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Lesionados algunos aspirantes 
a cargos de elección popular

CNE tuvo que posponer para hoy el 
evento debido a los enfrentamientos
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Por zafarranchos
suspenden sorteo de

posiciones en papeleta
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Representantes de 
algunos partidos 
se subieron 
al escenario y 
quebraron urna

En zafarrancho se tornó el desarro-
llo del sorteo de ubicación de la posi-
ción de los candidatos presidenciales 
de los partidos políticos que partici-
parán en las elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre. 

La actividad desarrollada por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
en las instalaciones del Instituto Na-
cional de Formación Profesional (In-
fop), en el sector de Miraflores, Te-
gucigalpa, comenzó a eso de las 5:00 
de la tarde, con la presencia de repre-
sentantes de las 14 instituciones po-
líticas y un aspirante independiente 
inscritos para los comicios generales.

Previo a los disturbios que dieron 
lugar a posponer el acto primero para 
las 8:00 de la noche y luego a las 9:35 
de la noche, tras entonarse el Him-
no Nacional e instalarse el evento, el 
consejero Kelvin Aguirre, destacó 
que “como Consejo Nacional Elec-
toral, apegados a la ley y a la Consti-
tución y a los principios de equidad e 
igualdad, van a participar los 14 par-
tidos políticos, las candidaturas inde-
pendientes por igual, de manera equi-
tativa y participativa”. 

“Será un solo sorteo con base al 
principio de equidad y al momento de 
sacar el papel donde se va a aplicar lo 
que manda la reforma del Congreso 
Nacional lo que manda por orden de 
fundación del partido más antiguo va 
a iniciar a sacar la papeleta”, indicó.

“MERECE ELECCIONES”
De su lado, la consejera, Rixi Mon-

Los papeles que se utilizarían para el sorteo termi-
naron destrozados, igual que la urna de vidrio hecha 
añicos.

El candidato de Libre a alcalde capitalino, Jorge 
Aldana, resultó afectado desde los primeros zafa-
rranchos.

Hasta camarógrafos que cu-
bren la fuente resultaron agre-
didos durante la actividad.

La seguridad del lugar tuvo 
que intervenir para evitar 
agresiones contra la comisio-
nada representante del Parti-
do Libertad y Refundación.

Candidatos y delegados de varios partidos políticos 
reaccionaron enardecidos al escuchar a la comisiona-
da Rixi Moncada.

Representantes de las fuerzas políticas en contienda al momento 
de pasar al frente como parte del Consejo Consultivo del CNE.

Dirigentes de partidos políticos en el momento de la instalación 
de los actos.

Autoridades del CNE, encabezadas por los consejales, Rixi Mon-
cada y Kelvin Aguirre.

cada, expresó que “Honduras mere-
ce elecciones en otras condiciones, 
nuestro origen como pleno del Con-
sejo, duramente criticado por ser de 
un origen político, tendrá su respuesta 
el domingo 28 de noviembre del 2021”. 

“Cualquiera de los candidatos que 
se alce con la victoria en respeto del 
principio de soberanía popular, en 
respeto de lo que decida la mayoría 

del pueblo hondureño, en un proceso 
electoral para el cual estamos luchan-
do por su limpieza, por su transparen-
cia y justicia y naturaleza democráti-
ca, tengan la certeza que este Conse-
jo así lo declarará”, afirmó. 

“Estamos integrando en el mar-
co del sorteo, el Consejo Consultivo 
Electoral, aceptamos que esa integra-
ción es tardía que pudo ser hace dos 
meses como pudo ser hace un año la 
aprobación de la nueva Ley Electo-
ral para que todos la conociéramos a 
cabalidad, aceptamos que es una in-
tegración tardía, como lo fue la apro-
bación del presupuesto a este Conse-
jo”, indicó Moncada.

Agregó que “el Consejo se compro-
mete con el pueblo hondureño para 
impulsar la democratización interna 
de todos los partidos políticos, por-
que la democracia se construye to-
dos los días no solo durante el proce-
so electoral”. 

“No apoyamos un órgano subordi-
nado, ni apoyaremos un órgano con-
serje, (…) para la certeza y la rapidez 
de los resultados electorales, hay dos 
proyectos que no fueron solamente 
decididos por el pleno, fueron dichos 
por el Congreso Nacional, el primer 
proyecto es el sistema de transmisión 
de resultados preliminares y su divul-
gación”. 

“El segundo es el sistema de reco-
nocimiento de la huella digital de ca-
da uno de los ciudadanos que llegará 
a cada una de las mesas receptoras 
de votos a ejercer el sufragio, los dos 
proyectos están en proceso gracias a 
la aprobación del proyecto de la ley 
especial, se han lanzado para que sea 
el mercado y las empresas que hagan 
las ofertas”, indicó Moncada. 

BOCHINCHE
El conflicto se desató cuando Mon-

cada, precisó que el orden para ex-
traer los papeles de la urna de vidrio 
para la ubicación de posiciones en 
la papeleta electoral partiría con los 
partidos Liberal, Nacional y Libre.

Moncada, no terminó de expresar 
sus pensamientos cuando se dio pa-
so a un conflicto con unos represen-
tantes de algunos partidos políticos 
denominados minoritarios que su-
bieron al estrado principal y quebra-
ron la tómbola de vidrio y rompie-

ron las papeletas que se usarían pa-
ra el sorteo.

En medio del bochinche algunos 
periodistas, camarógrafos y candi-
datos a cargos públicos y la conseje-
ra Moncada, resultaron agredidos fí-
sicamente. De inmediato, los conse-
jeros fueron conducidos por edeca-
nes por atrás de la pantalla digital ha-
cia unas oficinas del ente en el Infop 
y se anunció que el evento se pospo-
nía para las 8:00 de la noche.
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TURBA PROVOCÓ ESTRAGOS

Por disturbios posponen 
actividad para hoy domingo
Heridos en actos 
de violencia en 
alrededores del Infop 
debido a choque entre 
activistas. 

Ante la llegada de activistas de 
partidos políticos que agredieron 
a representantes de la prensa y ad-
versarios electorales, las autorida-
des del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), suspendieron el sorteo de las 
posiciones en la papeleta comicial. 

Uno de los primeros en ser trasla-
dado de emergencia a bordo de una 
ambulancia de la Cruz Roja, fue Jor-
ge Aldana, del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), quien a lo inter-
no del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), ya había re-
sultado con lesiones en una rodilla y 
supuestamente con problemas de la 
presión arterial. 

Luego, miembros de la prensa de-
nunciaron que activistas nacionalis-
tas irrumpieron uno de los portones 
principales de las instalaciones pa-
ra agredir físicamente a los adversa-
rios políticos, entre ellos, el candida-
to a diputado por Libre, Miguel Bri-

ceño, por lo que acto seguido hubo 
una masiva presencial policial para 
aminorar la peligrosa situación. 

Las agresiones de los fanáticos 
también llegaron a amenazar a al-
gunos comisionados del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y a pos-
tulantes a cargos presidenciales, por 
lo que demandaron mayor responsa-
bilidad para la realización de la ac-
tividad. 

Ante la tensión y zozobra bajo la 
cual se desarrollaba la jornada que 
se postergó en dos ocasiones, prime-
ro a las 8:00 de la noche y luego has-
ta las 9:35 de la noche, las autorida-
des del CNE decidieron suspender 
el proceso. 

“NO NOS DETENDREMOS”
La consejera presidenta por ley 

del CNE, Rixi Moncada, dijo que “to-
do acto de violencia política, física, 
verbal que esté ocurriendo venga de 
donde venga es muy lamentable, va-
mos a esperar por la seguridad, he-
mos acordado con el consejero Agui-
rre, hacer la suspensión del evento 
esta noche, lamentando y condenan-
do la violencia física”. 

“La violencia verbal en todo su 
contexto, suspendemos para hacer 

la convocatoria nuevamente y en 
acuerdo el día de mañana, las elec-
ciones no se detienen vamos a su-
perar estos impasses, esta es nuestra 
misión, una vez más al pueblo hon-
dureños con entereza con fuerza y 
convicción les invitamos a continuar 
muy atentos y pendientes”, clamó. 

“De nuestro acto de convocatoria, 
para el día de mañana como Consejo 
para garantizar la participación polí-
tica de todos los partidos sin distin-
ción que están debidamente inscri-
tos, de todas las alianzas en todos los 
niveles electivos, también de las can-
didaturas independientes, el CNE no 
detiene su accionar”, afirmó Mon-
cada. 

Agregó que “lo que ha ocurrido es-
te día lo lamentamos y condenamos 
debemos superarlo con las condicio-
nes de seguridad precisas para los re-
presentantes de los partidos políti-
cos y los medios de comunicación, 
reiterando nuestra condena a todo 
acto de violencia”. 

La comisionada destacó que hoy a 
partir de las 10:00 de la mañana con-
tinuarían con ciertas pruebas de las 
empresas para el sistema de trans-
misión y divulgación de los resulta-
dos electorales. 

Elementos militares resguardaron las oficinas donde se refugiaron los consejeros 
Rixi Moncada y Kelvin Aguirre, luego de los primeros zafarranchos.

La consejera presidenta por ley del CNE, Rixi Moncada, es escoltada por 
colaboradores antes de dar por suspendido el evento, debido a los zafarranchos. 

Acaloradas discusiones entre aspirantes a cargos de elección 
popular se vivieron en las instalaciones del Infop.

El consejero Kelvin Aguirre se dirige a ponerse a buen 
resguardo ante los disturbios. 

Activistas del 
Partido Libre 
llegaron 
para dar 
seguridad a 
sus dirigentes 
y candidatos.

Algunos periodistas 
y camarógrafos 
hondureños e 
internacionales 
resultaron afectados 
por la turba de 
activistas.

La turba de activistas 
ya ha irrumpido en 
las instalaciones 
y fue cuando las 
autoridades del 
CNE determinaron 
posponer el sorteo.

El candidato de Libre 
a jefe municipal del 
Distrito Central, 
Jorge Aldana, 
fue trasladado de 
emergencia por parte 
de la Cruz Roja. 



SAN PEDRO SULA

EN OCCIDENTE

Comienza la cuarta
jornada del Vacunatón

Otra mujer embarazada
muere por COVID-19

PREOCUPACIÓN

En aumento los contagios de 
COVID-19 en menores de edad
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Los casos de COVID-19 en menores de edad continúan 
aumentando a nivel nacional y eso llama a la preocupa-
ción de los pediatras, ya que el virus está cobrando vidas 
de niños en el país. 

Según el pediatra Darío Zúniga, la situación de los meno-
res es preocupante, porque en un inicio se decía que los in-
fantes no desarrollarían una infección grave, sin embargo, 
con las nuevas variantes están siendo de los más afectados.

Así, indicó que las variantes del COVID-19 están afec-
tando a los menores, y que hay una niña de cuatro años 
con sospecha de la variante Delta, porque presenta una 
neumonía fuerte. 

Hizo un llamado a la población para que cuide a los me-
nores de edad. “Vemos cómo andan en los centros comer-
ciales, mercados y otros lugares sin portar mascarilla y eso 
solo los contagia del virus”, lamentó.

Según Zúniga, entre un 35 a 40 por ciento se han incre-
mentado los casos, ya que de 11 a 17 años se registran más 
de 3,000 pacientes, igualmente sucede con los menores 
de cero a diez años. 

Mientras el presidente de la Asociación de Pediatría en 
la zona norte del país, Maynor Mata, hizo un llamado a la 
prudencia por el incremento de casos COVID-19 en me-
nores, principalmente con el anuncio de un pilotaje para 
el retorno a clases.

“Los casos de coronavirus en menores de edad han in-

Una mujer embarazada falleció a 
causa del COVID-19, en el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), de San Pedro Sula, Cortés. 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del IHSS, Carlos Umaña, 
confirmó el fallecimiento de la mu-
jer en estado de gestación por el nue-
vo coronavirus y señaló que la situa-
ción es preocupante. 

“Estoy alarmado porque más de 20 
mujeres embarazadas han fallecido a 
nivel nacional en los últimos días, es 
una situación terrible, ayer se practi-
caron dos cesáreas y una de ellas fa-
lleció”, detalló Umaña. 

Agregó que las féminas presenta-
ban afectaciones pulmonares muy 
considerables, la otra paciente está 
muy delicada en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI), luchando 
por su vida. 

Umaña hizo un llamado a las fémi-
nas embarazadas para que acudan 
a vacunarse y que sigan cumplien-
do con las medidas de bioseguridad, 
porque siempre están en riesgo. “No 
hay que tenerle miedo a la vacuna, no 
afecta en nada, sino por el contrario 
les va a proteger, ya que cuando ellas 
mueren también fallece el bebé, esta-
mos teniendo doble pérdida”, indicó. 

Las autoridades de la Secre-
taría de Salud y las diferentes 
regiones sanitarias del occi-
dente del país iniciaron la cuar-
ta jornada del Vacunatón con-
tra el COVID-19, mediante la 
cual se espera inocular a unos 
35 mil hondureños en los de-
partamentos de Copán, Lem-
pira, Ocotepeque e Intibucá.

La aplicación masiva de los 
biológicos se desarrollará en 
forma simultánea en 28 mu-
nicipios del departamento de 
Lempira con una meta de 7,500 
dosis; de igual forma en el departa-
mento de Intibucá con unas 7,500 
dosis, mientras que en Copán se 
prevé aplicar 10 mil e igual canti-
dad en Ocotepeque.

Durante la actividad se estará va-
cunando contra el COVID-19 con la 
primera dosis a las personas de 18 
años en adelante y también se apli-
carán segundas dosis a quienes la 
requieran para proteger a la pobla-
ción contra esa enfermedad.

El subsecretario de Salud, Nery 
Cerrato, manifestó que “esta es una 
fiesta sanitaria en este Vacunatón 
que se desarrolla en estas cuatro 
regiones sanitarias del país, con el 
propósito de proteger a estos ciuda-
danos contra el COVID-19”.

“Estamos vacunando a las perso-
nas a partir de los 18 años, esto sig-
nifica que se está inoculando con la 
vacuna Moderna, también tenemos 

Se instó a las embarazadas a acudir a vacunarse contra el CO-
VID-19 para evitar riesgos.

Los pediatras han advertido sobre el incre-
mento en los contagios de COVID-19 entre los 
menores de edad.

Los hondureños de 18 años 
en adelante se pueden vacu-
nar durante esta jornada.

Durante esta masiva inoculación 
contra el nuevo coronavirus se 
espera que unos 35 mil hondureños 
se vacunen.

En los departamentos de Co-
pán, Lempira, Ocotepeque e 
Intibucá se desarrolla el cuarto 
Vacunatón contra el COVID-19.

Las autori-
dades sani-
tarias han 
reiterado 
el llamado 
a las muje-
res emba-
razadas a 
vacunarse 
para evitar 
más muer-
tes por el 
virus.

disponibilidad para segunda dosis de 
AstraZeneca y de Pfizer y es por eso 
es que invitamos a la población del 
sector occidental para que acuda a los 
lugares habilitados en cada departa-
mento para ser inmunizada”, exhor-
tó Cerrato.

Al tiempo que explicó que la vacu-
na contra el COVID-19 es una forma 
de protección, no obstante, los hon-
dureños deben continuar utilizando 
las medidas de bioseguridad como el 
uso de mascarilla, lavado constante de 
manos con agua y jabón, utilizar alco-
hol gel y mantener el distanciamien-
to físico para la contención del virus.

Por su parte, la titular de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, invitó a pobla-
ción de la zona occidental del país a 
recibir su inoculación contra el coro-
navirus y reiteró el llamado especial 
a las mujeres embarazadas para que 
inicie con la protección.

Durante la semana cuatro embara-
zadas murieron, ellas recibían aten-
ción en los hospitales “Leonardo 
Martínez”, “Mario Catarino Rivas” 
y Seguro Social, siempre en San Pe-
dro Sula.

Según datos oficiales de la Unidad 
de Vigilancia de la Secretaría de Sa-
lud, 89 mujeres en estado de embara-
zo fallecieron este año, 60 de las cua-
les con fallecimientos asociados al 
COVID-19. 

crementado en gran medida y se espera que para los próxi-
mos meses pudieran aumentar aún más. Han ingresado 
niños con COVID-19 desde recién nacidos de 30 días, be-
bés de dos hasta ocho meses, niños y adolescentes de la 
edad escolar y preescolar”, lamentó Mata.
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BB-

BB- o literal BB menos es una califi cación que realizan las em-
presas que tienen como función principal el riesgo de crédito de un 
país, un banco, empresas multinacionales, empresas de bolsa, entre 
otros; una de esas empresas Standard & Poor´s, califi có al país como 
BB-; que básicamente es lo siguiente; Grado especulativo, menos 
vulnerable a corto plazo, pero enfrenta una gran incertidumbre 
ante condiciones económicas, fi nancieras y del negocio que 
sean adversas; menos vulnerable signifi ca que en el corto plazo el 
país puede estar en problemas si no se toman correctivos, lo que no 
creo que suceda en el 2021, porque es año político y porque al fi nal 
no se sabe si habrá elecciones o si pudieran haber movimientos que 
provoquen que no haya las mismas, lo que ocasionaría parte de esas 
vulnerabilidades, para que la inversión extranjera decida no venir. En 
cuanto al tema de la incertidumbre las elecciones lo son y así como 
el manejo fi nanciero administrativo del país; con las autoridades que 
salgan electas, si bien la califi cación no es mala, tampoco podemos 
estar alegres, indica que somos vulnerables y que estamos en procesos 
que puedan afectarnos y ser más vulnerables; ojalá las autoridades 
lo vean y entiendan así.

En un medio de comunicación se expresan que esta califi cación 
viene apuntalar el accionar del gobierno actual, no sé si los señores 
del medio de comunicación entienden las califi caciones de estos 
entes de riesgos, porque expresar apuntalar no se si es la palabra 
adecuada, porque la califi cación nos indica vulnerabilidad, lo que 
el país sí requiere es que las nuevas autoridades puedan tener la 
claridad de poder mejorar sus políticas económicas, lamento que el 
doctor Marlon Tábora, no haya continuado su proceso en darle los 
conocimientos al gabinete económico, sobre todo el manejo de la 
deuda de la ENEE; que es un punto que debería ser prioritario para 
la nueva administración de gobierno; el país requiere que de una vez 
por todas, que la estatal empresa de energía nacional y sus proble-
mas fi nancieros deban encontrar una solución; eso no debe pasar 
en esta administración, seguramente el FMI, la habrá puesto como 
condición para la evaluación del 2022; y adicionalmente la carga de 
pagar un costo tan alto para la población del país es una carga fuerte, 
considerando que la economía de por sí previo a la pandemia no era 
la mejor, ahora mucho menos y solo en mentes clasistas asumen o 
dicen que el país está por buen camino.

Los precios de la canasta básica son el fi el refl ejo de lo que es-
tamos pasando como economía, incrementos semana a semana, y 
eso viene a afectar el movimiento de efectivo en la economía; en el 
entendido que los proveedores y productores de igual forma tienen 
una alta carga impositiva que hace que los precios suban; la importa-
ción de materias primas de igual forma sufren incrementos porque la 
pandemia de la covid-19 ralentizó la economía mundial; en suma es 
una serie de situaciones que hacen que la economía se vea afectada.

Tener una califi cación BB- no es sinónimo de estabilidad, lo que 
indica es que el país es vulnerable a corto plazo, es algo para pensarlo, 
nuestra estabilidad pasa por que existan elecciones y que las mismas 
sean transparentes, que un sistema no sufra apagones como en el 
pasado; y que haya un pensamiento más en mejorar las condiciones 
de los habitantes del país que de un partido político, allí radica los 
cambios que el país requiere y se necesitan, la actual polarización 
viene de que un sector quiere permanecer con la idea básica de ser 
los únicos en presentar alternativas, pero no es necesariamente así, 
el refl ejo es la salida de inversión extranjera del país que no creen en 
lo existente y no sacrifi carán sus capitales en un lugar donde no hay 
seguridad jurídica. 

En el pasado se ha hablado de crear empleos y es más hubo un 
ofrecimiento de crear 600 mil empleos, lo cierto es que esos trabajos 
no existen y lógicamente lo sucedido en el 2020, podría decirse que 
truncó el desarrollo de esos trabajos, pero si la creación de empleos 
es a nivel estatal, esas plazas son a nivel político y no a nivel de po-
siciones logradas a base de concursos donde el que se queda en la 
plaza es por méritos académicos, de experiencia, actitudes y aptitudes.

Honduras requiere que haya visión de país, pero a nivel de buscar 
soluciones no de enfrentar a la sociedad, nos merecemos eso.

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez

Presidente vitalicio Consejo Hondureño 
de la Cultura “Juan Ramón Molina”

Ya anteriormente cuando se nos fueron en mayo: 
Max, Julio y Lilian, habíamos escrito algo parecido a 
lo que hoy nos ocupa y es sinceramente triste abordar 
estos temas tan dolorosos, porque se trata de personas 
con las que hemos convivido y pasado momentos 
sumamente alegres, felices, contentos, al calor de la 
amistad entrañable que en todo momento nos vinculó.

Hoy al igual que ayer, sumamente consternados 
tenemos que referirnos al fallecimiento del ilustre 
profesor, periodista, abogado y técnico en televisión 
y radio, profesional Agustín Rafael Lagos Valladares, 
personaje de relevantes méritos, el que, a pesar de 
sus vastos conocimientos en los diferentes campos 
de la vida, jamás de los jamases hizo gala de tales 
méritos y virtudes, ya que su característica principal 
fue la humildad, la bondad y la nobleza.

Agustín trabajó para Emisoras Unidas y Televicentro 
por muchos años, hasta que alcanzó sus títulos de 
periodista y abogado, pasando entonces a la máxi-
ma casa de estudios en donde se desempeñó con 
buen suceso como catedrático en ambas materias; 
sin embargo, el tiempo a veces nos juega cartas 
marcadas y durante los últimos días de su existencia 
una cruel enfermedad lo agobió hasta que la parca se 
encargó de su ilustre personalidad, aquí, muy cerca 
de nuestra residencia, por lo que era muy común y 
corriente vernos casi a diario, saludarnos y conversar 
amenamente sobre temas que ambos conocíamos. 
Descanse en paz el gran Agustín.

Edgardo Antonio Borjas, coronel de infantería y pe-
riodista académico de la primera promoción registrada 
en Honduras, se remonta a la época en que existía 
la Escuela Superior del Profesorado y que don Eliseo 
Pérez Cadalso organizara un curso como a manera 
de ensayo para lo que posteriormente fuera la Escuela 
de Periodismo anexa a la UNAH.

Con Edgardo Antonio también participaron en ese 
memorable curso Raúl Lanza Valeriano, Magda Ar-
gentina Erazo Galo, Eda Rubí, Gustavo Rubí, Mariano 
Perdomo Vallecillo, Alexis Ramírez, Armando Juárez, 
probablemente Juan Ramón Mairena Cruz y uno que 
otro que la infi el memoria los pierde en el tiempo. 

Este otro colega muy distinguido y caballeroso, 
no solo por su formación militar sino por vocación 
propia, fue uno de los más entusiastas miembros de 
la Asociación de Prensa Hondureña (APH), en la que 
ocupó diferentes cargos de dirección; perteneció al 
grupo de los profesionales que condujeron por muchos 
años el popular programa Proyecciones Militares y se 
convirtió en el edecán del general Policarpo Paz García, 
cargos en los que siempre su nobleza y solidaridad 
constituyeron su principal ocupación, por lo que su 
repentino fallecimiento nos ha impresionado sobre 
manera. Descanse en paz el coronel y periodista 
Edgardo Antonio Borjas.

Y más acá en el tiempo, la sorpresa fue todavía más 
impactante, cuando vía teléfono su honorable esposa 
doña Ondina, nos comunicó sumamente acongojada 
la triste noticia del desaparecimiento físico de nuestro 
entrañable amigo abogado y economista Joaquín He-
riberto Quesada Martínez, hombre de múltiples facetas 
en el transcurso de su existencia, originario de la cívica 
Olanchito, desde muy joven cargó sus bártulos hasta 
Tegucigalpa donde fi nalizó sus estudios comerciales 
en el recordado Instituto Honduras en la década de 
los cincuenta, época desde la cual logramos afi anzar 

una gran amistad, la que mantuvimos por cerca de 
setenta años, amistad en la que hubo de todo, máxi-
me en nuestra ya lejana juventud que la disfrutamos 
con intensidad y verdadera camaradería. Joaquín 
fue también un hondureño excepcional, consagrado 
defi nitivamente al estudio, a los negocios y sobre 
todo a la crianza y educación de sus hijos a los que 
adoraba entrañablemente, por lo que no dudamos, 
siguen llorando su partida sin retorno.

Carlos Godoy Arteaga, signifi ca dentro del gremio 
profesional médico, un símbolo de sobresaliente fi gura 
en el desempeño de su profesión, misma que cultivó 
desde muy joven cuando adquirió el honroso título de 
médico y cirujano especializándose en la pediatría; 
pero, Carlos egresado del célebre Instituto Central 
Vicente Cáceres, alternó sus estudios con otros de 
igual título como Víctor Manuel Tercero (Q.D.D.G.); 
César Castellanos Figueroa; Honorio Claros Fortín y 
otros prominentes médicos que siempre reconocieron 
en Carlos, al hombre de supremas aspiraciones y 
grandes ideales.

Entre sus relevantes cargos tuvo el honor de ser 
el fundador y primer director del Hospital Materno 
Infantil, inaugurado solemnemente un primero de 
mayo de 1969, hospital al que le correspondió la 
enorme responsabilidad de organizar y prepararlo para 
la gran tarea que tenía por delante. Carlos también 
fue director general de Salud y viceministro de ese 
ramo; otro hondureño ejemplar que deja una huella 
indeleble a su paso por la vida, porque al igual que 
nuestros anteriores amigos, siempre hizo gala de la 
nobleza y humildad como normas de vida, por lo 
que, al despedirlo, elevamos nuestras plegarias por 
el descanso eterno de su alma y resignación cristiana, 
especialmente a su viuda Rosa Emilia Urquía.

Ya para cerrar este artículo, nuevamente fuimos 
conmovidos con la no menos infausta noticia del 
prematuro fallecimiento de la joven Vanesa Palencia 
Solórzano, hija de nuestro distinguido y respetado 
amigo y colega el periodista Gustavo Palencia, exre-
dactor del desaparecido diario Tiempo de San Pedro 
Sula y actual corresponsal internacional de una de las 
agencias de noticias más importantes del mundo, por 
lo que nos unimos al dolor que sin duda embarga a 
la familia Palencia Solórzano.

Que las siemprevivas del recuerdo permanezcan 
frescas en el corazón y la mente de quienes tuvimos 
la oportunidad de conocer a estos cinco hondureños 
que se fueron, para no volver.

Agustín, Edgardo, Joaquín y Carlos

LÉPEROS
Le dice un lepero a otro
- Curro ¿Por qué no regaste el jardín?
- Porque está lloviendo a cántaros.
- No seas vago, hombre, aquí tienes un 

paraguas.
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CLAVE DE SOL

LA ignorancia, la insensibili-
dad y el bombardeo en las re-
des, han agrandado cuando 
menos dos problemas mun-
diales: El del calentamiento 

global y el de la pandemia del coronavi-
rus. El primer caso se ha venido denun-
ciando desde la época en que se integró 
el “Club de Roma” y éste presentó sus 
primeros informes hace unos cincuenta 
años, cuando las actividades ambienta-
listas eran percibidas como puro esno-
bismo de intelectuales, empresarios y 
economistas aislados. Aquellos informes 
hablaban de las limitaciones de los re-
cursos naturales del planeta; del indus-
trialismo contaminante; del acelerado 
crecimiento poblacional; de la pobreza 
de los países tercermundistas; de la es-
casez de agua potable y de grandes ham-
brunas.

Pero, por aquellos días, lo más impor-
tante en la agenda internacional era la 
“guerra fría”, es decir, el conflicto ideo-
lógico y político entre los países del blo-
que del este y los países hemisféricos 
del bloque del oeste. La situación era 
tan grave que se hablaba de la inminen-
cia de una “tercera guerra mundial” y 
de la probable extinción de la especie 
humana. Lo demás parecía irrelevante. 
La verdad es que la contaminación del 
ambiente provenía de las industrias pe-
sadas de las dos superpotencias que li-
deraban ambos bloques geopolíticos. En 
todo caso los muchachos (hoy ancianos) 
del “Club de Roma”, continuaron reite-
rando los problemas mencionados en el 
primer párrafo, con nuevos estudios e 
informes planetarios, hasta convertirse 
en lenguaje común. 

Las quejas del “Club de Roma” fueron 
desoídas o desestimadas tanto por los di-
rigentes de los grandes países capitalis-
tas como de los países socialistas. Nadie 
quería ceder terreno en la proliferación 
de armas nucleares y convencionales. 
Sin embargo, poco después del derrum-
be del “Muro de Berlín” en noviembre 
de 1989, aparecieron, casi de un día para 
otro, regueros de supuestos ambientalis-
tas por todos los rincones. Algunos asu-
mieron la nueva tarea con sinceridad. 
Otros, al quedarse sin ideología y sin 

ninguna bandera que levantar, adopta-
ron las tácticas del “medioambientalis-
mo” con fría insinceridad. Porque en vez 
de hacer señalamientos estratégicos de 
las causas reales del fenómeno, se limita-
ban, y continúan limitándose, a discutir 
el tema de los vegetales endémicos de un 
punto específico de un país; o a oponerse 
a la construcción de represas que ayuda-
rían a controlar las inundaciones. Cuan-
do hay incendios forestales deliberados 
a gran escala, o cortes industriales de 
madera sin valor agregado en enormes 
subregiones, los ambientalistas locales, 
por regla general, se llaman a silencio. 
Pero si un individuo corta un arbolito 
por extrema necesidad, entonces pegan 
el grito al cielo.

Hasta un exvicepresidente de la gran 
“Metrópoli del Norte” publicó un docu-
mental sobre “Una Verdad Incómoda”, la 
cual conecta con problemas como el de la 
destrucción de los pulmones oxigenan-
tes globales de la cuenca del Amazonas, 
la contaminación atmosférica generali-
zada y el derretimiento de los glaciares. 
Estos factores confluyen en los trastor-
nos climáticos recientes, como los dos 
huracanes que el año pasado impacta-
ron contra el territorio y la población 
de Honduras, especialmente en el valle 
de Sula, cuyo problema se solucionaría, 
en parte, con la construcción de repre-
sas en algún punto intermedio de los dos 
grandes ríos que atraviesan este valle.

El segundo problema que continúa 
afectando seriamente a la población 
mundial, es la campaña montada en las 
redes sociales contra las vacunas y la 
vacunación. Millones de personas rehú-
san vacunarse por causa de tal campa-
ña, una de las más siniestras que hemos 
conocido en estos últimos años. Sin bien 
es cierto estas primeras vacunas son un 
paliativo que neutraliza en parte al co-
ronavirus, la verdad es que las probabi-
lidades de sobrevivencia son mayores en 
las personas que por lo menos se hayan 
inyectado una primera dosis. Todo esto 
es parte integral de los problemas glo-
bales: ecológicos y humanitarios 
que enfrentamos ahora mismo 
y que se perciben catastróficos 
para el futuro.

PROBLEMAS GLOBALES

A partir de los grandes filósofos de la Grecia Antigua, son escasos los 
márgenes de originalidad que han quedado para los pensadores y científi-
cos del “Mundo Occidental”, incluso a nivel global. La lógica de Aristóteles 
continúa prevaleciendo, amén de los nuevos aportes de los grandes lógicos 
y matemáticos del siglo veinte, como Kurt Gödel y los inspiradores de la 
“lógica polivalente”. Es posible que este mismo esquema griego se aplique 
un poco a la poesía. Pero sobre esta segunda cuestión mantengo dudas, 
en tanto que en la esfera poética de repente es más fuerte la herencia de 
los libros sapienciales de la Biblia, como el “Libro de Job”, “El Eclesiastés” 
y “El Apocalipsis”. 

Platón fue el más grande creador filosófico de la antigüedad. Y Aris-
tóteles fue el más grande sistematizador, crítico y sintetizador de aquel 
pensamiento. Pero ambos personajes bebieron casi directamente de la 
teoría extraordinaria del “Ser” y del “No-Ser” de su antecesor Parménides, 
sin el cual la gran Filosofía perdería sus vértebras principales, incluso en la 
actualidad. Pero nadie cuestiona que los filósofos y teólogos de cualquier 
época y lugar, adopten el concepto de “Ser” o de “Ente”, porque damos 
por hecho que todos conocemos a Parménides, la fuente común primordial. 
Y también presuponemos que tales conceptos han experimentado varios 
giros del lenguaje y han recibido distintas cargas semánticas en el curso de 
la “Historia de las Ideas”, hasta la actualidad. Es más, un concepto moderno 
como “Ontología” conecta en forma directa con el “Ser”.

Como anexo de lo anterior puede decirse que existe una frase propositiva 
que desde hace mucho tiempo vino a resolver el problema de las influencias 
en distintas áreas intelectuales.  Se le denomina “el espíritu del siglo”. Esto 
significa que un autor “equis” puede escribir casi lo mismo que un autor 
“ye”, sin haberse leído el uno al otro. Y a veces sin conocer sus respectivos 
nombres. Se ha dado este fenómeno en el mundo de la ciencia, y mucho 
más es la esfera literaria, al grado de pelear primogenituras de conocimientos 
que tuvieron análogas evoluciones, sin ningún contacto entre sí. Encima de 
esto ocurre que hay frases y versos que los autores comparten por expan-
sión de los lenguajes y de las ideas. (El plagio es un tema crítico para tratar 
en otro momento).

Por otra parte, en las llamadas redes sociales aparecen pensamientos 
que ni remotamente pertenecen a las fotografías de los autores a quienes 
se les adjudican. No es nada descartable que aparezca una fotografía de 
Karl Marx con un pensamiento de Albert Einstein, en donde se diga que este 
último es un autor de origen griego. 

El esfuerzo de originalidad en los escritores e investigadores maduros es 
legítimo, y además de legítimo, necesario. Sin embargo, lograr la originalidad 
en los resultados de los textos es más difícil que la tarea de conseguir, con 
el paso de los años, un estilo propio del cual hablábamos en un artículo 
reciente. Por eso en algún momento de nuestras vidas hemos buscado 
bibliografías en la misma proporción en que se pueden adquirir en las biblio-
tecas y librerías de sociedades tercermundistas. Aunque, a decir verdad, lo 
más importante es la calidad e intensidad con que se han leído los libros. 
No tanto aquella cantidad que es la causa principal de las erudiciones como 
“cáscaras vacías”. Un ejemplo positivo clásico es el del gran Avicena (Ibn 
Sina), un filósofo persa de la Edad Media que se vio en la circunstancia de 
leer cuarenta y una veces la “Metafísica” de Aristóteles para poderla com-
prender. La última vez le fue posible por el comentario previo del filósofo y 
traductor turquestano Al-Farabí. Esa disciplina extraordinaria de leer el mismo 
libro cuarenta veces se sale de cualquier orden común. Pero gracias a eso 
Avicena se convirtió en un filósofo aristotélico y platónico que además de 
influir en sus coterráneos, dejó una impronta en el pensamiento de grandes 
autores escolásticos europeos. 

Nuestro caso es uno más. Soy deudor del pensamiento clásico griego. 
Pero aparte de eso he buscado en el curso de mi vida lecturas paralelas de 
otras culturas lejanas, tanto en lo geográfico como en lo temporal. Un solo 
ejemplo es que en algunos momentos me he aproximado a la literatura de 
Japón, aunque sea en forma esporádica. A propósito de la cultura japonesa 
existe un texto titulado “El Libro del Té”, escrito y publicado por Okakura 
Kakuzo en el año 1906, es decir, a comienzos del siglo pasado. En ese libro 
hay unas frases enlazadas que han quedado como reminiscencias platóni-
cas resonando en mi cerebro. Veamos: “El teísmo es un culto fundado en 
la adoración de lo bello entre los sórdidos hechos de la existencia diaria”. 
(…) “Es esencialmente una adoración de lo imperfecto, pues es un delicado 
intento de realizar algo posible en esta cosa imposible que conocemos como 
vida”. ¡Aplausos indirectos para Okakura Kakuzo!
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El galón de gasolina superior bajará 26 centavos, de 
103.59 a 103.33 lempiras, a partir del lunes a las 6:00 de 
la mañana en Tegucigalpa y sus alrededores confirmó 
la Secretaría de Energía. Mientras, el costo del galón de 
gasolina regular subirá 4 centavos de 95.15 a 95.19 lem-
piras y el diésel baja 23 centavos de 82.66 lempiras, a 
82.43 lempiras. El queroseno, que se cotiza a 60.68 lem-
piras cae 30 centavos a 60.38 lempiras por cada galón. 

El Gas Licuado de Petróleo (LPG) de uso vehicular que 
se cotiza a 51.86 lempiras aumentará 42 centavos hasta 
los 52.28 lempiras. El cilindro de gas LPG de 25 libras 
mantiene su valor de 238.13 lempiras en Tegucigalpa y 
en San Pedro Sula cuesta 216.99 lempiras. Por su par-
te, el galón de gasolina superior bajará a 101.62 lempi-
ras en San Pedro Sula, la regular sube a 93.48 lempiras 
y el diésel baja a 80.69 lempiras.

SEMANA CON ALTIBAJOS

Galón de gasolina superior y de 
diésel bajarán 26 y 23 centavos

El traslado de fondos de la Ta-
sa de Seguridad Poblacional (TSP), 
iniciativa financiera más conocida 
como el “tason” a Salud, como de-
manda un sector de la población, 
depende de la autorización del 
Congreso Nacional (CN), aclaró 
el director de esa dependencia, Ian 
Waimín.

La fuente reconoció que como 
ciudadano es consciente de las ca-
rencias que enfrenta el país y so-
bre todo en materia de salud, pero 
aclaró que la Tasa de Seguridad se 
creó para fortalecer a operadores 
de justicia en temas de seguridad 
poblacional.

“Comparto la opinión de algunas 
personas que se debería de aprove-
char para destinar fondos para te-
mas de sanidad, pero esto es posi-
ble a través de una reforma a la ley”, 
indicó Waimín.

La ley los faculta para actuar den-

SOSTIENEN AUTORIDADES

Traslado del “tasón” a Salud
depende de Congreso Nacional

La Secretaría de Seguridad ha recibido más de L10,000 millones, el 52% de las aportaciones del “ta-
són”, mientras, Defensa ha captado más de L4,000 millones.
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PALMEROLA
FORTALECE LAS
EXPECTATIVAS

El empresario de la zona 
central del país, Hernán 
Morazán, manifestó que 
“estamos muy contentos, 
expectantes de la inau-
guración del aeropuerto 
de Palmerola, estamos 
confiando en Dios que esto 
va a traer un derrame eco-
nómico a la zona, que va 
a traer un desarrollo, esto 
va a aumentar la oferta 
laboral”.

700 MIL NUEVOS
HONDUREÑOS
EN POBREZA

Directivos del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) alertaron 
que el mercado laboral 
del país centroamericano 
es una bomba de tiempo, 
debido a que unos 700 mil 
nuevos hondureños están 
en condición de pobreza y 
hay tres desempleados por 
cada 10 asalariados.

CRECE COMPRA
DE BIENES DE
CONSUMO

El aumento de las 
importaciones en el 2021 
se justifica por el alza en 
las compras de bienes de 
consumo, materias primas 
y bienes de capital, en línea 
con el impulso observado 
en algunas actividades eco-
nómicas, como la industria 
manufacturera, comercio 
y construcción privada, 
según el Banco Central de 
Honduras (BCH).

INTERVENTOR:

ENEE PODRÍA
DOMINAR EL
MERCADO

El interventor de la Em-
presa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), Rolando 
Lean Bu, aseguró que la es-
tatal será un motor de cam-
bio para competir en igual 
de condiciones y que inclu-
so puede dominar el merca-
do debido a la posición ven-
tajosa que se encuentra.

La fuente se refirió de 
nuevo que el proceso de 
escisión o división de la 
estatal en tres empresas, 
una encargada de genera-
ción, otra de transmisión y 
la de distribución y factura-
ción, no significa privatizar, 
porque el gobierno seguirá 
siendo el dueño.

“Estamos dando un chan-
ce a la ENEE para que no 
ocurra lo mismo con Hon-
dutel, empresa que el mer-
cado le pasó por frente”, 
acotó el funcionario, que 
al mismo tiempo puntuali-
zó que la estatal de comu-
nicaciones no pudo com-
petir con el sector privado. 
Los sectores que están a fa-
vor de la modernización de 
la ENEE, son personas co-
nocedoras de la materia y 
los que están en contra son 
gente que están buscando 
adeptos para sus campañas 
políticas.

24
horas

tro de un marco definido, y dentro 
de este marco está la seguridad po-
blacional más no temas de salud. “Si 
se decide destinar fondos de la Tasa 
de Seguridad sin que exista la modi-
ficación, habría alguna responsabi-
lidad. Es el Congreso donde se de-
be elevar esta solicitud, nosotros al 
final somos obedientes y respetuo-
sos de la ley”, concluyó.

De acuerdo a la Ley de Seguridad 
Poblacional es obligatorio el pago 
de la contribución especial, que co-
múnmente se le llama Tasa de Se-
guridad Poblacional.

El reglamento indica que se efec-
tuará un cobro anual a cada tarjeta 
de crédito titular, que se encuentre 
en estado activo de conformidad a 

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       ANTERIOR PRECIO

Gasolina Súper L103.59 L103.33 -0.26

Gasolina Regular 95.15 95.19 +0.04

Diésel 82.66 |82.43 |-0.23

Kerosene 60.68 60.38 -0.30

Gas vehicular 51.86 52.28 +0.42

Gas doméstico 238.13 238.13 0.00

*PRECIOS POR GALÓN PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.

tarifas establecidas.
La contribución se cobra por la 

Ley de Seguridad Poblacional y ese 
valor se entrega a la autoridad com-
petente. Desde 2012 cuando arran-
có el Fondo para la Seguridad Po-
blacional se han recaudado cerca 
de 20 mil millones de lempiras.

La Secretaría de Seguridad ha 
recibido más de 10,000 millones 
de lempiras, el 52 por ciento de las 
aportaciones del “tasón”, mientras, 
Defensa ha captado más de 4,000 
millones, equivalente al 21 por cien-
to y la Dirección de Inteligencia e 
Investigación ha recibido 2,300 mi-
llones (12%).

Al Ministerio Público (MP) ha in-
gresado 1,000 millones de lempiras 
(5.0%) para proyectos de preven-
ción 900 millones, al Poder Judicial 
se le han entregado 567 millones y a 
las alcaldías 87 millones.

L20 mil millones 
recaudados desde 
el 2012
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DANLÍ, El Paraíso. Los nuestros 
también son parte de los 200 años. 
Honduras es toda en su conjunto con sus 

hombres y mujeres que en su momento le dieron 
prestigio a la patria y al terruño donde por la gracia 
de Dios, vieron por primera vez la luz.

Quiero comenzar con Guadalupe Gallardo con 
un trozo de su poema: “¡Danlí! Mis ojos te buscan 
como agua busca el sediento; como el inocente 
niño busca de su madre el seno, como busca sus 
caricias y como busca sus besos”. Fue escrito en 
ciudad Guatemala en agosto de 1884.

Otro personaje destacado es el Dr. Remigio 
Díaz Cárcamo, realizó sus estudios secundarios y 
universitarios en la capital de Guatemala. Se gra-
duó de Licenciado en Medicina y Cirugía, según 

Pro Medicado de la República de Guatemala el 18 
de noviembre de 1865.

Viajó posteriormente a Europa donde obtuvo 
una especialización en Francia y en Alemania, 
recibió un pergamino y medalla de oro por sus 
aptitudes y capacidad.

A su regreso trabajó como médico residente en 
el recién inaugurado Hospital San Felipe. También 
se desempeñó como diplomático realizando varias 
misiones a nivel centroamericano en los gobiernos 
de corte conservador de Luis Bográn y Domingo 
Vásquez.

En su vida profesional y personal prestigió a 
Honduras y particularmente a Danlí, y a él se debe 

dera un precursor de la educación y la cultura. 
Danlí ha tenido dos presidentes: Felipe Nery 

Medina, su efímero mandato duró tres días del 
13 de abril al 15 de 1830 y el general Oswaldo 
López Arellano ocupó el poder por la vía de un 
golpe de Estado, contra el gobierno constitucional 
y democrático de Ramón Villeda Morales el 3 de 
octubre de 1963. Aunque en Danlí nunca se le ha 
considerado entre sus personajes ilustres, es parte 
de la historia.

ANTONIO LAZO ARRIAGA, la más grande 

siglo XIX y ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Guatemala (1885-1886). Este 
ilustre danlidense inició estudios universitarios en 
la Universidad de Honduras en 1870, continuán-
dolos en 1872 en Guatemala donde obtuvo los 
títulos de Licenciado en Derecho en 1877 y el de 
Notario Público en 1889. A comienzo de siglo en 
los Estados Unidos se doctoró en Derecho Inter-
nacional y trabajó en la ciudad de Nueva York con 
la sociedad de abogados MalletPre Vost. Fue en 
Guatemala donde inició su carrera como subsecre-
tario del Ministerio de Instrucción Pública en 1880 
a la edad de 22 años. Diputado a las Asambleas 
Legislativas de 1882 a 1887. Secretario de Estado 
en el Despacho de Relaciones Exteriores del 17 
de diciembre de 1885 al 9 de abril de 1886. Este 
ilustre ciudadano murió a los 81 años en la ciudad 
de Nueva York el 12 de noviembre de 1938.

MANUEL IDIÁQUEZ (4/9/1838), inició los 
trabajos sanitarios en Danlí, hizo estudios sobre 
el vitíligo y cativí, lanzando posteriormente la 
hipótesis que la enfermedad era originada por un 

por el medico colombiano Montoy y Flores. Sus 
estudios los realizó en Guatemala y fue presidente 
del Congreso Nacional en tiempos de Domingo 

En el marco de los 200 años:

DANLÍ Y SUS PERSONAJES POR LA SENDA DEL BICENTENARIO

Brillaron con luz propia y 
merecen un sitial de honor 
en las páginas de la historia.

Vásquez. Falleció en 1903, fue el padre de la escri-
tora Lucila Gamero de Medina, Manuel de Adalid, 
Carlos, Camila, Gilberto, Ernesto y Abel Gamero.

LUIS ANTONIO GAMERO (jesuita), fue 
autor de la ópera “El duende del Paular” (pantano), 
escribió varios himnos y música religiosa.

DR. RAFAEL MEDINA RAUDALES, fue 
ministro de Agricultura y Trabajo en la administra-
ción de Vicente Mejía Colindres, precandidato a la 
Presidencia por el Partido Liberal en 1953, falleció 
en San Luis, Missouri.

ÁNGEL SEVILLA RAMÍREZ, destacado 
político, diputado al Congreso de la República de 
Centroamérica, presidente del Congreso Nacio-
nal 1924 y ministro de Gobernación en 1932 con 
Vicente Mejía Colindres. Falleció en 1946. 

LUCILA GAMERO DE MEDINA, la primer 
novelista de Centroamérica. Con sus escritos rom-
pió los parámetros de una época. Autora de varias 
obras literarias, entre otras: El Dolor de Amar, 
Adriana y Margarita y, la obra cumbre Blanca 

se han emborronado muchas cuartillas. Nació en 
1873 y falleció el 25/1/1964.

Por razones de espacio en las siguientes líneas 

danlidenses, entre otros, Manuel de Adalid y 
Gamero, destacado músico. Luis Hernán Sevilla, 
historiador e investigador de la tradición oral. 
Federico Gonzales, ingeniero de profesión, autor 

Felipe Elvir Rojas, poeta y escritor. Horacio Elvir Rojas, político y docente. Mario Zamora Alcántara, escultor.

María Ávila, ama de casa, 
fundadora del primer sindicato 

de la industria del tabaco.

Lucila Gamero de Medina, novelista.

Manuel de Adalid y 
Gamero, músico.

Luis Hernán Sevilla, 
historiador e investigador.

Herlinda Hernández, cofundado-
ra de la guardería infantil.

del libro “Páginas de Oriente”. Se destacó por 
su trabajo en la Comisión de Límites después 
del fallo de la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya en 1960. José Idiáquez, su vida la pasó 
“Entre Ríos”. Queda mucho por escribir sobre la 
vida de este distinguido ciudadano. Felipe Elvir 
Rojas, poeta. “El cantor lírico del Jalán”, como 
lo llamó Luis Hernán Sevilla, en “Antología 
de Poetas Danlidenses”. Horacio Elvir Rojas, 

destacado político y docente. Mario 
Zamora Alcántara, escultor de renombre 
internacional. Darío González Cáceres, 
historiador; Fausto Maradiaga Vindel, 

Zepeda, pintor primitivista. 
Además, son dignas de mención las 

dos primeras mujeres que se atrevieron 
a fundar un sindicato y una guardería in-

trabajadores de la industria del tabaco: 
María Ávila, Herlinda Hernández y Glen-
da María Coca. Como estas distinguidas 

prestigiaron a Danlí y a la patria. Justo 

XIX y XX. Finalmente habrá que men-

en esta ciudad; llegó cargado de sueños 
e ilusiones y con él, el fortalecimiento de 
la educación en Honduras. Llego a Danlí 
en 1863. Declarado Benemérito de la Ins-
trucción Pública de Honduras. Falleció 
en 1915 a la edad de 53 años. 
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Vasta una mirada en los alrededores de nuestros pueblos y nos enteramos del  encantador 

siguen considerando a las cuevas, como elementos de misticismo, fuentes de inspiración para relatos 

existentes por parte del Estado, donde se establezca el origen geológico, mapeos, la ubicación, el acceso, 

Sitios para las practicas espeleológicas 

Abrigos naturales por doquier

cerros escarpados, donde se han encontrado importantes muestras de arte rupestre, y la gente normalmente 

Honduras: sus cuevas desde la tradición oral
Rubén Darío Paz

Desde la cueva El León, en las cercanías de La Paz, 
se tiene una amplia vista del valle de Comayagua.

La Másica: emblemático promontorio

buscaron minerales preciosos sin mayores resultados, otros por muchos años extrajeron salitre, material 
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Una investigadora argentina ha puesto patas arriba la historia de 
la lexicografía del español. Después de un llamativo hallazgo y un 

Palencia, fallecido en marzo de 1492.

no pertenecían a ese diccionario, sino a un desconocido incunable, como se conoce a los libros imprimidos entre la 

Y el segundo recoge 77 palabras en castellano y sus descripciones en latín del vocabulario anunciado en el primero, 

Cómo empezó

recuperaron en 1492.

nombre de su ciudad natal.

encontró su obra, la asumió terminada y promovió su impresión.

Nuevo rumbo

Nueva obra

Hallazgo impacta y cambia 
historia del idioma español

Profusos relatos en la región Sur

tiene la propiedad de no desbordarse, ni de poder su nivel cuando se le extrae agua en abundancia. Los 

propia patria, se hayan descuidado por completo, el examen de los fenómenos naturales más corrientes 

Cancincamón, Talgua, Lempira. 

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

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

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

TRABAJAR 
EN EUROPA

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

ASUNTOS 
MIGRATORIOS

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN LA 
COL. MODELO

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

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.



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

DOMINGO 22 DE 
AGOSTO, 2021

ELIS VIAJÓ AL GIRONDINS DE FRANCIA DEPAY SALVA AL BARCELONA 
Con la ilusión de brillar y poner en alto el nom-

bre de Honduras viajó con destino a Francia el 
delantero Alberth Elis. El artillero, mañana lunes 
se someterá a pruebas médicas para finiquitar su 
llegada al equipo Girondins de Burdeos de la Li-
gue 1 o primera división francesa. Antes de salir 
de San Pedro Sula el jugador no escondió su ale-
gría por llegar a una de las mejores ligas de Eu-
ropa. “Muy feliz por esta oportunidad, falta afi-
nar algunos detalles, esperamos salir bien en las 
pruebas médicas para después unirme al equipo. 
Es un gran paso en mi carrera, mis expectativas 
las mismas de siempre, soy un jugador que siem-
pre quiere más y lo he demostrado desde que salí 
de Honduras. Desde que fui a Europa no me im-
portó nada más que mi sueño y ahora nada cam-
biará”, dijo Elis. HN

El FC Barcelona salvó un empate ante 
el Athletic Club (1-1) ayer en la segunda 
fecha de LaLiga, gracias al estreno golea-
dor en partido oficial de Memphis Depay, 
que igualó el tanto inicial de Iñigo Martí-
nez. El fútbol con público regresaba a la 
‘Catedral’ de San Mamés, donde algo más 
de 10,000 hinchas tuvieron la fortuna de 
volver a animar a los suyos 538 días des-
pués de que la pandemia por coronavirus 
echara el cierre a su estadio. Con este em-
pate, el Barça se queda con cuatro puntos 
y lidera la clasificación junto a Mallorca 
y Valencia, a falta de los partidos de este 
domingo, con Atlético y Real Madrid en 
busca de su segundo triunfo consecuti-
vo. AFP/MARTOX

DEIBY FLORES ANOTÓ EN GRECIA
El volante hondureño Deiby Flores anotó su primer 

gol con la camisa del Panetolikos de la primera divi-
sión de Grecia, en partido amistoso que ganó el club 
del catracho con marcador de 2-1 ante el Panathinai-
kos. La remontada del Panetolikos inició a los 43 mi-
nutos, cuando Flores conectó de cabeza un tiro de es-
quina, el gol ganador llegó al minuto 83 por interme-
dio del brasileño Barbosa. HN

El cierre de la cuarta fecha del 
Apertura 2021-2022 no puede 
ser mejor, se disputa en el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa la 
edición 260 del superclásico en-
tre Motagua y Olimpia, los dos 
equipos más exitosos de la his-
toria del fútbol hondureño que se 
disputa nuevamente con público, 
pero solo de los locales en este ca-
so los azules. Los dos equipos mi-
den fuerzas en tiempos bajos pe-

ro con sus planteles casi 
completos, sobre to-
do en Motagua que 

ha recuperado enfer-
mos y lesionados pa-

ra tratar de ganarle al veci-
no en duelo clave por ganar 
las vueltas, ante un rival di-
recto por el título.

Este juego puede ser vital 

al final de las vueltas para deter-
minar quién puede ganarlas, ade-
más ya no pueden regalar clási-
cos con empates entre los capita-
linos, porque los sampedranos es-
tán fuertes y por ello están suman-
do más puntos que los grandes de 
la capital.

El Motagua de Diego Vázquez 
puede variar de jugadores, pero 
el estilo es muy claro, igual suce-
de en Olimpia, aunque este tie-
ne más variantes para confundir 
al rival, pero en todo caso será un 
duelo de nervio, emoción, muy 
cerrado, porque ninguno quiere 
perder y además no hay favorito 
claro para ganarlo.

Ya los “albos” tendrán a su téc-
nico Pedro Troglio, quien viene de 
cumplir un castigo severo de cua-
tro fechas. GG

¡SUPERCLÁSICO
CLAVE!

MOTAGUA VRS  OLIMPIA
HORA:  4:00 pm

ESTADIO:  Nacional

TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO:  Selvin Brown
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SE ACABÓ LA BUENA
“VIDA” DE MARATHÓN

En una auténtica batalla táctica, el 
Vida le quitó el invicto al Marathón, 
al derrotarlo ayer noche 2-0 en el es-
tadio Ceibeño, cortándole el cuadro 
“cocotero” a los sampedranos una 
racha de cinco victorias al hilo.

En contubernio con el trabajo del 
portero del Marathón, Harold Fon-
seca, los locales se fueron encima 
del marcador con un centro largo al 
segundo palo, donde no pudo llegar 
a cortar el meta y sobrado apareció 
en el fondo el defensor Juan Pablo 
Montes y abrir la cuenta para el 1-0 a 
los 22 minutos.

Y lejos de ir a defender un gol, 
los rojos siguieron con el manejo 
del juego mientras mantenían des-
conectado a los sampedranos y era 
cuestión de tiempo para que llega-
ra el otro gol. Tiro libre que no pudo 
controlar Fonseca y Ángel Tejeda 
estaba puntual para inflar las redes.

Para el complemento el Vida su-
po mantener el control del juego a 
pesar de los tres cambios que hizo 
el Marathón con el objetivo de acor-
tar distancias y se dedicó a esperar 
que el encuentro se fuera diluyendo 
para consumar su primer triunfo en 
el torneo y acabar con el invicto de 
los verdes. Ángel Tejeda sentenció el triunfo de Vida sobre Marathón.

LOBOS “MACHUCARON” A PLATENSE
Con una brillante actuación del 

futbolista Marlon “Machuca” Ra-
mírez, quien hizo tres goles, Lobos 
de la UPNFM derrotaron 3-0 a Pla-
tense ayer en el estadio Marcelo 
Tinoco de la ciudad de Danlí.

Los universitarios sacaron pro-
vecho de su nueva cancha para su-
mar un triunfo más en el campeo-
nato ante un cuadro porteño que 
pese a la llegada del entrenador 
Ramón Maradiaga que no dirigió, 
pero que estuvo en las gradas, si-
gue sin mostrar nuevos brillos.

La inspirada noche del “Machu-

ca” Ramírez inició a los 17 minutos 
cuando recibió un balón largo por 
la banda izquierda ingresó al área 
y con potente disparo cruzó a José 
Pineda para el 1-0.

El segundo tanto de la noche y 
del delantero fue a los 31 minutos 
al aprovechar un balón suelto de 
portero tras disparo de Axel Gó-
mez y sin marca remató fuerte pa-
ra el 2-0.

Dos minutos después llegó el 
3-0, Ramírez intentó centrar y el 
balón fue desviado por el defensa 
Marco Martínez para el 3-0.

Noche inspirada de Marlon “Machuca” Ramírez que le dio el 
gane a Lobos. 

HONDURAS HUNDIÓ MÁS AL VICTORIA
Jugando mejor, seguro de sí mis-

mo el Honduras Progreso apro-
vechó su condición de local para 
hundir al Victoria, quien de vuel-
ta a la profesional todavía ni suma 
puntos ni anota goles, perdiendo 
2-0 en el estadio Humberto Miche-
letti de El Progreso.

El primer gol del partido se pro-
dujo a los 13 minutos en un golazo 
de Cristian Sacasa, quien remató 

alto y potente ante la estirada el co-
lombiano Williams Robledo.

Victoria en lugar de mejorar se 
vino abajo y nuevamente los pro-
greseños anotaron en un tiro li-
bre bien cobrado por Óscar Salas 
que salió a desviar mal el portero 
Robledo, con tan mala suerte que 
su compañero Edgar Cabrera la 
envió al fondo de la red para el 2-0 
definitivo.

Los progreseños celebraron a lo grande.

UN PUNTO SE REPARTIERON REAL ESPAÑA Y REAL SOCIEDAD
Real España, jugando en su casa, 

no pudo con la Real Sociedad y al fi-
nal empataron 1-1 en el primer juego 
de la cuarta jornada disputado ayer 
en el estadio Morazán de San Pe-
dro Sula. 

Fue a los 25 minutos cuando Re-
al Sociedad controlaba las acciones 
en un tiro de esquina, Eder Delgado 
remató dentro del área, el balón le 
pegó en la mano a Jhow Benavídez, 
por lo que el árbitro Melvin Mata-
moros sancionó la pena máxima.

Fue Danilo Tobías en que se en-
cargó de ejecutar la acción, su rema-
te encargo remate a ras de pasto y la 
izquierda de “Buba” que adivinó la 
trayectoria del balón, pero no pudo 
detener, para el gol de Real Socie-
dad a los 27 minutos.

Fue hasta la segunda parte cuan-
do en una escapada por la derecha 
de Rocca, queriendo enviar un cen-
tro, el balón le pega en la mano a 
Enuar Salgado, le pegó en la mano y 
el réferi Matamoros sanción penalti.

El propio Rocca con remate que 
engañó por completo al arquero de 
Tocoa, Nelson Barrientos, empató 
el juego a los 82 minutos.

Real España y Real Sociedad jugaron un partido muy disputado. 

EQUIPOS  JJ  JG JE JP  GF GC       DIF   PTS
Marathón  4  3 0 1 9 4 +5 9 
UPNFM  4 2  1 1 8 6 +2 7 
Motagua  3 2 0 1 4 2 +2 6
Vida   4 1  3 0 7 5 +2 6
Olimpia   3 1 2 0 5 2 +3  5
Real España  3 1 2 0 4 2 +2 5
Real Sociedad  4 1 2 1 6 7 -1 5 
Honduras P.  4 1 1 2 4 6 -2 4
Platense  4 0 1 3 1 9 -8 1
Victoria  3 0  0 3 0  5 -5 0



VACUNAS Y 
RESTRICCIONES 
DIVIDEN ALEMANIA

BERLÍN (EFE). La 
cuarta ola de la pan-
demia cobra fuerza 
en Alemania, con los 
nuevos positivos en cre-
cimiento exponencial, 
el ritmo de vacunación 
en claro retroceso y 
renovadas polémicas en 
torno a las restricciones 
y la inmunización de 
menores.

UNIÓN EUROPEA 
PIDE ACEPTAR 
REFUGIADOS 
AFGANOS

MADRID (AFP). 
La presidenta de la 
Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, 
instó el sábado a todos 
los países, principal-
mente a los europeos, a 
acoger refugiados afga-
nos y aseguró que los 
estados miembros de la 
Unión Europea tendrán 
el apoyo financiero de 
Europa.

ITALIANO SE
TATÚA PASAPORTE
SANITARIO
EN EL BRAZO

ROMA (AFP). Un 
estudiante de 22 años 
en Italia se convirtió en 
una sensación inespera-
da en internet después 
de tatuarse el código de 
barras de su certificado 
COVID-19 en el brazo.

MOVILIZACIÓN 
CONTRA 
EL PASAPORTE 
SANITARIO 
EN FRANCIA

PARÍS (AFP). Los opo-
sitores al pasaporte sani-
tario y a la obligación 
de vacunarse contra el 
COVID-19 manifestaron 
de nuevo el sábado en 
Francia, aunque la movi-
lización perdió fuerza 
por segunda semana 
consecutiva.

24
horas

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos restringió la concesión de vi-
sados a 19 funcionarios de Nicaragua 
a los que acusa de ser cómplices de la 
represión del gobierno contra la opo-
sición antes de las elecciones de no-
viembre.

Las restricciones se aplican a fun-
cionarios electorales y del partido que 
han permitido el “ataque a la democra-
cia” del presidente Daniel Ortega, afir-
mó el Departamento de Estado en un 
comunicado.

Las sanciones son una represalia 
por la detención en Nicaragua de al 
menos 32 líderes y dirigentes oposi-
tores, entre ellos siete aspirantes a la 
Presidencia, desde el 28 de mayo pasa-
do, en el marco del proceso electoral, 
dijo el portavoz del Departamento de 
Estado, Ned Price, en un comunicado.

“Con la acción de hoy, estamos de-
jando claro nuestro compromiso en 
promover la rendición de cuentas de 
todos los cómplices del asalto a la de-
mocracia del Gobierno de Ortega-Mu-
rillo. No son bienvenidos en Estados 
Unidos”, destacó Price en su comuni-
cado.

“El presidente Daniel Ortega y su 
esposa, la vicepresidenta Rosario Mu-
rillo, han intimidado a cualquiera que 
se oponga a sus esfuerzos por afian-
zar su poder en Nicaragua”, subrayó.

Las de hoy son las últimas sancio-
nes que ha impuesto Washington a 
Nicaragua desde que unas protestas 
sacudieran al país centroamericano 
en 2018, una crisis que dejó cientos de 
presos, muertos o desaparecidos, así 
como más de 103,000 personas en el 
exilio, según la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH).

Por ejemplo, el 6 de agosto, Washin-

POR REPRESIÓN CONTRA OPOSITORES

EE. UU. restringe visas a 19 
funcionarios nicaragüenses

Al menos ocho muertos, además de severas inundaciones y daños 
en el Estado mexicano de Veracruz provocó el paso del ciclón Grace.

La Noticia
Grace deja ocho muertos

TECOLUTLA, MÉXICO 
(AFP). Grace, degradado a tormen-
ta tropical, pero que tocó tierra en 
México como huracán mayor, ha 
dejado al menos ocho muertos en el 
Estado de Veracruz (este), donde se 
reportan además cuantiosos daños 
materiales. “Lamentablemente tene-
mos siete decesos” en la capital esta-
tal Xalapa y uno más en la ciudad de 
Poza Rica, dijo en rueda de prensa el 
sábado Cuitláhuac García, goberna-
dor de Veracruz, el Estado más afec-
tado por el fenómeno.

García detalló que el mayor núme-
ro de víctimas se registró en una zona 
habitacional de Xalapa, donde una la-
dera se derrumbó sobre una peque-
ña casa. “Tenemos aquí el deceso de 
seis personas, la madre y los meno-
res”, detalló.

Las calles de Tecolutla, con unos 
24,000 habitantes, eran prácticamen-
te intransitables debido a los nume-
rosos árboles, láminas y otros ma-
teriales que salieron volando por la 
fuerza de los vientos de Grace que 
superaron los 200 km/h.

(LASSERFOTO AFP)
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gton anunció restricciones de visado 
que afectan a 50 familiares tanto de le-
gisladores sandinistas como de fisca-
les y jueces de Nicaragua.

Ortega ha acusado a la oposición 
de intentar derrocarlo con el apoyo 
de Washington.

Su gobierno ha sido sancionado 
por Estados Unidos y la Unión Euro-
pea, acusado de atentar contra los de-
rechos humanos y por la represión 
contra sus opositores desde el esta-
llido de manifestaciones en su con-
tra en 2018.



Cae aprobación 
de Joe Biden 

WASHINGTON (AP). El pre-
sidente estadounidense Joe Biden 
enfrenta un deslome en verano, con 
los estadounidenses expresando una 
opinión notablemente menos positi-
va sobre su manejo de la pandemia 
de coronavirus y la aprobación de 
su trabajo en general declinando li-
geramente.

Un nuevo sondeo de The Associa-
ted Press-NORC Center for Public 
Affairs Research concluye que 54% 
de los estadounidenses aprueban la 
gestión de Biden, comparado con 
59% del mes pasado. Aunque eso re-
presenta una tasa relativamente bue-
na para un presidente en su primer 
año en el cargo, dada la polarización 
política profunda del país, es un indi-
cio preocupante para Biden cuando 
enfrenta los retos más difíciles hasta 
ahora en su presidencia en materia 
de política nacional y exterior.

La mayor señal de alarma para el 
presidente en el sondeo se centra en 
su manejo de la epidemia. El mes pa-
sado, 66% de los estadounidenses 
aprobaban su respuesta a la crisis de 
salud pública, pero ahora el número 
ha caído a 54%, algo impulsado por 
una caída del respaldo entre republi-
canos e independientes.

Tal declive coincide con otras nu-
bes de tormenta que se ciernen so-
bre la presidencia de Biden, especial-
mente el deterioro de la situación en 
Afganistán con la retirada de los sol-
dados estadounidenses y cuando el 
Talibán afianza su control del país.

El sondeo, realizado del 12 al 16 de 
agosto, cuando las noticias de la lle-
gada del Talibán a Kabul eran am-
pliamente reportadas en Estados 
Unidos, muestra que los estadouni-
denses están divididos parejamen-
te sobre el manejo de la política ex-
terior por Biden (47% la aprueban, 
51% la desaprueban) y de la seguridad 
nacional (52% aprueban, 46% desa-
prueban).

La agenda nacional de Biden tam-
bién enfrenta un futuro incierto en el 
Capitolio, con los líderes demócratas 
tratando de resolver divisiones en el 
partido sobre un par de propuestas 
de ley de infraestructura y pocos in-
dicios de progreso sobre medidas de 
derechos de voto y reforma policial.

EXPRESIDENTA DE BOLIVIA

FRENTE A AEROPUERTO DE KABUL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Jeanine Áñez intentó 
“quitarse la vida” 

Varias personas mueren cuando
esperaban su evacuación 

KABUL, AFGANISTÁN (AFP). 
Los cadáveres de al menos tres perso-
nas fueron vistos entre la multitud que 
se agolpa fuera del aeropuerto de Ka-
bul, según mostraron el sábado imá-
genes de televisión, cuando miles de 
afganos intentan desesperadamente 
huir del régimen talibán en una caóti-
ca evacuación.

Las imágenes de la cadena británica 
Sky News muestran a los soldados cu-
briendo tres cuerpos con telas blancas. 
No está claro de qué murieron.

El reportero de Sky Stuart Ramsay, 
quien estaba en el aeropuerto, dijo que 
las personas en primera fila están sien-
do “aplastadas” y que los médicos co-
rren de víctima en víctima. La cadena 
también mostró varios heridos. 

Ramsay explicó que la gente está 
“deshidratada y aterrorizada”. Otras 
imágenes muestran a soldados apun-
tando con una manguera a la multitud, 
asegurando que estaban usando “cual-
quier cosa para refrescarlos”.

El aeropuerto de Kabul registra es-
cenas de desesperación desde que los 
talibanes tomaron el control de la ca-
pital el 15 de agosto. Decenas de miles 
de afganos esperan en pleno sol du-
rante horas e incluso días su eventual 

evacuación.
Seis días después de que los taliba-

nes retomaran el poder, decenas de 
miles de personas seguían intentan-
do salir del país, en lo que se ha consi-
derado una de las evacuaciones aéreas 
más difíciles de la historia.

Mientras, miles de personas deses-
peradas, niños incluidos, esperan du-
rante horas y días bajo el sol fuera del 
aeropuerto internacional Hamid Kar-
zai, controlado por Estados Unidos.

El video es la última imagen de la 
desesperación, después de las imáge-
nes de un bebé siendo levantado por 
encima de un muro en el aeropuerto y 
las escenas de horror de las personas 
colgadas de los aviones.

Las familias que esperan un milagro 
se agolpan entre las alambradas que 
rodean una tierra de nadie que sepa-
ra los talibanes de las tropas estadou-
nidenses. Las carreteras hacia el ae-
ropuerto están abarrotadas de tráfico.

“Por favor, por favor, ayúdeme, ¿a 
dónde voy? ¿Qué debo hacer?” escri-
bió un hombre que dijo haber trabaja-
do años atrás en la embajada estadou-
nidense, en un grupo de WhatsApp en 
el que personas comparten informa-
ción sobre cómo salir.

En Foco
ARRESTAN A PERIODISTAS QUE

PROTESTABAN EN MOSCÚ
La Policía rusa arrestó el sába-

do a varios periodistas que pro-
testaban en Moscú contra la deci-
sión del gobierno de clasificar un 
importante canal televisivo inde-
pendiente como “agente extran-
jero”. Los manifestantes llevaban 
carteles que decían “El periodis-
mo no es un delito” y “Temes la 
verdad” para protestar por la de-
cisión del Ministerio de Justicia de 
colocar al canal televisivo Dozhd 
y el portal de periodismo investi-
gativo Historias Importantes en 
la lista de “agentes extranjeros”.

Mundo

LA PAZ (AFP). La expresidenta 
interina de Bolivia, la derechista Jea-
nine Áñez, intentó “quitarse la vida” 
en la cárcel el sábado, afligida por su 
situación judicial, aseguró uno de sus 
abogados, mientras el gobierno dijo 
que tiene “unos rasguños” en sus bra-
zos y que está “completamente esta-
ble”.

“El día de hoy la expresidenta cons-
titucional Jeanine Áñez ha intentado 
quitarse la vida, ha intentado un au-
toatentado en el que gracias a Dios 
ha fracasado”, afirmó el jurista Jor-
ge Valda en un video enviado por su 
equipo de colaborares a la AFP.

Según su defensor legal, lo que 
Añez hizo fue enviar “un mensaje de 
ayuda, de auxilio y de socorro”. 

La exmandatario, de 54 años, es-
tá detenida en una cárcel de La Paz 
desde marzo pasado, denunciada por 
el gobierno por varios delitos duran-
te su gestión de 2019 a 2020. Áñez es 
acusada en tres procesos diferentes, 
de delitos como genocidio, terroris-

mo, conspiración, resoluciones con-
trarias a la Constitución e incumpli-
miento de deberes. 

La declaración del abogado surgió 
después de que el ministro de gobier-
no (Interior), Eduardo del Castillo, in-
formara en una conferencia de prensa 
que Añez “habría pretendido (...) ge-
nerarse una autolesión”. El ministro 
acotó que su “salud es completamen-
te estable, tiene unos pequeños rasgu-
ños en uno de sus brazos, sin embargo 
no hay de qué preocuparse”.

Consultado sobre las razones de 
las lesiones, el ministro respondió 
que hicieron la misma consulta a la 
exmandataria. “Ella manifiesta des-
conocer los móviles por los cuales ha-
bría intentado generarse algún tipo de 
lesión”, indicó Del Castillo.

La familia de la exmandataria ha 
pedido de manera reiterada su tras-
lado a un hospital para que sea some-
tida a tratamiento médico especiali-
zado, por sufrir principalmente hiper-
tensión.

Joe Biden.

(LASSERFOTO AP)
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SONDEO 

La expresidenta interina de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, 
intentó “quitarse la vida” en la cárcel el sábado, afligida por su 
situación judicial, aseguró uno de sus abogados.

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AP)



FATALIDAD EN SPS

Niño muere calcinado en
incendio de apartamentos

Un niño de cuatro años murió 
calcinado durante un incendio de 
grandes proporciones que se desa-
tó la mañana de ayer, en un área de 
apartamentos en el barrio Medina de 
San Pedro Sula, en la zona norte de 
Honduras. El cuerpecito de Denzer 
Odair Rosales Aguilar fue descubier-
to sin vida por elementos del Cuer-
po de Bomberos en el baño de uno 
de los apartamentos consumidos por 
las llamas, donde aparentemente el 
infante trató de salvar su vida.

Rosales Aguilar se encontraba so-
lo al momento del siniestro, debido a 

que su papá y su madre habían salido 
a trabajar. Aparentemente, una niñe-
ra llegaba a cuidarlo antes que des-
pertara, pero el incendio se desató 
cuando aún no había llegado. 

Personal del Cuerpo de Bombe-
ros se desplazó de inmediato tras el 
llamado de auxilio de pobladores en 
esa zona rodeada de comercios. “Sa-
quen al niño, saquen al niño”, grita-
ban los inquilinos al informar que el 
pequeñito estaba adentro del local 
en llamas.

Minutos más tarde llegó el padre 
del menor, empleado de una reco-

nocida empresa embotelladora, gri-
tando desesperado “donde está mi 
hijo”. Lamentablemente, uno de los 
“apagafuegos” confirmó la trage-
dia al progenitor quien lloraba des-
consolado.  Las llamas iniciaron por 
causas no establecidos en uno de los 
apartamentos y rápido se extendie-
ron en cinco habitaciones.

“Encontramos al niño en el fon-
do del baño, teníamos esperanza de 
sacarlo con vida, pero no fue posi-
ble”, lamentó visiblemente conster-
nado el capitán de bomberos, Gena-
ro Ortega. 

“El incendio bloqueó la entrada 
principal y el menor trató de refu-
giarse en el baño”, estimó Ortega al 
reconocer que este tipo de tragedias 
les golpea fuerte. “Nosotros también 
somos seres humanos y padres de fa-
milia, nos concentramos en llegar al 
cuarto donde nos decían que estaba 
el niño, pero no pudimos rescatarlo 
con vida”, concluyó.

Con Dencer Odair Rosales Agui-
lar, suman 18 víctimas mortales que 
han dejado los incendios en el 2021, 
de acuerdo con estadísticas del 
Cuerpo de Bomberos.

La Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FE-
DCV), a través de la Sección 
de Audiencias y Juicios, ob-
tuvo en audiencia de proce-
dimiento abreviado, senten-
cia condenatoria en contra 
de Amílcar Normando Be-
tancourth Mejía por el ho-
micidio en perjuicio de su 
primo, Wilton Francis-
co Betancourth Martínez, 
y por tenencia de arma de 
fuego de uso comercial en 
perjuicio del orden público.

En ese sentido, el órgano 
competente impuso una pe-
na de 11 años y tres meses de 
reclusión, luego de admitir 
la responsabilidad penal de 
los hechos acaecidos el día 
13 de mayo de 2017, en la co-
lonia Francisco Morazán, de 
la ciudad de Comayagüela.

La relación de hechos del 
requerimiento fiscal, narra 
que a las 3:00 de la tarde, la 
víctima se encontraba en su 
casa de habitación, cuando 
llegó el procesado (primo) a 
cobrarle 1,000 lempiras que 
le había prestado.

Producto de ello, inició 
una fuerte discusión y con-
cluyó al momento de infe-
rirle varios disparos en con-
tra la humanidad de su fa-
miliar, luego lo dejó grave-
mente herido en el patio de 
su vivienda.

En consecuencia, Betan-
courth Martínez fue tras-
ladado al Hospital Escuela 
Universitario, donde horas 
después pereció.

El pequeñito Denzer Odair Rosales Aguilar (foto inserta) fue 
descubierto sin vida por bomberos en el baño de uno de los 
apartamentos consumidos por las llamas.

Las llamas iniciaron por causas no establecidos en uno de los 
apartamentos y rápido se extendieron en cinco habitaciones.

Una ambulancia registró un ac-
cidente vial, la mañana de ayer, que 
le hizo salir de su carril principal a 
unos 63 kilómetros de Tegucigalpa 

sobre la carretera que conduce al 
departamento de Olancho. Afortu-
nadamente, en el percance vial no 
se reportaron personas lesionadas.

Una supuesta integrante de la pan-
dilla 18 fue capturada por agentes de 
la Policía Nacional por su participa-
ción en la muerte de personas, quie-
nes posteriormente eran sepultadas 
en cementerios clandestinos. La fé-

mina detenida, Yesenia Alvarenga, es 
acusada por la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida por el asesinato 
y entierro clandestino de una perso-
na, de acuerdo con el informe de los 
fiscales del Ministerio Público (MP).

Percance vial de ambulancia Cae supuesta pandillera
acusada de crímenes

Condenan
hombre
que mató a
primo por
deuda de L1,000 

Afortunadamente, en el percance vial no se reportaron 
personas lesionadas.

La joven, 
Yesenia 

Alvarenga, es 
acusada por 

la Fiscalía 
Especial 

de Delitos 
Contra la 

Vida por el 
asesinato 

y entierro 
clandestino 

de una 
persona.

Amílcar Normando 
Betancourth Mejía.
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EXIGÍAN L20 MILLONES

Presos transportista y policías
activos por secuestro de niño
Un juez decretó auto de formal pro-

cesamiento y prisión preventiva du-
rante una audiencia inicial contra un 
transportista y dos policías activos por 
suponerlos responsables del delito de 
secuestro agravado en perjuicio de un 
niño, por quien pedían 20 millones de 
lempiras.

Se trata del transportista José Án-
gel Rodríguez y los agentes, Carlos Ri-
goberto Calix López y Carlos Alberto 

Irías Ruiz, de acuerdo con la Sección 
Antisecuestros y Operaciones Espe-
ciales de la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco).

Según las investigaciones, en fecha 
1 de agosto de 2021, en el municipio de 
Oropolí, El Paraíso, cuando el menor 
de edad salió de su casa de habitación, 
ubicada en la aldea Jícaro, con desti-
no a un campo de fútbol, en compañía 
de un primo.

Horas más tarde al momento de re-
gresar a su casa, al circular por un sec-
tor solitario de la zona fueron intercep-
tados por cinco sujetos fuertemente ar-
mados, dejando a su primo atado de 
sus manos y llevándose al menor con 
rumbo desconocido.

Posteriormente, los familiares de la 
víctima recibieron llamadas telefóni-
cas, en donde les manifestaron que te-
nían en su poder al niño y que si que-

José Ángel Rodríguez y los agentes, Carlos Rigoberto Cálix 
López y Carlos Alberto Irías Ruiz.

rían volver a verlo deberían pagar la 
cantidad de 20 millones de lempiras.

No obstante, se les dio captura a los 
dos policías activos antes menciona-

dos en la residencial Honduras, de la 
capital, y al transportista en aldea Las 
Mercedes, Villa de San Antonio, Co-
mayagua.

EN SIETE DEPARTAMENTOS

MP continúa “Maremoto”
de aseguramientos contra
jefe del cartel del Atlántico
Operaciones se 
extenderán hasta el 
lunes.

La Operación Maremoto en forma 
de aseguramientos de bienes contra 
el hondureño extraditable, consi-
derado jefe del cartel de Atlántico, 
Fredy Donaldo Mármol Vallejo, con-
tinuó ayer en siete departamentos de 
Honduras por sus indicios ligados a 
las actividades del narcotráfico y cri-
men organizado.

En esas acciones coordinadas por 
el Ministerio Público, a través de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), se ejecutan 19 allanamien-
tos y 151 aseguramientos, desde el pa-
sado viernes, continuaron ayer y se 
extienden hasta mañana lunes, con-
firmó el portavoz de la ATIC, Jorge 
Galindo.

Los aseguramientos se ejecutan en 
los departamentos de Francisco Mo-
razán, Cortés, Atlántida, Yoro, Co-
lón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

Incluye 25 bienes muebles e in-
muebles, entre estos, la residencia de 
Mármol Vallejo en la residencial Pal-
meras de San Ignacio en Tegucigal-
pa, 24 sociedades mercantiles, cinco 
embarcaciones y 97 vehículos, liga-
dos a testaferros.

El 18 de agosto, fue detenido por 
miembros de la ATIC el extradita-
ble Fredy Donaldo Mármol Vallejo, 

zoom 

Luego del 
aseguramiento de los 
bienes del extraditable 
Fredy Donaldo 
Mármol Vallejo, estas 
posesiones pasaron 
al resguardo de la 
Oficina Administradora 
de Bienes Incautados 
(OABI).

DATOS

en una operación ejecutada en la co-
lonia Lomas del Mayab y luego pre-
sentado a la audiencia de informa-
ción ante el Juzgado de Extradición 
de Primera Instancia en la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), donde lo re-
mitió al Primer Batallón de Infante-
ría en esta capital.

NEXOS CON 
NARCOTRÁFICO

El detenido fue acusado por una 
Corte Federal del Distrito Sur de Flo-
rida, por los cargos de conspiración 
para cometer ofensas relacionadas al 
lavado de activos, conspiración para 
distribuir cinco kilogramos o más de 
una sustancia controlada, con el co-
nocimiento, la intención y causa ra-

zonable de creer que dicha sustan-
cia controlada sería importada ilegal-
mente a Estados Unidos y distribu-
ción de al menos cinco kilogramos 
de cocaína con el conocimiento, la in-
tención y teniendo razones para sa-
ber que sería importada ilegalmente 
a ese país de Norteamérica.

Según la investigación, agentes del 
Departamento Contra el Crimen Or-
ganizado de la ATIC, bajo la coordi-
nación de fiscales de Fescco, comen-
zaron a rastrear los nexos al narcotrá-
fico del extraditable Mármol Vallejo 
desde hace un tiempo.

Desde ese momento, se perfiló co-
mo uno de los máximos líderes de to-
do lo relacionado al tráfico de drogas 
a gran escala en Honduras, sobre to-
do después de la extradición del jefe 
del cartel del Atlántico, Wilter Blan-
co, condenado a 20 años de prisión 
en EE. UU. y con Sergio Neptaly Me-
jía Duarte, condenado a cadena per-
petua por una Corte de Miami por 
delitos relacionados al tráfico de dro-
gas, con quienes mantuvo cercanas 
conexiones.

Investigaciones de la Fescco y de 
la ATIC, determinan además que 
Fredy Donaldo Mármol Vallejo se 
convirtió en poco tiempo en un ver-
dadero capo de la droga, con una vi-
da de lujos y actuando en total impu-
nidad, puesto que cuando el MP lo 
acusó en el 2009 por delitos graves 
como narcotráfico y lavado de acti-
vos, fue liberado a los pocos días de 
su arresto.

Los aseguramientos de bienes se ejecutan en Francisco Morazán, 
Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

Las autoridades ejecutan 19 allanamientos y 151 aseguramientos, 
desde el pasado viernes.

Investigaciones de la Fescco y de la ATIC, determinan además 
que Fredy Donaldo Mármol Vallejo se convirtió en poco tiempo 
en un verdadero capo de la droga.
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