
 UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
La Tribuna

HONDURAS LUNES 23 DE AGOSTO, 2021 AÑO XLV No. 20050 52 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

EDITORIAL  NADA BONITO INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales
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MÁS DE 77 
MIL PERSONAS 
INOCULADAS EN OCCIDENTE 
CON EL VACUNATÓN 
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ABOGAN CATEGORÍA 
INTERNACIONAL  
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TONCONTÍN
LT P. 14

Pese al feo y bochornoso
espectáculo… bonitos se
miran los candidatos…

PESE A ZAFARRANCHOS DEL SÁBADO, CNE IMPONE ORDEN

¡ASÍ VAN LOS PRESIDENCIABLES!

El Consejo Nacional Electoral (CNE) logró ayer domingo hacer el sorteo y las posiciones de los candidatos presidenciales quedaron 
así, de la casilla 1 a la 15: Julio César López Casaca (PAC), Kelin Ninoska Pérez Gómez (FAPER),  Esdras Amado López (Nueva Ruta), 
Romeo Vásquez Velásquez (Alianza Patriótica), Santos Rodríguez Orellana, Juan Ramón Coto (Vamos), Xiomara Castro de Zelaya 
(Libre), Salvador Nasralla (UNOH), Lempira Viana (Liderh), Alfonso Díaz Narváez (UD), Carlos Mauricio Portillo (DC), Marlon Escoto 
(Todos somos Honduras), Milton Benítez,  Yani Rosenthal (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional). LT P. 44-45
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Finanzas destaca avances en
propuesta de presupuesto 2021
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SIGUE ALERTA
VERDE EN SIETE
DEPARTAMENTOS

La alerta verde para sie-
te departamentos del país, 
Copán, Ocotepeque, Lem-
pira, Intibucá, La Paz, Va-
lle y Choluteca, se mantie-
ne para hoy lunes ante los 
pronósticos de lluvia, de-
terminaron autoridades 
de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Co-
peco).

El Centro Nacional de Es-
tudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Ce-
naos), dependencia adscri-
ta a la Copeco, sugirió la 
extensión de la alerta ver-
de, debido a que continúa 
el pronóstico de lluvias y 
chubascos en la mayor par-
te del país.

Las precipitaciones se-
rían de moderadas a fuer-
tes en la zona sur, centro y 
occidente, con acumulados 
de 20 a 30 milímetros dia-
rios en promedio, los máxi-
mos podrían superar los 50 
milímetros en las montañas 
de esos departamentos.

Personal de la Copeco 
pide a la población de esos 
sectores mantenerse en 
alerta, evitar cruzar ríos y 
quebradas y atender el lla-
mado de las autoridades 
para ejecutar acciones pre-
ventivas.

24
horas

DELEGACIÓN DE LÍDERES

Fundación Bitcoin y gobierno de
Honduras analizan criptomonedas

El presidente de la Fundación Bitcoin y pionero de las 
criptomonedas, Brock Pierce, encabeza una delegación 
de líderes de criptomonedas a Honduras, hoy lunes 23 de 
agosto, para analizar con líderes y funcionarios guberna-
mentales el futuro de Bitcoin y otras criptomonedas en 
esta nación latinoamericana.

Brock Pierce compartirá opiniones con el Presidente 
hondureño Juan Orlando Hernández, y también discuti-
rá cómo Bitcoin y otras criptomonedas podrían ayudar a 

los hondureños a lograr la estabilidad financiera y ganar 
riqueza, crear empleos, estimular las economías locales 
y generar comercio.

La primera delegación de su tipo, que comenzó en El 
Salvador después de que la nación convirtió oficialmen-
te a Bitcoin en moneda de curso legal, está consultando 
con los líderes internacionales para discutir la aceptación 
de las criptomonedas por parte de los gobiernos de Amé-
rica Latina.

CEPAL PREVÉ
INVERSIÓN EN
POSTPANDEMIA

La inversión extran-
jera en la región podría 
aprovechar el proceso 
de recuperación post-
pandemia, conformando 
una multilateralidad 
que promueva estra-
tegias para el desarro-
llo digital, estimó la 
Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

DEMANDAN
SOLUCIONES
ANTE APAGONES

El presidente de la 
Cámara de Comercio e 
Industria de Atlántida 
(CCIA), José Lanza, 
pidió soluciones inme-
diatas ante los apago-
nes de energía que se 
producen en el Litoral 
Atlántico. “La ENEE está 
quebrada a tal grado que 
tiene una deuda de más 
de 77 mil millones de 
lempiras, y eso la con-
vierte en una bomba de 
tiempo”, lamentó.

COMERCIOS Y
RESTAURANTES 
GANAN APLAUSOS

Los ejecutivos de 
centros comerciales, 
hoteles y restaurantes 
se llevan los aplausos 
tras su determinación 
por poner a disposición 
sus instalaciones para 
vacunar a la pobla-
ción de estos sectores, 
destacó el represen-
tante de la Cámara 
Nacional de Turismo de 
Honduras (Canaturh), 
Epaminondas 
Marinakys.

Analistas piden mejorar en la ejecución del gasto los procesos de compras, contrataciones y elimi-
nar el componente de corrupción y el despilfarro de dinero.

Próximo 14 de 
septiembre se 

espera entregar 
anteproyecto al 

Congreso Nacional

La Secretaría de Finanzas (Sefin) 
destacó avances significativos en el 
trabajo que se desarrolla para entre-
gar ante el Congreso Nacional (CN), 
el anteproyecto o nueva propuesta 
del Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República corres-
pondiente al ejercicio fiscal del 2022.

No obstante, la viceministra de Fi-
nanzas, Roxana Rodríguez, señaló 
que todavía no se ha revelado la can-
tidad que se asignará para los nuevos 
recursos. “Trabajamos con todas las 
instituciones generadoras de ingre-
sos y revisando el comportamiento 
de la economía”, adelantó Rodríguez.

El próximo 14 de septiembre se es-
pera poder entregar el proyecto de 
presupuesto.

“Estamos listos prácticamente pa-
ra el 14 de septiembre poder entregar 
el proyecto de presupuesto. En cuan-
to a la cifra nosotros estaríamos infor-

mando entre los primeros 15 días del 
mes de septiembre”, señaló.

Para 2021 el Congreso Nacional 
aprobó un Presupuesto General de 
la República de 288,871 millones de 
lempiras enfocado en mejorar el sis-
tema de salud, impulsar el desarrollo 
agrícola y fortalecer la democracia.

Con relación a proyecciones para 
2022 se estima que la asignación de 
recursos podría  

crecer hasta 15 mil millones de lem-
piras, debido a las previsiones de cre-
cimiento de 3.2 por ciento y 5.2 por 
ciento contempladas por el Banco 

Central de Honduras en su Progra-
ma Monetario.

El expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), de la 
zona norte, Rafael Delgado, es del cri-
terio que el Presupuesto General de la 
República necesita una reestructura-
ción completa y profunda. “Tiene su-
ficientes elementos que nos indican 
que el dinero se gasta mal, desenfoca-
do y hay indicios de negligencia y co-
rrupción en su ejecución”, cuestionó.

No obstante, Delgado reconoció 
que las debilidades están claramen-
te señaladas en temas de salud, edu-
cación, vulnerabilidad de poblacio-
nes, infraestructura a ese sector se de-
ben redirigir los recursos. “Estamos 
conscientes de que se trata de enfocar 
el gasto y la inversión en las necesida-
des reales del país como la pandemia, 
todo lo que dejaron los huracanes del 
año pasado”, reconoció.
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Posicionarse frente a la cruz y la urna



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

En 1477 el papa Sixto IV ordena la restauración de la capilla 
del Palacio del Vaticano, que en su honor pasa a llamarse Capilla 
Sixtina. En 1508 el papa Julio II encarga a Miguel Ángel pintar 
su bóveda, donde sobresale la composición de la creación de 
Adán. En la pintura, observamos que Dios Padre tiene su brazo 
derecho extendido hacia Adán, con el dedo índice de la mano 
para tocarle. Adán, recostado sobre su lado derecho, extiende 
el brazo izquierdo hacia Dios pero mantiene encogido su dedo 
índice, en lugar de estirarlo para tocar el dedo del Creador. 

Algunos estudiosos consideran que en la composición 
Miguel Ángel muestra el momento cuando Dios le da la vida 
al hombre. Disiento de tal interpretación. En la pintura Adán 
ya se encuentra vivo, está mirando a Dios, pero no se decide 
a extender su dedo. Creo que Miguel Ángel, con ese contac-
to fallido escenifi có la voluntad de Adán, el “libre albedrio”. 
Dios le regala la vida al hombre y le otorga la libertad para 
que tome las decisiones sobre las que construir su vida y su 
futuro. Puede optar por confi arse a Dios, sometiéndose a su 
voluntad, para lo cual debe aceptar sus condiciones, o bien 
utilizar su libertad para prescindir de Él, rechazarle, confi ando 
en su inteligencia, en sus propias fuerzas. Miguel Ángel pintó 
el instante en el que se consume el pecado de soberbia que 
esclaviza a la humanidad desde el jardín del Edén. 

Somos benefi ciarios de un mundo que no nos pertenece; 
recibido de nuestros predecesores y que entregaremos a las 
siguientes generaciones, agobiados por el desconcierto y 
miedo ante la impermanencia. Somos depositarios de una vida 
regalada, cuyo propósito responde a la pregunta: ¿para qué 
estamos aquí? Quien encuentra la respuesta correcta descubre 
el sentido de su vida, la verdadera felicidad que busca. El resto 
vivirá insatisfecho, sometido a sus debilidades y limitaciones, 
con un vacío interior que aumenta con los años. Buscamos un 
tesoro escondido en el campo, quien lo encuentra vende todo 
lo que tiene y compra el terreno, Mateo 13:44. Pero desde 
hace dos mil años conocemos el tesoro y sabemos dónde está 
escondido. En el sagrario de cada iglesia, esperando a que 
alumbremos nuestro interior para ir a su encuentro. Reparar 
el pecado de Adán en la pintura de Miguel Ángel, dejándonos 

tocar por su gracia y su misericordia, para que tome posesión 
de nuestras vidas. 

En la campaña electoral acudimos al coliseo mediático 
donde nos entretiene el espectáculo de los candidatos, cuales 
gladiadores con micrófono buscando la victoria. Tenemos la 
novedad de que la Iglesia Católica hondureña saltó a la arena 
apoyando a la oposición. Si el político busca el poder material 
¿qué poder buscan algunos obispos? Juzgan la política del 
gobierno, pero también a los políticos que la implementan. 
¿Dónde dejó la Conferencia Episcopal la máxima de rechazar 
el pecado pero amar al pecador? “Entended lo que signifi ca: 
misericordia quiero y no sacrifi cios; yo no he venido a llamar 
a los justos, sino a los pecadores”, Mateo 9:13. La primera 
misión de la Iglesia Católica es evangelizar, tal vez por 
eso pierde feligresía, mientras aumenta la de las iglesias 
evangélicas. Desubicada de su misión, intenta recuperar 
terreno emulando a las ONG, y olvidando aquel pasaje del 
evangelio donde Jesús recuerda a las autoridades religiosas 
que deben respetar al poder político: “Dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios”, Mateo 22:15.

Los candidatos nos recuerdan a las vírgenes necias del 
evangelio, aquellas que se presentaron a la campaña electoral 
sin tener las tareas hechas, sin el aceite para las lámparas, 
porque menosprecian la capacidad intelectual del pueblo que 
necesita soluciones para sus problemas. El primero es restañar 
la fractura social que nos debilita y perjudica como sociedad. 
Una quimera, a tenor del comportamiento y discursos de 
algunos candidatos. Solo a dos de ellos, “Tito” Asfura y Yani 
Rosenthal, en sus intervenciones hablan de reconciliación 
nacional. Los cantamañanas nuevamente se victimizan para 
continuar la próxima legislatura pepenando basura para di-
seminarla, alentando la confrontación e inestabilidad social 
con el apoyo imprescindible de los medios de comunicación. 
Convertir defi nitivamente a Honduras en una sociedad de 
Morlocks y Eloi. 

“Todo reino dividido acaba en la ruina; ninguna ciudad 
o casa dividida puede subsistir”. -Mateo 12:25-.

A correr… ahí vienen 
los talibanes!

El gobierno de Afganistán cayó más rápido que un mesero 
recoge una propina de quinientos lempiras.

Durante los últimos 20 años estuvo sostenido por el dinero 
y los soldados de los Estados Unidos quienes, nuevamente, 
fueron derrotados tal y como sucedió en Vietnam hace 46 años.

No pudieron con un partido político convertido en ejército 
llamado Viet Cong y ahora tampoco con los talibanes, que 
fueron en un principio auspiciados por ellos para que com-
batieran al entonces invasor ejército de la Unión Soviética 
(actual Rusia).

En qué nos afecta a nosotros?
En nada, así de sencillo.
Cierto que ahí son fanáticos de una religión algunas veces 

ligada al terrorismo, pero pueden estar seguros que no ven-
drán a Honduras en un futuro cercano (creo que ni siquiera 
saben que existimos).

Pero la verdad es que Afganistán es un país soberano, que 
puede darse el gobierno que quiera con la religión que les 
plazca, aunque no sea del agrado de muchos o vaya contra 
la fe religiosa (a veces también fanática) de otros.

Yo soy ateo (necesito repetirlo?), pero reconozco el derecho 
que tiene la gente a creer lo que quiera, aunque sean fantasías 
como que Mahoma viajó por todo el Sistema Solar montado 
en un caballo con alas… en una noche.

No es muy diferente a creer que alguien abrió el Mar Rojo 
para que huyera todo un pueblo y luego lo cerró para asesinar 
el ejército de otro pueblo cuyo único delito era no ser el elegido.

Cada uno puede creer lo que quiera y, en el caso de 
Afganistán, también pueden darse el gobierno que quieran, 
aunque no estemos de acuerdo con la forma en que tratan 
a las mujeres (a nivel perro) y otras barbaridades.

Qué estaban haciendo los Estados Unidos ahí?
Metiéndose en lo que no les importa, esa es la realidad.
Que ahí sirve de refugio para grupos terroristas como Al 

Qaeda o Isis?
Bueno, deben combatir el terrorismo en su terreno (co-

mandos antiterroristas?) pero no invadiendo durante 20 años 
un país cuya soberanía nadie puede cuestionar.

Afganistán es un gran productor de opio?
Los Estados Unidos, además de luchar contra la produc-

ción de drogas, deberían evitar que su gente las consuma.
Cómo? Ni idea, pero mientras haya mercado habrá pro-

ductores, así es la cosa y el pueblo norteamericano es muy 
afi cionado a todas esas cochinadas, esa es la verdad.

Hace muchos años un primer ministro británico -Harold 
McMillan- dijo: “No invadan Afganistán”, siempre tuvo razón.

El único ejército en la historia que ha entrado y salido vic-
torioso de Afganistán fue el de Alejandro Magno, nadie más.

Saben que por ahí aún están esperando su regreso? Más 
de tres mil años después!

Iskander (Alexander) es el nombre que le asignan por esos 
rumbos a fi guras heroicas de corte sobrenatural, así están de 
atrasados en sus creencias.

No muy diferentes a otros que, en otros lugares y con otras 
religiones, tienen dos mil años de esperar el regreso de su 
correspondiente mesías.

Los talibanes serán enemigos de los USA, como lo son 
también de Rusia y de cualquiera que se meta con su sobe-
ranía, tienen derecho -y hasta la obligación- de luchar por ella.

Los talibanes no tienen generales de miles de estrellas ni 
estrategas de alto nivel preparados en academias militares.

Ellos saben pelear de otra manera, aunque sus métodos 
pueden incluir terrorismo y una guerra de guerrillas con armas 
primitivas que -a pesar de eso- acaban de derrotar (sacar 
corriendo) a uno de los mejores ejércitos del mundo.

Tienen derecho y hasta la obligación de defender su patria, 
al igual que lo haríamos nosotros si alguien nos invadiera y 
quisiera cambiar nuestro sistema de vida.

Y como también lo permite nuestra Constitución si alguien 
quiere cambiarlo desde adentro.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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NADA BONITO
ESTO no presagia nada bo-
nito. Si por las vísperas se 
conocen los santos, ya tienen 
las primeras estampas ilustra-
das de lo que se avecina. Los 

zafarranchos escenificados en los actos 
de un sorteo previsto para sacar pape-
litos de una urna, dan nítida fotografía 
de lo que pueda esperarse. Se trataba de 
un ejercicio cualquiera para determinar 
suertes al azar. Una rifa, para obtener 
posiciones en las papeletas electorales, 
parecido a como cantan los números de 
la lotería, sacando bolitas de la tómbola. 
Pero como aquí nada cuesta revolver un 
avispero ya predispuesto --si la política 
ni por asomo ha sido espacio para deba-
tir los grandes problemas que aquejan 
al sufrido pueblo sino para descargar 
la bilis, proferir insultos, lanzar ofensas 
y ataques despiadados al enemigo-- en 
horas de la mañana hurgaron el panal. 
No podría asegurarse si la distorsionada 
infidencia filtrada a la radio, de supues-
tas negociaciones políticas, fuese adrede 
siguiendo línea de algún partido o una 
imprudente zafada. 

La realidad de los hechos es que los con-
sejeros del CNE discutían cuál debía ser el 
mecanismo del sorteo cuando salía al aire 
la “saconada” sobre supuestos arreglos de 
los partidos históricos para apropiarse de 
los primeros lugares. Falso lo difundido. 
Si bien la ley contempla dar trato prefe-
rente a los partidos que participaron en 
elecciones primarias no precisa en qué 
consiste esa preferencia. El CNE resolvió 
que habría un solo sorteo para que cada 
partido y candidatura independiente ins-
crita --a la suerte-- sacara su ubicación en 
la papeleta. La preferencia sería permitir 
a los partidos históricos extraer los pri-
meros papeles de la urna. O sea el orden 
de extracción de los números, no el puesto 
que a cada cual tocaría, ya que la posición 
en la papeleta de votación dependería del 
papelito sacado al azar. Sin embargo, no 
había siquiera iniciado la lotería cuan-
do poco faltó para que lincharan a los 
consejeros. Iracundos pumpunearon las 

mesas profiriendo groserías. Estrujaron el 
recipiente de los numeritos hasta hacerlo 
añicos. Iniciada la batalla no tardaron 
en llegar los refuerzos. Adentro y afuera 
desataron el pandemónium. Fortachones 
panzones dieron muestras de civilidad 
repartiendo sopapos. Los más ilustrados 
se conformaron encendiendo el surtidor 
de amenazas. Rociaron a la garduña pa-
labras soeces. ¿Quién no sabe que este 
es un ambiente caldeado, atosigado del 
odio que cotidianamente alimentan los 
políticos a la sociedad? 

Campo asolado forrado de acículas se-
cas de pino como mecha de incendiarios 
que a lo Nerón disfrutarían viendo el país 
ardiendo en una bola caótica de fuego. 
Su vocación es exacerbar los ánimos de 
activistas y turbas listas a enfrentarse a 
la pelea. La política ya no es función de 
servicio público. Ni ciencia de preparados 
para gobernar como estadistas. Sino el 
arte de dar frívola función a espectadores 
ávidos de diversión y de solaz esparci-
miento. Explotando las malquerencias, 
los miedos, las aversiones, las repulsiones. 
En fin, ese matorral 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. Por ello, aunque 
se anhela que este proceso electoral sea 
una salida esperanzadora a la invivible 
crisis que se sufre, el pronóstico es re-
servado. Todo ese andamiaje tecnológico 
que piensan montar --todavía en entre-
dicho ya que a todo momento topa con 
un escondido propósito de boicotearlo-- 
dizque para confiabilidad del proceso, 
dudoso que vaya a ser suficiente blindaje 
de seguridad. Si por una rifa armaron 
campal refriega, ¿qué puede esperarse 
de grupos irreverentes si los resultados 
no les favorecen? (Hasta el Sisimite salió 
compungido que a quienes más debiese 
interesar cuidar el proceso electoral sean 
los que lo pongan en riesgo. ¿No 
ha de ser esa muestra del carác-
ter de quienes aspiran dirigir los 
destinos del país?).

“Seguridad interna” 
de las ZEDE

Los traidores a la patria dispusieron en la Ley Orgánica de las ZEDE que 
estas podrán “establecer sus propios órganos de seguridad interna con com-
petencia exclusiva en la zona”. En otras palabras, cada ZEDE puede crearlos. 
De modo que la política para establecerlos puede diferir de una ZEDE a otra.

La competencia de esos órganos es exclusiva en la zona que los crea. No 
pueden, por consiguiente, operar fuera de la ZEDE respectiva. Las personas 
que residan en zonas contiguas a las ZEDE no estarán sujetas a estos “ór-
ganos de seguridad interna”, pero estos serán los encargados de imponer 
el orden dentro del perímetro de la ZEDE respectiva y de inspeccionar a 
quienes ingresen -autorizados, por supuesto- a la ZEDE de que se trate, es 
decir, impedirán el ingreso de quienes no estén autorizados. Operan como 
si fueran agentes de migración en la frontera.

Los “órganos de seguridad interna” no solamente son los que tienen fun-
ciones policiales. Además de su propia policía, tienen los órganos siguientes: 
de “inteligencia”; “de investigación del delito”; de “persecución penal”; su 
propio “sistema penitenciario”; y, los encargados de “la vinculación con la 
estrategia de seguridad del país”.

Para conocer las funciones que ejercen los “órganos de inteligencia” 
debemos remitirnos a la ley de inteligencia hondureña, con fines ilustrativos, 
desde luego, porque no es aplicable en las ZEDE. Según esa ley, la función 
de inteligencia consiste, entre otras actividades, en las siguientes: identificar 
amenazas, internas y externas, a la seguridad y desarrollo nacional; contrarrestar 
actos que atenten gravemente contra la gobernabilidad y la administración 
pública; detectar actos de penetración, infiltración, espionaje, sabotaje u otras 
actividades similares. Su organización y operatividad es facultad discrecional 
de cada ZEDE.

Los “órganos de investigación del delito” son los encargados de inspeccionar 
la escena del crimen, recabar y analizar las pruebas, determinar las causas 
del delito e identificar a los responsables. Comprende, pues, los agentes de 
investigación y los peritos forenses.

Los “órganos de persecución penal” son los encargados de ejercer la acción 
pública penal de oficio. Son los competentes para formular las acusaciones 
criminales ante los tribunales sustentándose en las pruebas recabadas por 
los agentes de investigación y analizadas por los peritos forenses, y funda-
mentándose en el Código Penal aprobado para cada ZEDE. Son los fiscales 
previstos para actuar en estas.

Los “órganos del sistema penitenciario” son los encargados de todo lo 
relativo a la privación de libertad de las personas sometidas a juicio o con-
denadas. Tendrán, pues, sus propias cárceles, sometidas a las políticas y 
administración que establezca cada ZEDE.

Finalmente, los órganos encargados de “la vinculación con la estrate-
gia de seguridad del país”. Es incuestionable que se está refiriendo a las 
funciones de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, tendrán sus propios 
cuerpos uniformados con funciones de orden militar, con responsabilidad de 
vincularse con las Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, no estarán 
jerárquicamente subordinados a estas, sino a las autoridades de cada ZEDE.

¿Qué observa usted, acucioso lector, en este esquema institucional creado 
para las ZEDE en materia de seguridad? Salvo mejor criterio, nos encontramos 
ante la institucionalidad propia de un Estado. Lo que resulta incuestionable 
si agregamos la existencia, en cada ZEDE, de sus propios tribunales con 
jurisdicción en materia penal, laboral, civil y demás.

Las Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia hondureña no tendrá 
competencia dentro de las ZEDE, porque cada una tiene su propia organi-
zación que ejerce funciones de inteligencia. ¿Qué dicen a esto los señores 
de las Fuerzas Armadas?

El Ministerio Público, cuya competencia constitucional es dirigir las inves-
tigaciones criminales y practicar los peritajes forenses, así como ejercer la 
acción pública penal de oficio, tampoco tendrá injerencia alguna en las ZEDE. 
¿Qué dice a esto el Fiscal General?

El sistema penitenciario que opere en cada ZEDE es independiente del 
sistema penitenciario hondureño.

Las Fuerzas Armadas tendrán que establecer, con cada ZEDE, los meca-
nismos para hacer efectivo lo que comprende la expresión: “la vinculación con 
la estrategia de seguridad del país”. Sabemos lo que piensa el jefe del Estado 
Mayor, pero no lo que opinan los demás señores de las Fuerzas Armadas. 
¿Están de acuerdo con esta mutilación?

Este régimen perverso amenaza con extenderse a lo largo del territorio 
nacional, impulsado por las autoridades, por el que se ceden impunemente 
funciones constitucionales del Poder Judicial, del MP y de las FFAA, resulta-
do de que fuerzas tenebrosas se apoderaron del país y nos llevan, en loca 
carrera, hacia el precipicio. Evitémoslo, acudiendo al llamado del padre Melo 
y de Carlos H. Reyes, este 30 de agosto, para gritar con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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La distinción entre personalidades con la misma orientación política 
que hago en este artículo. No tiene que ver con la relación de ellos hacia 
posturas ideológicas progresistas o conservadoras. Ni tampoco con 
una crisis ideológica que les esté afectando. Y menos con el origen de 
clase que puedan tener. No obstante que, en la etapa infantil, se dieran 
diferencias de entorno en esa etapa de su Estado de convivencia. Uno 
tuvo una convivencia ciudadana de ámbito rural. El otro la tuvo en un am-
biente urbano. Puede ser que estas experiencias de su niñez en ámbitos 
socioambientales diferentes. Les haya generado identidades personales 
singulares propias y contrastantes.

Me estoy refi riendo a JOH y a “Papi a la Orden”. Si bien ambos acto-
res políticos tienen distinta personalidad. Lo común entre ellos. Es una 
genuina convicción política democrática que demuestran en el quehacer 
político. Obviamente. Con distintos grados de identidad democrática. 
Mientras que JOH es un político democrático sumamente sagaz. Papi a 
la orden lo es menos. Expresando una mayor ingenuidad. O sea. Refl eja 
una personalidad más sincera o candorosa. 

El trato con la gente marca peculiaridades distintivas. La personali-
dad de JOH es menos calurosa. En cambio, la de “Papi a la Orden”, es 
mucho más natural y amigable. Mientras que JOH utiliza los medios de 
comunicación de masas intensivamente para resaltar sus acciones como 
Presidente. “Papi a la Orden” es menos intenso. Teatralmente es más 
elocuente JOH que “Papi a la Orden”. Quizá el hecho que la personalidad 
de JOH sea menos congraciada con la gente, en términos de su contacto 
directo con la ciudadanía. Posiblemente. Es lo que le hace utilizar con 
mayor intensidad su presencia en los medios de comunicación. 

Es evidentemente claro. Que la utilización de los medios de comunica-
ción son un factor de poder en la defi nición de los resultados electorales. 
Al respecto. Hoy por hoy. Los medios de comunicación se han convertido 
en actores de los procesos políticos con agendas e intereses propios. 
Están jugando un doble papel. De constructores/voceros de los discursos 
políticos para confi gurar escenarios a favor de la posición de un determi-
nado candidato. Y de constructores/voceros de la opinión pública a partir 
de la cual los políticos conformen sus agendas y tomen sus decisiones. 
Es tal la importancia que han adquirido los medios de comunicación en 
esta campaña electoral particularmente. Que logran modifi car la opinión 
ciudadana y dañan, igualmente; la imagen del candidato de su aversión.  
Este es un factor de riesgo a tomar en cuenta para atraer votantes. 

El tema relativo a valores es lo que más cuestionan de los candidatos. 
En este aspecto entre JOH y “Papi a la Orden” existen interesantes con-
sideraciones. Ambos coinciden en reconocer la libertad como un valor 
inherente en la doctrina nacionalista. Al relacionar la libertad con tolerancia 
e igualdad. La percepción política que se infi ere. Es que “Papi a la Orden” 
tiende a ser fl exible y tolerante. En su experiencia como alcalde municipal. 
Demuestra que es y ha sido amigable y abierto a la participación ciudadana. 
Como presidente municipal. Su actitud política es favorable al Estado de 
derecho y a la democracia participativa. Da la impresión de ser un político 
que escucha y es tolerante al diálogo y a la promoción de condiciones de 
igualdad social. Sobre el valor de la seguridad. El candidato nacionalista 
reconoce que JOH combate la inseguridad con un enfoque apropiado. 

Y lo valora porque considera que engloba todos los aspectos que hacen 
que nuestras ciudadanas y ciudadanos convivan en mejores condiciones 
de seguridad. Lo cual, se ha demostrado con acciones efectivas. Respecto 
al valor de la igualdad. Ambos políticos han demostrado que la igualdad 
es considerada como una condición que en Honduras engloba la libertad 
de expresión, los derechos civiles y el derecho a la propiedad. “Papi a la 
Orden” se muestra más identifi cado con establecer cimientos para lograr 
la igualdad al acceso a la salud. Y a la economía creando empleos reales 
generadores de empleos dignos. En relación con la soberanía. “Papi a 
la Orden”, es consecuente, con que el valor de la soberanía recae en el 
pueblo. No tiene una actitud política contraria.

Respecto al valor de riqueza. “Papi a la Orden” repudia los procesos de 
enriquecimiento ilícitos. En su gobierno municipal. Ha demostrado que no 
acepta que funcionarios públicos amasen fortunas ilícitamente. Es infl exi-
ble ante procesos que impliquen acciones públicas y privadas corruptas. 
Se opone a la instrumentalización del Estado como vía de acumulación 
de riqueza individual. En otras palabras. La actitud política de “Papi a la 
Orden” es contraria a la corrupción pública. Dada la humildad cristiana 
que tiene por convicción ante Dios. Hace que su postura ética y moral 
sea fi rme. Para enfrentar la amenaza de la corrupción pública y privada.

Distinta personalidad, 
valores y actitud política

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Aeropuertos fantasmas

Era imposible pensar que aquel gran susto que había 
padecido en el aeropuerto fantasma en mi viaje de venida, 
me volviera a suceder en aeropuerto alguno… así que mi 
estadía familiar en Dallas la gocé a plenitud. 

Las primeras gotas de lluvia anunciaban el invierno, 
coincidiendo con mi regreso a San Pedro Sula. Mi hija 
mayor me despedía en Dallas, sin suponer que en mi 
única escala me esperaba de nuevo el mismo aeropuerto 
fantasma… solo que ahora el cielo estaba cargado de 
nubes que presagiaban una buena tormenta. Sin embar-
go, el corto vuelo de Dallas a Houston sí fue permitido y 
pudimos llegar sin contratiempos.

Aun sabiendo que una silla de ruedas me había hecho 
perder mi primer vuelo, escogí una al verla escoltada 
por un formal conductor que irradiaba confi anza. No me 
preocupaba tanto que la silla apurara el paso, sino que la 
tremenda tormenta caía en serio. Él lo sabía porque me 
llevó a la central que la aerolínea mantenía para atender 
a los pasajeros que perdían sus vuelos… y es que los 
altoparlantes ya avisaban que todos se habían suspendido 
por el mal tiempo. Los pasajeros se arremolinaban a lo 
largo de aquellos 15 orientadores que en un mostrador 
en fi la solucionaban todos los problemas. Me acerqué al 
que escuché hablar con fl uidez el español y le expuse 
mi caso. Me dio un número de teléfono de un hotel que 
estaba a 3 millas de distancia para abordar el próximo 
vuelo. Pero… ¿qué tal si por estar a 3 millas de distancia 
en un hotel desconocido perdiera un vuelo que todavía 
no tenía confi rmado? Y eso hice, otro orientador me dijo 
que tenía suerte porque había un viaje disponible a Tegu-
cigalpa y tomé el boleto de inmediato, ese vuelo estaba 
programado para el día siguiente a las 9 de la mañana. 
Sabiendo que estaba incomunicado con mi familia, recurrí 
a unos teléfonos de pared y decidí llamar a mi hija menor 
quien de milagro me contestó en el segundo intento. 
Ella me sugirió calma y procedió a instalar un WhatsApp 
directo que tituló “papi y mis hijos”, eso tranquilizó mi 
ansiedad y más aún al ver que el orientador empujaba 
mi silla a un counter vecino donde tenía que permanecer 
toda la noche. A mi izquierda en el counter un reloj digital 
señalaba con gran resplandor la hora real, 12:32… a lo 
lejos alguien trapeaba la cerámica, mientras en el pasillo 
un gran aparato raspaba el piso para que el brillo volviera 
por sus fueros. Sin haber dormido un minuto, a las 4 de la 

madrugada me levanté y me trasladé a las sillas de espera 
que lucían más acolchonadas… muy cerca dos pasajeros 
aguardaban y tras ellos una mujer más acuciosa se estiraba 
a lo largo para dormir a sus anchas. Frente a mí estaba 
una carretilla atestada de snacks y pequeñas botellitas de 
agua para los pasajeros que habían perdido sus vuelos. 

Pregunté a primera hora por la puerta de salida de mi 
vuelo. Fue así que llegué sin difi cultad. Recién tomaba 
asiento cuando vi en mi celular un mensaje de mi hija 
mayor desde Dallas que solicitaba a un funcionario de la 
aerolínea para que me atendiera… pude así desayunar en 
un restaurante de enfrente, con tres boletos de comida 
de 10 dólares cada uno que en el counter me habían 
obsequiado. Con muchas horas sin probar bocado, pedí 
todo lo que los 30 dólares alcanzaran… panqueques con 
miel, huevos revueltos, pan con jamón de pavo, lo que 
me hizo despertar en serio. Y volví al counter donde no 
me tenían buenas noticias, la puerta de salida había sido 
cambiada de la A13 a la C14, lo que me hizo regresar al 
counter de donde venía un joven arrastrando aprisa su 
veliz… ¿“va para Tegucigalpa”? le pregunté desesperado. 
“sí, me dijo, venga conmigo”. Y desde ese momento me 
convertí en su sombra. Para mi sorpresa hicimos espera 
al borde de un tranvía que transportaba a los pasajeros A, 
B y C. Al abrir la puerta C el joven descendió de prisa por 
unas gradas eléctricas… yo quise pegarme a sus talones, 
pero una pareja se entrometió entre los dos quedando yo 
pegado a un gran tanate de ropa que arrastraba la señora 
y que casi me hizo caer de bruces al terminar las gradas. 
Al estabilizarme, el joven se había perdido… no me que-
dó más que preguntar desesperado a un afroamericano 
alto y fornido: “por favor la C14” y me contestó: “Sorry, 
no hablar spanish” y yo con mi mejor inglés me esforcé. 
“Ci-fourteen” y él en su mejor inglis-spanish: “go recto… 
you fi nd letra C y after C1 y así… until arriving”.  Al fi n lle-
gué siguiendo la letra C, donde un gran rótulo anunciaba 
la salida a Tegucigalpa. Por preferencia a mi octava edad 
abordé de primero en una ventanilla tras la primera clase… 
fue así que escuché al pasajero de al lado: “prepárense 
para los aplausos” y es que pronto aterrizaríamos en el 
aeropuerto Toncontín… yo, por primera vez con gran 
alegría, preparé mis aplausos… al fi n estaría en casa… 
¡después de que un aeropuerto fantasma, se apiadó de 
mí porque regresaba con vida!



José Jorge Villeda Toledo

2 de 2
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DESTACA JOH EN GRACIAS, LEMPIRA

Estamos agradecidos con Dios 
por unirnos en Vacunatón 

Más de 77 mil inoculados 
en occidente

La cuarta jornada del Vacunatón 
ha generado un tremendo éxito en 
Gracias, al punto que varios cen-
tros de vacunación tuvieron que 
cerrar anticipadamente porque ya 
habían inoculado a toda la pobla-
ción que tenían asignada. 

Esta iniciativa del gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernán-
dez de aplicar la vacuna masiva-
mente permitirá la reactivación 
económica, generando empleos 
masivos y más dinero en el bolsi-
llo de los hondureños.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció este domingo des-
de Gracias, Lempira, que un total 
de 77,468 personas del occidente 
del país se vacunaron en el marco 

del cuarto Vacunatón que se desa-
rrolló este fin de semana. 

El Vacunatón se desarrolló en los 
departamentos de Ocotepeque, In-
tibucá, Copán y Lempira. 

El mandatario Hernández resal-
tó que está agradecido con Dios, 
porque hoy los hondureños se han 
unido y han hecho un trabajo ex-
traordinario. “Quiero agradecer a 
todos aquellos que dejaron la co-
modidad de sus casas para hacer 
este trabajo”, añadió.

 “Esto no estaría completo si to-
do un equipo que esté supervisan-

do, vigilando y haciendo entrevis-
tas y es el Fonac que ha hecho un 
trabajo extraordinario, la Cruz Ro-
ja, líderes comunitarios, fundacio-
nes, en fin son tantos”. 

Enseguida, Hernández recordó 
que el país ha sido golpeado por los 
efectos de las tormentas tropicales 
“Eta” y “Iota” y ahora por la emer-
gencia sanitaria que ha provocado 
el COVID-19. 

“Nos ha tocado pasar por even-
tos de tragedia sin precedentes en 
la historia de nuestra patria, las dos 
tormentas y esta pandemia ha sido 
un efecto económico terrible y no 
digamos las vidas que hemos per-
dido”, explicó Hernández. 

Por lo tanto- prosiguió Hernán-
dez- se necesita reactivar la econo-
mía, generar empleos, que las em-
presas se reinventen, que crean 
nuevos empleos, pero eso va a pa-
sar si la población se vacuna. Vacu-
nación es igual a reactivación eco-
nómica, es igual a generar nuevos 
empleos y a reinventar muchos ne-
gocios, expuso. 

“Quien no se vacune, claro esá 
que está mucho más expuesto no 
solamente a contagiarse o ir a un 
hospital, sino que tristemente a 
perder la vida, se los digo yo que 
estuve 17 días hospitalizado, no se 
descuiden, la protección de la va-
cuna es fundamental”, aconsejó el 
mandatario hondureño.

Las jornadas masivas permiten reactivar la economía, generando em-
pleos y más dinero en el bolsillo de los hondureños.

El Presidente Juan Orlando Hernández resaltó que está agradecido 
con Dios, porque los hondureños se han unido en un trabajo extraor-
dinario. 

El Vacunatón se desarrolló en los departamentos de Ocotepeque, In-
tibucá, Copán y Lempira. 

Alegría y optimismo en ciudades de Copán
El Vacunatón para el departamen-

to de Copán se desarrolló en ciuda-
des como Santa Rosa de Copán, Cu-
cuyagua, Nueva Arcadia, La Entra-
da y Copán Ruinas. Con una sonri-
sa que se dibujaba debajo de la mas-
carilla, don Guillermo Zerón llegó al 
centro de vacunación en Santa Ro-
sa de Copán, durante el Vacunatón, 
a aplicarse la primera dosis de Pfi-
zer, la cual recibió como un regalo 

de cumpleaños porque hoy arriba a 
sus 87 años. “Dígame ‘Memo’”, dijo. 
“Tengo 87 años.”, agregó al contar 
que este domingo es precisamente 
su cumpleaños.

“A las mujeres embarazadas, ven-
gan a vacunarse, van a contagiar a 
sus padres, abuelos, los sobrinos y 
todos. Es preferible vivir y no mo-
rir. El virus anda volando”, advirtió 
don Guillermo.

Guillermo Zerón: “Es preferi-
ble vivir y no morir”.

“Me vacuno por mi bebé”
Alejandra Miranda, residente de barrio El Car-

men, de Santa Rosa de Copán, y quien está en perío-
do de gestación, expresó que “estoy muy contenta 
porque me vacuné contra la COVID-19, protegida; 
lo hago por mi bebé, porque ya pasé por esa enfer-
medad y no quisiera enfermarme de nuevo”. Alejan-
dra, con las manos en su vientre, invitó a todas las 
mujeres embarazadas a ir a los centros de vacuna-
ción y aprovechar el Vacunaton. “A las embaraza-
das las invitamos a que se vengan a vacunar, no hay 
ningún daño para el bebé, hay confianza”, finalizó.

Alejandra Miranda: 
“Estoy muy contenta 
porque me vacuné”.
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SE ABRAZAN “TITO” Y OLIVA

“Unidad para trabajar
juntos y resolver”

El mensaje que el aspirante pre-
sidencial Nasry “Tito” Asfura y el 
presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, enviaron a las ba-
ses y dirigentes del Partido Nacio-
nal es claro: “Hay unidad para tra-
bajar juntos y resolver los proble-
mas del país”.

Los dos líderes se reunieron en 
Tegucigalpa y anunciaron que es-
tán listos para comenzar la campaña. 
La meta -dijeron- es lograr la cuar-
ta victoria del Partido Nacional, al-
go sin precedentes en la historia po-
lítica del país.

Asfura y Oliva se abrazaron fren-
te a varios dirigentes nacionalistas e 
hicieron un llamado a los militantes 
del partido de la “estrella solitaria” 
a trabajar fuerte para ganar las elec-
ciones del 28 de noviembre.

Para el dirigente del Partido Na-
cional, Kilvett Bertrand, “Papi a la 
Orden” y Oliva han demostrado que 
“hoy más que nunca estamos listos, 
unidos y con todos los ánimos para 
iniciar la campaña”.

“Solo unidos -agregó Bertrand- 
podremos ganar las elecciones y lle-
var a ‘Tito’ Asfura a la Presidencia”.

“Somos un partido de consensos, 
de diálogo, de paz, de entendimiento. 
Eso nos permite enfocarnos a reali-
zar propuestas para resolver los pro-
blemas del país”, señaló Bertrand.

Para el joven dirigente naciona-
lista, Asfura y Oliva también man-
dan otro mensaje: “Mientras la opo-

sición se pelea y ataca intestina-
mente, nosotros construimos uni-
dad”.

Los 
líderes 
nacio-
nalistas, 
Nasry 
“Tito” 
Asfura y 
Mau-
ricio 
Oliva se 
fundie-
ron en 
un fuerte 
abrazo. 

El exaspi-
rante a la 
comuna, 

Juan Diego 
Zelaya, y el 
candidato a 

la alcaldía 
capitali-

na, David 
Chávez, 
también 

se unieron 
para la 

campaña.

YANI EN EL PARAÍSO

En primer lugar productores
y mejorar sus condiciones

EL PARAÍSO, El Paraíso. El li-
beralismo de El Paraíso recibió al 
candidato presidencial, Yani Rose-
thal y su comisión nacional de cam-
paña, desarrollando una importan-
te reunión de trabajo con líderes de 
El Paraíso y municipios vecinos pa-
ra fortalecer las bases de su trabajo 
político de cara a las elecciones ge-
nerales del 28 de noviembre. 

En una conferencia de prensa, el 
candidato Yani Rosenthal abordó te-
mas sensibles para los paraiseños y 
calificó como una burla para los pro-
ductores el riego del valle de Jamas-
trán, pero que su plan de gobierno 
pone en primer lugar a los producto-
res y la generación de mejores con-
diciones para ellos.

Respecto al tema de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) y la Empresa Energía Hon-
duras (EEH), señaló que “la bancada 
de mi partido decidió no participar 
en sesiones virtuales, pero ratifica-
mos que no permitiremos la aproba-
ción de la nueva ley energética don-

de permite que la ENEE pueda hipo-
tecar sus bienes y esos bienes, entre 
ellos son la represa ‘El Cajón’, y para 
mí es un bien de seguridad nacional, 
esta semana la bancada tendrá que 
decidir si entrar a las sesiones virtua-
les para ir a defender al pueblo hon-
dureño y que no se apruebe una ley 
lesiva para Honduras”. 

Al final de la conferencia, en una 
caravana de casi 200 vehículos se 
trasladó al anfiteatro del Instituto 
Católico, donde más de 400 libera-
les aguardaban para escuchar su dis-
curso, los candidatos a diputados y 
alcaldes de El Paraíso, Teupasenti, 
Alauca, Morocelí, alentaron a los li-
berales a no dar tregua en la próxi-
ma contienda electoral, pensar en 
Honduras y en el desarrollo de ca-
da municipio antes de intereses per-
sonales. 

Los liberales ofrecieron una 
ofrenda floral en memoria de re-
cordado empresario Jaime Rosen-
thal Oliva, padre del presidenciable 
Yani Rosenthal.

En una caravana de casi 200 vehículos, el presidenciable liberal, 
Yani Rosenthal, recorrió calles del municipio de El Paraíso.

JUAN CARLOS OLIVA:

“Papi” hará lanzamiento oficial en Choluteca
CHOLUTECA. Se está esperan-

do la confirmación para que el can-
didato presidencial nacionalista Nas-
ry “Tito” Asfura, haga el lanzamien-
to oficial de la campaña proselitista 
en esta ciudad, en los próximos días, 
aunque ya se sabe de su anuencia a 
la actividad.

Lo anterior lo informó el coordina-
dor departamental de la campaña del 
Partido Nacional (PN), Juan Carlos 
Oliva, quien afirmó que “Papi a la Or-
den ha tomado su decisión de hacer 
el lanzamiento nacional de la campa-
ña en la ciudad de Choluteca”.

Oliva manifestó que los nacionalis-
tas de la “Sultana del Sur” están emo-
cionados por la actividad que desa-
rrolla el candidato presidencial, por 
lo que ya se están haciendo los prepa-
rativos del evento político de gran im-
portancia para los partidarios.

Al mismo tiempo, indicó que las 
campañas proselitistas que se ave-

cinan deben ser con respeto hacia 
el electorado, por lo que los nacio-
nalistas darán lo mejor sin ofensas 
contra los adversarios políticos, pe-
ro sí con propuestas al desarrollo de 
la nación.

Junto al resto de candidatos a di-

putados, el político ha realizado gi-
ras llevando proyectos a las comuni-
dades, como es cemento para cons-
trucción de huellas en la carretera de 
la comunidad de La Vuelta, en Con-
cepción de María, como aporte eco-
nómico en otros sectores. (LEN)

Trabajo proselitista arduo realizan los nacionalistas en el departa-
mento de Choluteca.

PROSELITISMO

Xiomara de Zelaya insta
a la “alianza popular”

La candidata presidencial de 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Xiomara Castro de Zela-
ya, ha seguido llevando su mensa-
je de la “alianza popular”, en bus-
ca de la victoria en las eleccio-
nes generales del 28 de noviem-
bre próximo y entre sus visitas fue 
recibida por sus seguidores de la 
aldea Divina Providencia, Distri-
to Central, Francisco Morazán.

Durante la jornada, el fin de se-
mana, la presidenciable fue acom-
pañada por el candidato a alcal-
de del Distrito Central, Jorge Al-
dana y los 23 aspirantes a diputa-
dos del Partido Libre, por Francis-
co Morazán, quienes instan a sus 

seguidores “a votar en plancha” pa-
ra tener un Congreso Nacional ho-
mogéneo. 

La presidenciable Xiomara Castro 
de Zelaya, el aspirante a alcalde ca-
pitalino, Jorge Aldana y los 23 aspi-
rantes a diputados de FM por Libre, 
han redoblado sus giras.
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Derechos Humanos y CPH
piden respetar a la prensa

“Es una trama 
del tripartidismo”

Provoca tristeza, rabia y temor

Partido Liberal hace un
llamado a la cordura

Cardenal Rodríguez: 
A quién vamos a elegir 

MANUEL ZELAYA

CONDENA

SALVADOR NASRALLA

OLBAN VALLADARES

YANI ROSENTHAL

HOMILÍA DOMINICAL

“Urge una investigación”

El excandidato presidencial pinuis-
ta y analista político, Olban Vallada-
res, señaló que los zafarranchos pro-
vocados en la jornada sabatina del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
dan tristeza, rabia y temor que los 
hondureños todavía no aprendan a 
vivir en democracia.

En la reforma hecha recientemen-
te al artículo 254 de la Ley Electoral, 
los partidos Liberal, Nacional y Liber-
tad y Refundación consensuaron que 
el orden de ubicación de los partidos 
políticos, alianzas y candidaturas in-

El coordinador del opositor Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), expresidente José Manuel Zelaya Rosales 
(2006-2009), pidió una investigación urgente sobre su-
puestas conspiraciones contra la realización del sorteo 
de la ubicación de candidatos en las papeletas electorales. 

“Urge investigación”, escribió Zelaya Rosales en su 
cuenta de Twitter, tras conocer sobre los disturbios ocu-
rridos en las instalaciones del Instituto Nacional de For-
mación Profesional (Infop), lugar donde se realizaría el 
evento.

En consecuencia, siempre en misma red social señaló 
que “el primer sorteo planearon detenerlo utilizando sus 
aliados y el candidato más violento está filmado”.

Así, agregó que “el segundo intento de sorteo lo frustra 
la turba. ¿Quién ordenó a militares abrir portones del CNE, 
(Infop) para que entre turba, como Juan por su casa?”.

El candidato presidencial del 
Partido Liberal, Yani Rosenthal 
Hidalgo, se manifestó sobre los en-
frentamientos ocurridos cuando se 
pretendía realizar el sorteo de las 
posiciones en las papeletas electo-
rales y afirmó que “el caos solo be-
neficia al enemigo del pueblo”.

El presidenciable hizo uso de las 
redes sociales para referirse respec-
to a los hechos, donde activistas y 
dirigentes políticos protagoniza-
ron zafarranchos en las instalacio-
nes del Instituto de Formación Pro-
fesional (Infop), donde el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) buscaba 
sortear las posiciones en las pape-
letas electorales.

De esta forma, Rosenthal Hidal-
go escribió en la red social Twit-
ter que “el Partido Liberal hace un 

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez cuestionó en la homilía domini-
cal la campaña política que vive Hon-
duras y preguntó a los hondureños: 
“¿A quién vamos a elegir”, para go-
bernar?

“En este tiempo de campaña polí-
tica los hondureños les preguntamos 
¿A quién vamos a elegir? para que 
guie nuestro país, si el gran proble-
ma es que no podemos acudir a seu-
dolíderes, a estas personas que nos 
mienten”, señaló.

Así, indicó que “creer significa ha-
cer de sus palabras el centro y senti-
do de nuestras vidas, es por ello que 
debemos de pensar y analizar a quién 
vamos a elegir y pedir a Dios que guíe 
al pueblo”.

El máximo jerarca de la Iglesia 
Católica hondureña cuestionó que 
“cuántos de estos sin tener las medi-
das de bioseguridad concurren como 
moscas a las concentraciones políti-
cas porque les van a dar algunos cen-
tavos o porque buscan simplemente 
una chamba”.

El presidenciable por la Unidad 
Nacional Opositora de Honduras 
(UNOH), Salvador Nasralla, reac-
cionó que los sucesos ocurridos en 
el sorteo de posiciones en las pa-
peletas electorales, no son más que 
una trama de los partidos Nacional, 
Liberal y Libertad y Refundación.

Nasralla se pronunció sobre los 
actos violentos cuando el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) buscaba 
desarrollar el sorteo y señaló que 
“este es un preámbulo de lo que se 
espera para la guerra del 28 de no-
viembre. Todo un pueblo contra la 
cúpula de tres partidos corruptos 
que quieren continuar empobre-
ciendo a la gente”.

El fundador del Partido Salvador 
de Honduras (PSH) insistió en que 

La Secretaría de Derechos Hu-
manos y el Colegio de Periodis-
tas de Honduras (CPH), condena-
ron las agresiones contra personal 
de los medios de comunicación que 
daban cobertura al sorteo que defi-
niría las posiciones en la papeleta pa-
ra las próximas elecciones generales 
del 28 de noviembre.

Derechos Humanos y el CPH ins-
taron que en el contexto de la liber-
tad de expresión, como pilar funda-
mental de la democracia, se llama a 
la membresía de los partidos políti-
cos para que asuman actitudes de 
respeto hacia los periodistas y me-

dios de comunicación que cumplen 
con la función de informar y formar 
opinión.

“Las agresiones en contra de dos 
periodistas de medios de comunica-
ción televisivos son repudiables, por 
lo que los líderes de los partidos po-
líticos están llamados a promover el 
respeto y la tolerancia hacia los re-
presentantes de la prensa”, instó.

Por su parte, en su cuenta Twitter, 
el CPH se pronunció que “condena-
mos la agresión de activistas contra 
los periodistas que cubren el proce-
so electoral esta noche (sábado) en 
Tegucigalpa”.

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

Olban Valladares.

Manuel Zelaya.

Yani Rosenthal.

Salvador Nasralla.NO IR A 
CONCENTRACIONES
“En esta situación de pandemia que 

nos encontramos es necesario que to-
dos pongamos un granito de arena, 
cumpliendo las medidas de biosegu-
ridad”, demandó.

“Hay muchos hondureños que 
no quieren vacunarse, sabemos que 
la vacuna no es la solución, pero es 
un apoyo para no perder la vida, es 
por ello que pedimos no asistir don-

de hay aglomeración de personas co-
mo las concentraciones políticas, ya 
que el virus se propaga y las muer-
tes de los hondureños siguen suman-
do”, exhortó.

Así, recordó que Honduras vive 
momentos de crisis en nuestra socie-
dad con decadencia moral, dificulta-
des personales, por eso es bueno que 
la Iglesia y la comunidad renueven la 
fe en el resucitado de forma conscien-
te, concluyó.

dependientes, en las papeletas elec-
torales, se debe establecer conforme 

al sorteo realizado por el CNE.
“Teniendo derecho preferente, en 

dicho sorteo, los partidos políticos 
que participaron en las elecciones 
primarias”, citó Valladares al tiempo 
que lamentó que el zafarrancho pro-
vocado en el CNE no le da vergüen-
za, porque eso es parte de la cultura 
hondureña.

Lo que le provoca, dijo Valladares, 
“es tristeza que llega hasta la fronte-
ra del disgusto, la rabia y el temor de 
que nosotros no vamos aprender a vi-
vir en democracia”.

llamado a la cordura, a resolver cual-
quier diferencia en el marco del res-
peto a la ley y a las instituciones”.

Asimismo, indicó que “el pueblo 
hondureño necesita certidumbre 
electoral. El caos solo beneficia al 
enemigo del pueblo hondureño y a 
los malos gobiernos del Partido Na-
cional”.

se trata de “una trama del tripartidis-
mo para mantener sus actuales posi-
ciones en la presidencia, Congreso y 
Corte Suprema. Quieren una Consti-
tuyente y saben que PSH les lleva 19 
inalcanzables puntos de ventaja que 
no puede contrarrestar el fraude”.
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RIFA
Si por una rifa eso fue lo que hicieron, ¿qué no pueden hacer por 
algo que importe?

ODIO
Ese el resultado de todo este odio que los políticos han instigado en 
la ciudadanía. 

LUCIRSE
Como hay tantos que aplauden ese comportamiento tosco, los 
políticos no pierden oportunidad para lucirse. 

CREMA
Lo triste es que esa es la crema y nata de la dirigencia política que 
aspira gobernar el país. 

PLUS
Resulta que en la ley pusieron que los partidos que participaron 
en elecciones primarias tendrían un trato preferente. Pensando 
que algún plus debía tener ir a elecciones primarias que solo hacer 
planillas de dedo.

SORTEO
Sin embargo, los consejeros del CNE resolvieron que solo habría un 
sorteo y que la ubicación de cada cual correspondería al número que 
sacaran en la rifa. 

PUNTA
Pero como los grupos políticos ya andaban con los nervios de punta 
por unas declaraciones que dio uno de los suplentes a una radio, 
falseando que ya los tradicionales se habían arreglado para ir en el 
puesto uno, dos y tres.

PAPELITO
La información era falsa. La propia Rixi explicó que lo preferente 
solo sería que sacarían primero las papeletas. La ubicación 
dependería de la suerte, del número que sacaran en el papelito.

ENCIMA
Pero las huestes del “general no tiene quien le escriba” se le vinieron 
encima. Y a grados Kelvin lo agarró de encargo el otro coronel. 

TROMPADAS

El zafarrancho se dio entre activistas que no solo fue que abrieron la 
trompa insultándose, sino que repartieron trompadas.

REYERTA
El PN mandó a pedir refuerzos y al rato entró la reserva. Así se 
toparon unos con otros posando para la grabación de los videos que 
como era de reyerta se hicieron virales en el basural de las redes 
sociales. 

PORTONES
¿Quiénes abrieron los portones y dejaron entrar las turbamultas al 
Infop? Ya pidieron una investigación de los bochornosos sucesos. 

PRENSA
Hasta con la prensa se la desquitaron los energúmenos. De nada 
van a servir quejas de las agresiones a los derechos humanos, al 
Ombudsman o a donde sea, no hay autoridad que ponga orden. 

Sectores abogan que Toncontín 
mantenga categoría internacional 
Tegucigalpa y 
Comayagüela tienen 
 alta demanda de 
vuelos de y al exterior.

Ante el anuncio de las autorida-
des que implica retirar la categoría 
internacional al aeropuerto capitali-
no Toncontín, muchos sectores ma-
nifiestan su inconformidad debido a 
que la histórica terminal aérea cum-
ple con todas las condiciones para 
mantener los vuelos.

A criterio de empresarios y repre-
sentantes del rubro de hostelería, la 
terminal aeroportuaria cumple con 
todos los requerimientos técnicos 
que exigen las normas internacio-
nales para que pueda continuar fun-
cionando como un punto de llegada 
a la zona central del país, donde los 
viajeros se han servido del histórico 
inmueble patrimonio de Honduras. 

El director ejecutivo de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT), Rafael Medina, 
confió que “esperamos que Ton-
contín, aún con las limitaciones que 
tiene, continúe operando, nos afec-
tará el cierre, como ciudad, Teguci-
galpa es la capital y es el centro ope-
rativo del país y aquí están la mayo-
ría de afiliados de las empresas pri-
vadas”. 

“Por ejemplo, durante el hura-
cán Mitch en 1998 y las tormentas 
tropicales Iota y Eta de noviembre 
pasado, fue el aeropuerto capitali-
no el que dijo presente cuando ca-
si era imposible circular por la vía 
terrestre”. 

Medina, agregó que “incluso has-
ta por seguridad nacional hay que 
mantenerlo operativo porque se de-
be recordar que ahí está la base de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH)”. 

PREOCUPACIÓN
Asimismo, la semana pasada la 

mayoría de postulantes a la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
(AMDC), expusieron su preocupa-
ción por los ingresos que dejaría de 
percibir el fisco capitalino y desta-
caron que es necesario replantear-
se la forma en que tendrían que de-
jar la operatividad del aeropuerto. 

Entre las principales recomenda-
ciones debido a que Tegucigalpa y 
Comayagüela generan una alta de-
manda de vuelos para términos co-
merciales o de negocios, en prime-
ra instancia dejarlo para viajes re-
gionales y domésticos con las aero-
líneas que estén interesadas. 

El candidato del Partido Antico-
rrupción (PAC), Julio López Casa-

El aeropuerto internacional Toncontín ha permitido el ingreso 
de ayuda humanitaria durante los fenómenos climáticos que 
azotaron el país en el pasado. 
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Técnicos de Aeronáutica Civil indicaron que la terminal aérea 
de Toncontín cuenta con todas las condiciones para permitir el 
aterrizaje de una gran diversidad de aviones. 

La mayoría de los vuelos a la capital llegan por razones de 
turismo, negocios y otra serie de factores que benefician a la 
capital. 

ca, señaló que “aquí vivimos más de 
dos millones de habitantes y no se 
nos consultó a la hora de tomar la 
decisión de cerrar el aeropuerto a 
los vuelos internacionales, tampo-
co se le pidió la opinión de la socie-
dad civil, comerciantes, sectores tu-
rísticos, docentes, empresarios y la 
academia”. 

Según las previsiones, una vez 
cuando comience operaciones el ae-
ropuerto internacional de Palmero-
la, en Comayagua, previsto para el 
15 de octubre próximo, el Toncon-

tín dejará de recibir vuelos interna-
cionales, quedando su categoría so-
lo para vuelos nacionales. 

Según la historia, el aeropuerto 
Toncontín fue utilizado por prime-
ra vez en 1921 y en 1933 el presidente, 
Tiburcio Carías Andino, mandó am-
pliar la pista del aeródromo de nor-
te a sur y ordenó la construcción del 
edificio de la terminal de pasajeros. 

A la fecha Toncontín cuenta con 
tres puertas y dos puentes de em-
barque para vuelos internaciona-
les. (KSA)
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PANDEMIA

Más de 60 embarazadas
han muerto por COVID-19

Autoridades de la Unidad de Vigi-
lancia de la Secretaría de Salud (Se-
sal), reportaron que durante el año se 
ha registrado la muerte de 60 muje-
res embarazadas por COVID-19, de 
las cuales cinco han fallecido en los 
últimos días. 

Muchas féminas en estado de ges-
tación han estado renuentes a la va-
cunación contra el nuevo coronavi-
rus, situación que es preocupante se-
gún los médicos, ya que los contagios 
van en aumento en este grupo de la 
población. 

“A la fecha registramos 89 falleci-
mientos de mujeres embarazadas du-
rante el año por diferentes causas, de 
las cuales 60 mujeres han fallecido re-
lacionadas a la COVID-19”. 

“La población debe entender que 
durante el embarazo las mujeres se 
exponen a muchas enfermedades y 
el coronavirus no es la excepción, 
por lo tanto, debemos incentivarlas 
a que se vacunen y se protejan”, ur-
gió la jefa de Vigilancia de Salud, Kar-
la Pavón. 

La vacuna contra el coronavirus 
para las mujeres embarazadas es se-
gura y gratuita y las protege de la for-
ma grave de la enfermedad, pudién-
dose aplicar sin importar el tiempo 
de gestación. 

DOCE PUESTOS
Se estima que solo un poco más del 

15 por ciento de las mujeres embara-
zadas se ha vacunado a nivel nacional 
contra el nuevo coronavirus. 

En Tegucigalpa se mantienen 12 
puestos de vacunación donde las mu-
jeres pueden concurrir y ante la re-
nuencia la Región Metropolitana de 
Salud habilitó la inoculación en los 29 
establecimientos. 

“Se inició con el Alonso Suazo, 
Las Crucitas, El Manchén, San Mi-
guel y Villa Adela, son los estableci-
mientos de Salud habilitados, donde 
nuestras embarazadas podrán tener 
una atención especializada”, señaló 
el jefe de la Región Metropolitana, 
Harry Bock. 

La estrategia forma parte de la 
sexta campaña de vacunación con-
tra la COVID-19, la meta establecida 
es inocular 17,268 embarazadas en 
el Distrito Central, pero a partir del 
próximo lunes se estará vacunando 

en los 29 establecimientos restantes 
del casco urbano. 

Las embarazadas solo deben pre-
sentar la tarjeta de identidad y el car-
né prenatal y sin importar el mes de 
gestación recibirán la vacuna que es 
segura y gratis, se subrayó. 

Por su parte, el viceministro de 
Salud, César Barrientos, ha destaca-
do que la vacunación de las embara-
zadas es parte de la sexta campaña 
de vacunación contra la COVID-19, 
en la que recibirán la primera dosis 
del inoculante de Pfizer. (DS)

En el Distrito Central se espera que más de 17 mil mujeres en estado 
de gestación reciban la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

La vacunación es segura y gratuita sin importar el tiempo de gesta-
ción que tenga la mujer. 

Las mujeres embarazadas son mucho más vulnerables que las demás féminas, han advertido los médicos. 

CON NUEVO LOTE

Hoy sigue aplicación de la
segunda dosis de Sputnik V

Autoridades de la Secretaría de 
Salud hicieron un llamado a la po-
blación que se inoculó con la prime-
ra dosis de la vacuna Sputnik V y que 
está a la espera de su segunda ino-
culación, que lleguen a los centros a 
partir de hoy para completar su es-
quema de vacunación. 

La programación para la sexta jor-
nada de vacunación contra el CO-
VID-19 con el segundo componen-
te de la Sputnik V se continúa el día 
de hoy en Cortés, Valle y las regio-
nes metropolitanas del Distrito Cen-
tral y de San Pedro Sula.

La jornada se realizará desde las 
7:00 de la mañana a 2:00 de la tar-
de y los hondureños deben presen-
tar su identidad y carné de vacuna-
ción, en una actividad que se rea-
lizará con las 20 mil dosis del ino-
culante ruso que arribaron el sá-
bado anterior al país, como parte 
del acuerdo bilateral entre Rusia y 
Honduras. 

La recepción de las vacunas se lle-
vó a cabo en las instalaciones del Al-
macén Nacional de Biológicos del 
Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones (PAI).

El sábado arribaron al país las 20 mil dosis del componente B, de la 
vacuna rusa Sputnik V.

EN TEGUCIGALPA

Practicadas por HEU 316 
cirugías en el hospital móvil

Desde que empezó a funcionar 
el hospital móvil de Tegucigalpa, 
utilizado como un centro quirúr-
gico del Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU), se han practicado 
316 cirugías de diferentes áreas de 
la medicina. 

Después que se esperó tanto 
tiempo para que fuera usado, las 
autoridades del HEU decidieron 
que el hospital modular no tenía la 
capacidad para atender pacientes 
COVID-19 y mejor se utiliza para 
reducir la mora quirúrgica. 

El subdirector del HEU, 
Franklin Gómez, detalló que el 

hospital empezó a funcionar de 
acuerdo con la necesidad de un 
hospital de trauma por la gran so-
brecarga que se tiene a diario y la 
falta del espacio que con la pan-
demia se ha aumentado y se redu-
ce la mora. 

La mayoría de las operaciones 
que se han realizado son por pro-
blemas ortopédicos debido al ace-
lerado incremento de los acciden-
tes de tránsito en la capital, así co-
mo de urología, ginecología, ciru-
gía pediátrica y otras. Después de 
salir del quirófano, los pacientes 
pasan al área de recuperación. 

Los 
pacien-
tes son 
traslada-
dos desde 
el HEU 
hasta esos 
quirófa-
nos o son 
citados 
para las 
cirugías 
requeri-
das. 
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Una no es ninguna...
Ligado a mi tabaquismo, nació 

mi adicción por el alcohol, igual a 
los doce años de edad, iniciando con 
la espumosa cerveza, el síntoma no 
se hizo esperar era una sensación, 
propiamente como arrullo al alma, 
tomaba como mis compañeros de 
la secundaria, mis amigos, vecinos 
de la cuadra donde vivíamos y en 

agencia de noticias y por las tardes 
yo iba a trabajar, léase entre comillas 
por favor, me echaba una o dos chelas 
con los reporteros, el destape de las 
“noticias frescas” eran todos los días, 
sin quererlo, ni pensarlo, yo tenía 

De adicto a ADICTO

Víctima de la ansiedad
Ernesto Salayandía García

ya una tendencia alcohólica con el 
tiempo me sentenció a no poder parar, 
solo dejaba de consumir cuando caiga 
muerto como vil borracho y triste-
mente era muy seguido, ahí mismo, 
en el centro de la CDMX, conocí un 
mundo de cantinas, con el pretexto 
de ir a jugar dominó todas las tardes, 
eran unas antas guarapetas, recuerdo 
un decano reportero, don Guillermo 
Manzano, me decía. Periodista que no 

me quedé sin aroma, el alcohol y las 
drogas me robaron la vida, gracias a 
que no supe controlar mis niveles de 
ansiedad.

Una vida sin control
Comencé a fumar a los doce años 

de edad, mi abuela, cómodamente 
sentada en el sillón frente al televisor, 
me pedía de favor que fuera a la estufa 
a prenderle un cigarro, obedecía, pero 
tenía un pobre resultado, debido a que 
no hacía braza el cigarro, tenía que 
chupar aire, inhalarlo por la boquilla 
para que encendiera y poco a poco, me 
prendí de la adicción, al poco rato y 
a ese edad, ya me chutaba uno o dos 
cigarros completos, por supuesto a 
escondidas y con mis amigos en el 
parque, la calle o en casa de uno de 

-
ñana tarde y noche, así nació y creció 
mi adicción a la nicotina que me duró 

un cigarros tras de otro, mi nivel de 
ansiedad creció de manera impresio-
nante, eran cerca de tres cajetillas al 
día las que me fumaba, por supuesto 
que tengo las arterias tapadas de 
nicotina, los pulmones severamente 
dañados, como mi corazón, ofrezco 

la nula o poca circulación de sangre 
en mis piernas, tengo 20 años libre de 
humo, pero los estragos de esta adic-
ción son severos y muy amargos, ca-
rezco de una calidad de vida óptima y 
esta ansiedad que destapó la nicotina, 

consecuencia mi drogadicción y mis 
adicciones a mis conductas tóxicas, 
todo ello, provocado por una ansiedad 
desbordada.

Cuando llego la cocaína, 
dije, de aquí soy

Mi alcoholismo, había traído a mi 
vida las maratónicas depresiones, un 
mar de inseguridad,  miedos, dema-
siada ansiedad, pereza, un mal humor 
de los mil demonios y me convertí en 
mecha corta, un tipo irritable, explo-
sivo, agresivo, fracasé en mi primer 
matrimonio, me casé a los 19 años, 
con dos hijos, desde muy joven tuve 
serios problemas por mi manera de 

beber, le di vuelo a la hilacha y un mal 
día, probé la cocaína, me prendí tan 
fuerte que duré consumiendo el polvo 
blanco tres días seguidos, sin dormir, 
ni comer, de ahí me hice súper adicto. 
Al principio, medio mundo me la 
regalaba, después, puedes verme a las 
tres o cuatro de la mañana en la casa 

-
ra sustancia, consumía a todas horas 
y en cualquier lugar, mi ansiedad me 
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WASHINGTON, (AP).- Las 
autoridades de salud de Estados Uni-
dos presumiblemente recomendarán 
pronto refuerzos para la vacuna contra 
el COVID-19 a los estadounidenses 
que han completado su esquema de 
vacunación.

A continuación, un vistazo sobre 
lo que sabemos de los refuerzos y 
cómo podrían ayudar a combatir el 
coronavirus:

___
¿POR QUÉ PODRÍAMOS 

NECESITAR REFUERZOS?
Es normal que la protección de las 

vacunas disminuya con el tiempo. Por 
ejemplo, se recomienda un refuerzo 
para el tétanos cada 10 años.

Los investigadores y funcionarios 
de salud han estado monitoreando 
el desempeño de las vacunas contra 
el COVID-19 en el mundo real para 
ver cuánto tiempo protegen a los 
vacunados. Las vacunas autorizadas 
en Estados Unidos siguen ofreciendo 
una fuerte protección contra un cuadro 
severo y la muerte.

Pero algunas pruebas de sangre 
han indicado que los anticuerpos, una 
de las capas de protección del sistema 
inmunológico, pueden disminuir con 

-
aparezca la protección, pero puede 

fuerte o que el cuerpo podría tardar 
más para luchar contra una infección.

La variante delta ha complicado 
la cuestión de cuándo administrar 
los refuerzos porque es mucho más 
contagiosa y porque gran parte de los 
datos reunidos sobre el desempeño de 
las vacunas son previos a que dicha 
variante circulara extensamente. La 
propagación de la variante delta está 
disparándose al mismo tiempo en que 
la inmunidad podría estar disminu-
yendo entre las primeras personas 
vacunadas.

Israel ofrece un refuerzo para las 
personas mayores de 50 años que 
fueron vacunadas hace más de cinco 
meses. Francia y Alemania planean 
ofrecer refuerzos a algunas personas 
dentro de unos meses. La Agencia 
Europea de Medicamentos también 
dijo que analiza datos para ver si son 
necesarios los refuerzos.

___
¿CUÁNDO SE 

ADMINISTRARÍAN?
Depende de cuándo se recibieron 

las dosis iniciales. Una posibilidad 
es que las autoridades recomienden a 
las personas recibir un refuerzo apro-
ximadamente ocho meses después de 
haber recibido la segunda dosis de las 

Las autoridades todavía recopilan 
información sobre la vacuna mono-
dosis de Johnson & Johnson, que fue 

¿Qué sabemos sobre los refuerzos
 de vacunas contra COVID?

de febrero, para determinar cuándo 
recomendar refuerzos.

___
¿QUIÉN LOS RECIBIRÍA?
Es probable que las primeras per-

sonas en ser vacunadas en Estados 
Unidos también sean las primeras para 

-
res de salud, residentes de albergues 
y otros estadounidenses mayores, 
que fueron los primeros en vacunarse 
cuando se autorizaron las vacunas el 
diciembre pasado.

___
¿REFUERZO? ¿

TERCERA DOSIS? 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Los receptores de trasplantes y 

otras personas con sistemas inmuno-
lógicos debilitados podrían no haber 

vacunas desde el principio. Ahora 
pueden recibir una tercera dosis al 
menos 28 días después de su segunda 
dosis como parte de su serie inicial 
de vacunación. Para quienes tienen 
sistemas inmunológicos normales, 
los refuerzos se administran mucho 
después de la vacunación completa, 
no para generar protección, sino para 
reactivarla.

___
¿QUÉ DUDAS EXISTEN?

Todavía se desconoce si las perso-
nas deberían recibir el mismo tipo de 
vacuna que se les administró cuando se 
vacunaron en primera instancia. Y los 
principales asesores de salud del país 
buscarán evidencia sobre la seguridad 
de los refuerzos y qué tanto protegen 
contra la infección y la enfermedad 
severa.

El acceso global a las vacunas 
también es importante para contener 
la pandemia y evitar que surjan nuevas 
variantes. Los refuerzos podrían ser un 
problema para los ya escasos suminis-
tros globales de vacunas.

___
¿Y LOS QUE NO SE 
HAN VACUNADO?

La doctora Melanie Swift, quien ha 
dirigido el programa de vacunación en 
la Clínica Mayo en Rochester, Minne-
sota, dice que vacunar a más personas 
que todavía no tienen ni una dosis es 
“nuestra mejor herramienta, no sólo 
para prevenir la hospitalización y 
mortalidad por la variante delta, sino 
para detener la transmisión”. Cada 
infección “le da al virus más probabi-
lidades de mutar a quién sabe cuál será 
la próxima variante”.

“Las personas que recibieron la 
vacuna la primera vez probablemente 
se formen para recibir el refuerzo”, 
dijo Swift. “Pero no vamos a lograr 
nuestros objetivos generales si sus 
vecinos no están vacunados”.
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NUEVA YORK (AP).- La rápida 
toma de Afganistán por parte de los ta-
libanes tiene a las empresas de noticias 
tratando de manera simultánea de con-
tinuar con la cobertura, proteger a sus 
periodistas y familias, y ayudar a los 
colaboradores que han trabajado para 
ellos durante las últimas dos décadas.

Los videos de las escenas de caos 
en el aeropuerto de Kabul se transmi-
tieron repetidamente el lunes durante 
los noticiarios que informaban sobre 
la situación, la cual fue abordada por 
el presidente Joe Biden en un discurso 
a la nación.

La reportera de CNN Clarissa 
Ward, en una entrevista desde Afga-
nistán, dijo que incluso algunos de 
los combatientes talibanes con los que 
había hablado estaban sorprendidos 
por la rapidez con la que cayó el país.

“No creo que hayan dudado de que 
iban a ganar”, dijo a The Associated 
Press. “Pero tampoco creo que espe-
raran que ocurriera tan rápido”.

Los propios reportes de Ward des-
de las calles de Kabul muestran las 
incertidumbres sobre el futuro del país.

En un momento dado, señaló que 
los talibanes le habían dado permiso 
para grabar un reportaje para CNN, 
pero le pidieron que se hiciera a un 
lado “porque soy una mujer”.

parte de fuerzas culturalmente más 
conservadoras, y portó una prenda 
en la cabeza que ocultaba su cabello.

Las compañías de noticias evalúan 
una y otra vez las necesidades de segu-
ridad. Richard Engel, de NBC News, 
dijo que la cadena se había trasladado 

Roxana Saberi, de CBS News, 
transmitió el lunes desde su habitación 
de hotel para “CBS This Morning”, 
porque las instalaciones estaban 
cerradas.

Grupos de prensa buscan proteger
a periodistas en Afganistán

El editor y director general del 
Washington Post, Fred Ryan, envió 
una petición urgente de ayuda al go-
bierno de Biden a nombre de más de 
200 periodistas, personal de apoyo y 
familiares de personas que trabajaban 
para su diario, The New York Times 
y el Wall Street Journal.

Por razones de seguridad, querían 
ser trasladados del lado civil al lado 
militar del aeropuerto de Kabul.

En un comunicado, A.G. Sulzber-
ger, presidente y editor de The New 
York Times, dijo que los aconteci-
mientos habían creado una situación 
precaria y muy cambiante.

“Quiero asegurarles que estamos 
haciendo todo lo posible para tratar 
de poner a nuestro personal, a nuestros 
antiguos colaboradores y a sus familias 
fuera de peligro tan pronto como sea 
humanamente posible”, dijo Sulzber-
ger en un mensaje a toda la empresa.

El Comité para la Protección de 
los Periodistas (CPJ, por sus siglas en 
inglés) dijo que había recibido solici-
tudes de ayuda para salir del país por 
parte de 475 periodistas en Afganistán 
que trabajan para medios de comuni-
cación locales e internacionales, dijo 
María Salazar-Ferro, directora de 
emergencias de la organización.

El CPJ trabaja tanto con el ejército 
estadounidense como con los gobier-
nos de Canadá, Francia, Alemania y 
Gran Bretaña. En conjunto buscan 
lugares de aterrizaje para algunos de 
estos periodistas y sus familias, dijo. 
Pero durante gran parte del lunes, 
ningún avión salió de Kabul.

dos testimonios de soldados talibanes 
que se dirigían a los domicilios en 
busca de un periodista afgano en con-
creto. Aconsejó a los periodistas que 
abandonen el país, pero con los vuelos 
detenidos, “ahora mismo el mejor con-
sejo es quedarse en un lugar y esperar 
a ver cómo evoluciona la situación”.

LONDRES (AP).- La agencia de 
salud británica aprobó la vacuna contra 
el COVID-19 de Moderna para meno-
res a partir de los 12 años.

Es la segunda vacuna contra el 
COVID-19 autorizada en el Reino 
Unido para menores de 12 a 17 años, 

La Agencia Regulatoria de Produc-
tos de Atención Médica y Medicamen-
tos dijo el martes que depende de los 
asesores de la vacuna del gobierno si 
a los menores en este rango de edad 
les pueden administrar la vacuna de 
Moderna.

Gran Bretaña aprueba vacuna 
de Moderna a partir de 12 años

El Reino Unido ha tenido una exi-
tosa distribución de vacunas entre los 
adultos, pero ha tomado una estrategia 
más cautelosa al extender la oferta a 
los menores. Esta semana, funciona-
rios anunciaron que quienes tienen 
16 y 17 años en Inglaterra tendrán la 
oportunidad de sacar la cita para la 
primera dosis para el 23 de agosto.

Actualmente, los menores entre los 
12 y 15 años sólo pueden recibir la 

médicamente vulnerables.



22 La Tribuna  Lunes 23 de agosto, 2021

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Relativos a la yegua.
 9. En latín, “ley”.
 10. Símbolo del neodimio.
 11. Uno y uno.
 12. Símbolo del fermio.
 13. Danza húngara.
 14. Piedra consagrada del 

altar.
 15. Capacidad de producir un 

efecto determinado.
 18. Atarás con lías.
 20. Provincia de Italia, en la 

Apulia.
 21. Soslayada, oblicua.
 23. Delantal pequeño.
 24. Padecí tos.
 26. Limpia y acicala.
 27. Anexaron.
 31. Relativo al centro.
 33. Confusión, desorden.
 36. Estrella de primera 

magnitud en la 
constelación del Aguila.

 37. Sanaba.
 39. Exista.
 40. Muchacho adolescente, 

mozo.
 41. Símbolo del einstenio.
 42. Quité algo de una superficie 

como raspándola.
 43. Interjección para excitar.
 44. Hija de Cadmo y 

Harmonía.
 46. Escaramujo (planta y flor).

Verticales
 1. Nombre de la vigésimo 

sexta letra.
 2. Extraordinario, óptimo.
 3. Hueso pequeño situado 

en el ángulo interno de la 
órbita del ojo.

 4. Tiempo que se ha vivido.
 5. Figuras de falsas 

deidades.
 6. Resina de pino.
 7. Forma del pronombre de 

segunda persona del 
plural.

 8. Formarás masa.
 9. Unidad monetaria 

búlgara.
 12. Apócope de fraile usado 

delante del nombre 
propio.

 14. Roturáis la tierra con el 
arado.

 16. Ibídem.
 17. Tres veces diez.
 19. Poner llana una cosa.
 21. Relativo a la pantorrilla.
 22. E m b i s t i e s e s , 

acometieses.
 25. Perfecto y libre de toda 

culpa (fem.).
 28. Levantar, poner rígida y 

tiesa una cosa.
 29. Lagar.
 30. Relativo a los ojos.
 32. Nombre de la duodécima 

letra (pl.).
 34. Ojo de agua y vegetación 

en el desierto.
 35. Símbolo del antimonio.
 37. Venir de arriba hacia 

abajo por acción del 
propio peso.

 38. Arete, pendiente.
 42. Dios egipcio del sol.
 45. Símbolo del sodio.
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SANTO DOMINGO, (EFE).- El 
presidente dominicano, Luis Abinader, 
cumplió este lunes un año en el cargo 
con muestras de haber logrado reactivar 
la economía tras el declive a causa de la 
pandemia, pero con enormes desafíos, 
en especial por el preocupante aumento 
de la deuda pública, que alcanza el 67,8 
% del PIB.

Abinader, de 54 años, llegó al poder 
el 16 de agosto de 2020 de la mano 
del Partido Revolucionario Moderno 
(PRM) en medio de una grave crisis 
económica y sanitaria debido a la co-
vid-19, que ha costado la vida a 3.985 
personas en el país, uno de los que más 
rápido ha avanzado con la vacunación 
en América Latina.

Doce meses después, este econo-
mista y empresario asegura que el 
país está “mucho mejor” que en 2020, 
cuando la economía cayó alrededor del 
6,7 % tras haber sido por varios años 
la de mayor crecimiento en la región.

Abinader y su equipo se felicitan por 
la gestión frente a la pandemia, “que 
está controlada”, después de que los 
hospitales prácticamente colapsaran, 

entrevista en televisión.
En esa ocasión, Abinader aseguró 

que el Gobierno “está preparado” ante 
un eventual rebrote, luego de que se 
hayan relajado las medidas adoptadas 
para controlar la enfermedad.

La nación caribeña empezó a va-
cunar en febrero de este año y hasta 
el momento ha aplicado 10,6 millones 
de dosis, de acuerdo con las cifras 

Presidente dominicano cumple su primer
año con la economía en recuperación

de personas, de una población meta 
de 7,8 millones, están completamente 
vacunadas.

En este año, el país ha logrado 
reactivar la economía, que creció 13,3 
% en el primer semestre y, según las 

el PIB crezca entre un 9 % y un 10 % 

Entre las actividades de mayor ex-
pansión están los sectores construcción, 
zonas francas, minería y el comercio, 
mientras que avanza la paulatina reacti-
vación del turismo, que fue hasta 2019 
la principal fuente de divisas del país, y 
que entre enero y julio generó ingresos 
por 2.145 millones de dólares.

Sin embargo, fueron los más de 
8.200 millones de dólares en remesas 
enviadas el año pasado por los domi-
nicanos residentes en el exterior, prin-
cipalmente en Estados Unidos, los que 
impidieron al país caer en una situación 
cercana a la debacle.

La rápida reactivación de la econo-

que llega al 7,88 % interanual en julio, 
aunque la realidad es muy distinta para 
el ciudadano de a pie, que ha visto cómo 
los precios de los productos de primera 
necesidad y los combustibles no han pa-
rado de aumentar en los últimos meses.

El Gobierno también se ha visto 

los planes de recuperación económica, 
con lo que la deuda ha pasado del 65,9 
% del PIB en agosto de 2020 a 67,8 % 
en junio 2021.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Fotógrafo
MARCO RICO

La autora Marisa Alonso nos propone 
en forma de relato la historia de una 
de las figuras más relevantes del arte: 

Salvador Dalí.
El hecho de que a Salvador le pusieran el 

mismo nombre que a su hermano, fallecido 
solo unos meses antes de su nacimiento, hizo 
que quisiera destacar para ser diferente y muy 
mimado.

Durante las vacaciones iban a descansar a la 
residencia de verano que tenían en Cadaqués, un pueblo muy cerca de 
Figueras, su pueblo natal. Allí se sentía más libre y podía dedicar más 
tiempo a lo que tanto le gustaba: la pintura.

- ¡Deseo pintar!  ¡Ahoraaaaa! - gritaba
- ¡No es hora de pintar, Salvador! ¡Es hora de comer! - decía su madre, 

y agarraba una rabieta descomunal.
- ¡Qué bien dibujas! - le dijo Felipa, su madre.
Y muy pronto, animado por sus padres, comenzó a dar clases de 

dibujo.
Cuando Salvador cumplió dieciséis años, su madre murió de un cán-

cer de pecho, y quedó totalmente desolado.
Su padre insistía para que estudiara, pero Salvador solo pensaba en 

pintar, y eso hizo que su relación no fuera muy buena. A pesar de todo, 
su padre organizó su primera exposición de dibujos.

Más tarde empezó a ir a la Escuela de pintura de San Fernando, en 
Madrid, y en la residencia de estudiantes donde vivía hizo amistad con 
el poeta y escritor Federico García Lorca, al que luego pintó, y también 
con el director de cine Luis Buñuel, con el que hizo alguna película. En 
esa época empezó a vestir de manera extravagante y a ser conocido por 
su manera de ser: excéntrico, provocativo, arrogante y loco. Lo expulsa-
ron de la escuela por insultar a un profesor en el examen de graduación.

Después de un tiempo de inactividad se fue a vivir a Paris. Visitó 
el Louvre y conoció a los pintores Pablo Picasso y Joan Miró. En ese 
tiempo empezó a estudiar el movimiento de los objetos y sus distintos 
ángulos, e interpretó con imágenes el subconsciente, la realidad y la 
percepción convirtiéndose en un genio de la pintura surrealista. Su pri-
mer trabajo en este estilo fue ‘Aparatos y mano’.

Una mañana de 1931 se puso a pintar un cuadro de relojes al que llamó 
‘La persistencia de la memoria’; eran relojes blandos que se derretían. 
Hoy esa obra se encuentra en el museo MoMA de New York.

Cuando Dalí y Gala se conocieron tuvieron un flechazo. Ella abandonó 
a su marido y se fueron a vivir juntos; a partir de entonces ella le sirvió 
de modelo para el resto de su vida.

Durante la segunda guerra mundial se fueron a vivir a Estados 
Unidos. Por entonces, para imitar al pintor Diego Velazquez se dejó un 
largo y fino bigote, al que sacaba mucho partido, y consiguió mucha 
publicidad, siendo portada de revistas con famosos del mundo de la 
cultura y el cine, como con Walt Disney o Alfred Hitchcock con los 
que hizo una película. Allí publicó su autobiografía: ‘La vida secreta de 
Salvador Dalí’.

Volvieron a vivir a España durante la dictadura de Franco. Salvador 
Dalí rodó películas, escribió manuscritos, esculpió joyas, abrió El 
Teatro-Museo de Figueras y continuó pintando. Hacía cuadros estre-
llando huevos con pintura contra un lienzo, aumentando así su fama de 
estar loco.

Cuando murió Gala se fue a vivir al castillo de Púbol (Gerona), donde 
hizo sus últimas obras. Poco después, cuando se quemó el castillo, se 
instaló en Torre Galatea en Figueras, donde murió a la edad de 84 años.

‘La única diferencia entre un loco y yo, es que el loco cree que no lo 
está, mientras yo sé que lo estoy’. (Salvador Dalí 1904/1989).

DALI

Autoridades del Instituto 
Hondureño de Cultura 

Interamericana IHCI, en alianza con 
Estudio 7 y el Foto Club Honduras, 
realizaron el lanzamiento del pro-
yecto expositivo El Merendón, con 
el propósito de dar a conocer la 
belleza de esta zona protegida del 
departamento de Cortés. 

La exhibición multidiscipli-
naria que se inaugurará el 12 de 
noviembre en San Pedro Sula, 
contará con la participación de los 
artistas Adriana Aquino, Agustín 
Ortega, Ana Borjas, Ana Handal, 
Cali Fernández, Carol Verdial, 
Dania Alaniz, Doris Mejía, Edy 
Solís, Eitan Yarhi, Érick Santos, 
Giovanna Lara, Ileana Rodríguez, 
Jairo García, Juan Funes, Laraby 
Osorio, María Eugenia Handal, 
Paula Cervantes, Rosa María Alger, 
Sami Handal, Sandra Fernández, 

El IHCI presenta proyecto 
expositivo El Merendón

Sergio Rodríguez, Shirley Tercero y 
Sulim Trejo. 

La curaduría de este proyecto, a 
cargo de Fernando Carranza, plan-
teó a los creadores la necesidad de 
impulsar una muestra colectiva que 
abarque el tema ambiental en la sie-
rra del Merendón en sus diferentes 
escenarios, perspectivas y enfoques. 

A criterio de Nilson Elvir, direc-
tor ejecutivo del IHCI, con esta 
exposición este centro binacional 
y los artistas participantes serán 
capaces de involucrarse en un pro-
ceso que les permite a las personas 
conocer sobre temáticas ambienta-
les, comprometerse en la resolución 
de problemas y tomar medidas para 
mejorar el medio ambiente.

La muestra se abrirá al público 
en el Intercity Hotel de la capital 
industrial y permanecerá abierta 
durante un mes. 

  Como parte de las 
actividades del Plan de 
Promoción de Colombia 
en el Exterior (PPCE) 
2021, la embajadora de 
Colombia en Honduras, 
Luz Marina Rivera Rojas, 
tiene el agrado de invi-
tarlos a participar en 
el evento Virtual THE 
BIRDERS – Un viaje 
melódico por el norte 
de Colombia. Es un con-
versatorio que tiene 
como objetivo mostrar 
la riqueza geográfica y 
ambiental de Colombia, 
que ha derivado en una 
multiplicidad de expre-
siones artísticas, que 
enriquecen el enorme 
patrimonio cultural. 

Asimismo, se destacará 
la biodiversidad del país 
y cómo podría aprove-
charse como un atractivo 
para la reactivación del 
turismo sostenible en la 
post-pandemia.

Artista Invitado: 
Federico Pardo
Fecha: Miércoles 

25 de agosto de 2021
Hora: 5:00 p.m. hora 

Honduras
Enlace de conexión: 

https://evius.co/landin-
g/609478147591ac38e-
f7854e6 

Enlace para ver el 
documental completo: 
https://www.youtube.
com/watch?v=T-jn1_
thxK8&t=446s

[16:44, 20/8/2021] +504 
9440-5081

Conversatorio 
virtual
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Llenos de entusiasmo y bajo el lema 
“Out of this World”, así iniciaron 
su regreso a clases los seniors de la 
International School de Tegucigalpa. 

El 19 de agosto, los 80 estudiantes de la pro-
moción 2022 se reunieron en el redondel de 
la Villa Navideña, en el anillo periférico, para 
iniciar su caravana en autos y motos decorados 
con globos y banners con dirección al Parque 
Juana Laínez. 

Los jóvenes, que lucieron sus “seniors jac-
kets”, se confundieron entre risas y abrazos, 
alegre música y escucharon su “senior song”, 
“Safe and Sound”.

A su llegada al emblemático Monumento 
a la Paz, fueron recibidos entre aplausos por 
sus maestros, para luego participar en una 
corta ceremonia en la que agradecieron al 
Todopoderoso.

De esa manera los muchachos inaugura-
ron su primer día de clases de su último año 
escolar, siendo sin duda lo más emotivo el 
momento de lanzar globos, entre humo azul y 
la alegría de enfrentar el último reto de su vida 
escolar.

MAÑANA DE CELEBRACIÓN

“Seniors entrance” de la International School

María Fernanda Lanza, Paulina Flores, 
María José Ordóñez, Melanie Ramírez.

José Quiñónez, Octavio Cortez, Renán Sagastume.

Saúl Aguilar, Nathalie Canales, Gabriel Castro, Daniel Sevilla, Ricardo Molina.

Sara Peña, Eileen López, Ashley Sánchez.

Nahomy Fernández y Ely Flores.

David Rosales, Daniel Reyes, Hawey Méndez.

Jeffrey Quintanilla, Rebeca González, 
Haziel Pavón, Roberto Alemán.Génesis Oyuela, Arianna Poujol, Gabriela Gómez.
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1. Los artistas hondureños me-
nospreciados históricamente, le 
cantamos a la patria. Los pintores, 
escultores, actores y los autores li-
terarios proyectamos nuestra cultura 
general, porque los políticos, los 
empresarios y todos los que pueden 
o tienen recursos para promovernos 
dentro y fuera de nuestras fronteras 
patrias, no lo hacen. 

Los pobres artistas discrimina-
dos, relegados y no fomentados 
como los futbolistas que con el 
respaldo tradicional ya tuvieran al 
menos un campeonato internacio-
nal; pero como vivimos la realidad, 
todos los artistas que medianamen-
te sobresalimos es con esfuerzos 
personales y no por empresarios o 
gobiernos, pero nunca es tarde, si 
empezamos hoy para dar el apoyo a 
las pobres artes; como han estimado 
y fomentado el fútbol, proponemos 
que para reivindicarnos, todos los 
utensilios e instrumentos del extran-
jero entren sin pagar impuestos y ya 
veremos el cambio, que los miles y 
millones que se fugan sin provecho 
para los artistas del patio, nos darán 
la identidad, autoestima que tanto 
necesitamos.

En países democráticos los go-
biernos no patrocinan la cultura ni 
a los artistas, solamente fomentan, 

-
pensable que los gobiernos interven-
gan, solo los países comunistas son 
los que patrocinan sus valores, pero 
los artistas aplaudidos populares 
son del sistema democrático y no 
impuestos del régimen, pero aquí ni 
los democráticos ni los comunistas 
le cantan el pueblo: OJO.

2. Dale Pley, un programa de Ra-
dio y T.V. que dirige Maciel Gómez, 
que domingo a domingo se proyecta 
por HRN, se lo dedicó al cantautor 
más famoso y representativo Gui-

que Guillermo fue un cantautor de 
muchos kilates, único; su esposa, 
toda una dama de primera, hizo una 
remembranza sobre la fugaz o im-
portante vida de su amado esposo a 
la periodista Gómez, que ya tiene un 
lugar en Dale Pley con su público. 

Le criticamos en plan construc-
tivo, que invitara a los artistas y 
no difundiera a  famosos, ilógico 
pero con el compañero Anderson 
fue distinto, además que nos re-
presenta dignamente; expuso su 
ejemplar trayectoria de estudio y de 
su proyección muy aplaudida y por 
ende como esposo, padre cariñoso; 
aclaramos que sus éxitos los alcanzó 
con perseverancia y autoestima, con 
luz propia; no es producto de la 
empresa ni gobierno alguno; por eso 

(QDDG Guillermo).

3. A los amigos dominicanos 
les acompañamos en su luto por la 
muerte del rey del merengue Caba-
llo Negro Jony Ventura, exalcalde 
de Santo Domingo.

Maestro Rubén Salazar
Presidente de ASAYCOH

Comunicador social

-Boletín farandulero- 
ASAYCOH LA HAYA, HOLANDA (AP).- El 

-
nacional dijo que está monitoreando de 
cerca los sucesos en Afganistán y que 
está “sumamente preocupado por los 
informes recientes de una escalada de 
violencia en el país”.

-

Preocupa a Corte Penal Internacional sucesos en Afganistán
municado que hace eco de las opiniones 
expresadas por el Consejo de Seguridad 
de la ONU sobre incidentes que, dijo, 
“pueden constituir violaciones del dere-
cho internacional humanitario”.

Agregó que dichos incidentes inclu-
yen denuncias de “ejecuciones extra-
judiciales en forma de asesinatos por 

venganza de detenidos y personas que 
se rindieron, persecución de mujeres y 
niñas, delitos contra menores y otros 
delitos que afectan a la población civil 
en general”.

El tribunal con sede en La Haya ya ha 
abierto una investigación sobre crímenes 

cometidos en Afganistán que se remonta 
a mayo de 2003.

partes en el país “a respetar plenamente 
sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional humanitario, incluso ga-
rantizando la protección de los civiles”.
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Lo mandan a traer tortillas
pero el dundo lleva semillas

con unas frutas amarillas
ahora sólo pone las mejillas

14 - 00 - 76
89 - 20 - 35
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MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

EMPLEO 
CON DORMIDA

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

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.

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.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

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. 

APARTAMENTO 
LA LEONA

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

SE RENTA EDIFICIO 
EN COL. COUNTRY 

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

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

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

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.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

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

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

KASANDRA 
Universitarios, aten-
ción  /cliente, asistente 
administrativo, caje-
ros, recepciónistas, 
teleoperadoras, guar-
dias, supervisores, 
motocicl istas/moto, 
conserje,  /vendedores/ 
cobradores, cocineras, 
aseadoras, bodegue-
ros. 3318-7905,
9633-5079.
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ES UN EMPUJÓN 
ANÍMICO 

El técnico de Motagua, Diego Váz-
quez, se mostró satisfecho por el des-
empeño de sus jugadores en el clásico 
ante Olimpia y aseguró que el resulta-
do positivo les ayudará a mejorar pa-
ra lo que viene del torneo.

“Fue un partido parejo, pero lo ter-
minamos ganando, tuvimos la de Ro-
berto Moreira para hacer el 4-1, pero 
es lo típico que pasa en un partido de 
trámite parejo, luchando mucho pa-
ra lo que viene. Los clásicos te gene-
ran ese empujón anímico para seguir 
peleando”.

Sobre los jóvenes que tuvieron 
oportunidad y el gran accionar de 
Meléndez, el entrenador dijo que es 
parte de lo trabajado durante la pre-
temporada.

“Es un equipo que en la parte de 
atrás veníamos trabajando en la pre-
temporada salvo Marcelo Pereira, los 
otros lo hicieron en el amistoso en 
Nueva Jersey, queríamos darle con-
tinuidad a los chicos que tenían poco 
tiempo. Nosotros no regalamos nada, 
tienen la oportunidad, y la aprovecha-
ron como lo hicieron en el amistoso. 
Lo de Cristopher Meléndez en el me-
dio, tenía en la cabeza que tiene buen 
remate a media distancia y que le iba a 
quedar un remate. Él había hecho go-
les en reserva en esa posición y acer-
tamos”, agregó.

Vázquez, se refirió también al de-
but del argentino Diego Auzqui y di-
jo que le gusta como maneja la pelota 
y que a medida que se adapte al grupo 
les dará mucho con su fútbol.

De los resultados favorables en los 
últimos clásicos, el entrenador de los 
azules dijo que se repite el resultado 
en el Red Bull de New Jersey y eso de-
muestra que están bien. HN

MOTAGUA OTRA VEZ
“TATA” DE OLIMPIA

En un partido digno de un clásico, Mota-
gua volvió a la senda del triunfo al derro-
tar ayer 3-2 a Olimpia, en el juego que ce-

rró con emociones y goles la fecha cuatro del torneo 
Apertura de la Liga Nacional.

“Águilas” y “leones” demostraron que cuando se 
dedican a jugar, a mostrar su potencial y a deleitar a 
la afición, el mal estado del campo, las patadas y los 
reclamos al árbitro se hacen a un lado y fue lo que 
hicieron los equipos en el derbi capitalino. El juego 
fue intenso, de esos pocos clásicos que tienen atrac-
tivo desde el principio hasta el fin. Tras el pitazo ini-
cial del árbitro Selvin Brown, la emoción inició, Jerry 
Bengtson en una gran corrida quedó frente a Rougier 
y desperdició al rematar desviado frente al meta ar-
gentino, ahora naturalizado hondureño.

La respuesta de Motagua no se hizo esperar, Jo-
sué Villafranca en gran jugada por la derecha centró 
y el volante Carlos Pineda en su afán de despejar en-
vió el balón al fondo de las redes de su equipo para el 
1-0 a favor de los azules, que ayer jugaron de negro.

El tempranero gol hizo que los “leones” apretaran 
el acelerador y buscaran la paridad, José Pinto, quien 
fue un dolor de cabeza para la zaga motagüense, es-
tuvo cerca de empatar con remate cruzado. Luego 
Pinto habilitó en el centro del área al colombiano Ar-

boleda y como gran salvador desvió el defensa Juan 
Gómez evitado el gol.

Olimpia tuvo sus frutos al minuto 24, Edwin Ro-
dríguez por la derecha centró elevado y Arboleda 
con remate de cabeza venció a Rougier para el 1-1.

Luego Juan Delgado con remate de cabeza estre-
meció el vertical de Menjívar y antes del pitazo final 
de la primera parte, Rougier con las “uñas” desvió 
el balón y evitó el gol tras disparo de Carlos Pineda.

En el complemento Olimpia tuvo el control del 
balón, pero fue Motagua el que hizo los goles y puso 
a festejar a su afición que a pesar del temor a la pan-
demia acudió al Nacional. Cristopher Meléndez a 
los 67 minutos con un misil fuera del área hizo el 2-1 
para Motagua y el mejor gol de la tarde.

Olimpia respondió, pero en dos ocasiones vio por 
anuladas jugadas que terminaron con el balón en el 
fondo de la red, primero en un remate de Arboleda 
por posición adelantada de Pinto, y luego una acción 
de Félix Crisanto en fuera de juego.

El 3-1 llegó a los 79 minutos, Carlos “Muma” Fer-
nández centró de forma perfecta para que Walter 
Martínez conectara y pusiera la lápida al encuentro.

En el tiempo agregado Olimpia descontó para ha-
cer más decorosa la derrota, con remate de Eddie 
Hernández de cabeza para el 3-2 final. HN

TABLA DE POSICIONES APERTURA 2021-2022
EQUIPOS  JJ ....... JG ........JE .......JP .....GF .......GC ......DIF .......  PTS
Marathón  4 ........3 ........ 0 .......1.......9  .......4 ...... +5  ......9 
Motagua  4 ........ 3 ........ 0 .......1.......7 ........4  ..... +3 ......9
UPNFM  4 ........2 ........ 1 ........1.......8 ........6  ..... 2 ........7
Vida  4  ....... 1 ........ 3........0 ......7 ........5 ...... +2 ......6
Real España  3 ........ 1 ........ 2........0  .....4 ........2 ...... +2 ......5
Olimpia  4 ........ 1 ........ 2........1  ......7 ........5 ...... +2 ......5
Real Sociedad  4 ........ 1 ........ 2  .......1....... 6 .......7 ...... -1 .......5 
Honduras  4  ....... 1 ........ 1 ........2 ......4 ........6 ...... -2 ......4
Platense  4 ........0........ 1 ........3 ......1 .........9 ...... -8  ......1
Victoria  3 ........0........ 1 ........2 ......0 ........5 ...... -5 ......0

FICHA TÉCNICA
MOTAGUA (3):
Jonathan Rougier, Juan Ramón Gómez (Carlos 
Meléndez 85’), Marcelo Pereira, Fabricio Ga-
lindo, Omar Elvir, Cristopher Meléndez, Juan 
Delgado (Marcelo Santos 85’), Matías Galvaliz 
(Walter Martínez 56’), Jesse Moncada (Carlos 
Fernández 45’), Josué Villafranca (Diego Auz-
qui 69’) y Roberto Moreira. 
GOLES: C. Pineda 8’ (autogol), C. Meléndez 66’ 
y W. Martínez 79’
AMONESTADOS: C. Meléndez (32’), J. Gómez 
(57’), M. Pereira (62’) y M. Vega (90’)

OLIMPIA (2):
Edrick Menjívar, Félix Crisanto (Gastón Díaz 
85’), Jonathan Paz (Samuel Córdoba 70’), Jo-
sé García, Johnny Leverón, Edwin Rodríguez, 
Carlos Pineda (Christian Altamirano 70’), Ger-
mán Mejía, José Pinto, Jerry Bengtson (Eddie 
Hernández 85’) y Yustin Arboleda.
GOLES: Y. Arboleda 24’ y E. Hernández 95’
AMONESTADOS: J. Paz (60’), J. Bengtson (60’), 
J. García (60’) y S. Córdoba (82’)
ÁRBITRO: Selvin Brown
ESTADIO: Nacional

RESULTADOS: 4 JORNADA

REAL ESPAÑA    1 – 1   REAL SOCIEDAD 
 UPNFM    3 – 0   PLATENSE

                                HONDURAS P.   2 – 0   VICTORIA
             VIDA    2 – 0    MARATHÓN



CARLOS “CHATO” PADILLA
RENUNCIÓ DEL VICTORIA
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ELISON RIVAS DEBUTÓ CON GOL EN EL SALVADOR

RIVAS Y REGGINA EMPATAN
EN INICIO DE LA “SERIE B”

HONDURAS CONOCE RIVALES
PARA ELIMINATORIA MUNDIALISTA

RUBILIO CASTILLO NO PARA
DE GOLEAR EN BOLIVIA

La selección femenina de 
Honduras, que dirige el técnico 
mexicano Juan Carlos Tenorio, 
quedó ubicada en el grupo E de la 
eliminatoria rumbo al Mundial de 
Australia y Nueva Zelanda 2023.

El equipo catracho integra la 
llave con las selecciones de Haití, 
Cuba, San Vicente y las Grana-
dinas e Islas Vírgenes Británicas, 
según sorteo realizado por la Con-
cacaf este sábado en la ciudad de 
Miami, Florida.

La eliminatoria iniciará en 
noviembre del presente año y 
concluirá en abril 2022 y el mejor 
equipo clasificado en cada uno de 
los grupos avanzará al Campeo-
nato Concacaf W 2022, uniéndose 
a las dos naciones mejor clasifica-

das de Concacaf (Estados Unidos 
y Canadá) que han recibido una 
plaza directamente al campeonato 
final.

Un total, ocho equipos participa-
rán en el Campeonato Concacaf W 
2022, incluyendo a Estados Unidos 
y Canadá, y los seis ganadores de 
los grupos de la clasificatoria. Des-
pués de la fase de grupos, los dos 
primeros lugares de cada grupo se 
clasificarán para las semifinales de 
la competencia y garantizarán su 
lugar en la Copa Mundial Feme-
nina de la FIFA Australia y Nueva 
Zelanda 2023.

Los terceros lugares de la fase de 
grupos avanzarán a un repechaje 
intercontinental de la Copa Mun-
dial Femenina de la FIFA. HN

Ante los malos resultados en el 
torneo Apertura, el técnico del Vic-
toria, Roberto Carlos “Chato” Padi-
lla, renunció ayer de su cargo.

“Me llamó la directiva nos pusi-
mos de acuerdo, ellos tomaron la 
determinación que no siguiera, ojalá 
sea lo mejor para el equipo y así es 
esta carrera”, dijo el entrenador.

Padilla agradeció a los directivos 
por la oportunidad que le dieron de 
llegar al club en diciembre pasado 
para lograr el ansiado ascenso. 
Pidió a los aficionados no hablar 
mal de los futbolistas que recién le 
dieron una alegría y confió que el 
club va enderezar su participación.

Con esta noticia Padilla se con-
vierte en el segundo entrenador en 
dejar su cargo en el actual campeo-
nato, antes lo hizo Nicolás Suazo 
del Platense quien fue sustituido 
por Ramón “Primitivo” Maradiaga.

Padilla, fue el técnico que logró el 
ascenso con el club “jaibo”, al ganar 
el torneo Clausura de la Liga de 
Ascenso y luego la finalísima al At-
lético Pinares, pero en primera divi-
sión no ha tenido los resultados que 
la dirigencia y afición esperaban.

Bajo el mando de Padilla, Victoria 
ha jugado tres partidos en el tor-
neo Apertura y los tres ha perdido, 
primero cayó 1-0 ante Motagua, 2-0 
contra Real Sociedad de locales 
y 2-0 contra Honduras de El Pro-
greso.

Ante esos resultados la directiva 
que lidera Javier Cruz, determinó 
separar del cargo a Padilla y en las 
próximas horas anunciarán al nuevo 
entrenador.

Victoria jugará este miércoles 
por la fecha cinco del Apertura ante 
el Vida en el denominado clásico 
ceibeño. HN

El delantero Rubilio Castillo sigue con su racha de goles 
en el fútbol de Bolivia. El catracho anotó su tercer gol de 
forma consecutiva y sexto de la temporada en el triunfo de 
su equipo Royal Pari de 4-1 sobre el Real Tomayapo.

El juego fue de la fecha 17 de la primera división de Boli-
via y se jugó en el estadio IV Centenario.

Los goles del Royal Pari los hicieron Juan Valverde (6’), 
Rubilio Castillo (21’), David Ribera (48’) y Jefferson da Silva 
(86’). El descuento del Tomayapo lo hizo Juan Alemán.

Castillo, quien juega desde el mes de enero en el Royal 
Pari en condición de préstamo, llegó a seis goles en la 
campaña y su equipo acumuló el sexto juego sin conocer la 
derrota.

Con el triunfo el Royal Pari llegó a 32 puntos y es tercero 
en la tabla de pociones, ubicación que le permite acceder 
nuevamente a la Copa Libertadores. (HN)

La Reggina con el hondureño 
Rigoberto Rivas como titular 
igualó sin goles ante el AC Monza, 
en partido de la jornada inaugural 
de la Serie B del fútbol italiano.

El duelo se realizó en el estadio 
Oreste Granillo de la localidad 
de Reggio Calabria, y los de casa 
no pudieron aprovechar la localía 
y que el Monza se quedó con un 
hombre menos para debutar con 
victoria en la competencia.

En las acciones el catracho 
Rigoberto Rivas quien tuvo una 
gran pretemporada tras su parti-
cipación en los Juegos Olímpicos 
con la selección de Honduras fue 
titular y de los más constantes 
en el ataque del club vinotinto. 
El hondureño fue sustituido al 
minuto 90.

Mejor debut imposible el que 
tuvo en hondureño Elison Rivas con 
el Águila de la primera división de 
El Salvador.

El catracho que a mediados de la 
semana fue presentado como nuevo 
jugador del club de San Miguel, 
se estrenó la noche del sábado en 
el partido donde los emplumados 
ganaron 3-2 al Santa Tecla por la 
fecha cinco.

El juego se disputó en el estadio 
Las Delicias sede del Santa Tecla, 
Águila ganaban en el primer tiempo 
2-0 con anotaciones de Fabricio 
Alfaro (7’) y Lucas Ventura (9), los 
de casa empataron con doblete de 

Carlos Padilla no es más el 
DT de Victoria.

Elison Rivas no pudo tener 
mejor debut en el club 
Águila de El Salvador.

La selección femenina hondureña.

Rubilio Castillo anotó su sexto gol de la 
temporada.

El hondureño Rivas vio 
acción con la Reggina.

Roberto González (27’ y 34’).
Cuando todos apostaban por el 

empate, el catracho que fue titular a 

los 87 dio la victoria a su equipo al 
disparar un tiro libre que no pudo 
contener el meta de Santa Tecla.

“El gol va dedicado para mi hijo 
que viene en camino, hijo te amo y 
quiero dar lo mejor por ti. Gracias 
al grupo y a los profesores que 
me han dado la confianza. No hay 
debut más bonito que esto jugar los 
90 minutos y poder anotar. Y como 
les prometí soy un jugador que dará 
todo en la cancha”, declaró el exfut-
bolista del Real España.

Con la victoria Águila se ubica 
en el segundo lugar de la tabla con 
nueve puntos y en la fecha seis se 
medirá al Chalatenango. HN

En la segunda fecha de la Serie B, 
Reggina y el catracho Rivas, recibi-
rán al Ternana juego pactado para 
el domingo 29 de agosto. HN

Así quedaron los grupos de la eliminatoria:
GRUPO A: México, Puerto Rico, Surinam, Antigua y Barbuda y Anguila
GRUPO B: Costa Rica, Guatemala, San Cristóbal y Nieves, Islas Vírge-
nes de Estados Unidos y Curazao
GRUPO C: Jamaica, República Dominicana, Bermudas, Granada e 
Islas Caimán
GRUPO D: Panamá, El Salvador, Barbados, Belice y Aruba
GRUPO E: Haití, Cuba, Honduras, San Vicente y las Granadinas e Islas 
Vírgenes Británicas
GRUPO F: Trinidad y Tobago, Guyana, Nicaragua, Dominica e Islas 
Turcas y Caicos



ATLÉTICO NO FALLA Y VINICIUS
SALVA AL REAL MADRID
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TOCADO A ARSENAL

AMÉRICA SE AFIANZA
EN EL LIDERATO

RESULTADOS:
Inter 4–0 Génova
Verona 2-3 Sassuolo 
Torino 1-2 Atalanta
Empoli 1-3 Lazio
Udinese 2-2 Juventus 
Bolonia 3-2 Salernitana 
Roma  3-1 Fiorentina 
Nápoles  2-0 Unione Venezia

HOY JUEGAN:
Cagliari vs.  Spezia
Sampdoria vs. Milan

RESULTADOS:
Betis 1-1  Cádiz
Alavés 0-1  Mallorca 
Espanyol 0-0  Villarreal 
Granada 1-1  Valencia
Athletic 1-1  Barcelona 
Real Sociedad 1- 0  Rayo
Atlético de Madrid 1-0  Elche
Levante 3-3  Real Madrid 

HOY JUEGAN:
Getafe  vs.  Sevilla
Osasuna vs.  Celta

RESULTADOS: 
Liverpool 2-0 Burnley
Crystal Palace 0-0  Brentford  
Manchester City  5-0  Norwich City 
Aston Villa 2-0  Newcastle 
Leeds 2-2  Everton  
Brighton 2-0  Watford 
Southampton  1-1 Manchester United
Wolverhampton 0-1  Tottenham 
Arsenal 0-2 Chelsea

HOY JUEGAN:
West Ham vs.  Leicester

SALIDA EN FALSO DE JUVENTUS
MÉXICO (AFP). Cuando pare-

cía que se tendría que conformar 
con un punto, el América marcó 
dos goles en los descuentos para 
vencer 2-0 al Tijuana ayer por la 
sexta jornada del torneo Aper-
tura-2021 del fútbol mexicano.

En partido disputado en el es-
tadio Azteca, los ‘Xoloitzcuintles’ 
llevaron el juego casi hasta el final 
con el marcador sin goles, pero 
cometieron un penalti que Sebas-
tián Córdova cobró de zurda, raso 
y a la izquierda del portero, que se 
lanzó al lado contrario, para el 1-0 
de América al minuto 90+1.

Al 90+4, cuando el Tijuana bus-
caba el empate, el América salió 
con un pelotazo al frente que el 
ecuatoriano Renato Ibarra tomó en 
el último cuarto del campo, avanzó 
unos metros y firmó el 2-0 con un 
disparo de zurda desde la media 
luna.

Este fue el quinto triunfo con-
secutivo del América, dirigido 
por el argentino Santiago Solari, 
que se afianzó en el liderato con 
16 puntos. Por su lado, el Tijuana 
del entrenador uruguayo Robert 
Dante Siboldi sigue sin ganar en el 
torneo y se quedó en el fondo de la 
clasificación con dos unidades.

En el estadio Olímpico Uni-
versitario, también en la capital 
mexicana, los Pumas lograron su 
primer triunfo en el torneo al ven-
cer 2-0 al Puebla.

Al minuto 74, el ecuatoriano 
Washington Corozo llegó con po-

MADRID (AFP). El Real Madrid 
no pudo pasar del empate en la 
cancha del Levante (3-3) ayer, y se 
le escapó el liderato de LaLiga en be-
neficio de un Atlético de Madrid que 
ganó al Elche (1-0).

El partido arrancó muy bien para 
el equipo dirigido por el italiano 
Carlo Ancelotti, luego de adelantarse 
en el luminoso en el minuto 5 con 
gol del galés Gareth Bale.

Los ‘merengues’ se marcharon 
al descanso con la ventaja mínima, 
pero segundos después de reanu-
darse el encuentro los locales pusie-
ron las tablas por medio de Roger 
Martí (56).

Quería más el Levante y encontró 
premio minutos después, cuando 
Jorge De Frutos sirvió un centro pa-
sado al segundo palo que José Cam-
paña (56) convirtió en el 2-1.

Después de esa diana entró el ata-
cante brasileño Vinicius Jr. (59), que 
se convertiría en el gran protago-
nista del encuentro, dando comienzo 
a su show personal en el minuto 73, 
cuando aprovechó un gran pase de 
su compatriota Casemiro para poner 

ROMA (AFP). Con Cristiano 
Ronaldo suplente, pero con un Dy-
bala decidido a brillar luego de una 
temporada complicada, la Juventus 
comenzó con un paso en falso su 
operación reconquista, al dejarse 
dos puntos en la cancha del Udinese 
(2-2) con dos errores de su arquero 
Wojciech Szczesny.

Cristiano Ronaldo, suplente de 
inicio, ingresó al terreno de juego a 
la hora de partido. El astro portugués 
creyó haber salvado a los turineses 
en el tiempo adicional con un gol de 
cabeza, pero la jugada fue anulada 
por el VAR por fuera de juego.

Este inesperado empate no dejará 
con buen sabor de boca al técnico 
Massimiliano Allegri, quien regresa 
al banco que le dio fama para devol-
ver el esplendor a la ‘Vecchia Sig-
nora’, como ya hiciese en su primera 
etapa al frente del equipo, cuando 
conquistó cinco ‘Scudetti’ en otras 
tantas temporadas.

Con un Cristiano Ronaldo en el 
banquillo a falta de que recupere 
su condición física óptima, la Juve 
comenzó bien el partido merced a 
los goles de su dupla sudamericana; 
el argentino Paulo Dybala (3) -con 
el brazalete de capitán- y el colom-
biano Juan Cuadrado (23). 

Pero el Udinese no se resignó y 
logró un penal que le permitió redu-
cir la desventaja merced al gol del 
también argentino Roberto Pereyra 
(51).

Y luego de haberse salvado en dos 
ocasiones por los postes a disparos 

LONDRES (AFP). El partido 
más atractivo de la segunda fecha 
de la Premier League, el derbi 
londinense entre Chelsea y Arse-
nal, se saldó con victoria (2-0) de 
los Blues, y con el belga Romelu 
Lukaku festejando su regreso al 
Chelsea con un gol.

En las dos etapas previas de 
Lukaku en el Chelsea (2011-12 y 
2013-14), el N.9 no consiguió mar-
car ni una diana en los 15 partidos 
que disputó, pero en este nuevo 
regreso solo tardó 15 minutos en 
ver puerta. 

El volante croata Mateo Kovacic 
encontró a Reece James por el cos-
tado derecho, el inglés pisó área y 
sirvió el 1-0 en bandeja de plata a 
Romelu Lukaku, que solo tuvo que 
empujar el esférico a la red para 
estrenarse. 

La segunda diana del Chelsea 
fue obra del propio Reece James 
(35), para poner el 2-0 definitivo, 
mismo resultado por el que ya 
cayó el Arsenal en su debut liguero 
ante el recién ascendido Brentford.

Ahora, el equipo entrenado por 
el español Mikel Arteta se hunde 
en la clasificación (19º), mientras 
que el Chelsea (1º) comparte li-
derato con Liverpool, Brigthon y 
Tottenham.

Juventus no pasó del em-
pate frente al Udinese.

Vinicius Júnior salvó a Real 
Madrid de la derrota.

Chelsea comparte el lidera-
to en Inglaterra.

Con apuros, pero el Améri-
ca derrotó al Tijuana.

Ese tren de cabeza lo perdió el 
Manchester United, que no pudo 
pasar del empate 1-1 contra el Sou-
thampton (13º).

tencia al área poblana poblana por 
el costado izquierdo y definió el 1-0 
para Pumas con un disparo de zurda 
que se coló al arco entre el primer 
palo y el portero paraguayo Antony 
Silva.

En una nueva escapada, Corozo 
provocó un penal al ser derribado en 
el área. El argentino Juan Dinenno se 
encargó de ejecutarlo para anotar el 
2-0 al minuto 81.

Con este resultado, los Pumas 
llegaron a cinco puntos y dejaron el 
fondo de la clasificación. El Puebla 
se quedó con tres unidades.

La jornada comenzó el viernes en 
el estadio Mazatlán donde los Tigres 
golearon 3-0 al Mazatlán para llegar 
a 11 puntos y colocarse en la tercera 
posición.

El sábado en el estadio Nou Camp, 
el León llegó a 13 unidades al rescatar 
un agónico empate 1-1 ante el Santos 
con un gol de penal al minuto 90+15.

del español Álvaro Morata (54) y del 
uruguayo Rodrigo Bentancur (66), 
los pupilos de Luca Gotti sellaron el 
empate al aprovechar un error del 
arquero turinés en la salida de balón, 
que el español Gerard Deulofeu no 
perdonó (83).

Mejor le fue al antiguo entrenador 
de Ronaldo en el Real Madrid, José 
Mourinho, quien se estrenó en el 
banco de la Roma con victoria 3-1 
ante la Fiorentina.

Y el Nápoles de Luciano Spalle-
tti se impuso al recién ascendido 
Venezia 2-0 con goles de Lorenzo 
Insigne, de penal, y del macedonio 

Elif Elmas. Los napolitanos dieron 
prueba de carácter al jugar durante 
70 minutos con 10 por la expulsión 
del nigeriano Victor Osimhen.

el 2-2.
El Levante volvería a ponerse por 

delante de nuevo, esta vez con un 
gol de Rober Pier (79) previo al em-
pate definitivo de Vinicius Jr., que 
firmó el 3-3 picando la pelota, sin 
apenas ángulo, ante un Aitor Fernán-

dez que terminó expulsado.
Y en un Wanda Metropolitano 

ya con público el vigente campeón 
Atlético de Madrid se puso líder en 
solitario de LaLiga tras derrotar al 
Elche (1-0).

El único cambio en el once dise-
ñado por Diego Pablo Simeone con 
respecto al debut liguero, fue el del 
argentino Rodrigo De Paul por el 
sancionado Mario Hermoso, que 
formó de inicio por primera vez 
desde su fichaje.



BEBÉ MUERTO AL 
NACER, POSITIVO 
POR COVID-19 

PARÍS (EFE). 
Un bebé muerto al 
nacer en Francia dio 
positivo en un test de 
coronavirus al que se 
le sometió después 
de fallecer, ya que su 
madre era igualmente 
portadora del virus, 
indicó el domingo 
la Agencia Regional 
de Sanidad (ARS) de 
Occitania.

PENTÁGONO PIDE 
AYUDA A 
AEROLÍNEAS

WASHINGTON 
(EFE). El secretario 
de Defensa de 
Estados Unidos, 
Lloyd Austin, pidió el 
domingo la asistencia 
de varias aerolíneas 
comerciales de EE. 
UU. en las labores 
de evacuación de 
Afganistán.

AUMENTAN PELEAS 
POR MÁSCARAS 
Y VACUNAS

PHOENIX (AP). 
Están en aumento en 
todo Estados Unidos 
los enfrentamientos 
violentos causados 
por personas que se 
oponen a las vacunas 
o a las órdenes de 
ponerse la mascarilla 
para evitar la 
propagación del 
coronavirus.

CLASES EN 
FRANCIA 
EMPEZARÁN 
CON MASCARILLA

PARÍS (EFE). La 
vuelta a las clases 
en Francia a partir 
del próximo 2 de 
septiembre se hará 
con mascarilla 
obligatoria en los 
espacios cerrados pero 
sin la imposición del 
certificado sanitario 
que tanto se ha 
generalizado en el país, 
ni para los alumnos, ni 
para los profesores ni 
para los padres.

24
horas
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Devastadoras inundaciones en 
Tennessee causan 22 muertos 

WASHINGTON  (EFE). 
Inundaciones “catastróficas” 
en Tennessee dejan al menos 
22 muertos, informaron las au-
toridades de este estado sureño 
el domingo, en tanto decenas de 
personas están desaparecidas, 
según medios locales.

Este estado de Estados Unidos 
fue azotado el sábado por lluvias 
calificadas de “históricas” por los 
servicios meteorológicos. 

“El Departamento de Salud 
de Tennessee pudo confirmar 
22 víctimas por los eventos me-
teorológicos en el condado de 
Humphreys”, señaló la Agen-
cia de Gestión de Situaciones de 
Emergencia del estado. Este ba-
lance es provisional y podría au-
mentar, añadió la agencia que ca-
lificó de “catastróficas” las inun-
daciones.

“Varios puentes y rutas en la 
zona afectada están cerrados”, 
añade el comunicado oficial.

Todavía se busca a varias de-
cenas de personas, según el dia-
rio local The Tennessean, que da 
cuenta de 21 muertos.

“Fue casi tan rápido como un 
tornado. Alguien lo describió co-
mo un maremoto”, dijo el alcal-
de de Waverly, ciudad ubicada 
en el condado de Humphrey, a 
la cadena local WKRN. 

“Entre 22 y 43 centímetros de 
lluvia cayeron sobre esta área 
del centro de Tennessee duran-
te seis horas el sábado por la ma-
ñana”, y el mal tiempo continuó 
hasta la noche, según la Agen-
cia de Gestión de Situaciones de 
Emergencia del estado.

En una rueda de prensa el do-
mingo, el presidente Joe Biden 
expresó sus “profundas condo-
lencias” a los habitantes del lu-
gar e indicó que el gobierno está 
“listo para ayudar”.

El domingo las autoridades 
han acelerado las labores de res-
cate, con ayuda de la Guardia Na-
cional, dado que se calcula hay 
todavía medio centenar de des-
aparecidos.

“Nuestra prioridad es asistir a 
los servicios de emergencia para 
acceder al lugar (...) Seguiremos 
aumentando el número de fuer-
zas desplazadas a medida que lo 
exija la situación”, señaló el ge-
neral Jeff Holmes, al cargo de la 
Guardia Nacional en el estado, 
en un mensaje en Twitter.

El jueves frustraron un supuesto plan 
de fuga de dos hijos del expresidente de 
Panamá Ricardo Martinelli

La Noticia
Guatemala 

frustra fuga de 
hijos de Martinelli

GUATEMALA ( AFP). Las autori-
dades de Guatemala informaron el jue-
ves que frustraron un supuesto plan de 
fuga de dos hijos del expresidente de 
Panamá Ricardo Martinelli, presos des-
de hace un año en ese país por un caso 
de corrupción.

Gracias a “información y apoyo de 
inteligencia internacional sobre la po-
sible fuga de los hermanos Martinelli, 
el miércoles se toma la decisión de re-
forzar la seguridad en el Mariscal Za-
vala”, una base militar donde funciona 
una prisión, afirmó el ministro del In-
terior, Gendry Reyes, a la local radio 
Sonora.

El portavoz del ministerio, Pablo 
Castillo, precisó luego que la institución 
recibió “información oportuna a través 
de una alerta de agencias de inteligencia 
internacional de Estados Unidos (... so-
bre) una alerta inminente de la fuga de 
los hermanos Martinelli Linares”.

Esto originó que, al amanecer del jue-
ves, se hiciera una requisa en esta cár-
cel de máxima seguridad, ubicada en el 
este de la capital. Se incautaron celu-

lares, armas blancas y licores, además 
había menores de edad y convivientes 
de los presos. 

El director de la prisión será proce-
sado.

“Los hermanos Martinelli Linares 
fueron aislados y se encuentran en un 
lugar bajo medidas de seguridad, para 
poder evitar cualquier intención de fu-
ga”, agregó Castillo.

Los hijos del exgobernante paname-
ño, Luis Enrique (39) y Ricardo Alber-
to Martinelli Linares (41), están presos 
desde el 6 de julio de 2020 en Guatema-
la. Ambos son requeridos por la justicia 

estadounidense, que los acusa de blan-
queo de capitales relacionado al caso 
Odebrecht.

Un juzgado penal guatemalteco, au-
torizó el 26 de mayo la extradición a 
Estados Unidos de Luis Enrique y es-
tá pendiente la decisión judicial contra 
su hermano.

Los Martinelli son acusados de deli-
tos de lavado de dinero y fueron arres-
tados en el aeropuerto internacional de 
Ciudad de Guatemala cuando intenta-
ban abordar un vuelo humanitario pri-
vado hacia su país, por la pandemia de 
COVID-19.



EN KABUL

EE. UU. alerta ante amenaza
terrorista contra aeropuerto

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, aseguró el domingo 
que aún espera terminar la caóti-
ca evacuación de Afganistán para 
el 31 de agosto, pero dejó la puer-
ta abierta a extender ese plazo si 
fuera necesario. En una alocución 
televisada desde la Casa Blanca 
sobre este operativo, Biden di-
jo que su “esperanza” es que no 
se deban “extender” los tiem-
pos. “Veremos qué podemos ha-
cer” si líderes de otros países so-
licitan correr la fecha límite, aña-
dió no obstante ante la consulta 
de un periodista.

La Foto

DEL DÍA

Espera terminar
evacuaciones
en agosto

Un miembro de la tripula-
ción de rescate de New Mar-
ket Volunteer Fire Company 
atraviesa aguas altas luego 
de una inundación repentina, 
mientras la tormenta tropical 
Henri toca tierra en Helmet-
ta, Nueva Jersey. La tormen-
ta, que anteriormente fue de-
gradada de un huracán de ca-
tegoría 1, golpeó tierra cerca 
de la ciudad de Westerly apro-
ximadamente a las 12:15 dijo el 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal.

Kabul cumplió este domin-
go una semana bajo con-
trol talibán, que tomaron la 
capital sin oposición alguna 
al tiempo que el presiden-
te afgano, Ashraf Ghani, 
abandonaba el país. Desde 
entonces, los islamistas 
han querido demostrar al 
mundo que su régimen es 
tolerante e inclusivo, algo 
que muchos aún no se 
creen. Los gestos de los ta-
libanes hacia la comunidad 
internacional se sucedieron 
entonces para mostrar que 
su nuevo régimen no era 
el mismo que el que se 
caracterizó por su conser-
vadurismo extremo entre 
1996 y 2001, relegando a 
las mujeres al interior del 
hogar.

zoom 
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WASHINGTON (EFE). La amenaza de un ata-
que terrorista por parte del Estado Islámico (EI) 
contra las multitudes congregadas en el aeropuer-
to de Kabul es “real” y “persistente”, reconoció el 
domingo Jake Sullivan, el asesor de seguridad na-
cional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En una entrevista en la cadena de televisión 
CNN remarcó que “la amenaza es real, grave y es 
persistente”, y recalcó que la prevención de un ata-
que en el aeródromo es una de las “principales prio-
ridades” de las tropas estadounidenses.

“Nuestros comandantes en el terreno tienen una 
amplia variedad de opciones que están emplean-
do para defender el aeropuerto contra un poten-
cial ataque terrorista. Estamos trabajando duro con 
nuestra comunidad de inteligencia para aislar y de-
terminar de dónde podría provenir un ataque”, sos-

tuvo Sullivan.
Miles de personas se agolpan a la entrada del 

Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul 
con el objetivo de subirse a uno de los aviones pa-
ra abandonar el país en medio del caos que se vive 
tras la toma de la capital por los talibanes.

La embajada estadounidense en la capital afga-
na aconsejó en un mensaje enviado a sus ciudada-
nos “evitar el viaje al aeropuerto o las puertas del 
aeropuerto a menos que reciban informaciones di-
rectas de un funcionario estadounidense de hacer-
lo” ante “potenciales amenazas de seguridad” en las 
puertas del aeródromo.

 Sullivan evitó dar una cifra precisa sobre el nú-
mero de estadounidenses que siguen en Afganis-
tán a la espera de salir del país, pero señaló que son 
“varios miles”.

El Pentágono informó que “en las últimas 24 ho-
ras” han sido evacuadas 3,800 personas de Afganis-
tán, lo que sitúa la cifra total en la última semana 
en 17,000, de los cuales 2,500 son ciudadanos esta-
dounidenses.

Según estimaciones de la Casa Blanca, todavía 
hay en Afganistán entre 10,000 y 15,000 estadouni-
denses que necesitan ser evacuados, además de en-
tre 50,000 y 65,000 afganos y sus familias a quienes 
EE. UU. también quiere sacar del país.

La evacuación de estadounidenses y de sus co-
laboradores afganos en vuelos militares transcu-
rre a un ritmo menor al esperado en medio de una 
situación de seguridad en Kabul “extremadamen-
te dinámica”, lo que suscita dudas de que se vaya a 
cumplir el plazo del 31 de agosto para culminar el 
repliegue de tropas del país asiático. EFE



POR COVID-19

Hospitalizado 
Jesse Jackson

WASHINGTON (EFE). El 
reverendo Jesse Jackson, uno de 
los más conocidos líderes por 
los derechos civiles en EE. UU, 
ha sido ingresado en un hospital 
de Chicago afectado por la CO-
VID-19, informan medios loca-
les.

Además de Jackson, de 79 
años, también ha sido hospita-
lizada su esposa, Jacqueline, se-
gún los medios, que no aportan 
más detalles acerca de la salud 
del reverendo.

Jackson había sido ya vacuna-
do contra la COVID-19 y a fina-
les de 2017 anunció públicamen-
te que padece la enfermedad de 
Parkinson.

Nacido en 1941, Jesse Jackson 
fue candidato en dos ocasiones 
en los años 1980 a la nominación 
presidencial del Partido Demó-
crata

En julio pasado estuvo en Pa-
rís, donde fue condecorado con 
la Legión de Honor, la máxima 
distinción francesa, por su papel 
en la defensa de los derechos hu-
manos. EFE

LA PAZ (EFE). La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en 
Bolivia visitó el domingo a la expre-
sidenta Jeanine Áñez en una cárcel 
en La Paz y recomendó que se im-
plementen estrategias para prevenir 
autolesiones o el suicidio aplicando 
también la perspectiva de género.

Una comisión de la ONU visitó a la 
exmandataria que se encuentra cum-
pliendo su detención preventiva en 
una cárcel del barrio de Miraflores en 
La Paz tras conocerse que el sábado 
Áñez se “autolesionó” en los brazos.

ONU Bolivia expresó a través de 
un comunicado que tuvo acceso “in-
mediato e irrestricto” a la cárcel y en-
trevistó a Áñez de manera confiden-
cial. Este organismo constató que 
Añez presenta “lesiones físicas auto-
inflingidas” y que ella señala sentir-
se “físicamente debilitada y profun-

damente afectada emocionalmente”.
Los representantes de la ONU 

constataron que se están implemen-
tando algunas respuestas a este hecho 
como dejar que un familiar de Áñez 
se quede a dormir con ella, pero de 
acuerdo con los “estándares interna-
cionales” se deben implementar otras 
estrategias de “atención y prevención 
de autolesión y suicidio”.

“Los estándares internacionales re-
saltan que la salud mental de las per-
sonas privadas de libertad debe ser 
atendida de manera específica y apli-
cando la perspectiva de género”, reza 
una parte del comunicado.

Además señalan que es un “buen 
paso” el examen psiquiátrico que le 
realizan a Áñez “toda vez que se rea-
lice con consentimiento previo y por 
profesionales independientes y reco-
nocidos por las partes”.

PARA PREVENIR AUTOLESIONES

TORMENTA EN EL NORESTE DE EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AFGANA DA A LUZ 
DURANTE UN 
VUELO DE EVACUACIÓN

Una afgana dio a luz a una 
bebé en un avión militar esta-
dounidense que la evacuaba 
a la base de Ramstein, en Ale-
mania, anunció en Twitter el 
comando de movilidad aérea 
de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos. La mujer volaba el sá-
bado desde una base estadou-
nidense en Oriente Medio con 
destino a Alemania cuando 
empezó a sentir contraccio-
nes y “complicaciones”, indi-
có el tuit.

Jesse Jackson.
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NUEVA YORK (EFE). El paso 
de la tormenta Henri por estados del 
noreste de EE. UU. ha dejado a mi-
les de hogares sin energía eléctrica, 
inundaciones, marejadas ciclónicas, 
árboles en el suelo y dolor de cabe-
za para muchos con la cancelación 
de más de mil vuelos en diversos ae-
ropuertos.

Henri, que se proyectaba como 
el primer huracán en tres décadas 
en tocar tierra en Nueva Inglaterra, 
compuesta por Rhode Island, Mai-
ne, Massachusetts, Connecticut, 
Vermont y New Hampshire, se de-
bilitó durante la noche del sábado y 
fue degradado a tormenta.

Los residentes de la costa nores-
te se despertaron con esa buena no-
ticia pero también con la adverten-
cia de las autoridades a no subesti-
mar el fenómeno, que tocó tierra en 
Rhode Island a eso de las 12:15, hora 
local, con vientos máximos sosteni-
dos de 60 millas por hora (95 km/h).

Más de 80,000 hogares queda-
ron sin energía eléctrica y con ca-
lles convertidas en lagos, inciden-
tes que también se han repetido en 
Nueva York, Nueva Jersey y otras 
zonas por los intensos vientos.

Debido a las condiciones peligro-

sas, la compañía de electricidad en 
Rhode Island National Grid ha di-
cho que la gente debería esperar una 
recuperación de “larga duración”.

Los tres puentes que fueron ce-
rrados previo a la llegada de Henri 
por el viento fueron reabiertos pero 
con restricciones para ciertos vehí-
culos. De acuerdo con el Centro Na-
cional de Huracanes (NHC), se es-
pera que Henri continúe reducien-
do su velocidad y posiblemente que-
dará detenido esta noche en la zona 
costera fronteriza entre Connecti-
cut y Nueva York, lo que podría con-
vertir problemas de inundaciones 
ya difíciles en potencial catástrofe.

Se espera que la tormenta, que 
presenta ahora vientos máximos 
sostenidos de 40 millas por hora 
(65 km/h) y que podría degradar-
se depresión tropical, seguirá el lu-
nes un giro en dirección este-nores-
te sobre la parte norte de Connec-
ticut y el sur de Massachusetts, se-
gún el NHC.

Se mueve lentamente hacia el 
oeste-noroeste a 7 millas por hora 
(11 km/h) y todavía lo hará más lento 
en las próximas horas. Además gira-
rá hacia el norte el lunes y luego ha-
cia el este-noroeste.

ONU visita 
a Áñez 

Henri deja a su paso inundaciones,
miles sin “luz” y vuelos cancelados

(LASSERFOTO AFP)

La Organización de las Naciones Unidas en Bolivia visitó a la expres-
identa Jeanine Áñez en una cárcel en La Paz y recomendó que se 
implementen estrategias para prevenir autolesiones.

(LASSERFOTO AFP)



En construcción embarcadero 
para mejorar actividad pesquera 

Fundación “Perros Sin Nombre” 
pide no abandonar mascotas

Dando un gran ejemplo de unidad, El Cubulero ha co-
menzado la construcción de un embarcadero para mejo-
rar la actividad pesquera y potenciar el turismo de la flora y 
fauna marina de esta comunidad en el municipio de Alian-
za, Valle. El proyecto es una iniciativa de los pescadores or-
ganizados, aportando su propia mano de obra, con el apo-
yo en la compra de materiales de construcción de parte de 
los compatriotas que viven en Estados Unidos, la alcaldía 
municipal y la misma comunidad.

En una primera fase, la obra contempla la construcción 
de las gradas para facilitar el embarque y desembarque de 
los trabajadores del mar y salvaguardar sus herramientas 
de trabajo y sus productos, explicó el presidente del grupo 
“El buen pescador”, Rodil Gallegos.

El proyecto se extenderá, en la siguiente fase, a la amplia-
ción del embarcadero, incluyendo una rampa para las lan-

chas, acondicionar un centro de acopio para los productos 
pesqueros e instalar un observatorio con fines turísticos y 
de investigación de la flora y fauna marina.

Para completar estas obras, los pescadores están bus-
cando el patrocinio de instituciones del gobierno, donantes 
particulares y organizaciones no gubernamentales vincula-
das a proyectos pesqueros en la zona sur, detalló Gallegos.

Una vez finalizada, la obra aumentará la productividad 
de los usuarios y mejorará los ingresos de las familias deri-
vados del turismo, subrayó el directivo.

El embarcadero se ubica en el sector denominado “El 
Jiotillo”, cuyo canal ha sido utilizado históricamente por 
los pobladores como salida a las zonas pesqueras de la ba-
hía de Chismuyo y las ciudades costeras del Golfo de Fon-
seca (Pacífico), como San Lorenzo y Amapala, en Hondu-
ras, y La Unión en El Salvador. (EG)

TELA, Atlántida. 
La Fundación “Perros 
Sin Nombre Honduras” 
(FPSN-Honduras), fun-
ciona en el barrio El Pa-
raíso, donde actualmen-
te hay 40 canes y 27 gatos 
que han sido abandonados 
por sus amos, pero que fue-
ron recogidos de las calles y 
ahora tienen comida, agua, 
medicinas y, sobre todo, el 
amor hacia ellos.

La vicepresidenta y una 
de las voluntarias activas 
de la fundación, Daniela 
Aragón, informó que son 
una Organización No Gu-
bernamental de Desarrollo 
(ONGD) con personalidad 

jurídica constituida legal-
mente el 23 de abril de 2021 
por la resolución 735-2021 
de la Secretaría de Gober-
nación, Justicia y Descen-
tralización.

La junta directiva la inte-
gran Luis Gutiérrez (presi-
dente), Daniela Aragón (vi-
cepresidente), Gisel Rodrí-
guez (secretaria), Francis 
Ramírez (tesorero), Rony 
Valle (vocal) y los volunta-
rios Daniela Jiménez, Cris-
tina Bonilla, Albertina Her-
nández, Nadia Pinto, Bere-
nice Amador, Denise Ama-
dor, Ylsy Ruiz, Mily Padilla, 
Jafet Cálix, Kenny James y 
Luis Gómez. (RL)

El embarcadero se construye con 
mano de obra de los pescadores y 
el apoyo financiero de los com-
patriotas en Estados Unidos y la 
alcaldía municipal.

La obra facilitará las faenas de los pescadores y mejorará sus 
ingresos.

EL CUBULERO, ALIANZA, VALLE

La Fundación “Perros Sin Nombre Honduras” 
(FPSN-Honduras), alberga actualmente 40 canes 
y 27 gatos rescatados de las calles.

“TALIBANES AZULES”
Son los mismos aquellos que se querían “volar” al director departamen-

tal de Salud, Marvin Ordóñez. Dos diputados y cuatro alcaldes y todo por-
que no quiso entrar al juego sucio de hacer propaganda con las medicinas 
que le pertenecen al pueblo. Estos mismos “talibanes”, durante la jornada 
de “Vacunatón”, anduvieron sacando pecho, diciendo que eran los princi-
pales gestores de la iniciativa. El pueblo que piensa y siente ya no se deja 
envolver con regalos de última hora.

PULSANDO
Por allí andan desesperados los “suspirantes” a “disputados”, dispután-

dose el poder de convocatoria de algunos pastores evangélicos a quienes 
les ofrecen láminas para construir capillas, pero “nones”, están “durangos” 
y dicen que su único candidato ya elegido para una verdadera “vida me-
jor”, es Jesucristo, además, Él nunca engaña porque es la verdad y la vida. 
Así que, por ahora, las pulsaciones las tienen aceleradas porque “la están 
viendo negra”.

YANI
La gente ya ni cree en los políticos. Por aquí anduvo Yani Rosenthal el fin 

de semana, pulsando a los liberales para animarlos a votar. Las cosas entre 
los liberales no andan del todo bien porque todavía no se reponen de las pa-
lizas recibidas. Los candidatos a diputados no llenan las expectativas. En el 
caso de Danlí, hasta hace unos años la cuna del liberalismo, existe desalien-
to ante la carencia de un liderazgo que aglutine al liberalismo. Pero ya ni 
creen que la unidad sea posible para sacar a los “cachurecos” de la alcaldía.

DIPUTADOS
La esperanza de la generalidad de los electores es lograr un Congreso 

independiente. Los aspirantes ven cuesta arriba el triunfo. El pueblo ya no 
quiere las mismas “maletas”, pero en los demás partidos, caso específico, 
“Salvador de Honduras”, entre la principal escogencia está la maestra Ju-
ventina Avilés, con una excelente hoja de servicio en la educación y en los 
círculos sociales. Como ella, en los demás movimientos políticos, figuran 
personas capaces y no vinculadas con los partidos tradicionales. Así, las 
cosas, los “dinosaurios” sienten que se les viene encima una catástrofe.

CASINO
Ya es historia. Por más de un siglo este emblemático edificio fue el prin-

cipal centro social de esta ciudad. Ubicado frente al parque “Centenario” 
y costado sur de la catedral. El edificio fue vendido en fecha reciente. Se 
desconoce quién o quiénes son los nuevos propietarios y qué fin tendrá 
este histórico centro, cuya estructura decorativa data de 1920. Desde que se 
fundó el Club Rotario, cuyo primer presidente fue el recordado y ejemplar 
ciudadano Ricardo Antonio Sevilla Gamero, el Casino o Club Social Danlí, 
fue la sede permanente de esta filantrópica institución. Los danlidenses re-
cuerdan con nostalgia las famosas fiestas de fin de año, así como los even-
tos sociales y culturales.

MUNICIPALIDAD
La municipalidad pudo haber adquirido este valioso inmueble, pero le 

han dado mayor importancia a los pleitos e intrigas que velar por el pa-
trimonio histórico cultural de la ciudad. Cuando no se conoce la historia, 
cuando no existe ningún vínculo sentimental con el pasado y donde la ig-
norancia es la que sobresale en el comportamiento de las autoridades edi-
licias, todo lo demás pierde importancia. El Casino también marcó la senda 
del Bicentenario.

LLUEVE, PERO…
A retazos. Los calores son intensos. Los cultivos marchitos en el 90 por 

ciento de las áreas productivas. No ha sido un invierno parejo dicen los 
productores del campo. No habrá una cosecha abundante como se espe-
raba en base a los pronósticos. La mitad del valle de Jamastrán, está seca, 
otro tanto en el altiplano. En las zonas altas (laderas) habrá “tuluncas”. La 
esperanza es la cosecha de postrera para frijol y sorgo.

DIPUTADOS NO… NIÑOS SÍ
Las contradicciones y las injusticas. Según Sinager, los diputados no pue-

den reanudar las sesiones presenciales por el riesgo que corren, en otras 
palabras, son un sector para cuidar y proteger. Pero los niños y maestros 
sí pueden volver a clases. La idiotez le gana a la inteligencia. “Las escuelas 
están sin agua, sin baños, sin techos, aulas hacinadas, pero llenas de ino-
cencia, de alegría, de vida… Y solo necesitan un contagiado asintomático”. 

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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TELA, ATLÁNTIDA
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DATOS
En el período analizado 

todas las actividades econó-
micas incluidas en el Índice 
Mensual de Actividad Eco-
nómica (IMAE) registraron 
crecimiento, exceptuando 
las agropecuarias. El rubro 
que agrupa las actividades 
de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, se re-
dujo 4.1 por ciento en ese 
período bajo análisis (-4.9% 
en 2020), como resulta-
do de la contracción en la 
actividad agrícola (-7.1%), 
consecuencia del impacto 
ocasionado por las tormen-
tas tropicales de finales de 
2020, principalmente en las 
áreas cultivadas de banano, 
caña de azúcar, palma afri-
cana y de melón y sandía, 
debido a daños en los cul-
tivos que resultó en bajos 
rendimientos por el exceso 
de humedad.
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EXPORTACIONES 2021

Aceite de palma desplaza al
banano en aporte de divisas
Tormentas tropicales 

siguen pasando factura 
Las exportaciones de aceite de 

palma generaron 141.5 millones de 
dólares en el primer semestre del 
2021, impulsado por buenos pre-
cios, tendencia que le ubica como 
segunda fuente de divisas, despla-
zando al tercer puesto al banano 
que sigue en picada tras el paso de 
las tormentas tropicales Eta y Iota 
a finales del 2020.

Las ventas de aceite de palma, 
cubiertas parcialmente con inven-
tarios, crecieron 24.9 millones de 
dólares frente a lo observado en el 
primer semestre de 2020; reflejo 
de una subida de 52.6 por ciento en 
el precio internacional promedio 
de este bien, en parte por la menor 
producción en Malasia, debido a la 
escasez de trabajadores extranje-
ros a consecuencia del COVID-19 
y restricciones relacionadas.

Por su parte, los envíos de bana-
no cayeron 55.2 por ciento ($162.7 
millones) en los primeros seis me-
ses del 2021, efecto de las alteracio-
nes en la producción causadas por 
las inundaciones del año anterior.

Se estima que el buen compor-
tamiento en el sector palmero se 
mantendrá hasta cierre del año, 
considerando que Honduras cuen-
ta con 198 mil hectáreas sembradas 
de palma aceitera, con una produc-
ción anual de 2.4 millones de tone-
ladas de fruta y 480 mil toneladas 
de aceite crudo.

Del aceite crudo se obtienen 
productos como: manteca, aceite 
vegetal, margarina, jabones y bio-
diésel. Honduras ocupa el octavo 
lugar como productor de aceite 
de palma a nivel mundial y en los 
últimos 5 años se han generado en 
promedio 350.0 millones de dóla-
res por concepto de exportaciones, 
según cifras del Banco Central de 
Honduras (BCH).

La cadena productiva de la 
palma en Honduras está confor-
mada por 7,307 productores, 10 
intermediarios, 11 extractores, 4 

La cadena productiva de la palma en Honduras está conformada por 7,307 productores.

Los envíos de banano cayeron 
55.2 por ciento ($162.7 
millones) en los primeros seis 
meses del 2021.refinadores, 9 exportadores y 3 

distribuidores.
Esta actividad productiva 

beneficia a unas 18,000 familias 
aproximadamente y genera unos 
42,300 empleos directos. La mayor 
producción de palma africana se 
registra en la zona norte del país 
en los departamentos de Atlántida, 
Colón, Cortés y Yoro.

Los datos antes mencionados se 
respaldan en cifras de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Empresas Productoras y Departa-
mento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos de América (USDA).
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MERCADO VOLÁTIL

Agosto cierra con rebajas a
precio de gasolina y diésel

Sin embargo, analistas 
están pendientes 

de la influencia del 
huracán Henri

Agosto cerró con leves rebajas de 
26 centavos, al precio del galón de ga-
solina superior carburante que pasa 
de 103.59 a 103.33 lempiras, a partir 
de hoy lunes en Tegucigalpa y sus 
alrededores confirmó la Secretaría 
de Energía.

En cambio, el costo del galón de 
gasolina regular sube 4 centavos de 
95.15 a 95.19 lempiras y el diésel baja 
23 centavos de 82.66 lempiras, a 82.43 
lempiras.

El queroseno, que se cotizaba 
a 60.68 lempiras cae 30 centavos a 
60.38 lempiras por cada galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
de uso vehicular que valía 51.86 lem-
piras aumentó 42 centavos hasta los 
52.28 lempiras. El cilindro de GLP de 
25 libras mantiene su valor de 238.13 
lempiras en Tegucigalpa y en San 

Paperos emiten un 
nuevo SOS en demanda 

de condonaciones
Productores de papa de Intibu-

cá, en la zona occidente de Hondu-
ras, emitieron un nuevo llamado de 
auxilio en demanda al gobierno de 
condonaciones de deudas y subsi-
dios que les permita salir adelante 
con deudas financieras y recupe-
rarse de pérdidas millonarias.

Según los agricultores, el precio 
de productos como la papa es muy 
bajo, en cambio los fertilizantes e 
insumos para siembra, cada vez 
están más caros. Se suma el brote 
de enfermedades que continúan 
afectando a este rubro que dina-
miza la economía en el área rural 
de Honduras.

“Estamos preocupados porque 
no hemos podido pagar nuestros 
préstamos, pedimos que nos condo-
nen los créditos, al igual que otros 
han logrado condonaciones”, indicó 
Fernando Meza, uno de los produc-
tores de Santa Catarina en Intibucá.

La fuente agrícola aseguró que 
están debidamente organizados 

para movilizaciones. “Corremos 
el peligro de no sembrar, somos 
un sector importante para la segu-
ridad alimentaria del país”, alertó 
Meza, para luego referir que un 
quintal (100 libras) de fertilizan-
tes cuesta 600 lempiras, en cambio 
el quintal de papa lo venden a 150 
lempiras. 

“Tenemos que vender dos car-
gas (400 libras) de papa para com-
prar un quintal de fertilizantes”, 
concluyó Fernando Meza.

En Honduras se siembran unas 
2,900 manzanas de papa al año, en 
zonas productoras que se concen-
tran en el altiplano de Intibucá, 
en las partes altas de Ocotepeque 
y de La Paz. Un 90 por ciento de 
esta producción se destina para el 
consumo y el resto para semilla, 
aún así, el país continúa impor-
tando, pues la cosecha nacional 
no satisface la demanda interna, 
sumado también al aumento de la 
población.

La papa es un cultivo de mucho impacto que genera 5,800 empleos per-
manentes en Honduras, la principal fuente de ingresos en el área rural.

Pedro Sula cuesta 216.99 lempiras, 
pendiente de lo que determinará la 
Secretaría de Energía para el mes en-
trante de septiembre. 

Por su parte, en San Pedro Sula, 
zona norte de Honduras, el galón de 
gasolina superior bajó a 101.62 lempi-
ras, la regular sube a 93.48 lempiras y 
el diésel baja a 80.69 lempiras.

La tendencia en el mercado inter-
nacional es alentadora para países 
dependientes de las importaciones 
de derivados del crudo, debido a que 
el precio del petróleo intermedio de 

Texas (WTI) cerró este 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. 

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

El crudo de referencia en Estados 
Unidos se ha visto arrastrado en las 
últimas siete sesiones por el temor 
a la variante delta del coronavirus y 
su impacto sobre las previsiones de 
demanda del sector de la energía. No 
obstante, el panorama se ve incierto 
ante la influencia que pueda generar 
el huracán Henri a su paso por costas 
de los Estados Unidos.

El crudo de 
referencia 
en EE. UU. 
se ha visto 
arrastrado en 
las últimas 
siete sesiones 
por el temor 
a la variante 
delta del 
coronavirus 
y su impacto 
sobre las 
previsiones de 
demanda del 
sector de la 
energía.
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¡Así van los presiden
PESE A ZAFARRANCHOS DEL SÁBADO, CNE IMPONE ORDEN

Tras un ajetreado fin de semana, 
las autoridades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), lograron desarrollar 
el sorteo para la ubicación en las pa-
peletas electorales de cara a los próxi-
mos comicios generales del 28 de no-
viembre de este año. 

El sorteo para el orden de ubica-
ción de los partidos políticos, alian-
zas y candidaturas independientes 
en los espacios de las papeletas elec-
torales correspondientes a los tres ni-
veles electivos, presidencial, diputa-
dos al Congreso Nacional y corpora-
ciones municipales se celebró en el 
Salón Sortilegio del Hotel Plaza Juan 
Carlos, a eso de las 5:00 de la tarde de 
ayer domingo.

La actividad se postergó en tres oca-
siones debido a que desde el sábado 
anterior en las instalaciones del Ins-
tituto Nacional de Formación Profe-
sional (Infop), diversos actos de vio-
lencia no permitieron el desarrollo del 
evento cívico, por lo que decidieron 
trasladar la jornada a la zona del Dis-

Las posiciones de 
los candidatos 
presidenciales 

quedaron así, de la 
casilla 1 a la 15: Julio 
César López Casaca 
(PAC); Kelin Ninoska 

Pérez Gómez (Faper); 
Esdras Amado López 
(Nueva Ruta); Romeo 

Vásquez Velásquez 
(Alianza Patriótica); 

Santos Rodríguez 
Orellana, Juan Ramón 

Coto (Vamos); Xiomara 
Castro de Zelaya 
(Libre); Salvador 
Nasralla (UNOH); 

Lempira Viana (Liderh); 
Alfonso Díaz Narváez 
(UD); Carlos Mauricio 
Portillo (DC); Marlon 

Escoto (Todos somos 
Honduras): Milton 

Benítez, Yani Rosenthal 
(Partido Liberal) y 

Nasry Asfura (Partido 
Nacional).

El sorteo de las posiciones que ocuparán los candidatos a cargos po-
pulares se realizó con relativa tranquilidad ayer en la capital. 

Con seguridad y llamados a la cordura lograron superar los obstácu-
los de los zafarranchos sucedidos en el Infop. 

Candidatos a alcaldes y diputados 
también ya conocen la posición que 

ocuparán en papeletas

trito Hotelero, en presencia de mayor 
seguridad. 

En presencia de los tres consejeros 
del CNE, Ana Paola Hall, Rixi Mon-
cada y Kelvin Aguirre, representan-
tes de los diversos partidos políticos, 

las autoridades sortearon las posicio-
nes en las papeletas para los institu-
tos partidaristas, alianzas y candida-
turas independientes que llenaron los 
requisitos para participar en las próxi-
mas elecciones. 

ORDEN ELECTORAL
El orden a nivel presidencial quedó 

de la siguiente manera, de la casilla 1 a 
la 15: Julio César López Casaca (PAC); 
Kelin Ninoska Pérez Gómez (Faper); 
Esdras Amado López (Nueva Ruta); 

Romeo Vásquez Velásquez (Alianza 
Patriótica); Santos Rodríguez Orella-
na (independiente); Juan Ramón Coto 
(Vamos); Xiomara Castro de Zelaya 
(Libre); Salvador Nasralla (UNOH); 
Lempira Viana (Liberación Demo-



ciables!
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crática de Honduras-Liderh); Alfon-
so Díaz Narváez (Unificación Demo-
crática); Carlos Mauricio Portillo (De-
mocracia Cristiana); Marlon Escoto 
(Todos somos Honduras); Milton Be-
nítez (independiente); Yani Rosen-
thal (Partido Liberal) y Nasry Asfura 
(Partido Nacional). Con bastante pre-
sencia militar y policial en las afueras 
de las instalaciones del hotel capitali-
no para resguardar el acto y a la pren-
sa, el CNE pudo salir avante del pro-
ceso que estableció la posición en que 
aparecerán los candidatos a la presi-
dencia de la República. 

SUPERARON 
ZAFARRANCHO

Miembros de la Iglesia, ciudada-
nía y la comunidad internacional y 
expertos en materia política electo-
ral, lamentaron los atrasos para la rea-
lización del sorteo que debió iniciar 
desde la mañana del sábado, pero que 
debido a los zafarranchos de algunos 

políticos lo pospusieron hasta la tar-
de de ayer. 

El sábado anterior se tuvo que sus-
pender la actividad debido a que mili-
tantes de la Alianza Patriótica, Alian-
za UNOH, Unificación Democrática, 
PAC, entre otros, tomaron posesión 
del estrado con pancartas y gritos de-
nunciando que el sorteo era injusto 
y antidemocrático, provocando con 
el zafarrancho que la jornada se sus-
pendiera. 

También en las afueras del Infop, 
activistas nacionalistas y algunos 
miembros de Libre e independientes 
protagonizaron altercados con gol-
pes, gritos e insultos, cuando los áni-
mos estaban desbordados entre los 
grupos en disputa.

Después de las suspensiones del sá-
bado, ayer militares y policías tuvie-
ron que resguardaron las entradas a 
la zona hotelera para evitar una situa-
ción similar que afectara la celebra-
ción de la jornada cívica.

El secretario del CNE, Alejandro Martínez, durante la celebración 
del sorteo. 

Algunos de los 
candidatos a ni-
vel presidencial 
pasaron a tomar 
las papeletas en 
el sorteo. 

Previo al sorteo para la ubi-
cación de los partidos políti-
cos en las casillas de la pape-
leta electoral, la consejera pre-
sidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Ha-
ll, envió un mensaje vehemen-
te a evitar la confrontación y no 
alterar el proceso democrático. 

“Aunque a veces difícil, se-
guimos firmes hacia la próxi-
ma elección general del 2021, 
no puedo dejar pasar este mo-
mento sin hacer una breve, pe-
ro firme alusión a los hechos 
acontecidos, los cuales son 
inexcusables, la violencia ja-
más tendrá justificación algu-
na”, señaló. 

Hall, consideró que “creo 
que como hondureñas y hon-
dureños los partidos políticos, 
los simpatizantes de los parti-
dos, todos debemos llamarnos 
a la reflexión, no podemos se-
guir actuando con tanta falta 
de sensibilidad, no podemos 
seguir actuando de forma tan 
fuerte, donde no se use la pa-
labra y la palabra sea sustitui-
da por violencia”. 

“La violencia contra los me-
dios de comunicación, contra la 
autoridad electoral y, por tan-
to, contra el proceso, señores 
miembros de partidos políti-
cos, de alianzas, de candidatu-
ras independientes, a ustedes 
también les corresponde cui-
dar el proceso electoral y debe-
mos recordar eso permanente-
mente”, exhortó Hall. 

Al finalizar, Hall afirmó que 
nadie va a boicotear las próxi-
mas elecciones generales del 28 
de noviembre próximo, por lo 
que mantienen el compromi-
so del CNE y seguirán de for-
ma inclaudicable e irrenuncia-
ble hasta desarrollar el proce-
so cívico. 

“No podemos
seguir actuando
con tanta falta
de sensibilidad” 

Ana Paola Hall: “Todos debe-
mos llamarnos a la reflexión”.

PRESIDENTA DEL CNE
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Extraditado a EE. UU. “El Gringo”
por vínculos en varios crímenes

En expediente se le 
suma desaparición 
de cuatro líderes 
garífunas de Tela, 
Atlántida.

Honduras atendió un nuevo pe-
dido de extradición de parte de los 
Estados Unidos con la entrega de 
un ciudadano de ese país de Nor-
teamérica, buscado por varios crí-
menes, sumado en su expediente la 
desaparición de cuatro líderes ga-
rífunas en la ciudad de Tela, Atlán-
tida.

Se trata del ciudadano norteame-
ricano Rennie Michael Ugalde (28), 
alias “El Gringo”, quien residía en la 
colonia Las Palmas de Tela, entre-
gado por la Policía Nacional a tra-
vés de la Unidad de Interpol de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI).

Autoridades norteamericanas lo 
solicitaron desde el 28 de febrero 
del 2014, por lo que realizaron todas 
las coordinaciones pertinentes para 
hacer posible su ubicación, captu-
ra y salida del territorio hondureño.

El detenido tiene dos órdenes de 
captura pendientes, por su supuesta 
participación en un delito de agre-
sión sexual y por haber incumplido 
la libertad condicional.

Ugalde estuvo recluido en el cen-
tro penal de Tela, desde el pasado 
22 de julio del 2020, por los delitos 

El extraditado, Rennie Michael 
Ugalde (28), alias “El Gringo”, 
se convirtió en la entrega 
número 24 de la justicia 
local a su par de Estados 
Unidos. De esa cantidad 23 
son hondureños solicitados 
en cortes por delitos de 
narcotráfico y criminalidad 
organizada. Honduras y EE. 
UU. tienen vigente un tratado 
bilateral de extradición 
desde enero de 1909 y una 
convención adicional en la 
misma materia que data de 
febrero de 1927. En 2012 se 
reformó la Constitución de 
la República para permitir 
la entrega de ciudadanos 
hondureños a EE. UU. acusados 
por narcotráfico, lavado de 
activos y terrorismo. Sin 
embargo fue hasta mayo de 
2014 que se materializó la 
entrega del primer hondureño. 
En esa oportunidad se trató 
de Carlos Arnaldo “El Negro” 
Lobo. Las extradiciones 
ejecutadas fueron cuatro en 
2014, cuatro en 2015, cinco en 
2016, cinco en 2017, dos en 2018, 
dos en 2019 y dos en 2021.

zoom 

DATOS El extraditable, Rennie Michael Ugalde, fue trasladado a 
Tegucigalpa y luego escoltado por autoridades de los Estados 
Unidos.

La DPI sigue con diligencias investigativas que vinculan a “El 
Gringo” con la desaparición de cuatro líderes garífunas, el 
pasado 17 de julio del 2020.

de tenencia ilegal de armas de fue-
go, municiones y posesión indebi-
da de uniformes militares.

Según se informó el sospecho-
so quedó absuelto de dichos car-
gos, mediante juicio oral y público 
el 19 de agosto del presente año, pe-
ro más tardó en poner un pie fuera 
del recinto, que en ser recapturado 
por un equipo especial de agentes 
de la DPI quien le hizo saber que es-
taba pedido en extradición por los 
Estados Unidos.

Autoridades hondureñas tam-
bién le seguían diligencias investi-
gativas a “El Gringo”, por su supues-
ta participación en la desaparición 
de cuatro líderes garífunas, que el

pasado 17 de julio del 2020, fue-
ron privados de su libertad por par-
te de sujetos armados que irrumpie-
ron en sus casas de habitación y se 
los llevaron por la fuerza con rum-
bo desconocido.

Desde ese momento, un equipo 
especial de la DPI inició con las in-
vestigaciones, logrando relacionar 
al ahora extraditado con la desapa-
rición. En ese contexto, el 22 de ju-
lio, cinco días después de la desapa-
rición, se efectuó un allanamiento 
de morada con autorización judicial 
en la casa del sospechoso, ubicada 
en la colonia Las Palmas del muni-
cipio de Tela.

Durante la inspección al inmue-
ble, los técnicos de la Unidad de 
Procesamiento de la Escena del Cri-
men, encontraron varios indicios, 

entre ellos tres armas de fuego de 
diferente calibre, munición e indu-
mentaria militar.

La evidencia y el sospechoso 
fueron remitidos a las autoridades 
competentes, quienes siguiendo el 
proceso legal le dictaron la medida 
de prisión preventiva, por los deli-

tos de tenencia ilegal de armas de 
fuego, municiones y posesión inde-
bida de uniformes militares. Un año 
después, el sospechoso logró que-
dar en libertad; pero la DPI lo re-
quirió para cumplir con la petición 
judicial de las autoridades nortea-
mericanas.

Sobreviven a choque de auto
durante pique en Tegucigalpa 

Un joven sobrevivió de milagro 
cuando el vehículo en el que participa-
ba en una competencia ilegal o “pique” 
se estrelló contra un poste del tendido 
eléctrico en el anillo periférico frente a 
las colonias Las Uvas y Las Hadas, en 

el extremo sur de Comayagüela. 
El herido identificado solo como “El 

Chino” fue llevado al Hospital Escue-
la en una ambulancia de la Cruz Ro-
ja, mientras, la Policía Nacional res-
guardaba dos carros tipo turismo que 

Así quedó el vehículo en que se transportaba uno de los 
competidores identificado solo como “Royolo”, junto a su 
copiloto, “El Chino”

Paramédicos se desplazaron de inmediato al lugar del accidente 
para auxiliar a este joven. 

quedaron destruidos tras el impacto.
“El Chino” que viajaba de pasaje-

ro aparece en un video subido a redes 
sociales, junto al conductor. “Pónga-
le Royolo, se le mete ese maricón. No 
tiene la edad”, le gritaba en tono eufó-
rico, este pasajero a su amigo que con-
ducía el auto, mientras otro competi-
dor trataba de rebasarlo.

En el video se escucha el fuerte es-
truendo cuando el vehículo maneja-
do al estilo de la película de cine “Rá-
pido y Furioso” se estrelló contra el 
poste”. “Te vale pij...Royolo”, conclu-
yó “El Chino” quejándose de los gol-
pes que recibió en ese accidente, don-
de afortunadamente vivió para con-
tarlo.

Los “piques” comunes en diferentes 

avenidas de Honduras, también son 
practicados por motorizados. En el re-
cuento de accidentes viales, son parte 
de algunas causas, que dejan luto y do-
lor en familias hondureñas.

La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), reporta duran-

te el año, la muerte de 900 personas en 
accidentes de tránsito ocurridos por 
diferentes circunstancias a nivel na-
cional, algunos durante competencias 
clandestinas. En lo que va de 2021 se 
reportan 6,200 en accidentes de trán-
sito en el país.



Con 431 paquetes de droga
caen hondureños en Panamá
Las fuerzas de seguridad de Pana-

má informaron este domingo que de-
comisaron 431 paquetes de droga y 
aprehendieron a dos ciudadanos hon-
dureños por su supuesta vinculación 
con el alijo.

La droga, cuyo tipo y peso total no 
fueron precisados, se halló en un vele-
ro en un puerto de la provincia caribe-
ña de Colón, en el marco de una opera-
ción interinstitucional y con la coope-
ración de agencias internacionales, di-
jo el jefe de la Zona Policial de Colón, el 
comisionado Víctor Méndez.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) 

precisó que las dos personas aprehen-
didas son ciudadanos hondureños, sin 
más detalles. En la embarcación tam-
bién se ubicó un teléfono satelital, celu-
lares, una tableta y dinero en efectivo, 
de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades dijeron el 5 de ju-
lio pasado que los estamentos de se-
guridad decomisaron 64 toneladas de 
drogas, mayormente cocaína, y más de 
1,000 armas de fuego en el primer se-
mestre de 2021.

El costo de las sustancias ilícitas in-
cautadas en este periodo representa 
un valor aproximado de 3,048,855 dó-

lares, indicó el Ministerio de Seguridad 
(Minseg).

Los resultados obtenidos entre el 1 
de enero y el 30 de junio de 2021, en 
cuanto al decomiso de drogas, repre-
senta un incremento del 62 por ciento 
con relación al mismo período de 2020, 
de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades de Panamá -un país 
de tránsito para la droga que se produ-
ce en el sur del continente y que tiene 
como principal mercado Norteaméri-
ca- decomisaron el año pasado 84.87 
toneladas de droga, en gran parte co-
caína. (EFE)

La droga, cuyo tipo y peso total no fueron precisados, se halló 
en un velero en un puerto de la provincia caribeña de Colón.

BUSCADO ENTRE CIELO, MAR Y TIERRA

La Policía se acredita
fuerte golpe a carteles con
captura de otro Valle Valle
Cuatro hermanos 
de esa organización 
guardan prisión en 
Estados Unidos.

Unidades policiales se acredi-
taron un fuerte golpe a los carte-
les de la droga tras la captura de 
un primo hermano del clan de los 
Valle Valle, presos en los Estados 
Unidos por sus vínculos con acti-
vidades millonarias en el narcotrá-
fico y lavado de activos en Hon-
duras. 

El supuesto capo, Cruz Humber-
to Valle Valle (65), fue capturado 
la noche del sábado en Guatemala 
por elementos de la Policía Inter-
nacional (Interpol), en atención a 
una orden de captura en Honduras 
por el delito de lavado de activos.

Las autoridades hondureñas re-
cibieron comunicación de Inter-
pol de Guatemala notificando la 
captura y de inmediato se coordi-
nó el proceso de entrega y traslado 
del sospechoso hasta Tegucigalpa, 
capital de Honduras.

Sobre Cruz Humberto Valle Va-
lle, originario de Florida, Copán, 
pendía una orden de captura emi-
tida por el Juzgado de Jurisdicción 
Nacional, con fecha 2 de febrero 
del año 2019, bajo expediente 11-
2019, donde se le supone respon-
sable del delito de lavado de acti-

Sobre Cruz Humberto Valle Valle, originario de Florida, 
Copán, pendía una orden de captura emitida por el Juzgado de 
Jurisdicción Nacional.

Los hermanos Luis Alonso, Miguel Arnulfo y José Inocente 
Valle Valle fueron extraditados y Digna Azucena fue la primera 
en caer en manos de la justicia estadounidense.

Además de extradiciones, propiedades le fueron incautadas al 
poderoso cartel de occidente y luego entregadas a la OABI.

EMPORIO FAMILIAR
La familia Valle Valle es 
originaria de la aldea El 
Espíritu, Florida, Copán 
y de La Encarnación, 
Ocotepeque. Allí el 
poderoso emporio 
familiar fue visto 
crecer año con año, 
especialmente en las 
últimas dos décadas. 
El 20 de agosto de 2014 
el clan de la familia 
Valle fue designado por 
Estados Unidos como 
importantes personajes 
en el tráfico de drogas. 
Durante los últimos 
años, la organización 
criminal ha sufrido 
embates en el ámbito 
de la justicia nacional e 
internacional. También, 
otros miembros han 
sido asesinados y 
llevados ante la justicia 
por interminable ola de 
crímenes relacionada al 
tráfico de drogas.

vos en perjuicio del Estado hon-
dureño.

El primo de los Valle Valle fue 
entregado este día a las autorida-
des de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), quienes pro-

fundizaron en estos detalles sobre 
su captura.

De las extradiciones concreta-
das por Honduras a Estados Uni-
dos, siete han sido miembros del 
cartel Valle Valle, una organiza-
ción criminal de las más potentes 
en el tráfico de drogas en Centro-
américa en la última década.

Las autoridades antidrogas de 
Estados Unidos estiman que los 
Valle Valle introducían mensual-
mente más de diez toneladas de 
cocaína a Estados Unidos.

Según Estados Unidos, esta es-
tructura criminal operó como una 
empresa familiar unida y lavaron 
sus ganancias provenientes de las 
drogas mediante una red de com-
pañías, incluyendo productoras 
de café.

Cuatro hermanos de esta orga-
nización guardan prisión en Esta-
dos Unidos Luis Alonso, Miguel 
Arnulfo y José Inocente, fueron 
extraditados mientras que Digna 
Azucena, fue la primera en caer en 
manos de la justicia estadouniden-
se. Todos por delitos de narcotrá-
fico y conexos.

Luis Alonso y Miguel Arnul-
fo, los grandes jefes; Inocente un 
operador en el clan, junto a su mu-
jer; mientras que Digna Azucena 
es considerada por especialistas 
internacionales en temas de nar-
coactividad como el brazo finan-
ciero del cartel de Sinaloa.
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El Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH) reportó ayer 
un promedio de 104 muertes en el con-
texto de 30 homicidios múltiples, mal 
llamadas “masacres”, ocurridas este 
año a nivel nacional.

De las 30 masacres, los meses de fe-
brero y junio registran el mayor núme-

ro con siete eventos cada uno, le sigue 
abril con cuatro y enero, marzo, mayo 
y julio con tres.

Estos hechos múltiples se han re-
gistrado en 10 de los 18 departamen-
tos del país.

Los departamentos con mayor nú-
mero de masacres son Cortés, Olan-
cho, Francisco Morazán, El Paraíso, 

Comayagua, Yoro, Intibucá, Lempi-
ra Atlántida y Choluteca

Los eventos múltiples se registran 
en 16 municipios Catacamas, San Pe-
dro Sula, Villanueva, Choloma, Distri-
to Central, Apacilagua, Danlí, Moro-
celí, El Paraíso, Jamastrán, Comaya-
gua, Olanchito, San Miguelito, Toma-
lá, San Andrés y Corozal.

Encuentran cuerpo putrefacto
en casa de Siguatepeque Suman 20 hondureños muertos en incendios

Hallan hombre colgado y
a esposa muerta a golpesIncineran 4 mil plantas

de marihuana en Colón

La Policía reportó el hallazgo de un 
cadáver en estado de putrefacción en 
el interior de una casa abandonada en 
el barrio San Juan, en el municipio de 
Siguatepeque, en Comayagua, zona 
central de Honduras.

El cuerpo en un estado de descom-
posición, de unas 30 a 42 horas, vestía 
solamente ropa interior. Los agentes 

no proporcionaron la identidad de la 
víctima, debido a que no se encontra-
ron documentos personales, pero tras-
cendió que tenía un tatuaje en su bra-
zo con la leyenda Franklin A.

Los restos mortales fueron trasla-
dados hasta la morgue de Tegucigal-
pa para tratar de identificarlo median-
te la autopsia.

El Cuerpo de Bomberos confirmó 
ayer la muerte de una veintena de 
hondureños, a nivel nacional, en di-
ferentes incendios de vivienda y en 
terribles percances donde un auto ex-
plota. Uno de los decesos aconteció 
el fin de semana, cuando un carro to-
mó fuego por causas aún no estable-
cidas en la carretera CA-5, a la altura 
de la comunidad de Las Flores, Santa 
Cruz de Yojoa.  El informe indicó que 
el motorista quedó totalmente calci-
nado y se desconoce la identidad del 
mismo. Se trató de un vehículo To-
yota rojo placa HAX 1370. Los bom-
beros controlaron el fuego, utilizan-
do 500 galones de agua. El lugar fue 
acordonado por agentes policiales a la 
espera del personal de Medicina Fo-
rense para el levantamiento cadavé-

rico respectivo. Horas antes el niño 
de cuatro años, Denzer Odair Rosales 
Aguilar, fue descubierto sin vida por 
elementos del Cuerpo de Bomberos 

en el baño de un apartamento consu-
mido por las llamas en el barrio Medi-
na de San Pedro Sula, en la zona norte 
de Honduras.

Un velo de misterio rodea el caso 
de un hombre que apareció colgado 
de una viga, mientras su esposa fue 
encontrada muerta a golpes sobre el 
suelo, en el interior de una vivienda 
que les habían prestado para pasar la 
noche, en la comunidad de Poncaya, 
municipio de Catacamas, en el de-
partamento de Olancho, al oriente 
de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas 
como Marco Tulio Euceda (46) y 
Reyna Ortiz (45) de acuerdo al infor-
me proporcionado por elementos de 
la Policía Nacional que llegaron para 
resguardar el área.

La pareja residente en la colonia 
Nuevo Progreso, pasó la noche en 
una casa que le prestó un amigo, pues 
al siguiente día los planes eran trasla-
darse a un hospital donde la señora te-
nía una cita médica pendiente.

No obstante, la mañana de ayer lla-
mó la atención de los aldeanos cuan-

do Euceda y Ortiz no se levantaban 
por más que les gritaban que ya era 
tarde para ir al hospital.

Uno de los pobladores determi-
nó abrir la puerta encontrando la té-
trica escena antes descrita. Una ver-
sión establece que él habría matado 
a su cónyuge por causas desconoci-
das y luego se suicidó, pero en otra hi-

pótesis se sospecha presencia de ma-
no criminal. 

Los cuerpos fueron trasladados 
hasta la Morgue del Ministerio Pú-
blico (MP) en Tegucigalpa para pro-
fundizar las investigaciones en el de-
partamento de Olancho, donde cada 
semana se reportan crímenes.

Elementos de la Policía Nacional, 
en una operación conjunta, localiza-
ron y destruyeron más de 4 mil plan-
tas de supuesta marihuana cultivada 
en aproximadamente tres manzanas 
de tierra en el cerro Tapiquil, en el mu-
nicipio de Tocoa, Colón.

La operación fue ejecutada por 
agentes asignados a la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad Co-

munitaria (DNPSC), Dirección Na-
cional Fuerzas Especiales (DNFE) y 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI).

El plantío fue destruido en su tota-
lidad en presencia de las autoridades 
correspondientes, pero el proceso in-
vestigativo continúa para dar con el 
paradero de los responsables de di-
cha actividad ilícita.

Registran 104 muertes en
30 homicidios múltiples

VELO DE MISTERIO EN OLANCHO

El cuerpo en un estado de descomposición, de unas 30 a 42 horas, vestía 
solamente ropa interior.

Uno de los decesos aconteció el fin de semana, cuando un carro tomó 
fuego a la altura de la comunidad de Las Flores, Santa Cruz de Yojoa.

La pareja fue encontrada muerta en esta casa que les prestó un amigo.
El plantío fue destruido en su totalidad en presencia de las autoridades 
correspondientes.

48 La Tribuna Lunes 23 de agosto, 2021  Sucesos
OV-UNAH

Los meses de febrero y junio registran el mayor número con siete eventos 
cada uno, le sigue abril con cuatro y enero, marzo, mayo y julio con tres.
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Afluencia masiva desde temprano en La Labor

Con éxito se desarrolla
Vacunatón en Ocotepeque

En el municipio de La Labor, de-
partamento de Ocotepeque, los po-
bladores salieron desde muy tempra-
no a vacunarse contra la COVID-19, 
con la confianza de que van a evitar 
los problemas generados por esa en-
fermedad.

El proceso efectuado durante el 
Vacunatón en el Instituto Oficial 
Esteban Mendoza, de La Labor, fue 
práctico, eficiente y rápido, al grado 

El municipio de Concepción, Oco-
tepeque, en el occidente de Hondu-
ras, aprovechó el sábado anterior la 
jornada del Vacunatón para inmuni-
zar una buena cantidad de su pobla-
ción que aún estaba pendiente de la 
primera dosis y superó la meta diaria 
en apenas cuatro horas.

Concepción es un municipio que se 

Pobladores salen sin 
temor en busca de su 
vacuna

El Vacunatón busca inmunizar a más de 7,500 pobladores en 16 
municipios de Ocotepeque.

La meta era de 400 personas durante el día, pero en 4 horas se 
agotaron las dosis y se pidieron 200 más.

encuentra a 30 minutos de la frontera 
entre Honduras y Guatemala, se había 
propuesto como meta inocular a 400 
pobladores, pero esta meta se superó 
rápidamente gracias a la efectiva la-
bor de las brigadas de vacunación en 
el gimnasio municipal y se tuvieron 
que pedir 200 dosis adicionales.

Uno de los pobladores, Jeycon 
Acosta, de 27 años, se mostró agrade-
cido con el Presidente Juan Orlando 
Hernández por recibir la vacuna en 
Concepción y porque a las 12:00 del 
mediodía se había superado la meta 

y se esperaban más dosis para inmu-
nizar a más pobladores del municipio.

“Es bueno tener la vacuna aquí en 
Concepción y agradecemos la labor 
del Presidente Hernández. Ha traído 
la vacuna a todos los rincones del país 
y aquí se ha aprovechado al máximo”, 
dijo Acosta.

Tania Pinto, también vecina de 
Concepción, dijo sentirse feliz por-
que “la vacuna ha llegado a todo el 
país y a todos los municipios de Oco-
tepeque, y por eso agradecemos los 
esfuerzos del Presidente Hernández 

por acercar los servicios de salud a la 
población”.

Aseguró Pinto que en todos los mu-
nicipios de Ocotepeque el proceso ha 
sido fluido, ordenado y rápido, y eso 
ha sido importante para que la gente 
decida salir a inmunizarse, sin mayo-
res inconvenientes.

El Vacunatón busca inmunizar a 
más de 7,500 pobladores en 16 muni-
cipios de Ocotepeque, de un total de 
35,000 personas que se fijó como me-
ta en este departamento y en Copán, 
Lempira e Intibucá.

La iniciativa 
del gobierno 
del Presi-
dente Juan 
Orlando 
Hernández 
de aplicar 
la vacuna 
permitirá la 
reactivación 
económica.

Con su asistencia masiva a esta jornada, los hondureños se 
vacunan para poder salir de nuevo, reabrir sus negocios, salir a 
trabajar sin miedo, y siempre teniendo las precauciones necesa-
rias, aunque ya estén vacunados.

Joven llama
a protegerse

El joven Marlon Franco (22) 
llamó a la población a protegerse 
del terrible virus del COVID-19. 
“Llegué al gimnasio municipal 
porque prefiero evitar los proble-
mas que genera esta enfermedad 
y lo más fácil es vacunarse”, di-
jo Franco.

Me siento
contenta

Karla Patricia Fúnez Cantilla-
no, de 32 años, dijo sentirse con-
tenta de haber sido vacunada por-
que “ahora me siento más segu-
ra y, si me llegara a contagiar, sé 
que la enfermedad no me va a dar 
muy fuerte”.

que se inoculaba a un promedio de 10 
personas cada 25 minutos.

El sábado el registro fue de más de 
500 personas inoculadas, pero este 
domingo entre 7,00 y 10,00 de la ma-
ñana ya se había alcanzado a más de 
400 personas.

El director del Instituto Esteban 
Mendoza, Orlando Murcia, dijo sen-
tirse contento porque la población se 
mostraba con la disposición de va-

cunarse.
“Agradecemos que la gente ven-

ga y tenga conciencia de que es pri-
mordial vacunarse para evitar la en-
fermedad, y es agradable ver que te-
nemos la vacuna disponible para la 
población aquí en el municipio”, ase-
guró Murcia.

Por su parte, Yuvi Ávila Munguía, 
de 31 años, comentó que al principio 
tenía dudas de vacunarse, pero tam-
bién comprendió que es por la segu-
ridad de la familia y agradeció por la 
oportunidad que tienen de vacunarse 
en el municipio de La Labor.

“Me vacuno por mi salud y la de mi 
familia”, dijo mientras esperaba los 15 
minutos habituales para conocer so-
bre posibles reacciones por la vacuna.

En una de las filas, Karol Nicols, 
de 19 años, y con un niño de 7 meses 
en brazos, invitó a sus vecinos para 
que acudieran a vacunarse y les soli-
citó que “se animen, porque es bueno 
protegerse de esta enfermedad, que 
es cruel”.

También, Martha Julia Ramírez 
aseguró que “la vacuna es una pro-
tección para todos y debemos cuidar-
nos. Aunque nos hayan puesto la pri-
mera o la segunda dosis, no podemos 
descuidarnos”.

De igual manera, Juana María Men-
jívar comentó que “es importante ve-
nirse a vacunar para evitar el virus y 
otros padecimientos que se dan des-
pués que pasa la enfermedad”.

En la misma línea de espera, Fran-
cisco Alberto Dubón también dijo 
sentirse contento porque ahora con 

la vacuna tiene más protección con-
tra el coronavirus, y podrá trabajar 
con mayor confianza.

En el cuarto Vacunatón realizado 
en Honduras y que incluye los de-
partamentos de Ocotepeque, Copán, 
Lempira e Intibucá se puso como me-
ta la inoculación de 35,000 personas, 
pero este domingo ya se habían alcan-
zado 53,105, según informó la ministra 
de Salud, Alba Consuelo Flores. En 
Ocotepeque, en los 16 municipios, el 
objetivo inicial de vacunación se es-
tableció en 7,500 personas.



 El tránsito rápido de vehí-
culos, motocicletas, bicicletas 
y de los habitantes desplazán-
dose libremente por las nuevas 
vías de comunicación se obser-
va a simple vista en los barrios 
y colonias de las localidades de 
Campamento, Juticalpa, San Es-
teban, Concordia y Catacamas, 
entre otras zonas del departa-
mento de Olancho.

Nuevos proyectos de pavi-
mentación se pueden encon-
trar igualmente en los munici-
pios de Silca, Guata, Yocón, San 
Francisco de Becerra, La Unión, 
Salamá, San Francisco de la Paz, 
Mangulile, Gualaco y Esquipu-
las del Norte, que son ejecuta-
dos por el gobierno de la Repú-
blica.

También se construye el an-
helado puente sobre el río Tal-
gua, que avanza sustancialmen-
te para conectar el turismo del 
Parque Arqueológico Las Cue-
vas de Talgua y el aeródromo de 
El Aguacate, que nunca había si-
do intervenido, pese al paso de 
varios gobiernos.

MEJOR CALIDAD DE VIDA

Proyectos de infraestructura vial 
impulsan el turismo en Olancho
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Con las 
intervenciones 
se han generado 
alrededor de 3,000 
empleos directos e 
indirectos.

La Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos (In-
sep), como institución encarga-
da de los respectivos proyectos, 
consultó a los habitantes de va-
rios sectores beneficiados direc-
tamente sobre la construcción 
de estos nuevos accesos viales.

Con el desarrollo de estos 
proyectos se han generado al-
rededor de 3,000 empleos di-
rectos e indirectos.

Los vecinos concuerdan en 
que estos proyectos son vitales 
para el desarrollo económico y 
social de sus municipios porque 

permiten una circulación rápi-
da, cómoda y segura para los 
usuarios.

En otra perspectiva, asegu-
ran que es de gran empuje al te-
ma turístico y al desarrollo co-
mercial e influye de gran mane-
ra en el incremento de las plus-
valías de las viviendas inmedia-
tas y aledañas a los diferentes 
proyectos viales.

“Cuando estas calles estaban 
destruidas las casas valían me-
nos, ahora valen más; el polvo 
y el lodo desaparecieron, pri-
meramente, gracias a Dios y al 
presidente de la República”, son 
las valoraciones de doña Vilma 
Ruiz, una señora usuaria de los 
nuevos accesos de Juticalpa.

Asimismo, doña Ana María 
Gálvez, habitante de la colonia 
3 de Mayo, en Catacamas, ex-
presó que pavimentando estas 
calles el gobierno ha hecho una 
gran obra, en vista de que “antes 
era incómodo, peligroso y difí-
cil para nosotros como dueños 
de negocio de la zona”.

“Ni los carros repartidores 
podían pasar a dejar los produc-
tos a los negocios y ahora con las 
calles en buen estado aumentan 
las ventas”, dijo la señora.

Las obras benefician aproxi-
madamente a 200,000 habitan-
tes de Olancho, una zona fuerte-
mente ganadera y productora de 
granos básicos, frutas, verduras 
y lácteos, entre otros.

Con el desarrollo de estos proyectos se han generado alrededor de 3,000 empleos directos e indi-
rectos.

Los vecinos 
concuerdan 
en que estas 
obras son 
vitales para 
el desarrollo 
económico y 
social de sus 
municipios.

Insep consultó a los habitantes de varios sectores beneficiados directamente 
sobre la construcción de estos nuevos accesos viales.

Los nuevos proyectos de pavimentación se pueden encontrar en los diferentes 
municipios de Olancho.
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ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO
*** Finalmente después de 18 meses de rehusar de no poner-

se la vacuna, estamos notando que la gente se ha dado cuenta 
lo importante que es inocularse, es por ello que llevamos cua-
tro días consecutivos que a lo largo del país más de un millón 
de personas se han vacunado.

 
*** Entre hoy y mañana la Pfizer anunciará que habrá una 

tercera vacuna que será aplicada ocho meses después de la 
segunda.

 

*** Casi todos los hospitales de este país están llenos de pa-
cientes y faltos de equipo necesario debido a la enorme de-
manda.

 
*** Toda una serie de personajes famosos se han venido 

contagiando, el más reciente es el famoso afroamericano 
Jessy Jackson, de 79 años y también su esposa Jacqueline, de 
una edad similar. El reverendo Jackson, en dos ocasiones bus-
có la nominación presidencial demócrata.

 
*** En Afganistán las cosas siguen teniendo toda una serie 

de problemas para que la gente pueda llegar al aeropuerto y 
poder tomar vuelo al exterior.

 
*** Hay un sentimiento nacional en Estados Unidos que se 

debe cumplir la promesa de sacar de ese país a personas que 
trabajaron con las fuerzas armadas estadounidenses. Los ve-
teranos de guerra de este país que sirvieron en Afganistán y 
en Irak, están haciendo campaña para que a como dé lugar se 
cumpla la promesa que se les hizo a esos afganos.

 
***El huracán, ahora tormenta tropical Henri, está afectan-

do a 50 millones de personas en la zona noreste de los Estados 
Unidos. Se esperan apagones, pérdida de corriente eléctrica, 
vientos huracanados, cables y árboles caídos. Es muy raro 
que un huracán impacte directamente a estados de la región 
de Nueva Inglaterra, posteriormente siempre han impactado 
en la zona sur atlántica y central, rara vez en el noreste.

*** Haití sigue esperando la ayuda que le han prometido 
después de ese terrible terremoto, la desolación es grande, el 
número de muertos exceden los 6,000 y decenas de miles de 
hogares han quedado destruidos.

 
*** Y en California y estados adyacentes, siguen con una 

enorme falta de agua, algo que está dañando la principal parte 
agrícola de este país.

 
*** Finalmente, mis Esquivadores de Los Ángeles están casi 

empatados con los Gigantes de San Francisco, para tener el 
mejor récord de las Grandes Ligas de juegos ganados de la 
presente temporada.

JUTICALPA, OLANCHO

Exalcalde propone pago anticipado 
de impuestos para terminar huelga

JUTICALPA, Olancho. El 
empresario y exalcalde de es-
te municipio, Samuel Armando 
de Jesús García Salgado, propu-
so pagar impuestos por adelanta-
do para que las autoridades pue-
dan honrar los salarios caídos a 
los trabajadores que mantienen 
tomadas las instalaciones de la 
comuna.

La sorprendente iniciativa de 
García Salgado consiste en que se 
paguen por anticipado unos 300 
mil lempiras que anualmente in-
gresan por impuestos a la teso-

Los manifestantes informaron al 
exalcalde, Armando de Jesús García 
Salgado, que la municipalidad les 
debe más de cinco meses de trabajo, 
incluyendo el decimocuarto mes.

rería municipal. Con ello, estimó 
el también pastor evangélico, la 
corporación municipal que pre-
side el alcalde Huniberto Madrid, 
podría cancelar varios meses de 
salarios que adeuda a los jorna-
les, quienes actualmente mantie-
nen tomado el inmueble edilicio.

A pesar que el gobierno muni-
cipal es de filiación nacionalista 
en el poder, algunos regidores se 
quejan que el gobierno central 
mantiene en abandono la alcal-
día de Juticalpa, que carece de 
apoyo financiero. (FS)

COMAYAGUA

Ayuda humanitaria entregan rotarios a familias pobres
COMAYAGUA. En ayuda a per-

sonas de escasos recursos económi-
cos, el ingeniero Enrique Peña Ville-
da, a nombre de los rotarios de Co-
mayagua, donó granos básicos a un 
grupo de personas que provienen de 
La Zarcita, barrios como La Sabana, 
Milagro de Dios, La Pinto y la colo-
nia “Carlos Miranda”, entre otras. 
S.Z.M.

El ingeniero En-
rique Peña Vi-
lleda manifestó 
que el gesto de 
los rotarios se 
realiza cada año 
para favorecer 
a centenares de 
familias pobres 
de Comayagua. 

AL CONGRESO

Claman mayor apoyo para los veteranos de guerra
COMAYAGUA. Ya han pasado al-

rededor de unos 20 años cuando el Con-
greso Nacional aprobó una exigua pen-
sión para hombres que dejaron sus fami-
lias y enfrentaron riesgos durante la gue-
rra con El Salvador (1969). Jorge Recar-
te y Aníbal Castañeda, exmiembros de 
la gloriosa IV Zona Militar, solicitaron 
al Poder Legislativo que revise la nor-
mativa aprobada porque no incluyó el 
décimo tercero y décimo cuarto mes de 
salario. (SZM)

Los 
ancianos 
veteranos 
de guerra 
de la zona 
central 
solicitan 
el décimo 
tercero y 
décimo 
cuarto mes 
de salario.

INSALUBRIDAD

Urgen agua potable en terminal de “buses”
COMAYAGUA. 

Miles de usuarios de 
la moderna terminal 
de autobuses se sien-
ten muy molestos 
porque los servicios 
sanitarios pasan sin 
agua todo el tiempo 
y ya no soportan los 
olores nauseabun-
dos, informó el pro-
pietario de buses de 
Rancho Grande, Saúl 
Gutiérrez. (SZM)

Pasajeros, 
transpor-
tistas, per-
sonal de 
comedores 
y taxistas 
urgen a la 
alcaldía de 
Coma-
yagua 
tomar las 
medidas 
sanitarias 
en la ter-
minal de 
autobuses.

La farmacéutica Pfizer anunció una tercera vacuna.



52
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

3 
de

 a
go

st
o,

 2
02

1


