llegué a la prisión, a través de una fundación 
que protege a los presos judíos, llegaban una vez 
al mes a visitarme. 

--Si le quitaron todo,
¿dónde y de qué vive?
 Mis hermanos me apoyan económicamente, 
porque estoy dedicado al 100% de la campaña, 
efectivamente me quitaron la casa y no me han 
podido sacar, porque apelé y sigue pendiente la 
resolución.

 El Partido Liberal tiene sus aportantes que 
siempre han tenido y el Central Ejecutivo recibe 
bastantes aportaciones de muchas personas que 
han sido humilladas porque el Partido Nacional 
no solo humilló a la gente más humilde de este 
país también ha humillado a muchos empresa-
rios, a los propios medios de comunicación y a 
los periodistas.

--¿Usted votó por
las ZEDE en el 2013?

 Es cierto, pero la bancada liberal votó con 
ciertas condiciones, una de ellas es que hubiera 
plebiscito en el municipio previo a la aprobación 
de la ZEDE y que fueran en zonas despobladas 
pero los nacionalistas se han saltado esos re-
quisitos y ahora, por ejemplo, fueron a dar una 
ZEDE en Choloma, que es el tercer municipio 
más poblado del país, y no cumplieron con re-
quisitos, están dando las ZEDE a la garduña.

--¿Cómo piensa
combatir la corrupción?

Mire, decir que al día siguiente que yo gane 
voy a eliminar los tres mil millones de dólares 
que se pierden en corrupción al año, es ser igno-
rante, porque mucho de ese dinero se va en los 
sobreprecios de los contratos y es difícil cance-
lar esos contratos, pero voy a transparentar mi 
administración y que los funcionarios que ponga 
no vayan a robar. 

--¿Le va dar chamba
 a los activistas?

Sí, pero para ir a trabajar de verdad, en ningún 
momento nosotros vamos a permitir que existan 
paracaidistas. 

muchas empresas aquí en Honduras. Ese es el 
delito del cual yo tuve que declararme culpable, 
haberle comprado ganado a ellos.

--¿Quién lo denunció?
 No lo sé. Espero saberlo algún día, porque no 

se lo dicen a uno allá.

--¿Se cuentan los
días en la cárcel?

 Claro, sobre todo los que faltan para salir.

--Su papá nunca pudo ser
presidente y usted ya perdió
su primera postulación,
¿cree que las circunstancias
son favorables ahora?

Creo que sí porque en aquel momento yo no 
pude ganar las internas verdad y ahora sí, aque-
lla vez saqué 250 mil votos y ahora 330 mil y 
también el partido se ha recuperado al superar 
los 800 mil votos ahora de los 470 mil del 2017, 
así que las cosas van mucho mejor.

--¿Le devolvieron la
 visa a su familia?

 No y a mí tampoco porque una persona que 
es condenada ya no puede tener visa, un aboga-
do me dijo que si soy presidente, me dan visa, 
pero, la verdad, llevo un año aquí sin visa y no 
la ocupo, si me la quieren dar, bueno, pero no la 
voy a pedir.

--¿Tiene asesores

Sí.

a pan y agua, en la llanura,
¿cómo están los ánimos?

 Ha sido duro para los liberales, humillados 
por este gobierno, muchos alcaldes perseguidos, 
les han echado la Fiscalía, pasando, como dices 
tú, a pan y agua, ahora espero que el Partido Li-
beral se despierte y yo estoy listo para ayudarles 
a salir de toda esta situación injusta en que los ha 
tenido el Partido Nacional.

--¿Cómo va generar esa
 cantidad empleos que promete?

 De la misma forma que lo hice en el 2006 
y el 2007, cuando generamos esa cantidad de 
empleos, fueron los dos años que más creció la 
economía, cuando yo tuve la responsabilidad de 
dirigir el gabinete económico (del gobierno del 
expresidente Manuel Zelaya) son los dos años 
que más ha crecido la economía de Honduras, 
durante el siglo XXI y me siento seguro que lo 
puedo lograr como presidente de la República.

--Frente a eso, los nacionalistas
dicen que les habían dejado
la mesa servida con la
condonación de la deuda
externa, ¿qué les responde?

habían dado aumento, durante cuatro años, a 
nadie y había exigencias de todos los sectores. 
Cuando nosotros ganamos les dimos ese aumen-
to, sin subir un centavo de los impuestos.

--¿Por qué no le paga a los
exempleados de Diario Tiempo?

Lo que ocurrió fue que el Grupo Continental 
tenía dinero para pagar las prestaciones de los em-
pleados de Diario Tiempo y los depósitos de la 

el banco y todos los depósitos y no lo quieren de-
volver, nosotros les pedimos que nos devuelvan el 
dinero para poder pagar a los trabajadores.

--¿Es cierto que muchas vacas 
de su propiedad fueron a parar a 

 A mí me gustaría que usted me ayude a ave-
riguar dónde están, porque yo he escuchado lo 
mismo y consígueme los nombres para inves-
tigarlo. 

--¿Qué más le robaron?
Mire, en esos allanamientos se robaron cosas 

de mi casa, se robaron cosas de Diario Tiem-
po, porque también allanaron Diario Tiempo, 
a pesar de que era un medio de comunicación, 
se robaron muchas cosas de las plantas de la 
Empacadora Continental, todo fue saqueado o 

gobierno) es un nido de delincuentes y ladrones 
que saquean todos los bienes que tienen asegu-
rados.

--¿Por qué se salvó
Cable Color y Canal 11?

 Porque no eran parte del Grupo Continental.

--¿Cree que volvamos 
pronto a la normalidad?
 No creo mientras no vacunemos a por lo 
menos cinco millones de hondureños mayores 
de 18 años y de este modo poder generar la 
prosperidad que estoy prometiendo.

--¿Una encuestadora lo coloca
en último lugar, ¿le cree?
 Considero que la campaña ni siquiera ha 
empezado, el partido está creciendo en estos 
momentos, hemos andado en giras y hemos 
visto la efervescencia, estamos sintiendo que 
hay un liberalismo renovado, entusiasmado 
con mucha juventud. 

--¿Cómo reativará la economía?
 Nuestro plan es convertir a Honduras en una 
economía de exportación en lugar de la econo-
mía de consumo interno que tenemos, se trata 
de que todo el PIB provenga de las exporta-
ciones, aumentando bastante las exportaciones 
de productos agroindustriales, en una primera 
fase, eliminar toda la burocracia, las coimas y 
las mordidas que cobran ahora por un permiso 
de exportación, vamos exportar manufactura 
ligera y el tercer y cuarto año, poder comenzar 
a dar servicios de tecnología como programa-
ción de software y ese tipo de servicios para 
exportarlos y promover el turismo fuertemente.

¿Por qué no llegó a un acuerdo 

Porque el acuerdo que habíamos hecho era 
que el partido que sacara más votos iba a enca-
bezar la alianza y después me cambiaron eso y 
me dijeron de que era el candidato que sacara 
más votos.
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Avanza digitalización de servicios 
financieros rurales 

TEGUCIGALPA. El pro-
yecto: Comercio electróni-
co y soluciones digitales 

para superar el incremento de obstá-

ciamiento relacionados a la pande-
mia del COVID-19 en LAC entre 
poblaciones pobres rurales en Boli-
via, Guatemala, Haití, Honduras y 
Perú, Agridigitalización ejecutado 
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Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

por la organización Agriterra en 
alianza con Agros Internacional, la 
Fundación para el Desarrollo Em-
presarial Rural (Funder) y el Institu-
to Interamericano de Cooperación 

nanciamiento del Mecanismo de Es-
tímulo para la Población Rural Po-
bre del Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola (FIDA), siga avan-
zando en la digitalización de los 

zaciones de Productores OP y CRAC 
en Honduras.  Ha sta la fecha el pro-
yecto ejecutado por Funder, ha lo-
grado evaluar un 91 por ciento de las 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
CRAC y unas 6 cajas rurales han 
sido digitalizadas, así como 28 están 
en proceso de digitalización. 

También se han capacitado a los 
socios de 9 Organizaciones de Pro-
ductores OP en el tema de comercio 
electrónico, lo que representa el 90 
por ciento de avance, indicó Patricia 
Gutiérrez, gerente del Centro de Ser-
vicios Financieros de Funder. 

También 8 Organizaciones de 
Productores han sido capacitadas en 
inocuidad y bioseguridad alimenta-
ria, representando el 80 por ciento y 
4 organizaciones fueron capacitadas 

representando el 40 por ciento de 
avances, señaló Gutiérrez. 

Todas las OP y CRAC partici-

El proyecto Agridigitalización 
apoya OP y CRAC en comercio 
electrónico y soluciones digitales.

pantes en el Proyecto disponen de 
conectividad y hacen uso de herra-
mientas de comunicación virtual 
como: Zoom, WhatsApp, Google 
y Facebook, resaltó la gerente del 
Centro de Servicios Financieros de 
Funder. 

Agridigitalización busca aprove-
char las herramientas, experiencia, 
conocimiento y modelos de servi-

electrónico y tecnología existentes 

rales en situación de pobreza de 
Bolivia, Haití, Honduras, Guatema-
la y Perú, permitiendo que 10,500 
agricultores puedan superar los 
obstáculos de acceso al mercado y 

pandemia de la COVID-19. Esta 
iniciativa considera la evaluación de 
las organizaciones de productores y 

plataformas, servicios y aplicacio-
nes digitales existentes, la asistencia 
técnica y capacitaciones en comer-

cio electrónico y soluciones digita-
les, la digitalización de las transac-

la implementación de un sistema de 
comunicación interna. 

Las organizaciones participantes 
en el proyecto lograrán una mayor 

nistración del tiempo, disminución 
de costos operativos y de transpor-
te, acceso a nuevas oportunidades 

mejor comunicación. Patricia Gutiérrez.

Agrodigital 
capacita a Agros 

y Funder en el 
uso de la APP Mi 

Caja.

Las cajas rurales son una alternativa 

la inclusion 
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La yuca es un tubérculo de raíz comestible 
originario de América del Sur, de piel dura 
y marrón y de carne almidonada y blanca. 
Un alimento que, gracias a su composición 
y nutrientes, contiene y proporciona numero-

algunas enfermedades como: 

Hipertensión. ...
Hipercolesterolemia y enfermedades del 

corazón. ...
Osteoporosis. ...
Diabetes. ...
Alzheimer. ...
Anemia.

Invierten $13 millones:

Elevan competitividad
de cadenas de valor agrícola

Beneficios a la salud de la yuca
La yuca 
tiene altos 

para la 
salud.

Los fondos invertidos en las 
cadenas de valor, considera-
das prioritarias para los pro-

ductores se han logrado con el aporte 
del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, (USDA). Un to-
tal de 13 millones de dólares, se han 
invertido para mejorar la calidad de 
vida de los productores, mediante el 
apoyo a la productividad y el comer-
cio agrícola de las cadenas de valor.

Los proyectos de las cadenas agro-

raíces y tubérculos, (yuca, camote, 
malanga), miel, tilapia, aguacate, fri-
jol y cacao; los cuales son implemen-
tados a través del Proyecto “Forta-
lecimiento de la Competitividad de 
Cadenas Agroalimentarias para Con-
tribuir al Desarrollo Agropecuario de 
Honduras” ejecutado por el Progra-
ma Nacional de Desarrollo Agroali-
mentario, (PRONAGRO), dependen-
cia de la Secretaría de Agricultura y 

son productores de 14 departamen-
tos; Ocotepeque, Copán, Lempira, 
Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, El 
Paraíso, Yoro, Cortés, Comayagua, 

Atlántida, Colón, Gracias a Dios y 
Francisco Morazán.Estos han logra-
do mejorar la economía de sus fami-
lias al incrementar la productividad 
de sus cultivos, así como el fomento 
en la implementación de buenas prác-
ticas agrícolas para el uso y manejo 
adecuado de plaguicidas. 

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA 

A través del Programa Alimentos 
para el Progreso del USDA, se fortale-
ció el proyecto “Fortalecimiento de la 

Vigilancia Epidemiológica en Bruce-
losis y Tuberculosis y Enfermedades 
Exóticas”, del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria SENASA, con el equipamiento de 
la red de salud animal, contratación 
de personal especializado, concien-
ciación de los productores mediante 
campañas de divulgación y educación 
sanitaria y adquisición de material y 
equipos de campo.

COSECHA VERDE
En el municipio de San Andrés, 

Lempira, se creó el Proyecto Cosecha 
Verde, que de forma participativa fue 
formulado con líderes comunitarios, 
productores de café, y el gobierno 

buir a disminuir los altos niveles de 
contaminación producto del mal ma-
nejo de las aguas mieles del café, enfo-

y mercadeo, determinando una cose-
cha verde en los pequeños/medianos 

Todas estas acciones se han desa-
rrollado gracias al convenio entre la 
SAG, el Programa Alimentos para el 
Progreso del USDA y el Instituto In-
teramericano de Cooperación para 
la Agricultura IICA, este último en 
su calidad de administrador de los 
fondos de este Convenio de acuerdo a 
las normas y procedimientos del Ins-
tituto, así como el apoyo en asistencia 

técnica al 
Comité del 
CAP.

La papa es una de las
 cadenas apoyadas.
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Introducción
La investigación histórica del período de 

la independencia del imperio español em 
1921 es una materia relativamente escaza en 
la historiografía hondureña, aún cuando, se 
remite al origen de la nación y se convierte en 

la identidad nacional.
Tomando en cuenta que el desarrollo 

de la historiografía hondureña es reciente 
las perspectivas de estudio e investigación 
abren múltiples ventanas de indagación para 
historiadores e historiadoras. La indepen-
dencia de Honduras y Centroamérica, si bien 
ha sido analizada y trabajada en las historias 
generales, desde Antonio Ramo Vallejo en 
el Compendio de historia política y social de 
Honduras, publicado en primera edición en 
1882 y en las posteriores historias generales 
del país publicadas por Rómulo E. Durón, Fé-
lix Salgado, Manuel Barahona, Medardo Me-
jía, Longino Becerra, Mario Argueta y Marcos 
Carías Zapata, son escasos los estudios mono-

vez en la década de los cincuenta por un 
destacado estudioso de la historia de Hondu-
ras, como fue Ernesto Alvarado García, quien 
publicó el libro La Independencia en América 
Latina, publicado en España por Guadarrama 
y en él hace aportes de las independencias de 
Centroamérica y de toda América Latina. 

El primer el estudio sobre la independen-
cia de Centroamérica realizado dentro de la 
historiografía nacional fue la tesis del también 
primer historiador hondureño graduado en 
la Universidad San Carlos de Guatemala, 
Guillermo Mayes Huete: Honduras en la in-
dependencia de Centroamérica y la anexión a 
México (1955), quien trabajó el tema para su 
tesis de graduación. Investigó en los archivos 
de Guatemala y en los archivos generales de 
Centroamérica, escribió esta historia de la par-
ticipación de Honduras en la independencia 
de Centroamérica. La tesis fue publicada en la 
década de en la revista Ariel, que dirigió don 
Medardo Mejía.

El siguiente trabajo sobre Honduras y el 
proceso de independencia fue publicado en 
1973 por el ingeniero Filander Díaz Chávez, 
con el libro La independencia de Centroamé-
rica: dilatado proceso de liberación nacional, 
que es una nueva historia de independencia 
escrita desde una perspectiva marxista, con un 

El tercer y último libro publicado hasta 
ahora sobre este proceso emancipador es José 
Reina Valenzuela, bajo el título Hondureños 

en la Independencia de Centroamérica (1978), 

Dionisio de Herrera y del padre Francisco An-

que son los que desde Honduras trabajan y 
preparan a la gente.

Es así que el objetivo de este artículo es 
el de analizar la interpretación que este autor 
hace de la independencia centroamericana de 
la corona española en relación con la partici-
pación de las y los hondureños en este proceso 
desde la marginal provincia de Honduras en la 
antigua capitanía general de Guatemala.

En un primer apartado se analiza la obra 

dentro de la historiografía hondureña. En un 
segundo apartado se analiza su visión de la 
independencia y la participación de los hondu-
reños en dicho proceso.

sobre Honduras. 
José Reina Valenzuela, nació en la ciudad 

de Comayagua el 28 de marzo de 1907 y 
murió en Tegucigalpa en diciembre de 1994. 
Dejó impresa su huella en toda la historio-
grafía hondureña del siglo XX. Para Oquelí 
(1985,34) “es después de Durón, el que 
mayores aportes ha hecho a la historiografía 
nacional” y para Argueta (2004, 342) ha sido 
“uno de los que más ha contribuido a la his-
toriografía nacional en el presente siglo”. Por 
su parte, Euraque (2008, 33) considera “No 
hay duda que Reina Valenzuela fue uno de los 
más importantes historiadores de las últimas 
décadas en Honduras”.

Reina Valenzuela llena con toda su obra 

segunda mitad del siglo XX. Convirtiéndose 

generación de los historiadores fundantes 
(Antonio R. Vallejo, Rómulo E. Durón y 
Esteban Guardiola) y la nueva generación 
de historiadores profesionales como Marcos 
Carias, Mario Argueta y Rodolfo Pastor hacia 
una investigación histórica más académica y 
teórica. No solo es el heredero y depositario 
del bagaje histórico de la generación fundante 
de la historiografía nacional, sino que tuvo la 
sabiduría para conservar lo que se tenía que 
mantener y transitar hacia una historiografía 
con mayor rigurosidad en el uso de las fuentes 
y documentos, de aparatos críticos y en la 
perspectiva de rescatar la historia nacional 
en sus diferentes épocas y procesos. (Sierra, 
2001a). 

Prácticamente, durante la década de los 
cincuenta y especialmente de los sesenta del 
siglo XX será la persona que se entrega con 
mayor dedicación al estudio de la historia 

sobre Honduras. Fue durante la década de los 
sesenta que publicó la mayoría de sus libros a 
la vez que revitaliza la Academia Hondureña 
de Geografía e Historia, siendo su secretario 

observarse en Honduras que cerraban su ciclo 
historiadores de la talla de Rafael Heliodoro 
Valle y apenas era emergente la generación 
de Mario Felipe Martínez Castillo, Marcos 
Carías y Ramón Oquelì. Mientras que desde 

contemporáneo Medardo Mejía y posterior-
mente Filander Díaz Chávez que daban un 
giro a los estudios históricos en el país al ini-
ciar a interpretar la historia en clave marxista. 
(Sierra, 2001a). 

Pero Reina Valenzuela no solo fue un 
auscultador de la historia nacional fue también 
testigo protagónico en el acontecer del siglo 
XX: vivió la violencia de las guerras civiles 
de la década de los veinte, la dictadura de 
los treinta y los cuarenta, la organización del 
movimiento obrero en 1954, los períodos de 
democracia en los cincuenta y sesenta, los 
gobiernos militares desde los sesenta hasta los 
ochenta, y también fue testigo de la transición 
política que vivió el país desde inicios de los 
ochenta. Así como del proceso vivido por la 
Universidad Nacional al paso de Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, institución 
que conoció como estudiante, profesor, deca-
no y rector, y la cual, también, asumió como 
objeto de estudio. 

Por ello Reina Valenzuela, al igual que 
algunos de su generación, recurrió a la historia 
para comprender la sociedad hondureña en sus 
limitaciones, frustraciones y la débil identi-
dad nacional. En ese sentido no fue ningún 
idealista sobre la vida y sobre Honduras. Su 

ras fue crítica, clara e impávida, propia de un 
conocedor de las estructuras de poder que han 
obstaculizado el desarrollo social y político 
del país. En esa línea escribió:

“Es evidente que los hondureños no hemos 
aprendido con los golpes recibidos; no hemos 
despertado del sonambulismo en que nos 
han sumido los cantos falaces y las promesas 
tentadoras de quienes pretenden aniquilarnos 
y reducirnos a la mínima expresión tanto en 
lo tocante al territorio nacional como en lo 
económico, político, etc.” (Reina, 1965, 263). 

Durante varios años y con sus propios 
medios, tanto intelectuales como materiales, 
investigó en archivos extranjeros y nacionales: 
México y Guatemala, entre otros, convirtién-
dose, en uno de los principales estudiosos 
y divulgador de la de la historia colonial de 
Honduras como se puede constatar en su obra.

Antes de revisar sus aportes a la historio-
grafía nacional es importante preguntarse qué 

historia. Al respecto escribió: “No se trata de 
una interpretación para decir lo que el autor 
quisiera que fuesen los hechos narrados, 
acomodando el modo de pensar de aquellos 

atrevidos, con los pensamientos y las reali-
zaciones del hoy o de las doctrinas políticas, 
sociales y económicas del siglo XX” (Reina, 
1978, 49).

De igual forma entendía la historia más 
allá de la acumulación de fechas y de hechos: 
“Tampoco es una relación y mención de fe-
chas; es, si se quiere, una puntualización de la 
realidad histórica que no puede ser acomoda-
da a la interpretación modernista o a some-
terse a un análisis para concluir que lo que se 
hizo, pudo haberse hecho de otro modo, pues 
esto equivaldría a olvidar cual era la realidad 
de entonces, o cual era esa realidad histórica 
que se pretende mantener inalterable” (Reina, 
1978, 49).

Es desde este modo de concebir la histo-
ria que hay que leer la narrativa histórica de 
este autor. Los aportes o el legado de Reina 
Valenzuela en el campo de la historiografía 

cualitativamente en los ejes temáticos de la 
historia colonial, de la Iglesia, el período de la 
independencia y de la historiografía hondure-
ña, sobre todo, en el estudio de la vida y obra 
de los historiadores fundantes. 

Su estudio de la historia colonial hondureña 
se basa en el conocimiento de los principales 
centros de la vida colonial y de su principal 
institución: la Iglesia Católica. En esta línea 
sobresalen sus libros: Comayagua Antañona: 
1537-1821 (1965) y Tegucigalpa: síntesis 
histórica (1981). El primero es un estudio que 
registra el establecimiento y consolidación 
de la dominación española en esta región en 
Honduras, la dinámica del poder y de las insti-
tuciones coloniales. Así como, la dinámica de 
la vida de la Iglesia, la religiosidad popular, el 
trabajo misionero, el trabajo, la mano de obra, 
etcétera. Cabe decir que esta es una de las pri-

Honduras y en la que, por vez primera, dentro 
de la historiografía nacional, cuenta con un 
aparato crítico y heurístico. El segundo estu-
dia, también, la conformación de la antigua 
Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, ubicándola 
en la posición que le corresponde dentro de la 
historia nacional.

Para entender la sociedad colonial hondu-
reña, el autor explica que esta se caracteriza 

pañoles no alcanzó ni la cantidad ni la calidad 
necesaria para su desarrollo, la inmigración 
quedó reducida a las familias que, por razón 
de empleo en lo político, militar y administra-

José Reina Valenzuela. Una lectura del 
proceso independentista y sus protagonistas

(Parte I)

Rolando Sierra Fonseca
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Centroamérica se apresta a con-
memorar su Bicentenario de la 
Independencia este 15 de septiem-

bre del 2021. Tan relevante efeméride nos 
sobreviene infortunadamente en el contexto 
de la pandemia del COVID-19, que ha 
producido una espantosa crisis social, eco-
nómica y política, en medio de gestiones 
gubernamentales erráticas contra la pande-
mia. En todo caso, a pesar de la crisis, los 
gobiernos de la región han intentado atender 
la conmemoración con algún entusiasmo. 
El gobierno central organizó una “Comisión 
Nacional del Bicentenario”, presidida por el 
escritor Juan Ramón Martínez, y también las 
universidades públicas más grandes como 
la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) y la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM) han 
organizado sus comisiones institucionales 
que han emprendido importantes planes y 
actividades para festejar la efeméride. En 
este sentido, es importante compartir algu-

cómo será la tónica de tan importante evento 
en nuestro calendario cívico escolar.

El Bicentenario de la Independencia es 
un momento crucial para todas aquellas 
comunidades que han vivido una relación 
de dependencia colonial y que han logrado 
desligarse de dicha condición y mantenerse 
independientes durante estos siglos. De ahí 
que sean ocasiones de grandes celebraciones 

nacional que conservan su independencia e 
incluso han podido consolidarse. También 

sobre el tipo de comunidad que han logrado 
construir. Asimismo, generan ocasiones en 
las cuales se pueden renovar los lazos entre 
sus habitantes y establecer compromisos 

Reflexiones sobre el bicentenario de la 
independencia en contexto de la pandemia

Jorge Alberto Amaya Banegas*

*Historiador hondureño, nacido en 1970. 
Profesor del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

para desarrollar proyectos comunes.
Es decir, se trata de fechas donde se analiza 

el pasado, y se celebra el presente y se proyec-
ta el futuro de dicha comunidad. Estudiar los 
aspectos simbólicos de dichas celebraciones 
puede ayudar a comprender mejor a la socie-
dad. Es desde esa perspectiva que las siguien-
tes líneas abordarán este tema para el caso 
del Centroamérica durante su Bicentenario 
independiente respecto a España y plantea un 
conjunto de temas que pueden irse desarrollan-
do rumbo al Bicentenario.

Planteamos algunas ideas del contexto:
Primero: Desde luego, la llegada del CO-

VID-19 impactará en la agenda del Bicente-
nario, creemos que negativamente. No habrá 

En segundo lugar, pensamos que el contexto 
histórico-político, no avizora “grandes festejos 
de la efeméride”. Efectivamente, Centroaméri-
ca se encuentra sumergida en una vorágine de 
“desunión”. Por un lado, Costa Rica bregando 
en su marcha por relativamente buen camino; 

Nicaragua, aislada del resto en su modelo 
sandinista; y el Triángulo Norte sumido casi en 
“Estados fallidos”, inestabilidad política, regí-
menes bastante deslegitimados y la desunión 
entre el régimen del presidente Nayib Bukele 
de El Salvador y de Juan Orlando Hernández 

la efeméride sea fastuosa ni mucho menos 
armoniosa y coordinada conjuntamente por 
todos los regímenes. A nivel regional, pasará 

y nada más.
En tercer lugar, este inconveniente y 

dilema será “salvado” creemos por la acade-
mia. Efectivamente, los académicos del área, 
aglutinados en las “Escuelas de Historia” de 
nuestras universidades, tienen preparados dos 
sendos encuentros y congresos internacionales 
(en Costa Rica y México), que expondrán los 
avances investigativos en torno al Bicentena-
rio. He ahí la importancia de las instituciones 
de educación superior y de la ciencia ante estas 
efemérides.

En cuarto lugar, por lo que interpretamos, el 

marco del Bicentenario está provocando una 

que está abriendo nuevas perspectivas temá-
ticas en relación al estudio de la Indepen-
dencia: Por ejemplo, se está pasando de los 

de los “héroes” y las “batallas”, al estudio de 
temáticas más amplias e incluyentes, como 
por ejemplo el papel de los sectores subal-
ternos en la Independencia, el tema de la 
construcción de ciudadanía y la representa-
ción política, las ideas políticas, las mujeres, 
los imaginarios de nación, etc.

Finalmente, en quinto lugar considera-
mos que el Bicentenario debería ser una 
oportunidad para desplegar dos proyectos: 
A) a nivel de los Estados-nación internos, se 
debería trabajar en debates y mesas sociales 
que promuevan la reformulación de naciones 
pluriculturales e incluyentes, que reimagi-
nen naciones más plurales, incluyentes y 
democráticas que aspiren al bienestar de 
las grandes mayorías. B) a nivel regional, 
se debería promover estrategias y políticas 
de “Unidad”. No necesariamente tiene que 

siglo XIX”, sino bajo esquemas que busquen 
integrar más nuestras sociedades: mediante 
una modalidad que otorgue una “ciudadanía 
centroamericana”, mediante mayor libe-
ración del comercio, mediante una mayor 
integración de las industrias culturales y de 
las academias (circular la literatura, artes 

como la movilidad de docentes y alumnos). 
En suma, promover una mayor integración y 
encuentro de los centroamericanos más allá 
de las reuniones presidenciales del Parlacén 
o el SICA.

tivo, se establecieron en determinados sitios, y 
a la de algunos empresarios y trabajadores que 
estimulados por los provechos de la minería y 

torio hondureño. Sin embargo, es de advertir 
que esta última clase de inmigrantes fue un 
tanto cohibida, pues ni los peninsulares podían 
establecerse en los reales de minas sin previa 
autorización o patente del Rey” (SHU: 15)

Es así como, en su libro Comayagua An-

“La gente rica vivía en el centro hasta unas 
cuantas cuadras de la Plaza Mayor en donde 

comodidades; el portón ancho, los balcones 
de rejas y el gran patio empedrado, …. En los 
barrios Vivian los de median posición, obreros 
y labriegos generalmente o comerciantes en 
pequeño; sus casas eran de bahareque y algu-
nas de adobes…. En ‘las afueras’ vivían los 
indios, naborìos o peones de tierras o mozos o 
guías para los viajeros, pobres en su habi-
tación y en su comida, escasos de recursos 
como de instrucción” (Valenzuela, 1965, 121).

Si bien esta obra de Reina fue anterior a la 
a La patria del criollo de Martínez Peláez si 
observó la contradicción social, señalada por 
Martínez Peláez en sus principios planteados 
sobre la política agraria española para el re-
partimiento de tierras y el latifundio explican 
también el surgimiento del régimen de trabajo 
impuesto por la colonia especialmente para 
los indígenas: “…basado en el repartimiento, 
fue preciso que el proceso histórico pasara 
previamente por el repartimiento de tierras, 
característico de la Conquista, base orgánica 
del latifundismo posterior, además del repar-
timiento esclavista de indios, ejercidos en un 
solo y mismo procesos. Variantes del repar-
timiento de mercancías y el repartimiento de 
hilazas de algodón, en que quedaban incor-
porados las madres indígenas y sus hijos al 
brutal y agotador régimen de trabajo”. (Díaz 
Chávez; 1973:4)

En esta sociedad “Fue el indio, dice Reina 
Valenzuela, el factor social más desamparado; 
sobre él pesaban los tributos, cuyo monto 
no siempre fue justo ni bien administrado; 
el cultivo de la tierra, la servidumbre y el 
laboreo de minas, fueron sus ocupaciones 

más importantes. Siendo dueño de la tierra, 
el indio jamás tuvo título de propiedad de las 

en ascenso los labradores que pagaban a la 
iglesia los diezmos y primicias con que se 
gravaban sus cosechas; más arriba de estos 
estaban los artesanos: carpinteros, albañiles, 
herreros, zapateros, etc., luego los propietarios 
y funcionarios de la Corona y, sobre todos 
ellos, el clero”. (Valenzuela, 1965, 121).

cluyente, “Las gentes, de acuerdo con el autor, 
dividían su tiempo entre la iglesia y el trabajo; 
ante el temor del clero y de la Inquisición, no 
tuvieron libertad para disfrutar a sus anchas de 
cuanto poseían” Valenzuela, 1965, CA, 121). 
Así, “en esta forma transcurría la vida apaci-
ble de la Comayagua Antañona; entre la misa 
y las procesiones, entre el hato y la cancha de 
gallos, entre el hogar y las escapadas noctur-
nas y entre plácidas tertulias y tumultuosas 
riñas callejeras”. (Valenzuela, 1965, 122).

En el campo de la historia de iglesia de 
Honduras publicó una obra pionera titulada 
Historia Eclesiástica de Honduras, pensada en 

cinco tomos (uno por siglo). Solamente logró 
publicar los dos primeros volúmenes referidos 
al siglo XVI y XVII. Esta periodización la 
baso en la secuencia cronológica de cada uno 
de los obispos de la diócesis de Honduras y 
convierte de esa manera su gran trabajo en un 
episcopologio. Esta obra presenta una historia 
que, por su misma división en volúmenes, 

llada en la presentación de los hechos y no por 
ello descriptiva. Por muchos años este autor 
ha realizado investigaciones en los archivos 
de México, Guatemala y Honduras. (Sierra, 
1993)

Del estudio del período colonial, el otro 
momento histórico en el cual Reina focali-
za su interés fue el de la independencia de 
España y la naciente República hondureña, 
mediante al acercamiento de sus principales 
protagonistas, con sus trabajos: José Cecilio 
del Valle y las ciencias naturales (1946); El 
prócer Dionisio de Herrera (196); Hondure-
ños en la independencia de Centroamérica 
(1978) y José Trinidad Cabañas: estudio 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Algazul.
 6. En el Río de la Plata, 

cierta palmera de palmito 
comestible.

 9. Que tienen poros.
 11. Red informática mundial.
 13. Pandero árabe.
 15. Piedra consagrada del 

altar.
 16. Persona que practica el 

atletismo.
 18. Miserable.
 20. Uno con cuerdas.
 21. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 22. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 23. Esencia de trementina.
 25. Río y puerto del Perú.
 28. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 29. Especie de cabrestante 

movido por una caballería.
 32. Unidad de radiactividad.
 34. Río del Asia Central.
 35. Escapé.
 36. Que tiene probidad (fem.).
 38. Propio del tacto.
 39. Prefijo “tierra”.
 40. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 41. Lloredo.
 44. Perteneciente a la abadía.
 46. Limpiar y acicalar.
 47. Súbdito de un soberano o 

de cualquier otro gobierno 
supremo e independiente.

Verticales
 1. Yerno de Mahoma.
 2. Bajar a uno de una 

caballería.
 3. Raposo.
 4. Caja de hechura de arquita 

que tiene diversos usos.
 5. Alabé.
 6. Pronombre personal de 

primera persona.
 7. El uno en los dados.

 8. Dejadez, indolencia.
 10. (... quo) Estado general de 

determinada situación en 
un momento concreto.

 12. Cayó nieve.
 13. Relativo a la tierra.
 14. En la antigua Grecia, 

persona que iba de pueblo 
en pueblo recitando 
poemas.

 17. Remolcar la nave.
 18. Que profesa el adamismo.
 19. Se dice de cada uno de los 

ocho pentanoles isómeros.
 20. Mamífero roedor de 

Sudamérica.
 24. Dios egipcio del sol.
 26. Símbolo del calcio.
 27. Municipio de Colombia, 

en el departamento de 
Bolívar.

 30. Que tienen alas (fem.).
 31. Da aullidos.
 33. Bahía no muy extensa.
 36. Frutos del peral.
 37. Disco de oro o de plata en 

bruto.
 39. Quien conduce y enseña 

el camino a otro.
 42. Siglas de “accidente 

cerebrovascular”.
 43. Embrollo.
 44. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 45. Símbolo del bromo.



Jueves 8 de Octubre 2020Sábado 21 de Agosto 2021

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

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.

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.

CASA CON
 OPCION A VENTA

Se alquila, en Res. Los 
Girasoles en Teguci-
galpa, Bloque N, pri-
mera entrada después 
del desvío al Hotel Es-
cuela. Tiene tres dor-
mitorios, tres baños, 
cuarto para empleada, 
tanque de agua, pila 
grande, amplio patio, 
zona segura con vi-
gilancia. Cels: 3357-
9446 y 3288-3627.

APARTAMENTO 
LA LEONA

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

APARTAMENTO
Alquilo, Loarque Sur, 2 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, desa-
yunador, baño, lavan-
dería, tanque, cable, 
agua, 3 personas adul-
tas. Cel. 9546-2155   
Tel.  2226-5779. 

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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El hondureño Alberth Elis viajará 
hoy con destino a Francia para incor-
porarse a su nuevo club, el Girondis 
de Burdeos de la Ligue 1. La “Pantera” 
efectuará el día lunes las pruebas médi-
cas del club y de salir todo de forma po-
sitiva firmará su contrato con su quin-
to club a nivel profesional y cuarto in-
ternacional, antes militó en el Olimpia, 
Monterrey (México), Houston Dyna-
mo (MLS) y Boavista (Portugal). (HN)

ALBERTH ELIS 
A FRANCIA 

La cuarta jornada del 
Apertura 2021-2022 
de la Liga Nacional ti-

ene de adelanto un partido in-
teresante e importante en el 
estadio Ceibeño, en donde el 
Vida recibe al líder del cam-
peonato, el Marathón de Mar-
tín “Tato” García, en un juego 
de invictos.

En otros duelos sabatinos 
Lobos de la UPNFM le dan la 
bienvenida a Ramón Maradi-
aga con su nuevo equipo Pla-
tense, mientras Real España 
espera a Real Sociedad y el 
Honduras Progreso encara al 
Victoria en duelo de equipos 
sotaneros.

El partido restante es el más 
atractivo de siempre, Mota-
gua-Olimpia, mañana domin-
go a las 4:00 pm en el estadio 
Nacional con presencia de la 
afición del Motagua.

UPNFM            VS         PLATENSE
Sábado 21 de agosto, 2021
Estadio: Marcelo Tinoco, 
Danlí, 7;00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Óscar Moncada

HONDURAS     VS      VICTORIA
Sábado 21 de agosto, 2021
Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 
7:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Said Martínez

R. ESPAÑA   VS   R. SOCIEDAD 
Sábado 21 de agosto, 2021
Estadio: General Francisco 
Morazán, 5:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Melvin Matamoros

VIDA            VS        MARATHÓN
Sábado 21 de agosto, 2021
Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 
7:15 p.m.
Transmite: Todo Deportes TV + 
Árbitro: Nelson Salgado

DATO HISTÓRICO  
Partido más recien-

te 24 de febrero, 2021, 
ganó Marathón con so-
litario gol de Marlon 
“Machuca” Ramírez.

DATO HISTÓRICO  
Victoria es el único club de 

los 10 de la Liga Nacional que 
no ha anotado todavía, suma 
180 minutos en blanco.

DATO HISTÓRICO  
Real España y Real Sociedad 

empataron sin goles en el úl-
timo partido realizado en el 
estadio Morazán, el pasado 
27 de abril, 2021, fecha en que 
salvó su categoría el cuadro 
tocoeño.

DATO HISTÓRICO  
Platense y UPNFM han jugado en cuatro 

canchas: Nacional de Tegucigalpa, Emi-
lio Williams de Choluteca, Carlos Miran-
da de Comayagua y ahora el Marcelo Ti-
noco de Danlí.

APERTURA 2021-2022: ESTADIO, HORARIO Y TRANSMISIÓN

TABLA DE POSICIONES APERTURA 2021-2022

EQUIPOS JJ JG JE JP  GF GC DIF PTS
Marathón  3 3  0 0  9  2  +7  9 
Motagua  3  2 0  1  4  2  +2  6
Olimpia  3 1 2 0  5  2  +3  5
Real España  2  1 1 0  3  1  +2  4
Real Sociedad  3 1  1  1  5  6  -1 4 
UPNFM  3 1  1 1  5  6  -1  4
Vida  3  0  3  0  5  5    0  3
Honduras  3  0  1 2  2  6  -4  1
Platense  3  0  1 2  1  6  -5 1
Victoria  2  0  0  2  0  3  -3  0

  VIDA     MARATHÓN          UPNFM    PLATENSE

 REAL ESPAÑA      REAL SOCIEDAD

Marathón pasa uno de los 
mejores momentos de los 
últimos años, líder con nu-
eve puntos y tres triunfos, 
pero encaran a un Vida tam-
bién invicto, pero sin ganar 
un solo juego en la Liga por 
lo que será un partido im-
portante en donde podre-
mos apreciar un gran due-
lo ya sea en el estadio o por 
la TV. Los verdes son favo-
ritos, pero el Vida puede 
romper el maleficio al ga-
narle en el estadio Ceibeño.

Dos equipos comprometidos en los últimos lugares se ven las caras en 
el estadio Humberto Micheletti, en donde Honduras debería ser favorito 
pero el Victoria no juega mal, pero ti-
enen cero definición, por lo que hoy 
están obligados a puntuar como sea 
de visita, ante un cuadro progreseño 
que jugó bien los dos primeros par-
tidos pero en el último volvieron a 
ser el mismo de siempre.

Nuevas ilusiones en Platense, la llegada de Ramón Maradiaga genera nu-
evas esperanzas aunque el exmundialista no es un mago para arreglar las 
cosas de la noche a la mañana, pero sí el equipo puede tener un mejor orde-
namiento en la cancha ante un rival peligroso 
como los Lobos de la UPNFM que ya ganaron 
la semana anterior en Danlí. El juego de hoy no 
será fácil, pero los lobos son favoritos.

Real España con su nueva actitud y jugado-
res quieren sumar tres puntos más en casa, en 
un duelo importante para meterse de lleno en 
la pelea del primer lugar, pero Real Sociedad 
de Héctor Castellón ha mostrado mejoría y no 
será nada sencillo para los sampedranos. Por 
historia y tradición Real España casi siempre 
se impone a los tocoeños en casa, no sería sor-
presa que lo haga nuevamente.HONDURAS P.    VICTORIA

SÁBADO DE FÚTBOL…
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VÁZQUEZ: VAMOS 
POR EL SUPERCLÁSICO El estratega del Olimpia, Pedro Tro-

glio, quedó habilitado para poder diri-
gir nuevamente al tricampeón Olimpia a 
partir del domingo en el superclásico an-
te Motagua, después de cumplir cuatro 
partidos de castigo por su expulsión en la 
final de ida ante los azules.

A Troglio lo suplió su asistente Gus-
tavo Reggi, quien dirigió el juego decisi-
vo que les dio el tricampeonato y la Co-
pa XXXIII en los lanzamientos penal-
tis y que en los partidos de este Apertura 
2021-2022 venció a Real Sociedad y em-
pató en casa ante Real España y Vida.

El argentino espera volver con un 
triunfo ante Motagua en una nueva riva-
lidad de tres años contra su paisano Die-
go Vázquez, quienes han calentado los 
clásicos anteriores, pero en esta ocasión 

No es un partido más el que se dis-
putará el domingo en el estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa, es el superclási-
co, el partido del honor y dignidad entre 
los dos equipos más grandes de Hondu-
ras, Motagua y Olimpia, quienes nueva-
mente van por el primer lugar que osten-
ta actualmente el Marathón de San Pe-
dro Sula.

El estratega de Motagua, Diego Váz-
quez, que ha tenido más alegrías que 
tristezas en los juegos ante Olimpia, se 
muestra optimista y motivado: “es una 
semana especial, un clásico se vive y se 
siente, ya que en este equipo hay metas 
claras como ser titular, estar en la selec-
ción y otras, lo que repetimos constan-
temente al grupo de jugadores y en esta 
ocasión vamos con toda la ilusión de ha-
cer un buen partido el domingo, disfru-
tarlo con la responsabilidad respectiva, 
respetando a todos y dar gracias a Dios 
por vivir este deporte tan lindo”, dijo.

Vázquez no puso excusas de la pérdi-
da del invicto ante Marathón la semana 
anterior en el estadio Yankel Rosenthal: 
“se perdió un partido, pero fue muy pa-
rejo, en una cancha complicada. En este 
tipo de partidos generalmente la diferen-
cia es leve, en los anteriores fueron los 
goles, los hicimos nosotros, pero en esta 
ocasión fueron ellos. Obviamente no nos 
gusta perder, pero así es el fútbol, es una 
cancha complicada para todo visitante y 
en esta ocasión aprovecharon y nos ga-
naron, por eso están de líderes con un 
gran equipo”, refirió.

Respecto a los jugadores que no han 
participado en las últimas semanas por 

Diego Vázquez.

Olimpia jugará contra el Inter Moengotapoe de Surinam. 

Concacaf ha confirmado el calendario 
y los enfrentamientos para los partidos 
de octavos de final de la Liga Concacaf 
Scotiabank 2021, fase donde Honduras 
tendrá como representante a los equipos 
Olimpia, Motagua y Marathón.

Según anunciaron los organizadores 
los ocho enfrentamientos se efectuarán 
del 21 al 23 de septiembre (partidos de 
ida) y del 28 al 30 de septiembre (parti-
dos de vuelta).

En esta atapa Olimpia se enfrentará al 
Inter Moengotapoe de Surinam, el duelo 
de ida será el martes 21 en el Franklin Es-
sed Stadion de la ciudad de Paramarim-

bo. El encuentro de vuelta será en el Na-
cional de Tegucigalpa el martes 28.

Mientras que Motagua tendrá que 
medirse ante el Universitario de Pana-
má el jueves 23 de septiembre en estadio 
Muquita Sánchez, Panamá City, PAN, 
la vuelta será en el Nacional el jueves 
30 de septiembre. Por su parte el Mara-
thón, club que superó en la ronda previa 
al Diriangén, chocará contra el Real Este-
lí de Nicaragua, el encuentro de ida será 
el jueves 23 en el Olímpico de San Pedro 
Sula y la revancha el miércoles 26 de sep-
tiembre en el estadio Independencia de 
la localidad de Estelí. (HN)

CLUBES HONDUREÑOS YA 
CONOCEN CALENDARIO

CONCACAF LEAGUE

76 minutos jugó Anthony Lozano 
en empate del Cádiz con el Betis.

Cádiz con gran actuación del delante-
ro hondureño Anthony Lozano logró un 
valioso empate de 1-1 en su vista al Betis, 
en juego que abrió la fecha dos de LaLi-
ga Santander.

El partido se efectuó en el estadio Be-
nito Villamarín de la ciudad de Sevilla y 
el Cádiz se adelantó a los 11 minutos de 
penalti, convertido por Álvaro Negredo 
en segunda instancia, pues la pena máxi-
ma parada por Rui Silva hubo de repe-
tirse por la entrada de jugadores béticos 
en el área.

La falta penalti fue cometida al catra-
cho Lozano quien fue titular y a pesar de 
no anotar tuvo un gran rendimiento con 
los gaditanos.

Lozano fue sustituido al minuto 76 y 
en su lugar ingresó el español Álvaro Ji-
ménez.

Con el resultado el club del hondure-

ño sumó su segundo empate de la jorna-
da y en la fecha tres buscará su primera 
victoria cuando reciba al Osasuna el do-
mingo 29. (HN)

LOZANO VITAL EN 
EMPATE DEL CÁDIZ

PEDRO TROGLIO 
HABILITADO

han estado calmos a la espera del partido 
dominical. (GG)

Pedro Troglio.

enfermedad y lesión, aclaró que ya po-
drán estar listos para jugar ante Olim-
pia: “Rougier está bien, mientras que 
Marco Tulio Vega está entrenando pa-

ra ver si está disponible el domingo y en 
el tema de Gonzalo Klusener tuvo un 
esguince en el juego ante Victoria, pero 
ya estará listo para jugar”, apuntó. (GG)



PASÓ A LOS “octavos” Marathón y no de “guaripol” si no en la 
competencia de Concacaf, después de dejar en el camino a Diriangén 
con dos triunfos en juegos de ida y regreso (seis puntos). No existe en 
este caso marcador global, como escucho decir a muchos comunicado-
res deportivos.

EL FÚTBOL ASOCIADO establece que partido ganado son tres 
puntos, empate es un positivo, la pérdida cero. El marcador global es 
cuando en partido de ida se gane por un marcador y en el de regreso 
esa diferencia sea mayor. Allí se aplica entonces el global.

DE LO CONTRARIO si gana los dos, son seis puntos, un triunfo y 
un empate son cuatro, con esos dos factores se clasifica. Entonces lo 
de global no se aplica.

A MARATHÓN LE TOCA enfrentar en la siguiente fase a Real 
Estelí de Nicaragua, primero de local y luego al cierre de visita. Quien 
clasifique deberá jugar ante Motagua o Universitario de Panamá.

SIGNIFICA ENTONCES que podría darse un encuentro de ida y 
vuelta, entre los equipos hondureños Motagua-Marathón. 

SE VIO EN LOS palcos del estadio Olímpico Metropolitano al se-
leccionador Fabián Coito, que al fin le cayó el “daime” que debe ver en 
“vivo” determinados juegos para ir viendo las bondades futbolísticas 
de los jugadores.

TENGO LA IMPRESIÓN, salvo mejor criterio, estamos en cero 
con el tema de la preparación de la representación que buscará para 
Honduras uno de los tres boletos directos a Qatar 2022. Lo del repe-
chaje es como “bailar con la más fea”.

UN DIRIGENTE DE FENAFUTH nos confió que Coito tiene para 
esta octagonal, todo fríamente calculado. El federativo aseguró que 
ellos en Fenafuth creen a pie juntillas en la planificación del uruguayo.

YO BAJO LAS circunstancias de este proceso estoy como Santo 
Tomás, hasta no ver… no creer. El asunto está “yuca” y de la “du-
ranga”. 

EL PREPARADOR físico de la selección Sebastián Urrutia, lo es-
cuché decir que el cuerpo técnico confía, ante la poca preparación de 
la bicolor, que los convocados jueguen “de memoria” con los trabajos 
de la Copa de Naciones y de Oro, que por cierto no dejaron un buen 
sabor de boca a los aficionados.

MUCHOS SE PREGUNTAN si Fenafuth tiene algún plan “B” de 
darse un fracaso en la primera ventana del mes de septiembre. Para 
muchos Qatar 2022 está más lejos que nunca. Naturalmente que los 
“Coito Lovers” aseguran que todo saldrá de lo mejor y que la clasifica-
ción está como en el “banco”, ojalá que no sea como alguno de los que 
“quebraron”, hace unos años atrás.

RAMÓN MARADIAGA se hizo cargo el pasado jueves de la di-
rección técnica de Platense sustituyendo a Nicolás Suazo, quien se 
queda en la asistencia.

EL CAMPEONATO de la Liga Profesional continúa hoy sábado 
con cuatro encuentros cuyos resultados podrían dar cambios en la 
tabla de posiciones, en donde Marathón es líder con nueve puntos y 
expone su invicto ante Vida en el estadio Ceibeño.

EL REAL ESPAÑA que tiene pendiente partido ante Victoria, re-
cibe este día a las 17:00 horas en el Morazán a Real Sociedad de Tocoa. 

LOBOS DE LA UPNFM reciben a Platense que llega con nuevo 
entrenador, Ramón Maradiaga, quien debe poner en juego sus conoci-
mientos para armar un equipo con buen nivel futbolístico. 

HONDURAS DE El Progreso espera un triunfo ante a Victoria, 
ambos llegan de perder. Igualmente, los dos están urgidos de puntos. 
En el papel sale como favorito el cuadro “rivereño” que dirige el co-
lombiano JJ. López.

LA JORNADA SE COMPLETA mañana domingo cuando Mo-
tagua actúe de local ante Olimpia, en el llamado clásico del futbol 
capitalino. Será un encuentro muy disputado, ambos no desean que 
Marathón se adelante tanto en la punta.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién gana, Motagua u Olimpia? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

BENZEMA RENUEVA 
HASTA EL 2023 

MADRID (AFP). Cristiano Ro-
naldo, Sergio Ramos y Zinédine 
Zidane se fueron, pero él sigue 
ahí: el delantero francés Karim 
Benzema prolongó ayer su con-
trato con el Real Madrid hasta 
2023, un año extra para entrar 
un poco más en la leyenda del 
club blanco.”La historia continúa 
para mí en el club más grande 
del mundo. Qué honor estar ahí, 
gracias por la confianza que me 
habéis otorgado desde hace tan-
tos años...”, comentó Benzema 
en Instagram.

BARCELONA CONSIGUE UN 
PRÉSTAMO MILLONARIO

BARCELONA (EFE). El FC 
Barcelona ha logrado un crédito 
de 455 millones de euros (unos 
532 millones de dólares) vehicu-
lado por el fondo de inversión 
Goldman Sachs en el que han 
participado diferentes inversores 
y ha renegociado 140 millones de 
parte de la deuda acumulada del 
club para mejorar las condicio-
nes estipuladas.

TER STEGEN VOLVIÓ 
A ENTRENAMIENTOS

BARCELONA (EFE). La plan-
tilla del Barcelona entrenó con la 
novedad del portero Marc André 
Ter Stegen, quien realizó parte 
del entrenamiento con el grupo 
por primera vez desde que fuera 
operado en mayo del tendón 
rotuliano de la rodilla derecha. 
MARTOX

DE TRES EN TRES EL PSG SE 
COLOCA LÍDER PROVISIONAL 
PARÍS (AFP). El París 

Saint-Germain sigue contando sus 
partidos por victorias en la Ligue 
1 francesa, para alzarse como líder 
provisional, después de su triunfo 
por 4-2 sobre el Brest (12º) ayer en el 
inicio de la 3ª jornada.

Los goles del PSG corrieron por 
cuenta de Ander Herrera con un 
hermoso disparo desde la frontal del 
área (23), de Kylian Mbappé de ca-
beza (36), de Idrissa Gueye con un 
chut desde 35 metros de distancia 

(73) y de Ángel di María con una va-
selina en un contragolpe (90).

Por parte del Brest vieron puer-
ta Franck Honorat (42), después de 
una linda jugada nacida tras un robo 
en campo propio, y Steve Mounié 
(85) gracias a un desajuste defensivo 
de los visitantes.

El PSG logró su objetivo de ir acu-
mulando puntos para evitar sorpre-
sas desagradables como el curso pa-
sado, cuando el Lille se proclamó 
campeón de Liga. MARTOX

París Saint Germain goleó al Brest y pasó a comandar la liga 
francesa de fútbol.

Por: Jesús Vélez Banegas
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ESCÁNDALO POR ORGÍA DE
JUGADORES EN UN ESTADIO

OSLO, NORUEGA (AFP). El 
Brann SK, equipo noruego de prime-
ra división, anunció que despidió a 
uno de sus jugadores y advirtió por 
escrito a otros diez por una fiesta se-
xual nocturna organizada en el esta-
dio del club, ubicado en Bergen (sur).

Otro jugador dimitió después de 
esta orgía que tuvo lugar el 10 de 
agosto y que provocó un escánda-
lo en Noruega, hasta el punto de que 
el equipo fue abucheado por sus pro-
pios hinchas en un reciente partido 
en casa.

Según varios medios locales, ese 
día doce futbolistas salieron a cenar, 
fueron a un club nocturno y termina-
ron en el estadio en compañía de sie-
te mujeres. Las cámaras de seguridad 
filmaron a los jugadores mantenien-
do relaciones sexuales en los vestua-
rios e incluso en el terreno de juego.

“El club ha trabajado intensamente 
para esclarecer las gravísimas accio-
nes de doce de nuestros jugadores”, 
dijo el Brann. “Porque también circu-
lan muchos rumores y especulacio-
nes”, añade el texto. MARTOX

Varios jugadores del Club Brann SK, participaron de los actos 
inmorales.



INCAUTAN 
TARJETAS 
FALSAS DE 
VACUNACIÓN

ALASKA (AP). 
Más de 3,000 tarjetas 
falsas de vacunación 
contra COVID-19 
fueron confiscadas en 
las instalaciones de 
carga del aeropuerto 
de Anchorage después 
de que llegaron de 
China, informaron las 
autoridades.

GUATEMALA 
DETECTA 
LA VARIANTE 
LAMBDA 

GUATEMALA 
(EFE). El gobierno 
de Guatemala 
informó el viernes 
que ha detectado 
el primer caso en 
el territorio de la 
variante lambda de la 
COVID-19, solo unas 
semanas después de 
la aparición de la 
variante Delta.

BELICE DECLARA 
EL ESTADO 
DE EMERGENCIA

SAN JUAN 
(EFE). El territorio 
centroamericano 
de Belice declaró el 
viernes el estado de 
emergencia e impuso 
controles en la capital, 
Belmopan, durante 
los próximos 30 días 
para frenar el aumento 
de la criminalidad 
provocada por la 
violencia entre 
pandillas.

DELTA NUEVA OLA 
DE CONTAGIOS 
EN COSTA RICA

SAN JOSÉ (EFE). 
La variante Delta 
está causando en 
Costa Rica una nueva 
ola de contagios de 
la COVID-19 que 
podría recrudecer 
en las próximas 
dos semanas y 
está aumentando 
la saturación 
hospitalaria, señala 
un informe del Centro 
Centroamericano de 
Población (CCP) de la 
Universidad de Costa 
Rica.

24
horas
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BUSCABA RECIBIR SU SEXTA DOSIS

Hombre se vacuna cinco veces 
contra el COVID-19 en Brasil

RÍO DE JANEIRO (AFP). Pfizer, 
Coronavac, AstraZeneca... un hom-
bre combinó casi todas las vacunas 
ofrecidas contra el COVID-19 en Bra-
sil y tendrá que explicar a las autori-
dades cómo logró burlar los contro-
les para recibir cinco dosis en diez 
semanas.

La secretaría de Salud de Río 
de Janeiro identificó a la perso-
na y “confirmó la notificación de 
cinco dosis recibidas por el ciuda-
dano, quien será contactado para 
aclarar” por qué acudió a inmuni-
zarse ese número de veces, indi-
có la alcaldía en una nota enviada 
a la AFP.

Entre el 12 de mayo y el 21 de ju-
lio, el sujeto tomó dos dosis de la 
vacuna Pfizer, dos de la Coronavac 
y una de AstraZeneca, según la TV 
Globo, que accedió a su carnet di-
gital de vacunación.

Para ser inmunizadas, las perso-
nas deben tener la edad determi-
nada por el calendario municipal, 
presentar un documento de iden-
tidad, que es registrado en el siste-
ma del ministerio de Salud, y pa-
ra obtener la segunda dosis, mos-
trar en un certificado haber recibi-
do la primera.

La alcaldía indicó que el hombre 
acudió a tres puestos de salud di-
ferentes, en los que habría aprove-
chado de momentos de falla en el 
sistema electrónico para recibir las 
dosis que no le correspondían, se-
gún el portal de noticias G1.

El huracán Grace se fortaleció en el Golfo de México 
mientras se acerca al Estado mexicano de Veracruz, 
donde autoridades se preparan para su impacto.

La Noticia
Grace se 
fortalece

MÉXICO (AFP). El huracán 
Grace se fortaleció en el Golfo 
de México mientras se acerca al 
estado mexicano de Veracruz, 
donde autoridades se preparan 
para su impacto, reportaron el 
Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (NHC) y el 
gobierno.

Grace, huracán de categoría 1 
en la escala Saffir-Simpson (de 
5), se fortaleció “un poco más” y 
“se espera que toque tierra a lo 
largo de la costa este de México 
detalló el NHC.

El meteoro podría impactar 
entre los municipios de Tecolut-
la y Nautla de Veracruz, “muy 
probablemente como categoría 
2”, dijo en conferencia Alejan-
dra Méndez, coordinadora ge-
neral del Servicio Meteorológi-
co Nacional.

Las autoridades estatales habi-
litaron 200 refugios y están pre-
paradas para activar 2,000 más 
de ser necesario, mientras co-
merciantes de la costa comen-
zaron a resguardar su mobiliario 
ante los efectos de Grace.



JOE BIDEN 

Defiende las “difíciles”
evacuaciones de Afganistán

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos anunció el viernes que 
México y Colombia, entre otros paí-
ses, se han ofrecido a acoger eva-
cuados procedentes de Afganistán. 
En una rueda de prensa, el portavoz 
del Departamento de Estado, Ned 
Price, explicó que estas naciones 
están dispuestas a amparar a afga-
nos “en riesgo”.

Entre los países latinoamerica-
nos, Chile y Costa Rica también 
han mostrado su disposición a re-
cibir a evacuados llegados de Kabul.

También acogerán a desplazados 
Albania, Canadá, Kosovo, Macedo-
nia, México, Polonia, Catar, Ruan-
da, Ucrania y Uganda.

La Foto

DEL DÍA

México y Colombia 
se han ofrecido

Un centro educativo intenta com-
batir la resistencia de los jóvenes a 
vacunarse en California al estilo Ho-
llywood: con una puesta en escena 
que incluye un superhéroe que des-
truye al villano Coronavirus con in-
formación sobre las vacunas. En 
“Capitán Empatía vs. COVID-19”, 
doctores lamentan el aumento de 
hospitalizaciones, “en su mayoría 
jóvenes sin vacunarse”, mientras 
Coronavirus, un villano con risa ma-
lévola, difunde mentiras sobre los 
efectos de la vacunación para am-
pliar su dominio. 

Un puente aéreo moviliza 
desde el domingo aviones de 
todo el mundo para evacuar a 
diplomáticos, otros extranjeros 
y afganos del aeropuerto de 
Kabul, cuyos alrededores están 
estrechamente vigilados por los 
talibanes. Estados Unidos, que 
preveía evacuar más de 30,000 
personas entre nacionales y 
civiles afganos a través de sus 
bases de Kuwait y Catar, ya 
sacó a más de 7,000 personas 
desde el 14 de agosto.

zoom 

DATOS

ACOGER EVACUADOS

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)
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WASHINGTON (AFP). Bajo presión, el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el 
viernes las “difíciles” evacuaciones de Afganistán 
y dijo que no puede garantizar el “resultado final”, 
mientras miles de estadounidenses y afganos tra-
tan de huir tras el regreso de los talibanes al poder.

Los vuelos de salida desde el aeropuerto de Ka-
bul fueron suspendidos durante varias horas debi-
do a la saturación de las bases estadounidenses en 
el Golfo, en particular en Catar, hacia donde son lle-
vados inicialmente los evacuados, admitió el vier-
nes un funcionario del Pentágono.

Esta misión de evacuación es “una de las más 
grandes y difíciles de la historia” y Estados Uni-
dos es “el único país capaz” de organizarla, afirmó 
Biden en una alocución desde la Casa Blanca, en 

la que también anunció que 13,000 personas fue-
ron sacadas del país por militares estadounidenses 
desde el inicio de las operaciones el 14 de agosto.

“No puedo prometer cuál será el resultado final 
o que será sin riesgo de pérdidas”, indicó. “Pero co-
mo comandante en jefe, puedo asegurarles que mo-
vilizaré todos los recursos necesarios”.

Biden, criticado por la gestión de la retirada de 
Afganistán tras 20 años de guerra, aseguró que las 
escenas de caos en el aeropuerto de Kabul no afec-
taron la “credibilidad” de Estados Unidos en el es-
cenario internacional.

Los evacuados son en su mayoría ciudadanos 
estadounidenses que los talibanes dejan entrar al 
aeropuerto. Pero muchos afganos, en especial los 
que colaboraron con Estados Unidos y poseen jun-

to con sus familiares Visas de Inmigración Especial 
no logran acceder al recinto protegido por más de 
5,000 soldados estadounidenses.

“No hay nadie más importante que evacuar que 
ciudadanos estadounidenses, lo reconozco. Pero 
son igualmente importantes, casi, todos aquellos 
(...) que, de hecho, nos ayudaron”, dijo Biden, al in-
dicar que Estados Unidos está “en contacto perma-
nente” con los talibanes para “asegurar que los civi-
les tengan un acceso seguro al aeropuerto”.

Estos civiles temen las represalias de los taliba-
nes, que, sin embargo, han prometido amnistiar a 
quienes colaboraron con las fuerzas extranjeras. 
Otros, defensores de derechos humanos, periodis-
tas o activistas políticos, se consideran “vulnera-
bles” y posibles objetivos de los islamistas.



Putin y Merkel 
se despiden

MOSCÚ (EFE). El presidente ru-
so, Vladímir Putin, y la canciller ale-
mana, Ángela Merkel, se despidieron 
ayer en el Kremlin haciendo un ejer-
cicio de “realpolitik” con los talibán 
con el fin de normalizar la situación, 
salvar vidas en Afganistán y evitar 
el resurgimiento del terrorismo en 
Asia Central.

“Ahora habrá que dialogar con los 
talibanes (...) e intentar salvar a aque-
llos cuya vida está amenazada para 
que puedan abandonar el país”, ad-
mitió Merkel durante una rueda de 
prensa conjunta en el Gran Palacio 
del Kremlin.

La llegada al poder de los talibán 
ocupó la última reunión entre am-
bos mandatarios, que coincidieron 
durante 16 años en el poder y que dis-
creparon sobre muchos otros temas, 
como las crisis de Ucrania y Bielo-
rrusia y el encarcelamiento del líder 
opositor ruso Alexéi Navalni.

Merkel no escondió que está “mo-
lesta” con el cambio de poder en el 
país centroasiático y admitió que “los 
talibanes han logrado más apoyo del 
que nos hubiera gustado”.

En particular, recordó la alegría de 
las niñas afganas cuando pudieron ir 
a la escuela tras la derrota de los tali-
bán hace veinte años.

Por todo ello, insistió en que la 
prioridad ahora para Berlín es ayudar 
a aquellos que cooperaron con Ale-
mania durante veinte años de opera-
ción de la OTAN en Afganistán.

“Darles refugio en Alemania y sa-
car a cuantas más personas se pueda 
en los próximos días”, señaló, aun-
que no dio detalles sobre los plazos 
de evacuación.

Mientras, un pragmático Putin lla-
mó a prevenir por todos los medios 
la desintegración del Estado afgano 
tras la llegada al poder de los taliba-
nes, pero sin intervención exterior, 
en alusión a Occidente.

“El movimiento talibán controla a 
día de hoy prácticamente todo el te-
rritorio del país, incluida la capital. 
Esta es la realidad. Y, precisamente, 
debemos partir de ella sin permitir, 
sin lugar a dudas, la desintegración 
del Estado afgano”, afirmó.

Putin hizo una encendida crítica 
de la imposición de valores demo-
cráticos a otros países por parte de 
Occidente, una política que tachó de 
“irresponsable” ya que ignora las tra-
diciones de esos pueblos.

DEL CÁRTEL DE GUADALAJARA

TRIBUNAL DE EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

AMLO liberaría al jefe de jefes

Rechazan recurso de Biden  
contra programa “Espera en México”

WASHINGTON (EFE). Un tri-
bunal federal de apelaciones rechazó 
el recurso del gobierno del presiden-
te estadounidense, Joe Biden, contra la 
orden judicial que le obliga a reanudar 
la política de “Espera en México” para 
quienes han solicitado asilo.

La decisión del Tribunal Federal de 
Apelaciones del Quinto Distrito se da 
en respuesta a la decisión de una cor-
te federal que falló a favor de los esta-
dos de Texas y Misuri, que demanda-
ron a la administración Biden por can-
celar el programa.

La política de “Espera en México”, 
cuyo nombre oficial es Protocolo de 
Protección de Migrantes (MPP) fue 
instaurada por el gobierno del ahora 
expresidente Donald Trump en 2019, 
y por ella decenas de miles de migran-
tes llegados a la frontera sur han si-
do devueltos al país vecino y Améri-
ca Central.

En lugar de esperar la audiencia de 
inmigración que estipula la ley en te-
rritorio estadounidense, esa política 
obliga a quienes buscan asilo a espe-
rar afuera de EE. UU. el proceso de ad-
judicación de sus solicitudes.

El día mismo de su investidura 
presidencial, en enero, Biden cance-
ló MPP pero la semana pasada el juez 
federal Matthew Kacsmaryk, desig-
nado por Trump, ordenó al Gobierno 
federal que, a partir del próximo sába-
do, vuelva a aplicar la norma de “Espe-
ra en México”.

El Gobierno de Biden recurrió al 

Tribunal de Apelaciones para que 
dejara en suspenso la orden de Kacs-
maryk alegando que el Departamen-
to de Seguridad Nacional (DHS) no 
tiene recursos para reanudar el MPP.

Este no sería el único golpe para la 
Casa Blanca ya que el jueves, al tiempo 
que el Tribunal de Apelaciones recha-
zaba la gestión del Gobierno, el juez fe-
deral Drew Tipton, también designa-
do por Trump declaró nulas las prio-
ridades establecidas por el Gobierno 
del presidente Joe Biden para que el 
Servicio de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE) detenga a migrantes 
indocumentados para su deportación.

El Congreso había ordenado a ICE 
que estableciera prioridades en la de-
tención de inmigrantes indocumen-
tados, y un memorando del Gobierno 
Biden el 18 de febrero estipuló que se 
diera prioridad a la detención de indi-
viduos que hubieran cometido deli-
tos graves o que presentaran una ame-
naza para la seguridad pública y na-
cional.

Tipton con su fallo echó abajo es-
tas prioridades, poniéndose del lado 
de los estados de Texas y Luisiana que 
habían demandado la orden.

Las nuevas prioridades estipula-
das por el gobierno de Biden apun-
taban a enfocar los esfuerzos policia-
les en quienes cometan crímenes, ce-
sando de hecho las políticas de reda-
das masivas y la detención de inmi-
grantes indocumentados en sus luga-
res de trabajo.

En Foco
HAITIANOS SAQUEAN ALIMENTOS 

Y  SUMINISTROS TRAS SISMO
Numerosos haitianos hambrientos 

y sin hogar tras un devastador terre-
moto se aglomeraron el viernes alre-
dedor de camiones de asistencia y en 
algunos casos robaron artículos que 
les urgen, en medio de apuros de las 
autoridades para coordinar la entre-
ga de ayuda e impedir que se repita 
su caótica respuesta a una tragedia 
similar hace 11 años. Los asaltos con-
tra los envíos de asistencia ponen de 
manifiesto la creciente frustración 
de quienes perdieron su hogar des-
pués del movimiento telúrico de mag-
nitud 7.2 del 14 de agosto que dejó ca-
si 2,200 muertos, más de 12,000 heri-
dos y causó la destrucción o daños a 
más de 100,000 casas.

Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, abrió el viernes 
la puerta a incluir al narcotraficante 
Miguel Ángel Félix Gallardo, quien 
lleva tres décadas encarcelado, en su 
decreto para liberar a presos con en-
fermedades y de edades avanzadas.

“Si se justifica, sí, desde luego que sí 
porque él por edad y por enfermedad 
podría salir. Pero hay que ver cómo se 
termina el decreto”, expresó el man-
datario a pregunta expresa de una pe-
riodista durante su rueda de prensa 
matutina en el Palacio Nacional.

Félix Gallardo, de 75 años y cono-
cido como el Jefe de Jefes, dio una en-
trevista desde la cárcel a la cadena es-
tadounidense Telemundo en la que 
calificó a López Obrador como “un 
hombre de buena voluntad que está 
combatiendo la desigualdad social”.

“Le agradezco mucho sus buenos 
deseos y también quiero que él com-
prenda mi situación”, respondió el 
presidente.

López Obrador dijo que no quie-
re que “nadie esté en la cárcel” por-
que es “humanista”, pero a la vez tiene 

que “hacer que se cumplan las leyes”.
“En su caso, si se termina de revisar 

este asunto, que corresponde a la Fis-
calía, de que no tiene ya ningún pen-
diente porque ya cumplió con estar 
algún tiempo en la cárcel y si ya tie-
ne derecho a salir, no me opongo”, re-
lató.

Félix Gallardo, fundador del cartel 
de Guadalajara, fue condenado en 
2017 a 37 años de prisión por el asesi-
nato en 1985 del agente Enrique Ca-
marena, de la agencia estadounidense 
antidrogas (DEA), aunque llevaba en 
prisión preventiva desde 1989.

En la entrevista, la primera que 
concede en 32 años encarcelado, Fé-
lix Gallardo apareció con la salud vi-
siblemente deteriorada, 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.

El capo dijo que nunca conoció a 
Camarena, incluso negó la existencia 
de “cárteles en Guadalajara” y asegu-
ró que antes de ser detenido se dedi-
caba a la agricultura, tenía unas far-
macias y dos viejos hoteles.

Putin y Merkel. 

(LASSERFOTO AFP)
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EN KREMLIN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
abrió la puerta a incluir al narcotraficante Miguel Ángel Félix 
Gallardo, quien lleva tres décadas encarcelado, en su decreto 
para liberar a presos con enfermedades y de edades avanzadas.

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AFP)
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El Ministerio Público (MP) ejecutó la 
Operación “Maremoto” con el asegura-
miento de 151 bienes en 19 allanamientos, 
en siete departamentos del país, al pre-
sunto “narco” extraditable, Fredy Donal-
do Mármol Vallejo (36), alias “Chele”, su-
puesto líder del cartel del Atlántico.

Este golpe a las “narcofinanzas” es 
complemento de la captura de Mármol 
Vallejo, efectuada por la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), la 
noche del miércoles, en residencial Lo-
mas del Mayab de Tegucigalpa, en aten-
ción a una orden de extradición por Es-
tados Unidos por delitos de narcotráfico 
y lavado de activos.

El MP aseguró alrededor de 25 bienes 
inmuebles, entre ellos varias mansiones, 
24 sociedades mercantiles, cinco embar-
caciones y 97 vehículos, propiedad del 
hondureño extraditable, algunas de las 
cuales son administradas por sus presun-
tos testaferros, informó la Fiscalía.

DURANTE OPERATIVO “MAREMOTO”

Fiscalía arrasa con 
“narcoempresas”, 
mansiones y hasta 
barcos de extraditable 

DATOS
 Fredy Donaldo Mármol 

Vallejo es acusado por una 
Corte Federal del Distrito 
Sur de Florida por los cargos 
de conspiración para come-
ter ofensas relacionadas al 
lavado de activos, conspi-
ración para distribuir cin-
co kilogramos o más de una 
sustancia controlada, con el 
conocimiento, la intención 
y causa razonable de creer 
que dicha sustancia contro-
lada sería importada ilegal-
mente a EE. UU. Asimismo 
se le imputa la distribución 
de al menos cinco kilogra-
mos de cocaína con el cono-
cimiento, la intención y te-
niendo razones para saber 
que sería importada ilegal-
mente hacía ese país. 

zoom 

Fredy Donaldo Mármol Vallejo (36), alias “Chele”, se encuentra preso 
en el Primer Batallón de Infantería. 

Tres condominios de lujo en una zona exclusiva de Roatán, le aseguraron 
también. 

Mansiones en Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula, figuran 
entre los aseguramientos al capo Mármol Vallejo. 
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Al extraditable hondureño también le incautaron algunas em-
barcaciones, como parte del operativo del MP.

La mansión en Palmeras de San Ignacio está valorada en más de 28 millones de lempiras y fue 
de los primeros aseguramientos realizados en la capital por parte de la ATIC.

VIVIENDAS DE LUJO
De manera simultánea, los agentes de 

la ATIC y fiscales contra el crimen or-
ganizado, comenzaron el aseguramien-
to e incautación en inmuebles, socieda-
des, embarcaciones y vehículos desde el 
mediodía de ayer, en los departamentos 
de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, 
Yoro, Colón, Islas de la Bahía y Gracias 
a Dios, labores que se extenderían hoy, 
mañana y el lunes.

El portavoz de la ATIC, Jorge Galin-
do, detalló que hoy, en la capital, se rea-
lizarán cinco aseguramientos de vivien-
das de lujo en las residenciales Palme-
ra de San Ignacio, Las Uvas, Palma Re-
al, El Trapiche y un condominio en Eco 
Vivienda. 

“La Fiscalía designó realizar ayer cua-
tro inspecciones a los agentes del Depar-
tamento de Procesamiento de la Escena 
del Crimen de la ATIC, derivadas de los 
allanamientos, en sociedades mercanti-
les asociadas al extraditable”, precisó.

Agentes del Departamento Contra el 
Crimen Organizado de la ATIC, bajo la 
coordinación de fiscales contra el cri-
men organizado, comenzaron a rastrear 
los nexos que el ahora extraditable, Már-
mol Vallejo, mantenía con la narcoacti-
vidad, por lo cual se perfiló como uno de 
los máximos líderes de todo lo relacio-
nado al tráfico de drogas a gran escala 
en Honduras.

Su poder lo adquiere, sobre todo, des-
pués de la extradición del jefe del cartel 
del Atlántico, Wilter Blanco, condena-
do a 20 años de prisión en EE. UU. y con 
Sergio Neptaly Mejía Duarte condenado 
a cadena perpetua por la Corte del Dis-
trito Sur de La Florida, Estados Unidos, 
por delitos relacionados al tráfico de dro-
gas, con quienes mantuvo cercanas co-
nexiones. 

UN VERDADERO CAPO
Investigaciones realizadas por el MP 

revelaron que Mármol Vallejo se convir-

tió en poco tiempo en un verdadero ca-
po de la droga, con una vida de lujos y ac-
tuando en total impunidad.

Para el caso, se señala que cuando la 
Fiscalía lo acusó en el 2003 por delitos 
graves como narcotráfico y lavado de ac-
tivos, fue liberado a los pocos días de su 
arresto.  Mármol Vallejo se presentó ayer 
a la audiencia de información ante el juez 
de Extradición de Primera Instancia en 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lue-
go que la ATIC hiciera efectiva en me-
nos de 24 horas, la captura en su contra.

Un contingente dirigido por agentes 
del Departamento de Apoyo Estratégi-
co, Operaciones Especiales y Comunica-
ciones, lo apresaron en una zona exclusi-
va de la capital, tras la solicitud de extra-
dición presentada por Estados Unidos. 

El extraditable quedó con arresto 
preventivo, la segunda audiencia será 
en septiembre y guarda prisión desde el 
jueves en el Primer Batallón de Infante-
ría. (XM)

Una hacienda en Santa Cruz de Yojoa también está en la lista 
de aseguramientos, fue inspeccionada ayer por los agentes. 
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MERCADO LABORAL

Cifras de desempleo encienden el
debate entre obreros y economistas

INE da cuenta 
de 447, 774 
hondureños sin 
empleo y obreros 
registran más del 
millón.

La tasa de desempleo abierto 
pasó de 5.7% en 2019 a 10.9% en 
2020, lo que se tradujo en más 
de 400,000 personas sin em-
pleo, y el número de desalenta-
dos o personas que han desis-
tido de buscar un empleo, au-
mentó en más de 600,000, eso 
agrava las condiciones de em-
pleabilidad en el mercado la-
boral. El 73.8% de la población 
nacional, hasta el 2020. esta-
ba en edad de trabajar (15 años 
y más) sin embargo, la Pobla-
ción Económicamente Acti-
va (PEA), apenas representa el 
43.8%. Como la población total 
incluye los menores de 15 años 
que por naturaleza se conside-
ran inactivos, generalmente se 
calcula la Tasa de Participación 
sobre la base de la Población en 
Edad de Trabajar. Este indica-
dor a nivel nacional es de 59.4%, 
sin embargo, en los hombres 
esta relación es mucho más al-
ta que en las mujeres (73.3% y 
47.8% respectivamente).

zoom 

DATOS

El problema del desempleo es mayormente urbano, potenciado probablemente por la migración constante de personas del campo a 
la ciudad y la poca capacidad del mercado laboral para absorber esta fuerza de trabajo.

Las cifras de desempleo del sector 
obrero tienen una diferencia abismal 
en relación a los informes proporcio-
nados por instituciones de gobierno 
a más de 16 meses con el impacto de 

José Luis Baquedano: “Datos 
del INE no nos convencen”.

Claudio Salgado: “70% de po-
blación tiene serio problema”.

la pandemia del COVID-19, indicó el 
dirigente de los trabajadores en Hon-
duras, José Luis Baquedano.

El reporte del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), sobre el des-
empleo son erróneos, de acuerdo 
con Baquedano, debido a que esa de-
pendencia solamente da cuenta de 
447,774 hondureños sin empleo, de 
esa cantidad, 183,966 en la parte rural 
y 263,808 en el área rural.

Para el dirigente, la información 
puede estar equivocada o referirse 
solamente a un período de tiempo, 
ya que antes de la pandemia y las tor-
mentas que azotaron país el año ante-
rior; la cifra era de un millón y medio 
de personas desempleadas.

“Esos datos no son reales y no nos 
convencen cuando solamente en la 
economía informal hay más de un mi-
llón de personas que día a día buscan 
ganarse la vida”, expuso la fuente del 
sector obrero.

El índice de hondureños sin em-
pleo es similar al que registra el eco-
nomista Claudio Salgado, en el senti-
do de que el 70 por ciento de la clase 

trabajadora hondureña enfrenta se-
rios problemas, situación que provo-
ca un número mayor de trabajos in-
formales.

“Cuando uno mira el problema 
del desempleo abierto, Honduras es-
tá por encima de muchos países in-
dustrializados el cual ronda en un 10 
por ciento, sin embargo, al sumarse el 
subempleo, entonces un 70 por cien-
to de la clase trabajadora tiene pro-
blemas de oportunidades laborales”, 
señaló.

El analista explicó que en el ámbi-
to internacional Honduras se identi-
fica por el subempleo que consiste en 
aquellas personas que trabajan más 
de ocho horas diarias, pero no tienen 
prestación social, además, devengan 
menos del salario mínimo.

La población hondureña se con-
centra más en el empleo informal.

Un reciente informe oficial esta-
blece que el desempleo y el subem-
pleo registraron un incremento histó-
rico sin precedentes por la crisis cau-
sada por el coronavirus SARS-CoV-2, 
en deterioro de los ingresos y la cali-
dad de vida de muchos hondureños.
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CAÍDA CERCANA
A 9% EN PRECIO
DEL PETRÓLEO
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró es-
te viernes con una bajada del 2.2 
por ciento, hasta 62.32 dólares el 
barril, despidiendo la semana con 
una caída cercana al 9 por ciento. 
Al final de las operaciones en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futu-
ros del WTI para entrega en sep-
tiembre perdieron 1.37 dólares 
con respecto al cierre anterior.

Los futuros para entrega en oc-
tubre, de referencia a partir del 
próximo lunes, cerraron con un 
descenso del 2.1 por ciento y se 
situaron en 62.14 dólares, en ni-
veles no vistos desde el pasado 
mayo.

El crudo de referencia en Esta-
dos Unidos se ha visto arrastrado 
en las últimas siete sesiones por 
el temor a la variante delta del co-
ronavirus y su impacto sobre las 
previsiones de demanda del sec-
tor de la energía.

Preocupa especialmente la si-
tuación en varios países de Asia, 
entre ellos China y Japón, donde 
los repuntes de COVID-19 han 
obligado a las autoridades a im-
poner de nuevo restricciones a la 
movilidad. Mientras tanto, tam-
bién se han establecido medidas 
de confinamiento en Australia y 
Nueva Zelanda para contener los 
contagios.

“Los últimos confinamientos 
en grandes economías de todo el 
mundo probablemente han per-
judicado las actividades econó-
micas y previsiones de creci-
miento para los próximos me-
ses”, apuntó Margaret Yang, ana-
lista de DailyFX. (EFE)

REDUCIDA COSECHA

Hongo de la roya pesada cruz
para cafetaleros de El Paraíso

Faltan escasos 
40 días para que 
inicie nuevo ciclo 
productivo 2021/22.

Productores de café del depar-
tamento de El Paraíso, en la zona 
oriente de Honduras, reaccionaron 
preocupados ayer porque a escasos 
40 días para que inicie la nueva co-
secha 2021/22, el próximo 1 de octu-
bre, el hongo de la roya está causan-
do estragos en las fincas.

La roya es un hongo fitoparási-
to que es exclusivo de los cafetales, 
considerado como una de las enfer-
medades más catastróficas de toda 
la historia que puede afectar a los 
cultivos y está dentro de las que más 
pérdidas ha ocasionado en los últi-
mos años en Honduras.

Esa terrible enfermedad, suma-
do a la crisis financiera, falta de apo-
yo, es la cruz con la que cargan los 
productores de café en el oriente 
del país, un problema que ya tiene 
varios años y que hoy no acaba pa-
ra los productores hondureños, la-
mentó el caficultor de El Paraíso, 
César Vallejo.

“Los precios del café estaban muy 
bajos cuando vendimos nuestra co-
secha, en cambio el abono está carí-
simo, todo lo que usamos para fer-
tilizar está caro, por eso es que no 
se ha fumigado la finca”, indicó Va-
llejo.

Los síntomas de la epidemia de 
roya presentan decoloración en al-

$450 millones en pérdidas
La caficultura hondureña ha su-

frido la caída en la producción de 
2.5 millones de quintales de café en 
los últimos cuatro años, equivalen-
te a 450 millones de dólares, con-
siderando el valor actual del gra-
no aromático ($180 millones) en el 
mercado internacional. Además de 
enfermedades, otros factores que 
inciden en ese desplome significati-
vo, son el cambio climático, desmo-
tivación por ciclos con bajos pre-
cios, migraciones hacia otras ac-

tividades económicas y el contra-
bando. En los primeros siete me-
ses del 2021, la economía nacional 
recibió 827.1 millones de dólares en 
divisas por concepto de exporta-
ciones de café al mercado interna-
cional, informó el Banco Central de 
Honduras (BCH). La cantidad antes 
mencionada no incluye lo percibi-
do de octubre a diciembre del 2020 
que es cuando comenzó el actual 
ciclo cafetero 2020-21 que finali-
za este próximo 30 de septiembre. 

gunas áreas de la hoja, especialmen-
te en las orillas donde se acumula 
más agua, posteriormente se obser-
van urediniosporas del hongo (pol-
villo amarillo o naranja) en la hoja 
afectada.

“La roya sigue activa, a eso se de-
be la disminución en las cosechas 
de café, sino fumigamos el grano se 
cae”, alertó.

En el tema financiero, de acuerdo 
con datos que se registra en la zona 
oriente, unos 70 mil productores se 
encuentran en la central de riesgos 
en todo el país. Honduras cuenta 
con unos 110 mil productores.

Los cafetaleros también alerta-
ron que en el 2011 se cosechaban 11 
mil quintales del grano aromático 
a nivel nacional con precios malí-
simos de 10 y 12 lempiras la libra y 

ahora que ha subido hasta 60 lem-
piras, la cosecha se ha derrumbado 
en un 40 por ciento. Para el caso es-
ta cosecha saliente 2020/21 ronda-

ría en apenas 6.2 millones de quin-
tales y la entrante podría bajar a 5.5 
millones de sacos, según las preo-
cupaciones emitidas.

La roya 
disminuye la 
producción 
drásticamente 
porque el 
contenido 
energético de 
las hojas de 
los cultivos se 
ve afectado 
y esta es 
responsable 
de la 
fotosíntesis, 
respiración y 
transpiración.
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EN BIJAO, CORTÉS

Guardia de seguridad mata a dos 
hombres en cancha de fútbol

CORTÉS. Dos hombres fueron ul-
timados a tiros dentro de un campo de 
fútbol, ubicado en el sector de Bijao, 
Cortés, según el parte proporcionado 
por las autoridades policiales.

El doble crimen fue reportado el jue-
ves anterior a eso de las 6:30 de la no-
che, al interior, de un antiguo balnea-
rio que ahora funciona como una can-
cha deportiva, ubicada a la orilla de la 
carretera que de la ciudad de Cholo-
ma comunica con Puerto Cortés, se-
gún los reportes proporcionados por 
la Policía Nacional. 

Uno de los muertos fue identificado 
como José Estanley Amaya Márquez, 
oriundo de la República de El Salva-
dor y el otro como Rafael Lanza Do-
mínguez, de 45 años, originario de La 
Esperanza, departamento de Intibucá. 
Hasta ayer tarde se desconocía el mo-
tivo por el cual fueron asesinados en 
ese lugar.

Por su parte, vecinos de la zona se-
ñalaron que desconocen quiénes son 
los dos hombres que fueron ejecuta-
dos en el lugar, aparentemente por un 
guardia de seguridad que tras come-
ter el doble crimen se dio a la fuga con 
rumbo desconocido. (JGZ) 

Después del crimen, miembros 
de la Policía Nacional llegaron 
al lugar y acordonaron 
la escena para iniciar las 
pesquisas del hecho violento. 

Los cuerpos de los hombres quedaron tirados en la cancha 
deportiva, presentando varios balazos. 

SAN LORENZO

A machetazos ultiman
a un septuagenario

Desalmados sujetos ultimaron a 
un septuagenario a machetazos, en 
la comunidad de El Chaparral, mu-
nicipio de San Lorenzo, Valle. 

El escueto parte policial indica 
que la víctima es Salvador Rodríguez 
(75), originario y residente de la mis-

ma localidad donde perdió la vida. 
La consternada pareja de Rodríguez, 
que llegó a la morgue capitalina a re-
clamar el cadáver no se explica por 
qué le quitaron la vida a su cónyuge, a 
quién calificó como alguien indefen-
so y que no molestaba a nadie. (JGZ)

A la morgue capitalina fue trasladado el cuerpo del anciano. 

ATAQUE DE EPILEPSIA

Atropellada muere 
vendedora ambulante

QUIMISTÁN, Santa Bár-
bara. Lamentablemente cuando 
se ganaba la vida honradamente, 
una vendedora ambulante murió 
atropellada ayer en una terminal 
del transporte interurbano de este 
sector occidental del país. 

Según testigos, la comerciante 
identificada como Lourdes Reyes 

sufrió un ataque de epilepsia al mo-
mento que intentaba cruzar la calle 
y en ese preciso momento transi-
taba veloz un vehículo que la arro-
lló, provocándole la muerte al ins-
tante. La señora vendía productos 
a diario en la zona de la estación de 
autobuses de La Ceibita, Quimis-
tán. (JGZ) 

ESTREPITOSA COLISIÓN

Dos motocicletas y carro arden en llamas
SAN PEDRO SULA, Cortés. Una 

estrepitosa colisión entre dos moto-
cicletas y un carro particular termi-
nó en un pavoroso incendio vehicular 
que alarmó a otras personas que tran-
sitaban por un tramo de la avenida Cir-
cunvalación, en esta ciudad industrial. 

El suceso ocurrió la madrugada de 
ayer, según reportes al Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911, y varias perso-
nas dieron aviso que cerca del barrio 
Los Andes había ocurrido un gran ac-
cidente vial con posibles víctimas mor-
tales. 

Al sector rápidamente llegaron ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos para 
aplacar las grandes llamas que mante-
nían alarmados a los vecinos del sec-
tor. 

Afortunadamente, los tres conduc-
tores involucrados salieron ilesos a la 
colisión, solo con problemas respira-
torios, por los gases tóxicos inhalados 
y fueron trasladados a un centro asis-
tencial, donde se recuperan satisfac-
toriamente. 

De acuerdo con los médicos de tur-
no, los motoristas solo quedaron en 
“shock” nervioso, al darse cuenta que 
por poco mueren calcinados. 

Supuestamente el automotor chocó 
contra las dos motocicletas y por el de-
rrame de combustible se desató el in-
cendio. (JGZ) 

Pese al aparatoso choque, seguido de incendio vehicular, no 
hubo víctimas que lamentar, solo pérdidas materiales para los 
dueños de los tres vehículos. 

La mujer murió atropellada en una terminal de transporte 
público. 
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CONTRA EL COVID-19

Periodistas de zona
norte reciben segunda
dosis de Sputnik V

Unas 500 personas, 
entre periodistas y otros 
empleados de medios de 
comunicación, reciben 
la segunda dosis de la 
vacuna de Sputnik V

SAN PEDRO SULA, Cortés.El 
gremio periodístico de la zona norte 
del país recibió ayer la segunda do-
sis de la vacuna Sputnik V, finalizan-
do de esta manera el esquema de va-
cunación contra la COVID-19.

Unas 500 personas fueron inocu-
ladas contra el coronavirus, entre pe-
riodistas y otro personal de medios 
de comunicación.

Lesbia Villatoro, jefe de la Región 
Sanitaria Metropolitana de San Pe-
dro Sula, afirmó que “este día se cita-
ron los periodistas que teníamos pro-
gramados que se vacunaron en mayo; 
con el segundo componente de Sput-
nik V estamos finalizando la jornada 
con este grupo priorizado”.

Además, realizó un llamado a la 
población a estar pendiente de los 
medios de comunicación y redes so-
ciales, ya que se estará socializando 
el calendario de vacunación contra la 
COVID-19 para todas aquellas perso-
nas que se aplicarán la segunda dosis 
de la Sputnik V.

LLEGA NUEVO LOTE
“La buena noticia es que mañana 

(hoy) ingresa el 50 por ciento restan-
te del lote que teníamos programa-
do, por lo que la vacuna está garanti-
zada para la ciudad de San Pedro Su-
la”, explicó Villatoro.

Por su parte, la presidente del Ca-
pítulo Norte del Colegio de Periodis-
tas de Honduras (CPH), Lizeth Gar-
cía, destacó que se destinó “un solo 
día para los medios de comunicación. 
Son 550 periodistas y empleados de 
medios de comunicación los que se 
van a vacunar hoy (ayer), a recibir su 
segunda dosis de Sputnik V”.

“Queremos agradecer que nos to-
maron en cuenta porque ya íbamos a 
cumplir tres meses. Hoy ya culmina-
mos con esa espera y ya quedan con 
las dos dosis de la vacuna”, destacó.

“ESTAMOS 
INMUNIZADOS”

Carlos Martínez, periodista inde-
pendiente, manifestó que “la vacu-
na llegó y ya nos la pusieron, gracias 
Dios, y ahora a esperar que la vacu-
na nos dé la protección para poder 
seguir cumpliendo con nuestra labor 
del día a día”.

Agregó que “le doy gracias a Dios, 
a las autoridades gubernamentales, 
a las autoridades de Salud, gracias de 
todo corazón, estamos inmunizados”.

También dijo que “nos tocó rein-
ventarnos desde nuestras casas, salir 
a la calle, arriesgándonos, buscar los 
testimonios correctos, hemos cum-
plido con nuestra misión, estamos al 
pie de la bandera y agradecidos por-
que recibimos esta vacuna”.

Unas 500 personas fueron inoculadas contra el COVID-19, entre pe-
riodistas y otro personal de medios de comunicación.

El gremio periodístico de la zona norte finalizó el esquema de vacuna-
ción contra la COVID-19.

Los comunicadores dijeron sentirse aliviados al saber que desempe-
ñarán su labor protegidos del mortal virus.

La segunda 
dosis de 
la vacuna 
Sputnik V 
fue aplica-
da desde 
tempranas 
horas a los 
periodistas.

COMUNICADOR

“Listos para servir al pueblo”
Oswaldo Castillo, periodista de TeleProgreso, 

expresó en nombre de dicha empresa, personal de 
prensa, de apoyo y todo el resto del equipo que 
“agradecemos esta oportunidad para poder reci-
bir la segunda dosis de Sputnik V”.

Castillo recalcó que “estábamos en expectati-
va, pero aquí estamos; muchas gracias a las auto-
ridades de Salud y al Gobierno de la República”.

Agregó que los periodistas siempre están en una 
labor informativa en primera línea, listos para ser-

vir al pueblo hondureño.
“Vacúnese, no hay ningún problema; hay diver-

sos laboratorios de vacunas, a las cuales el Gobier-
no tiene opciones y usted recibe su vacunación de 
inmediato”, finalizó Castillo. Oswaldo Castillo.



La Tribuna Sábado 21 de agosto, 2021 31Nacionales www.latribuna.hn

DATOS
¿A cuánto asciende mo-

netariamente las impor-
taciones que hace Taiwán 
desde Honduras? El vice-
ministro de Relaciones Ex-
teriores de la República de 
China Taiwán, Alexander 
Tah-ray Yui, precisó que 
“ambos países firmaron un 
Tratado de Libre Comer-
cio (TLC), hace 12 o 13 años 
atrás, el comercio bilateral 
era de más o menos 60 mi-
llones, para ahora ya hemos 
alcanzado un comercio bi-
lateral que asciende a más 
de 160 millones de dólares”. 

zoom 
ANUNCIA VICECANCILLER EN VIDEOCONFERENCIA 

RECONSTRUCCIÓN

Valioso apoyo ante
azote de huracanes
 
Al ser consultado sobre el apoyo de su 

gobierno hacia Honduras en la reconstruc-
ción tras el paso de los huracanes Eta y Iota, 
el viceministro de Relaciones Exteriores de 
la República de China Taiwán, Alexander 
Tah-ray Yui, dijo que “lamentablemente vi-
mos que el año pasado, Honduras fue azota-
do por dos huracanes, uno seguido después 
del otro, Eta y Iota”. 

“Y una vez ocurrido este desastre, Tai-
wán, acudió en apoyo económico y material, 
obviamente como países hermanos que so-
mos”, recordó.

Señaló que, además de proveer fondos 
de emergencia para el país, “también hemos 
ofrecido apoyo de diferentes maneras pa-
ra ayudarles en la reconstrucción del país”. 

Asimismo, “hemos enviado, ya en dos 
ocasiones unos técnicos para conocer in si-
tu y conversar con el gobierno de Honduras 
de qué manera podemos ayudar”. 

EXPORTACIONES

Café “catracho” en
tren rápido taiwanés

El viceministro de Relaciones Exteriores 
de la República de China Taiwán, Alexan-
der Tah-ray Yui, recordó que “antes noso-
tros exportábamos mucho más productos 
de Taiwán hacia Honduras, hoy en día se ha 
invertido, Honduras exporta más a Taiwán 
ahora, por lo que su país tiene un superávit 
con el comercio bilateral de Taiwán, don-
de Taiwán, cada vez compra más y más pro-
ductos, principalmente el café hondureño”. 

El vicecanciller destacó que “cada día se 
va conociendo más el rico aroma del café 
hondureño, se sirve en el tren rápido de Tai-
wán, se sirve en el aeropuerto internacional 
de Taiwán, se sirve en las aerolíneas y tam-
bién en los supermercados pueden tener ac-
ceso al café hondureño”. 

“Honduras, el año pasado creo que ex-
portó un poquito más de 110 millones de dó-
lares en productos hondureños hacia Tai-
wán, pese a la pandemia, yo creo que po-
demos esperar que siga incrementando”, 
sostuvo. 

Taiwán dará valiosa
ayuda a Honduras para

atender la pandemia
La República hermana contempla la donación de ventiladores 

mecánicos y, a futuro, de vacunas taiwanesas contra el COVID-19.

Por: Xiomara Mairena/Fotos: Henry Carbajal
 
El viceministro de Relaciones Ex-

teriores de la República de China Tai-
wán, Alexander Tah-ray Yui, prometió 
más apoyo a Honduras en distintos ru-
bros, entre estos el de la salud, con la 
donación de ventiladores mecánicos 
para atender pacientes graves con CO-
VID-19.

 En una videoconferencia, el diplo-
mático abordó las relaciones de coope-
ración entre la República de China Tai-
wán y Honduras, destacando exitosos 
resultados en materia de salud, medio 
ambiente, energía, cultura y educación, 
entre otros campos. 

Tah-ray Yui aseguró que esa coope-
ración iniciada hace 80 años se forta-
lece todos los días y que actualmente 
se centra primordialmente en atender 
la emergencia por COVID-19 y mitigar 
los efectos de los huracanes que azota-
ron al país el año pasado. 

En materia de COVID-19, informó 
que Taiwán ya está probando su propia 
vacuna y que cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la apruebe 
y tengan producción suficiente, harán 
donativos considerables a Honduras. 

Además, dijo que se continúa for-
taleciendo el intercambio comercial y 
el apoyo a la sostenibilidad medioam-
biental.

PROVEERÁN 
INOCULANTES

Taiwán se comprometió a seguir ex-
tendiendo su mano amiga a Hondu-
ras ante la pandemia, con la donación 

En videoconferencia, con periodistas hondureños, el vicecanciller de Tai-
wán confirmó la ayuda que su país brindará a Honduras. 

Alexander Tah-ray Yui, viceministro de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica de China Taiwán.

de más oxigenadores para reforzar los 
hospitales y unidades de cuidados in-
tensivos. 

“Taiwán ha estado en coordinación 
y consultas con países amigos para que 
en su tiempo apropiado puedan proveer 
vacunas a su país y he visto con mucha 
complacencia a países con ideas afines, 

Estados Unidos e Israel, que han do-
nado vacunas en cantidades muy im-
presionantes hacia su país; creo que de 
Centroamérica, Honduras fue de los 
países que recibió más donación de Es-
tados Unidos”, afirmó. 

El funcionario detalló que su país 
ahora mismo no produce vacunas, pe-
ro “hay dos compañías que están en pro-
ceso para fabricar vacunas para contra-
rrestar el COVID-19, uno de ellos ya re-
cibió autorización para uso en Taiwán, 
de hecho, creo que ya en pocos días se 
estará ya autorizando la vacuna en Tai-
wán”. 

“Una vez que la vacuna de Taiwán es-
té disponible y tengamos una produc-
ción suficiente, también gustosamente 
compartiremos las vacunas con el pue-
blo hondureño”, continuó. 

Agregó que “todo lo que Taiwán pue-
da hacer para apoyar a Honduras, no so-
lamente en la pandemia, sino en otros 
aspectos, Taiwán tiene la capacidad de 
hacerlo con gusto, tengan la certeza que  
Taiwán lo va a hacer”. 

INSUMOS DE 
BIOSEGURIDAD

“Cuando la producción de mascari-
llas en Taiwán pudo llegar a un núme-
ro satisfactorio, empezamos a enviar 

mascarillas, apoyando a todos los paí-
ses amigos, porque esta es una epide-
mia mundial, es un tema humanitario, el 
cual merece un esfuerzo mundial para 
contrarrestar esta catástrofe mundial”, 
recordó. 

Añadió que “desde abril del año pasa-
do, se empezó a proveer insumos médi-
cos a países amigos, incluida Honduras, 
como mascarillas que hemos mandado 
por millones a los países…”.

También se ha donado, según deta-
lló, “toda clase de productos que Tai-
wán produce, termómetros infrarrojos, 
las cámaras que detectan temperaturas 
anormales a nivel masivo, como los ter-
mómetros infrarrojos que hay dentro de 
los aeropuertos, también mandamos va-
rios de esos a su país”.

Asimismo, China Taiwán ha envia-
do a Honduras y otros países amigos 
“máquinas PCR, también los insumos 
para detectar si uno tiene virus, como 
las pruebas para detectar COVID-19...”.

“...hemos mandado vestimenta de 
protección médica para hospitales, pa-
ra el personal médico y de primera lí-
nea, etcétera, no hemos escatimado es-
fuerzos para repartir lo que Taiwán pro-
duce”, apuntó el vicecanciller.

De esta manera, anunció que “he-
mos mandado oxigenadores para hos-
pitales y unidades de cuidados intensi-
vos. Dentro de poco tiempo, enviare-
mos más unidades”. 

80 AÑOS DE 
AMISTAD

El vicecanciller de la República de 
China (Taiwán) manifestó que su país 

ha apoyado firmemente en las instan-
cias internacionales, “pese a las conti-
nuas amenazas de China Continental, 
particularmente, en este año hemos vis-
to que China se ha puesto cada vez mu-
cho más hostil hacia Taiwán”. 

Destacó que “Honduras y los países 
aliados, durante largos años, han esta-
do con nosotros firmes. Apreciamos 
esta valentía, que este país hermano de 
Honduras ha mostrado, su apoyo hacia 
Taiwán”. 

“Mostramos nuestro respeto a Hon-
duras, al Presidente Juan Orlando Her-
nández, a su gobierno y a su canciller 
por este apoyo que siempre nos dan”. 

Afirmó que “hoy en día Taiwán es la 
economía número 23 a nivel mundial, en 
los últimos meses, ha habido una crisis 
por los chips. Los chips de computado-
ras, que se utilizan en telefonía, carros, 
microondas, todos esos productos usan 
microchips, ¿y de dónde vienen? Vienen 
de Taiwán”.  “El mundo ha notado que 
Taiwán es una pieza irremplazable en la 
escala mundial de economías. Por eso, 
más y más países están rechazando el 
reclamo de China Popular, que Taiwán 
es parte de ellos. Nunca lo hemos sido”. 

“Quiero reiterar nuestro aprecio y 
agradecimiento al gobierno de Hondu-
ras al darnos este firme apoyo a nues-
tra soberanía, a nuestra economía en las 
instancias internacionales, ese acto de 
valentía internacional, a la que más paí-
ses, incluyendo Estados Unidos, Japón, 
la Unión Europea, se han sumado, y us-
tedes que desde hace 80 años nos han 
demostrado su amistad para con noso-
tros”, finalizó. 
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EN “CASA VALLE” DE CHOLUTECA

Quinientos artistas internacionales 
para Bicentenario de Independencia

CHOLUTECA. Quinientos ar-
tistas internacionales estarán parti-
cipando en la celebración del Bicen-
tenario de Independencia en la “Ca-
sa Valle”, donde nació el prócer Jo-
sé Cecilio del Valle, redactor del acta 
de emancipación política de Centro-
américa, el 15 de septiembre de 1821.

Jaime Ballardo Chávez, coordina-
dor de la convocatoria artística inter-
nacional del Bicentenario de Inde-
pendencia que se llevará a cabo en la 
ciudad de Choluteca, informó que el 
evento se realizará del 6 al 12 de sep-
tiembre próximo, en horario de 10:00 
de la mañana a 8:00 de la noche.

Ballardo Chávez manifestó que se-
rán 500 artistas, de varios países de 
Latinoamérica y Europa, que estarán 
exhibiendo sus obras en la “Casa Va-
lle”, de forma que la ciudad de Cholu-
teca será catalogada la “Capital del Bi-
centenario de América” y no deberá 
ser mancillada con asuntos políticos.

Asimismo, agradeció el apoyo del 
Instituto Hondureño de Antropo-
logía e Historia (IHAH), Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y Alcaldía de Cholute-
ca, por el apoyo que están dando al 
montaje del evento y se espera que 
la hondureñidad contemple el arte, 
la cultura e historia.

El organizador, nacido en la ciudad 
de Choluteca y radicado en Perú, no 
descartó apoyar en la instalación de 
un museo en la “Casa Valle”, siempre 
y cuando se reúnan los requisitos de 
seguridad por las piezas antiguas que 
habría, además de las urnas donde se 
expondrían las obras de arte.

Por su parte, el vicepresidente de 
la Asociación Nacional de Artistas 
Plásticos, Walter López, manifestó 
que entre los artistas nacionales que 
participarán en el evento figuran Juan 
Pablo Delgado, Wilmer Sandres, Elías 
Díaz, Josefina Flores, Julio Vizquerra 
y Daniel Vásquez, entre otros.

López detalló que artistas de 
Francia, Egipto, Taiwán, Alema-

La ciudad de Choluteca será declarada la “Capital del Bicentenario de América”, dijeron los organizado-
res del evento.

nia, Dinamarca, España y países la-
tinoamericanos, como Cuba, par-
ticiparán en la celebración del Bi-
centenario de Independencia, ade-

más que estará el bisnieto de José 
Cecilio del Valle, Bernardo Díaz 
del Valle, quien radica en Guate-
mala. (LEN)

Majestuosa catedral de Choluteca, ubicada cerca de la casa donde 
nació el redactor del acta de independencia y el primer jefe de Esta-
do, Dionisio de Herrera.

Autoridades procurarán que el 
corredor principal de la “Casa 
Valle” no sirva de dormitorio a 
indigentes.

Walter 
López 
y Jaime 
Ballardo 
Chávez, 
organiza-
dores del 
evento a 
celebrarse 
del 6 al 12 
de sep-
tiembre 
próximo.

TRAS INUNDACIONES

De emergencia reparan 
calles en Catacamas

CATACAMAS, Olancho. 
La municipalidad, presidida 
por el alcalde, Lincoln Figueroa, 
después de la tormenta que des-
nudó lo vulnerable que es esta 
ciudad, contrató maquinaria pa-
ra entrar de emergencia a la re-
paración de las calles más afec-
tadas.

Una de las vías más afectadas 
es la calle hacia el Hospital San-
to Hermano Pedro, que se vuelve 
intransitable por las fuertes co-
rrientes de agua como las que da-
ñaron todas las vías de la ciudad, 
el miércoles pasado, sobre todo 
en el sector sur de Catacamas.

El alcalde Figueroa dijo a los 
medios locales que de emergen-
cia se contrata maquinaria com-
pleta para reparar las principa-
les vías de comunicación y ya 
se tiene la constructora “Rosa-
les” para entrar con la repara-
ción y, por otro lado, el equipo 
pesado municipal ya participa 
en los trabajos.

Se indicó que se espera que 
los diputados como Teresa Cá-
lix y Reinaldo Sánchez puedan 
gestionar ayuda para que se fi-
nalice la construcción de vías, 
como la calle hacia el Hospital 
Santo Hermano Pedro.

Maquina-
ria pesada 
ya trabaja 
en la re-
paración 
de calles 
dañadas 
por las 
inunda-
ciones en 
Cataca-
mas.

El tránsito, por algunos tramos 
de calles de Catacamas, resulta 
sumamente difícil por el deterio-
ro de las vías.

Figueroa dijo que el torrencial 
aguacero dañó hasta su propia ca-
sa, ubicada en el centro de la ciu-
dad y construida de material, cau-
só la inundación de sus dormito-
rios y eso le ocurrió a muchas per-
sonas.

El torrencial aguacero caído sobre Catacamas, la tarde del miérco-
les, provocó severos daños a muchas vías.
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SABATINAS

*** El tema de Afganistán sigue ocupando los titula-
res de todos los medios informativos estadounidenses y 
también sigue siendo una noticia muy analizada a nivel 
mundial.

 
** De lo que no queda duda alguna es el hecho que Es-

tados Unidos no ha salido bien parado con todo lo que 
ha venido sucediendo en Afganistán, pues se nota cla-
ramente que el actual gobierno estadounidense ha ma-
nejado muy mal el retiro de sus tropas de Afganistán, 
de sus diplomáticos y de afganos que les ayudaron du-
rante su permanencia en esa nación. Definitivamente se 
ve que no hubo la debida preparación para sacar ilesos 
a todos los norteamericanos que quedan en el territorio 
afgano, que suman cerca de 15,000, mientras que por lo 
menos a unos 60,000 ciudadanos afganos y sus familias 
que colaboraron y trabajaron para la embajada Ame-
ricana y para las tropas norteamericanas que estaban 
cumpliendo funciones militares en ese país asiático.

 
*** El gobierno americano había prometido proteger a 

los 60,000 afganos que colaboraron con Estados Unidos 
para evitar represalias de parte de los talibanes, pero se 
ha vuelto difícil que esa gente pueda llegar al Aeropuer-
to Internacional de Kabul, para poder ser trasladados 
por vía aérea a otros países o territorios estadouniden-
ses. 

 
*** El ejército americano controla el aeropuerto de 

Kabul, pero no al perímetro exterior, mismo que  está 
en manos de los talibanes, que están poniendo toda una 
serie de obstáculos para la gran cantidad de gente que-
riendo, a como dé lugar, ingresar al aeropuerto para lo-
grar salir del país.

*** Mientras tanto, en los EE. UU., finalmente vemos 
que más gente se está vacunando, más gente se está ha-
ciendo los exámenes para ver si están contaminados y 
muchas más personas están usando mascarillas para cu-
brirse la parte vital del rostro.

CHOLUTECA. A fin de continuar 
combatiendo el virus del COVID-19 y 
proteger la salud de los pacientes que 
acudan en busca de asistencia médi-
ca al Triaje de San Marcos de Colón, 
las empresas Vientos de San Marcos 
(Vesam) y Vientos de Electrotecnia 
(Vesa), firmaron un convenio de co-
laboración con la Fundación de Apo-
yo al Desarrollo Integral de San Mar-
cos de Colón y Manejo de la biosfera 
(Fundasam). 

La donación entregada a Funda-
sam, organización de la sociedad ci-
vil, que en conjunto con la corpora-
ción municipal colabora en el manejo 
y operatividad del triaje, incluye equi-
po de bioseguridad, pruebas rápidas, 
medicamentos y salario del personal 
de salud, que trabajan en ese centro, 
hasta finalizar el año 2021. 

“Con espíritu solidario, Vesa y Ve-

Hombres y mujeres del campo del 
valle de Comayagua dejan a un lado 
los agroquímicos y después de recibir 
varias capacitaciones, ahora utilizan 
biotecnología en los controles de las 
plagas que afectan la producción, es-
pecialmente, de vegetales orientales.

Este cambio en beneficio del 
medioambiente es impulsado por el 
Sistema de Centros de Innovación 
Tecnológica y Agrícola (SCITA), 
desarrollando las jornadas de Escue-
las de Campo con pequeños y me-
dianos productores en la zona cen-
tral del país.

“Esta capacitación fue un beneficio 
pues desconocía muchas cosas sobre 
los insectos benéficos y esto le ayu-
da a uno a aprender para ir proban-
do estas opciones y así ir viendo los 
resultados en nuestras parcelas”, di-
jo Selvin Rivera, productor de vege-
tales orientales del municipio de San 
Gerónimo en Comayagua.

 Durante las Escuelas de Campo 
se ha contado con el apoyo de la em-
presa Popoyan, que produce e im-

EN CHOLUTECA

Fuerte apoyo recibe el
triaje de San Marcos de Colón

Vientos de San 
Marcos y Vientos de 
Electrotecnia hacen 

fuerte donación

sam en su permanente esfuerzo por 
apoyar a sus comunidades de influen-
cia, concreta mediante una alianza el 
apoyo al centro de triaje San Marcos 
de Colón, que a la fecha ha beneficia-
do a más de 3,500 personas.

La lucha es en conjunto, ya que 
con la entrega de esta ayuda no solo 
se protege al personal, sino a los ha-
bitantes de las comunidades que acu-
den para ser atendidos.

“Estamos conscientes que contra-
rrestar esta enfermedad es una labor 

de todos,” mencionó Carlos Andara, 
coordinador de desarrollo sostenible 
de las compañías. 

Para Vesa y Vesam es prioridad 
el bienestar de los hondureños y por 
ello invitan a toda la ciudadanía a con-
tinuar tomando todas las medidas de 
bioseguridad: utilizar mascarilla al sa-
lir de casa, lavarse las manos constan-
temente, así como mantener el dis-
tanciamiento mínimo de 1.5 metros, 
con la esperanza en que unidos sal-
dremos pronto de esta crisis.

Para Vesa y Vesam es prioridad el bienestar de los hondureños.

ESCUELAS DE CAMPO EN COMAYAGUA

Con biotecnología controlan 
plagas en vegetales orientales 
Mediante prácticas de 
agricultura sostenible Los pro-

ductores 
capacitados 
usan plagas 
benéficas 
para con-
trolar las 
poblacio-
nes de in-
sectos que 
atacan los 
cultivos. 

porta insumos para el manejo inte-
grado de plagas y enfermedades de 
los cultivos.

“Somos una empresa que respalda 
los procesos de formación para una 
agricultura sostenible con el objeti-
vo de contribuir a la producción de la 
zona generando mejores cantidades 
y calidad del producto”, consideró 
Víctor Godoy, técnico de la agroex-
portadora.

 El intercambio de conocimiento 
es parte del proyecto “Enemigos Na-
turales para la disminución de uso de 
agroquímicos en vegetales orienta-
les”, que ganó el 2020 un premio na-
cional en la categoría de soluciones 

innovadoras en un concurso organi-
zado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

 La Escuela de Campo integra la 
teoría y la práctica, permite al pro-
ductor identificar las plagas de sus 
cultivos, así como sus enemigos na-
turales o controladores benéficos co-
mo medidas para reducir los insec-
tos nocivos. 

Se utilizan organismos vivos como 
las bacterias, hongos y virus o partes 
de ellos en sistemas biológicos deri-
vados de los mismos y consiste en 
utilizar los enemigos naturales que 
se encuentran en las áreas producti-
vas de los agricultores.  (JB)

En Kabul los talibanes controlan el perímetro del aeropuerto.
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