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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

CAPO ARMABA
“PACHANGONES”
EN MANSIÓN DE
CLUB DE FÚTBOL
LT P.35

2 ROTTWEILER
LE QUITAN LA VIDA
A UN HOMBRE
LT P.36

CICLÓN TROPICAL
DEJARÁ FUERTES LLUVIAS
EN TODO EL TERRITORIO
LT P.33

26 GUERREROS
CATRACHOS
PARA LA ELIMINATORIA
MÁS DEPORTIVA

EN LA TIGRA NO QUIEREN ZEDE

Para los que miraban
seco… habrá agua

como diluvio…

SUCESOR DE LOS VALLE-VALLE

DORMIDO
AGARRAN A OTRO 

EXTRADITABLE

Tenía 4 años de estar escondiéndose y 
es pedido por la Corte Federal de Texas

Pobladores de las aldeas 
ubicadas en la zona de 
La Tigra en la capital, 
protestaron para 
solicitar a las autoridades 
municipales y del gobierno 
declarar la zona libre de 
“Zede” ante las denuncias 
que involucran a la 
reserva hondureña como 
parte de los proyectos.LT P.33

LT P.34



La doctora del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), Johana Bermúdez, informó que ya están 
afinando detalles para comenzar con una vacunación 
domiciliaria, una vez concluida la inoculación volun-
taria.  Existe mucha apatía de la población en cuanto a 
la vacunación contra el COVID-19, por lo que la Secre-
taría de Salud ya analiza salir a vacunar casa por casa.

  “Es importante que el pueblo hondureño tenga la 
certeza, la confianza y la seguridad, tenemos vacunas 

para los siete millones de hondureños que deben ser 
inoculados”, manifestó.

 “Ahorita nos encontramos en la sexta jornada de 
vacunación, nuestra población priorizada en este mo-
mento son las mujeres embarazadas”, expresó.

 Aseguró que “ya iniciamos el proceso para ir de casa 
en casa a vacunar a las mujeres embarazadas, ya que no 
están llegando a los puntos de vacunación”.

EN LA CAPITAL

Afinan detalles para la 
vacunación domiciliaria

El presidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio e Indus-
trias de Honduras (Fedecámara), 
Rolando Alvarenga, reconoció que 
al tiempo que se reactivan las em-
presas también han ido recuperan-
do muchos empleos.

El Banco Central de Honduras 
(BCH) asegura que el crecimiento 
económico de Honduras en el pri-
mer trimestre de este año muestra 
un repunte de un 6.2% con respec-
to al 2020 cuando experimentó una 
recaída en ese rubro.  

 Asimismo, prevé que a final de 
año la recuperación económica os-
cilará entre 3.2% y 5.2%

 De acuerdo a un informe del Fon-
do Monetario Internacional, (FMI), 
las medidas de reactivación eco-
nómica aplicadas por los gobier-
nos centroamericanos han paliado 

FEDECÁMARA:

Empresas al reactivarse 
también recuperan empleos

Medio millón de empleos se perdieron por pandemia y tormentas.
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BOMBEROS 
RESCATAN A UNA 
PERSONA QUE CAYÓ 
EN ALCANTARILLA

El Cuerpo de Bomberos res-
cató a una persona que cayó a 
una alcantarilla en el bulevar 
Suyapa del Distrito Central, 
Francisco Morazán. Uno de los 
rescatistas primero colocó una 
escalera en el orificio lleno de 
lodo para descender hacia el 
afectado con el fin de conocer 
sus signos vitales. 

CAEN 3 
PANDILLEROS,
ENTRE ELLOS DOS
DE 13 Y 16 AÑOS

Tres supuestos pandille-
ros de la estructura criminal 
Barrio 18 fueron capturados 
en San Pedro Sula, zona norte 
de Honduras, a quienes se les 
encontró en portación ilegal 
de armas de fuego. De acuerdo 
con las autoridades, entre los 
tres detenidos se encuentran 
dos menores de edad.

CAPTURAN A
VINCULADA A
CEMENTERIO
 CLANDESTINO

Una mujer vinculada a 
la pandilla 18 fue capturada 
por elementos de la Agencia 
Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) en 
Comayagüela, Francisco 
Morazán. La imputada, que 
responde al nombre de Yeselia 
del Carmen Alvarenga García, 
es acusada por la Fiscalía 
Especial de Delitos contra la 
Vida (FEDCV) por el asesinato 
de Henry Ismael Rivera Mejía, 
occiso desde el 11 de diciembre 
del 2018.

SALUD ABRIRÁ 
23 CENTROS
DE TRIAJE 

Con el propósito de 
descongestionar los 
centros de triaje y las 
salas COVID-19 de los 
hospitales del país, au-
toridades de la Secre-
taría de Salud plan-
tean atender a los pa-
cientes sospechosos 
de la enfermedad en 
los centros de salud.

Alcides Martínez, 
director general de 
Redes de Servicio de 
Salud de la Secreta-
ría, dijo que están tra-
bajando para que los 
centros de salud de las 
diferentes comunida-
des detecten de mane-
ra temprana a los pa-
cientes sospechosos 
de COVID-19.

Explicó que los mé-
dicos evaluarán a los 
pacientes que lleguen, 
si determinan que tie-
ne alguna sospecha lo 
remiten al laboratorio 
en donde se practica-
rán pruebas de antí-
geno; si sale positivo 
y tienen sintomatolo-
gía será llevado al cen-
tro de triaje o al hos-
pital. 

24
horas

parcialmente los efectos económi-
cos adversos generados por la pan-
demia del COVID-19 en la región.

 La mayoría de los países mues-
tra un comportamiento económi-
co positivo en el primer trimestre 
del 2021, agrega.

MEDIDAS
 El dirigente admitió que “se está 

viendo una reactivación económi-
ca la cual debe ir acompañada por 
las medidas de bioseguridad para 
combatir el COVID-19”.

 Recordó que “la pandemia y las 

tormentas tropicales Iota y Eta cau-
saron una pérdida de medio millón 
de empleos y recuperarlos no es de 
la noche a la mañana”.

 “No obstante, al tiempo que las 
empresas se van reactivando, tam-
bién han ido recuperando las fuen-
tes de empleo, aunque todavía no 
llegamos a los niveles que teníamos 
antes que apareciera el COVID-19”, 
afirmó.  

 “Posiblemente, hasta el 2022 se 
registrará la reactivación total, lue-
go que se logre vacunar a la mayor 
parte de la población hondureña”, 
indicó.

 “La economía debe continuar 
abierta con todas las medidas de 
bioseguridad porque aquí no se 
subsidian a las empresas, sino que 
todas sobreviven el día a día”, se-
gún Alvarenga.

Cerca de 4 millones de hondureños ya recibieron su primera dosis 
de la vacuna contra el COVD-19.

Economía debe 
continuar abierta, 
sugiere Rolando 
Alvarenga
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El colapso de las empresas públicas del país tiene múlti-
ples causas. Pero entre las más importantes está la decisión 
explícita al más alto nivel político y empresarial que estas no 
caben más en el panorama del país. De enviar ese mensaje 
sobre la corta vida que les espera, se han encargado los 
mismos altos funcionarios y los diputados con cada nueva 
ley, contrato o préstamo que han aprobado. Por ello no es 
de sorprenderse que las cosas han tomado un rumbo cada 
vez más acelerado, precisamente porque en el ambiente em-
presarial se sabe que se está tratando con alguien que tiene 
los días contados. Se sabe que los que dirigen las empresas 
prácticamente se vuelven sus liquidadores, a quienes más les 
interesa implementar los planes que recortan y disminuyen el 
alcance de la misma empresa. Por ello, proveedores como 
clientes, sabiendo el funesto futuro decretado, intentan sacarle 
lo que queda a la institución a través de dudosos contratos y 
convenios acelerando el deterioro y acortando la fecha de la 
muerte anunciada.

Es algo bastante notorio a nivel internacional que las em-
presas en propiedad del Estado, aún en manos de los mejores 
administradores públicos, jamás lograrán los altos niveles de 
rentabilidad que obtienen empresas similares en manos del 
capital privado. Esto tiene sus razones en la misión y visión 
que las mismas instituciones públicas poseen; en la decisión 
política de hacer accesible y proveer a precios bajos algunos 
bienes que se consideran meritorios. Bajo esos criterios las 
prioridades cambian y los resultados fi nancieros padecen. 
Pero otra cosa muy diferente es asaltar las empresas públicas 
para ponerlas al servicio de los intereses de los pequeños 
grupos políticos y económicos. En ese esquema, las empresas 
públicas pierden no solamente su visión de rentabilidad, sino 
también su sentido de compensación social, para convertirse 
en lo que nosotros popularmente llamamos la piñata, a la que 
todos los invitados a la fi esta tienen oportunidad de darle un 
par de garrotazos para sacarle lo máximo posible.

Lógicamente que bajo esos constantes golpes ninguna 
empresa pública, ni en competencia ni bajo las condiciones de 
un monopolio puede sobrevivir. Por ello pasado el tiempo, las 
mismas cúpulas que por décadas han sido las responsables 
del desastre de la ENEE y Hondutel, declaran cínicamente que 
las empresas públicas no sirven y que por lo tanto deben ser 
liquidadas o convertidas a su mínima expresión para dar lugar 
a algo más competitivo y más efi ciente.

Desde el Capítulo Noroccidental del Colegio Hondureño 
de Economistas hemos analizado y vertido nuestra opinión 
respecto a la situación de la ENEE. Hace dos años lo hici-
mos y solicitábamos, mediante un comunicado público, una 
exhaustiva e independiente revisión de todos los contratos 
de compra de energía eléctrica adjudicados en los últimos 
gobiernos para identifi car todos aquellos contratos y cláusulas 
que van abiertamente en perjuicio de la salud fi nanciera de la 
ENEE y del Estado de Honduras. Pedíamos exigirle a EEH 
el cumplimiento del plan de reducción de todas las pérdidas 
técnicas y no técnicas del sistema que tomaban dimensiones 
de más del 35% de toda la energía comprada. Alertábamos 
que endeudarse más o incrementar tarifas sin haber eliminado 
la corrupción, el despilfarro, los sobreprecios en la compra de 
energía y en la ejecución de los proyectos de inversión sola-
mente comprobaría la inmunidad de la que gozan las redes de 
corrupción en el país y cargar al Estado con el costo de tales 
desmanes. Exigíamos un plan de reactivación de las plantas 
propias de la ENEE para poner en funcionamiento toda la 
capacidad instalada de las plantas de generación eléctrica en 
manos de la estatal eléctrica. Sin embargo, nada ha pasado 
para bien de la institución pública ya que del caos imperante 
ganaron ciertos sectores. Y con la declaratoria de muerte de 
la ENEE se espera fi nalmente haber liquidado un actor clave 
del creciente mercado de la energía eléctrica.

El fracaso decretado
a las empresas públicas

El clamor popular durante esta terrible pandemia ha sido 
que el gobierno debe proveer un sistema de salud efectivo 
que le haga frente al mortal virus. Esa es su obligación, ya 
la Constitución establece que el Estado es el garante de la 
salud del pueblo.

No se puede esconder que el sistema de salud hondureño 
desde hace décadas está colapsado. En nuestros hospitales 
públicos falta de todo, a veces no hay ni una simple jeringa. 
Los medicamentos de todo tipo brillan por su ausencia. Aquí 
los pobres se mueren constantemente en los hospitales a 
vista y paciencia de todo mundo y el gobierno no hace nada.

Es inaudito, con tantos millones que supuestamente se 
invierten en salud, que no se hayan construido más hospitales 
y ampliado la red de servicios médicos en todo el país. La 
corrupción es el peor mal de los pueblos.

Así, en este estado calamitoso, jamás hemos estado pre-
parados para enfrentar enfermedades, que siempre afectan 
a los pobres. Así vimos cómo al inicio de esta pandemia el 
gobierno fue incapaz de manejar apropiadamente la crisis 
sanitaria. Suplir equipo de bioseguridad costó un mundo, 
y todavía falta. No digamos instalaciones apropiadas para 
aislar a los contagiados.

A esto hay que sumarle la corrupción galopante en tiempos 
de pandemia. La estafa de los hospitales móviles debe ser 
considerada un crimen de lesa humanidad. Y otros latrocinios 
en medicamentos y equipo.

Aún con estas condiciones adversas, no se puede negar 
que en los últimos meses el gobierno se ha mostrado dili-
gente haciendo lo que debe hacer. Ha suplido de equipo y 
medicamentos en gran medida; aunque algunos triajes se 
han cerrado por falta de  recursos.

Y es que las desgracias nunca vienen solas. A la pandemia 
hay que agregarle que estamos en un año político y eso oca-
siona un gasto oneroso al deteriorado presupuesto nacional. 
Y los políticos, en su mayoría, no les importa el bienestar del 
pueblo, solo la cuota de poder a obtener. 

Pero hay actitudes correctas, por ejemplo, los líderes 
nacionalistas, “Tito” Asfura y Mauricio Oliva, después de las 
elecciones internas se pusieron de acuerdo y han evitado 
confrontarse. Lo que ha traído tranquilidad al escenario político.

Pero la pandemia continúa haciendo estragos y no todo 
es culpa del gobierno. El pueblo es responsable de que la 
pandemia se propague. La irresponsabilidad es permanente. 
Por todos lados vemos personas que no guardan distancia 
social. Que no usan mascarilla o la usan inapropiadamente.

Andan haciendo vida social como si no existiera la pande-
mia. Así vemos que pasan abarrotados centros comerciales, 
lugares de diversión, por todos lados hay grupos de personas 
en actitudes completamente irresponsables sin guardar las 
medidas de bioseguridad. El colmo es que no respetan el toque 
de queda y organizan fi estas hasta altas horas de la noche.

Por ejemplo, la exigencia por las vacunas era una constan-
te, pero ahora que han llegado en cantidades signifi cativas, 
hay un gran número de hondureños reacios a vacunarse. Y 
algunos centros de vacunación lucen desolados.

Estas actitudes irresponsables solo causan dolor y muerte. 
Mientras el hondureño siga actuando de forma temeraria será 
muy difícil erradicar la pandemia de nuestro suelo.

Y es que mientras no tengamos claro que debemos trabajar 
por el bien común, será difícil construir el país próspero que 
deseamos los buenos hondureños. Es hora de preguntarnos 
¿qué estamos haciendo para legarle un mejor destino a 
nuestras familias?

Urge que, comprometidos con el país, con su sistema 
democrático; y por ende, con nuestros seres queridos, empe-
cemos a trabajar muy duro para salir adelante como nación.

Y, de paso, exijámosles cuentas a los políticos, que al fi n 
y al cabo son nuestros servidores. Por eso, este próximo 
noviembre no botemos el voto y elijamos personas honestas 
y capaces de hacer la diferencia por Honduras.

Vacunas y 
compromiso



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir



EL aeropuerto capitalino 
perdió su última batalla, no 
como diría el prolífico Gabo, 
“en los tiempos del Cólera” 
sino, más bien, en los tiempos 

de la peste del coronavirus. A partir de 
octubre Toncontín dejará de operar vue-
los internacionales. Encontramos en los 
archivos una vieja fotografía. Al reverso 
una anotación escrita a mano: “Inaugu-
ración del Aeropuerto Toncontín”, 1949, 
“Presidente Juan Manuel Gálvez”. Fren-
te a las instalaciones de la antigua ter-
minal --presumiblemente el acto sería la 
conclusión de la pista asfaltada-- junto 
al mandatario logramos identifi car, al 
mayor Roberto Gálvez Barnes, al direc-
tor fundador de LA TRIBUNA, Oscar A. 
Flores Midence, al coronel Héctor Ca-
raccioli, al general Roque J. Rodríguez 
entre otros personajes de la época pre-
sentes en la ceremonia. 

A propósito del cierre de Toncontín, 
sin que autoridad local alguna levanta-
se un dedo en defensa del histórico pa-
trimonio de la ciudad capital, la hija del 
coronel Gálvez Barnes le envía a Ninfa 
una hoja, diciéndole que lo encontró 
“entre los papeles de su padre, en un ál-
bum del recuerdo”. Se trata --explica-- de 
“unas cuñas que fueron elaboradas años 
atrás cuando iban a cerrar Toncontín” 
para ser transmitida en diversos medios 
de comunicación. Las remite, “por si de 
algo sirven”. A continuación el texto de 
las cuñas, con una vieja máquina de me-
canografía, que tomamos del papel: 1. 
“No retrocedamos cien años”. Una capi-
tal sin ferrocarril, sin carretera paname-
ricana y sin aeropuerto internacional, 
como se intenta dejar a Tegucigalpa, se-
ría un caso insólito en el mundo. Nuestra 
capital merece mejor suerte, defiénde-
la”. 2. “Un grupo de hondureños preten-

den sacrificar a nuestra ciudad Teguci-
galpa. Hoteles, restaurantes y todos los 
negocios en ella ubicados sentirán el im-
pacto económico si se prohíben los vue-
los internacionales. Ciudadano capitali-
no, defiende tu ciudad, así defenderás tu 
empleo, tus medios de vida y el futuro 
de tus hijos”. 3. “Capitalino: Sabes que 
quieren quitarle el derecho al tráfico 
aéreo internacional a Tegucigalpa. No lo 
permitas. Esta medida traería pobreza, 
desempleo, ausencia de turismo y males 
irreparables para nuestra capital”. 4. 
“Empresario capitalino: Tu empresa, tu 
negocio, sea grande o pequeño está gra-
vemente amenazado. No permitas que el 
aeropuerto de Tegucigalpa sea suprimi-
do para vuelos internacionales. El futu-
ro de la capital está en peligro. Defi én-
dela”. 

5. “Empresario capitalino: Te has dado 
cuenta de que tu negocio o empresa se-
ría seriamente perjudicada si los vuelos 
internacionales se suprimen en Teguci-
galpa. No permitas que intereses podero-
sos que ya tienen planes preconcebidos 
lleven a cabo este propósito. Defi ende 
tus intereses. Entérate de lo que está pa-
sando”. Pues bien, solo resta agradecer 
a Laura la buena intención de dar a co-
nocer a los amables lectores de este ro-
tativo el contenido de esa campaña. El 
texto de exhortaciones a los capitalinos 
--animándolos a defender el peculio mu-
nicipal-- que encontró entre los papeles 
de su querido padre y gran amigo. ¿Qué 
más de lo que ya se ha escrito en esta co-
lumna de opinión podría decirse sobre 
esta pérdida irreparable de los valiosos 
haberes de la ciudad capital? Si los capi-
talinos parecieran no inmutar-
se ante el despojo de lo suyo, ni 
modo, --y qué triste que así sea-- 
pero no hay nada más que decir.

EDITORIAL 
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Bicentenario, 
pese a todo

Aunque las difi cultades han sido muchas -la mayoría de conocimiento 
público- hemos logrado muy buenos resultados. En primer lugar, hemos 
organizado 284 comisiones municipales y 18 departamentales. Porque 
la idea es que fuera -y así ha sido- una celebración de todo el pueblo 
hondureño, dirigido en los departamentos, por gobernadores, alcaldes y 
directores de educación. Por ello, el acontecimiento ha sido de conoci-
miento de los maestros -que se han comprometido en ello- los alumnos 
y los vecinos. Las actividades, muchas. Incluso algunas que me han sor-
prendido mucho: desfi le de tanques de guerra en Marcovia para recordar 
la guerra del 69, la elección de las personas más longevas del municipio, la 
selección de la Señorita Bicentenario en varios municipios, la confección de 
murales y festivales de bailes folclóricos. Todas estas actividades locales, 
han fortalecido la unidad y levantado el decaído orgullo del hondureño. 
Porque para nosotros, esta no es una oportunidad para darle clases a la 
población sobre historia -cosa que, por supuesto no menospreciamos, 
de hecho, han sido muchas las conferencias vía electrónica que se han 
ofrecido- sino para elevar el orgullo colectivo, aumentar el sentimiento 
de la hondureñidad y fortalecer el orgullo nacional e individual. Después 
de un enorme esfuerzo, porque no es fácil conciliar los intereses de los 
académicos, los funcionarios públicos -especialmente los más politizados 
y además entrenados en simple mercadotecnia y expertos luminotécnicos 
que, solo mueven emociones temporales- estamos satisfechos. A nivel 
nacional construyendo un monumento conmemorativo del Bicentenario 
-con el apoyo del COHEP y la alcaldía de Tegucigalpa-, celebraremos 
un concurso nacional de oratoria entre jóvenes universitarios y hemos 
convocado a un concurso para publicar una historia de Honduras para 
escolares, jóvenes y adultos que, no tenemos. Y estamos haciendo es-
fuerzos para que el gobierno de Honduras, publique libros fundamentales; 
pero agotados, para que las nuevas generaciones tengan conocimiento 
del pasado; puedan valorar lo que hemos hecho y apenarse de las fallas 
que se han cometido e impedido el desarrollo de Honduras. Porque nadie 
puede disimular que somos el país más atrasado y menospreciado de 
Centroamérica. Hasta por Bukele, que no tiene razones sufi cientes para ello.

Finalmente, a nivel nacional, hemos recibido el respaldo de muchos 
diputados para que el Aeropuerto de Palmerola se llame Bicentenario. Y 
Osvaldo Ramos Soto, nos ha ofrecido su talento para volver obligatoria, 
a nivel escolar y medio, la educación “Moral y Cívica” que Pineda Ponce 
en una acción equivocada, diluyó en todas las asignaturas, siguiendo el 
consejo equivocado de algunos de sus asesores. Así como también la 
celebración obligatoria del “Sábado Cívico”; pero evitando que los pro-
fesores la efectúen el viernes, como acostumbran algunos, para trabajar 
menos. Además, nosotros, publicamos cada 15 días el periódico digital 
“El Bicentenario” con muy buena información histórica y además, con 
variadas noticias de lo que se hace en cada uno de los municipios del 
país. Como son tantas, no han faltado las cordiales protestas de algunos 
compañeros que, nos reclaman porque sus actividades no aparecen. Y 
la razón es que, son tantas que no tenemos espacio sufi ciente. Fuera de 
LA TRIBUNA, que nos apoya, el resto de los periódicos han hecho sus 
propias celebraciones, iguales que las universidades públicas -UNAH 
y UPN- que, pese a los esfuerzos, no han creído conveniente trabajar 
con nosotros. Presumo que es, porque nos consideran gobiernistas, 
aunque ellas operan con fondos que no son del gobierno, además, sino 
que fruto del trabajo de los hondureños. Durante el mes de septiembre, 
efectuaremos una intensa campaña de publicidad, para levantar el ánimo 
y el fervor patrio. Hasta ahora, solo hemos recibido apoyo de Canal 8 y 
Canal 10 que, nos ha dado once menciones diarias durante tres meses.

En Choluteca, se efectuarán muchas actividades, algunas de las cuales 
son iniciativa local. Cosa que nos parece normal y que, además, cele-
bramos. Y en las que, participaremos fraternalmente. Y, organizaciones 
de servicio, como los Clubes de Leones, los Rotarios, nos han apoyado 
mucho. Así como estamos haciendo esfuerzos con los empresarios más 
destacados, algunos de los cuales han abrazado con orgullo y satisfac-
ción esta actividad

En conclusión, sin lograr todo lo que habíamos planeado, los resul-
tados, de cara a las circunstancias anormales, han sido satisfactorias. 
Estoy contento por lo hecho y orgulloso del trabajo de mis compatriotas 
de todo el país. No podría sentirme mejor.

Juan Ramón Martínez
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Este viejo proverbio árabe generalmente es citado para 
ilustrar eventos relacionados con el ajedrez mundial, que 
permanentemente practican las potencias hegemónicas 
del planeta. El liderazgo ostentado hasta ahora por los 
EEUU, no surgió fortuitamente, dado que lo fueron 
construyendo desde su origen como Estado, sea por 
la presión o empleo de la fuerza, pero más basados en 
la persuasión, la diplomacia, la influencia económica y 
cultural, su relación con Hispanoamérica en particular, 
fue marcada por la declaración del presidente James 
Monroe en 1823 “América para los americanos” esto 
derivó en el apoyo a la consolidación de la independencia 
de sus vecinos del sur, pero obviamente, proyectando 
su dominio hegemónico continental. Su ascenso como 
potencia emergente está históricamente basada en mo-
vimientos estratégicos de obtención de objetivos, cuales 
consecuentemente afectaron: muchos grupos, regiones 
y países, pueden citarse a los nativos norteamericanos, 
así como: franceses, ingleses, mexicanos, africanos, 
españoles, centroamericanos, etc. ¿con o sin razón?

Sobre esta base, su dominio continental se conso-
lidó, garantizando para sí mismo la seguridad de sus 
fronteras, un ambiente pacífico para el desarrollo y una 
fuente accesible y barata de materias primas para su 
industria. El paso ineludible de proyección de poder lo dio 
el presidente Theodor Roosevelt en 1904 con su nueva 
política del “Big Stick” consolidando su capacidad de 
intervención directa en la región, fue cuando florecieron 
las multinacionales, el endeudamiento de nuestros países, 
el acaparamiento de territorios, regiones y lugares estra-
tégicos, entre ellos: gran parte del territorio mexicano, 
Alaska, Luisiana, Puerto Rico, Hawái, Guam, etc. EEUU 
continúo proyectando su economía, su poder comercial 
y cultural y demostraciones de fuerza con la gastada 
excusa, de proteger sus intereses en todo el mundo. Su 
participación en las dos grandes guerras mundiales, lo 
catapultó como líder global, los detalles de estos acon-
tecimientos son ampliamente conocidos. 

Pero toda potencia, tiene contendientes. La URSS 
jugó un papel preponderante en la derrota Nazi, esto 
le permitió consolidar su poder y entrar en la famosa 
rivalidad bipolar; recordemos que los EEUU-Inglate-
rra-URSS habían jugado una alianza necesaria en la 
IIGM; el enemigo de mi enemigo… posteriormente, el 
descalabro y disolución de la URSS, permitió que otros 
actores entrarán al escenario por la lucha hegemónica, 
incluyendo la misma Rusia.

Fue la experiencia de la guerra de Vietnam, lo que 

encendió las alarmas en los mandos del poder nortea-
mericano. Desde el incidente del golfo de Tonkín en 1964 
hasta su salida de Vietnam en abril de 1975, ocurrió tanto 
hecho y acontecimiento, para que al final se aceptara: 
los EEUU, no lograron derrotar a un enemigo inferior en 
número y armamento, pero inclaudicable como guerre-
ro. Era otra forma de luchar. La guerra de guerrillas se 
enfrentó al gigante con tácticas básicas rudimentarias 
e indescifrables. El número de bajas estimado en este 
conflicto es de unos cinco millones de personas, de los 
cuales 58,159 fueron bajas de los EEUU, agregando 
1,700 desaparecidos. Después de esta derrota, no quedó 
más que el estudio profundo de las causas del fracaso, 
los estrategas abundaron en teorías, total la explicación 
más sencilla, es reconocer, que para ganar las guerras, 
se tiene que vencer compulsoriamente, la voluntad de 
lucha del enemigo, a quien se debe conocer cultural e 
ideológicamente. 

Ahora vendrán toneladas de escritos, análisis y reso-
luciones sobre Afganistán, este es quizá el peor fracaso 
de los EEUU, en su papel de máxima potencia mundial. 
No debería importar, las enormes cantidades de recursos 
humanos y materiales tirados por la borda en este país. 
¿Acaso son invencibles los talibanes?, basta preguntarse 
¿los talibanes ganaron o los EEUU perdieron? El terrible 
drama de este conflicto lo representa, los más de 36 mi-
llones de afganos de los cuales 19 millones son mujeres, 
que están a merced de un grupo radical sanguinario; 
sumado a ello se debe considerar el grave peligro que 
constituye para los ciudadanos norteamericanos, cuales 
desde ahora viven, la amenaza que produce, la fábrica 
de terroristas que se reactivó y con todas las ventajas 
tecnológicas conocidas.

Simplemente los EEUU han tropezado con la misma 
piedra, quizá puede ser correcta la aseveración, que los 
norteamericanos pueden ganar las batallas en el campo 
de combate, pero las pierden en la colina del Capitolio. Al 
final de cuentas, en estos conflictos el único que gana, 
es la industria armamentista y los grandes contristas 
logísticos de las guerras.

Quizá a nuestro querido Tío Sam, le llegó la hora de 
ver un poco más hacia sus vecinos del sur, recomponer 
esta relación es fundamental, en una región en la que 
está perdiendo prestigio y aliados. Mientras China y Rusia 
ya se aferran a la tradición “el enemigo de mi enemigo 
es mi amigo”.

Las tres vacunatones diseñadas por el gobierno para efectuarse 
por regiones los fines de semana han resultado un éxito rotundo en 
cuanto al número de inoculados contra el SARS-CoV-2 que produce 
la letal enfermedad COVID-19, que se ha vuelto una pandemia mundial 
y tiene de rodillas a todos los sistemas de salud pública y privada en 
todo el planeta tierra.

Hasta hoy han culminado tres vacunatones, cubriéndose ya los 
18 departamentos del país con al menos una dosis a 3 millones de 
personas y dos dosis a cerca de 1 millón.

Las vacunas aplicadas son las de las firmas estadounidenses 
Pfizer y Moderna, esta última obtenida por donación del gobierno de 
los Estados Unidos de América e Israel, y la primera comprada por el 
gobierno de Honduras.

También se aplican la angloteutona (Inglaterra y Alemania) AstraZe-
neca y la rusa Sputnik V, la primera obtenida a través del mecanismo 
COVAX y la segunda negociada con el Fondo Ruso de Inversiones.

Las vacunas han llegado precisamente a Honduras tras que los 
gobiernos de los países que las producen liberaron su comercialización 
tras haber vacunado primero a su población.

En Honduras algunos políticos de oposición en una actuación 
perversa y utilizando las redes sociales han dicho a la población “que 
el gobierno está utilizando políticamente las vacunas y que los lotes 
llegados al país están vencidos o se dejan vencer por no seguir la 
cadena de frío indicada y hasta han llegado a afirmar a algunas de 
las poblaciones de barrios marginales que les va salir una colita de 
chancho o que les están implantando un chip de control y que en dos 
años morirán los que se inoculen ahora”.

Por su parte el gobierno hondureño hace llamados diarios en ca-
denas de radio y televisión para que la gente acuda a los centros de 
vacunación que se hacen en forma selectiva por edades, grupos de 
riesgo, con enfermedades de base o no, y por edades críticas, aunque 
se espera llegar pronto hasta los niños a partir de los 12 años de edad.

El gobierno se encuentra empeñado también en una rápida recu-
peración y reactivación de la economía nacional, estancada después 
de varios meses de confinamiento social, medida que aún se mantiene 
en varias instituciones del Estado y empresas e industrias y comercios 
de todo el país.

La pandemia mantiene colapsado a los hospitales públicos y privados 
mientras la industria farmacéutica nacional e internacional, proveedoras 
de oxígeno y fabricantes de mascarillas se hacen multimillonarios y 
sin ninguna conciencia le aumentan diariamente a los precios de los 
productos e insumos necesarios para el combate de la pandemia.

También se han hecho millonarios varios funcionarios del gobierno 
autorizados para hacer compras sin licitación de insumos, equipos y 
hasta unidades hospitalarias móviles que aparentemente son chatarra 
de segunda mano vendida como si fuese nueva y al triple del precio 
establecido internacionalmente y que materialmente se encuentran 
abandonadas en los sitios escogidos para su instalación y funciona-
miento.

Los medios de comunicación hondureños no quitan el dedo del 
renglón de los múltiples actos de corrupción detectados y confirma-
dos a raíz de la pandemia y condenan al Sistema Judicial encabezado 
por el Ministerio Público por la falta de actividad de oficio y las serías 
denuncias documentadas, por lo que la impunidad campea por sus 
fueros en este país centroamericano.

Los escándalos de corrupción empañan y empequeñecen una cierta 
labor social que el Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado maneja 
a pocos meses de la finalización de su gobierno (segundo período 
consecutivo) y en abierta campaña a favor de su Partido Nacional, 
que lleva como candidato al actual alcalde de la capital Tegucigalpa 
Nasry Juan Asfura Zablah, quien se enfrentará por la Presidencia de 
la República a 13 aspirantes más.

Tres vacunatones El enemigo de mi enemigo es mi amigo



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)
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Armando Cerrato 

El término severo, en español, equivale a ‘riguro-
so, áspero, duro en el trato’ o ‘exacto y rígido’, y no 
a extremo, grave, importante o serio, acepciones estas 
que sí tiene la voz inglesa severe.

Sin embargo, es habitual encontrar en los medios frases 
como «Cáritas alerta de que la pobreza severa afecta ya a 
tres millones de personas», «La crisis aumenta la pobreza 
severa que afecta ya a millones de personas» o «Ya van siete 
días del incendio de Eubea, el más severo de las decenas 
que afectaron Grecia la última semana».

El Diccionario panhispánico de dudas explica que 
usar severo con el significado de grave, serio, impor-
tante o extremo es un calco inapropiado de la palabra 
inglesa severe.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo más adecuado 
habría sido «Cáritas alerta de que la pobreza extrema 
afecta ya a tres millones de personas», «La crisis aumenta 
la pobreza extrema que afecta ya a millones de personas» 
y «Ya van siete días del incendio de Eubea, el más grave 
de las decenas que afectaron Grecia la última semana».

Este calco, aunque muy asentado, es igualmente 
censurable en la jerga médica, y así lo critican algunas 
obras como el Diccionario de términos médicos, de la Real 

severo no es lo mismo que grave

Academia Nacional de Medicina, o el Diccionario crítico 
de dudas inglés-español de medicina, de Fernando A. 
Navarro. En este ámbito puede sustituirse por distintas 
formas según el contexto concreto: grave («insuficiencia 
cardíaca grave»); intenso, fuerte («dolor intenso», «fuertes 
náuseas»); extenso («soriasis extensa») o avanzado («cán-
cer avanzado»).
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

Afiliados al Sindicato de Traba-
jadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (Sitrau-
nah) se manifestaron ayer frente 
a la Secretaría de Finanzas (Sefin) 
exigiendo un reajuste salarial del 6 
por ciento.

En respuesta la Sefin informó 
que “la semana anterior se recibió 
la solicitud de dictamen para incre-
mento salarial, por parte de las au-
toridades de la UNAH”, pero la do-
cumentación está a medias.

“La Sefin procedió a realizar 
la revisión de la documentación, 
constatando que la misma se envió 

incompleta, por lo que se procedió 
con inmediatez a realizar la solici-
tud de complemento y así proceder 
y dictaminar en base a la normativa 
legal vigente”.

La Sefin espera que la informa-
ción sea completada para proce-
der a tramitar la solicitud de incre-
mento “conforme a la recaudación 
de ingresos del Estado, en cuanto 
a la sostenibilidad en el tiempo de 
dicha solicitud de incremento sa-
larial”, aclaró. Promete dictaminar 
sobre el incremento en seis días há-
biles posteriores a la subsanación 
de datos. (JB)

COHEP TEME CONFLICTIVIDAD EN LAS GENERALES

“Pareciera que actos violentos 
en el CNE fueron planificados”

Así nadie quiere invertir 
en Honduras lamentan
El sector privado rechazó ayer los 

actos violentos que se registraron el 
sábado en el sorteo de posiciones en 
la papeleta presidencial y que debi-
do a la confrontación el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) lo realizó al 
siguiente día. 

Representantes de los partidos mi-
noritarios armaron un zafarrancho al 
interior del Infop en la capital donde 
se realizaba el evento, oponiéndose a 
que las primeras ubicaciones queda-
ran los tres partidos con mayor cau-
dal electoral.

En la parte exterior de la instala-
ción activistas del Partido Nacional 
y de Libre se fueron a los golpes, al fi-
nal hubo heridos en distintos bandos. 
“Los que provocaron esos bochorno-
sos actos deberían pedirle disculpas 
a la población hondureña, llevaron y 
pareciera que fueron activistas y hu-
biesen sido actos totalmente planifi-
cados para generar el desorden”, con-
sideró el gerente de Asesoría Legal 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Gustavo So-
lórzano. 

Solórzano leyó el siguiente comu-
nicado donde la cúpula empresarial 
plasma su más honda preocupación 
por el clima tenso en que se podrían 
desarrollar las elecciones generales 
y rememorando la conflictividad so-
cial que se vivió posterior al proceso 
electoral del 2017.

El Cohep ante los vergonzosos he-
chos suscitados el sábado 21 de agosto 
en las instalaciones del INFOP duran-
te el sorteo para el orden de ubicación 
de los Partidos Políticos, Alianzas y 
Candidaturas Independientes en las 
papeletas electorales, a la ciudadanía 
en general COMUNICA: 

PRIMERO: Rechazamos y conde-
namos el comportamiento exhibido 

por algunos líderes políticos, quie-
nes han promovido actos de violen-
cia e intimidación que atentan a la 
paz social y democrática, demos-
trando irrespeto a los hondureños. 

SEGUNDO: El CNE debe de ac-
tuar en obediencia a la Ley Electo-
ral de Honduras, siendo autónomo 
e independiente de los Poderes del 
Estado, de los Partidos Políticos y de 
cualquier institución nacional o in-
ternacional cuya finalidad debe ser 
el garantizar el respeto de los dere-
chos políticos de los ciudadanos de 
elegir y ser electos. 

Pedimos a los miembros del CNE 
a actuar con objetividad, seriedad, 
responsabilidad y sin sectarismo po-
lítico partidista y rechazamos cual-
quier acto que reste transparencia 
al proceso electoral a celebrarse el 
28 de noviembre, Honduras merece 
que se respete su voluntad popular. 

TERCERO: El sector privado 
hondureño, invita a todos los acto-
res políticos a actuar con ética, in-
tegridad y transparencia, evitar la 
violencia y los discursos de odio. 

No permitamos que malos hondu-
reños que promueven el desorden 
destruyan nuestra democracia y el 
Estado de Derecho. 

CUARTO: Hacemos un enérgi-
co llamado a los líderes políticos a 
que reflexionen, respeten las leyes y 
no abusen de los derechos que brin-
da nuestra democracia, Pedimos 
que se respete al pueblo hondure-
ño y se les motive a participar orde-
nada y pacíficamente en las próxi-
mas elecciones generales del 28 de 
noviembre. 

Los empresarios lamentan la vio-
lencia que se vivió el sábado y temen 
que esto se repita el 28 de noviembre 
en detrimento del clima de inversión 
deteriorado que padece el país debi-
do a la falta de sensates y consenso. 

“Todos andan diciendo que van a 
solventar los problemas de Hondu-
ras en cuatro años: eso es mentira, en 
primer lugar, deberían de iniciar un 
camino de transformación en el cual 
dialoguen. Esto aleja la inversión, na-
die quiere invertir”. “Que no ocurra 
lo del 2017”, remachó Solórzano. (JB)

Violencia preelectoral despierta temor en cúpula privada des-
pués del zafarrancho del sábado donde creen que hubo una pla-
nificación.

EN 17 COMUNIDADES AFECTADAS

Invierten L3.4 millones en 
obras de agua y saneamiento

Pobladores de al menos 17 comu-
nidades del departamento de Cor-
tés fueron beneficiados con una in-
versión que ronda los 3.4 millones 
de lempiras en obras de agua y sa-
neamiento ejecutadas por la Orga-
nización No Gubernamental “Wa-
ter for People”.

La ayuda fue canalizada por la 
organización estadounidense en 
respuesta a los daños dejados por 
las tormentas Eta y Iota en noviem-
bre del año pasado en San Anto-
nio, Cortés, que fue una de las zo-
nas más afectadas por las inunda-
ciones.

Aquí, “Water For People” enfo-
có su trabajo para beneficiar espe-
cialmente a 17 comunidades seria-
mente golpeadas y a la fecha desti-
naron cerca de 3.4 millones de lem-
piras, más de 144 mil dólares para 
obras de reconstrucción, informó 
la ONG.  

El proyecto que beneficia a la zo-
na se llama “17 Comunidades”, pre-
cisamente porque es la cantidad de 
comunidades que se conectan a esa 
red del sistema de agua. La inver-
sión impactó en la mejora de la ca-
lidad de vida de más de 2,500 perso-
nas que lo perdieron todo en 2020, 

El mayor donante al proyecto es 
“Last Days Saints” combinado 
con una contraparte de la muni-
cipalidad de San Antonio de Cor-
tés y aporte de los pobladores.

pero que nuevamente cuentan con 
acceso al vital líquido, agregó. 

El secretario de la Junta de Agua 
de 17 Comunidades José Orellana co-
mentó que antes, “el agua venía por 
uno o dos días a la semana ya que, con 
las tormentas, la presa se dañó”.

Las obras presentan un 80 por cien-
to de avance con miras a finalizar este 
mes y consisten en mejora del acceso 
a agua con la rehabilitación de tramos 
dañados en línea de conducción, to-
ma, desarenador, conexiones domi-
ciliarias, cruce aéreo, cajas de válvu-
las con sus respectivas válvulas y an-
clajes. (JB)

El sitraunah pide 6% 
de aumento a Sefin
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PARA USAR EN MESAS

CNE publica condiciones para contratar 
sistema biométrico y lector de huellas  

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) hizo público ayer median-
te comunicado oficial las condicio-
nes para contratar mediante proce-
dimiento especial el sistema biomé-
trico y el lector de huellas a instalar 
en las Juntas Receptoras de Votos de 
todo el país durante las elecciones ge-
nerales del próximo 28 de noviembre.

A consideración del Consejo Na-
cional Electoral a través de la Unidad 
de Compras y Contrataciones Elec-
torales (UCCE) como órgano técni-
co para coordinación y desarrollo de 
los procesos de adquisición y contra-
tación, se han realizado las siguientes 
modificaciones al pliego como pro-
ducto de las consultas y respuestas 
realizadas al mismo:

1. Plazo para preguntas y respues-
tas: se modifican páginas 4, párra-
fo 3 y pág. 8, numeral 2, por amplia-
ción de plazo hasta el día 20 de agos-
to del 2021.

2. Recepción y apertura de ofertas: 
se modifican la…

Para la evaluación de las ofertas 
económicas se asignará un punta-
je económico (S) de 75 puntos sobre 
la oferta económica, que presente el 
menor precio (de las propuestas que 
califiquen).

La fórmula para determinar los 
puntajes económicos de las ofertas 
calificadas es la siguiente Sf = 75 x 
Fm/F, donde Sf es el puntaje econó-
mico, Fm es el precio más bajo y F el 
precio de la oferta en consideración.

Adicionalmente el oferente debe-
rá aportar carta del fabricante que lo 
acredite como distribuidor autori-
zado para la implementación de los 
bienes y servicios ofrecidos para es-
te proyecto.

Lote 2: Hand Held con sistema de 
identificación biométrica para las 
JRV: Este lote incluye 20,000 disposi-
tivos portátiles (hand held) con lector 
de huellas con el respectivo software.

BIOMETRÍA DEPURADA
Biométrica depurada para las elec-

ciones en el CNE con aproximada-
mente 5.2 millones de registros de 
personas (10 huellas por persona).

2. Generación de archivos para 
cada JRV con las minucias (menu-
dencias) de los electores, de acuerdo 
con la distribución del censo electo-
ral (Debe incluir un API para la car-
ga de cada archivo en el hand held co-
rrespondiente).

3.Instalación y puesta en marcha 
de un motor multibiométrico en el 
CNE.

4. Capacitación y transmisión de 
conocimiento al personal técnico del 
CNE en la instalación, uso y sopor-
te básico del motor multibiométrico.

5. Módulo y asistencia técnica para 
realizar el procesamiento biométrico 
de las inconsistencias (no-hit) detec-
tadas durante el

proceso electoral en las JRV, utili-
zando para ello el motor multibiomé-
trico para identificación.

DECLARACIÓN JURADA
Declaración jurada que conten-

ga lista de las experiencias acredita-
das, proporcionando obligatoriamen-
te para cada una los siguientes datos:

-Nombre y país de la entidad usua-
ria del sistema.

-Año en que entró en funciona-
miento el sistema contratado.

-Descripción del sistema.
-Datos de contacto (nombre, cargo, 

teléfono, correo electrónico) del fun-
cionario de la entidad usuaria del sis-
tema que esté autorizado para confir-
mar la información proporcionada.

-La prueba técnica de la solución 
ofrecida será evaluada de acuerdo 
con los mismos rubros detallados en 
el pliego.

Para la evaluación de las ofertas 
económicas se asignará un puntaje 
económico (S) de 50 puntos sobre 
la oferta económica, que presente el 
menor precio (de las propuestas que 
califiquen).

La fórmula para determinar los 
puntajes económicos de las ofertas 
calificadas es la siguiente:

Sf 50 x Fm/F, donde Sf es el pun-
taje económico, Fm es el precio más 
bajo y F el precio de la oferta en con-
sideración.

Adicionalmente el oferente debe-
rá aportar carta del fabricante de los 
equipos ofrecidos que lo acredite co-
mo distribuidor autorizado para es-
te proyecto.

Los miembros del CNE aprobaron la compra del sistema 
biométrico.

OSWALDO RAMOS SOTO

Los partidos políticos deben de
presentar sus propuestas de gobierno

El diputado nacionalista, 
Oswaldo Ramos Soto, destacó 
que el sorteo de la papeleta se 
realizó el domingo en un marco 
de paz y tranquilidad.

 “El CNE convocó a todos los 
partidos que se inscribieron en 
el proceso electoral a que fuesen 
a presenciar y ser testigos y pro-
tagonistas del sorteo para la dis-
tribución en la papeleta electo-
ral”, expresó.

 “Yo lamento este tipo se situa-
ciones que se presentaron el sá-
bado, donde participaron varios 
partidos políticos, son hechos 
lamentables en la política de la 
patria”, manifestó.

 “Afortunadamente, ayer se 
corrigió todo y fueron en paz a 
un hotel capitalino, bajo la direc-
ción le CNE se hizo el sorteo en 
paz y en orden”, destacó.

 Mencionó que “la Policía es 
una disciplina compleja, que 
eleva las pasiones, algunas ve-
ces a temperaturas heladas y o 
tras a temperaturas incandes-
centes”.

 Soto exhortó a los partidos 
políticos y candidatos para que 
desarrollen una campaña polí-
tica de propuestas y no de pro-
testas.

 “Yo pienso que los aconteci-

Oswaldo Ramos Soto

mientos del sábado no deben re-
petirse y yo creo que todos de-
bemos compartir esto”, mani-
festó.

 “De aquí en adelante hay que 
buscar en hacer propuestas, que 
cada uno de los partidos, formu-
le, en apretada síntesis, su pro-
grama de gobierno, lo que van a 
hacer si llegan a gobernar a Hon-
duras”, indicó.

 “Yo creo que mi partido, el 
Partido Nacional, va a ganar las 
próximas elecciones, ya que el 
candidato presidencial es el me-
jor alcalde que ha tendido la ca-
pital”, concluyó.

“Power Chiken” se une a la UNOH
El candidato independiente 

a la municipalidad de San Pe-
dro Sula, Roberto Contreras, 
popularmente conocido co-
mo “Power Chiken”, declina a 
esa aspiración para unirse a la 
Unión Nacional Opositora de 
Honduras (UNOH) y ser pos-
tulado como el ungido de esa 
coalición política para la co-
muna de la capital industrial 
del país.

La UNOH, es la alianza po-
lítica entre el PSH y el Partido 
Innovación Unidad Social De-
mócrata (Pinu-SD) y mañana 
oficializan a Roberto Contre-
ras como candidato a la alcal-
día de SPS.

El PSH, postulaba a Julio Hu-
go Montessi, como candidato a 
la municipalidad de San Pedro 
Sula, pero ahora su candidatu-
ra queda anulada.

El propio Contreras, expu-
so que el miércoles se toma la 
decisión final con la UNOH y 
además no descartó la posibi-
lidad de incluir en la UNOH a 
Carlos Menjívar, actual candi-
dato el Partido Libre a la alcal-
día sampedrana.

“Porque hay que reconocer 

Roberto Contreras
que el alcalde Armando Cali-
donio, el candidato del Partido 
Nacional, no es fácil aspirante 
a vencer estamos hablando de 
un hombre que tiene todos los 
recursos políticos y financieros 
a disposición”.

“Así que la UNOH es la alian-
za de todos los candidatos opo-
sitores y si entendemos eso el 
Partido Nacional pierde San 
Pedro Sula y Cortés y si pierde 
este departamento pierden en 
toda Honduras”, expuso Con-
treras. (JS)

Interponen recurso de apelación en contra de planillas de PSH
El exfiscal de la Fiscalía de la 

Defensa de la Constitución y 
exasesor del candidato presi-
dencial Salvador Nasralla, Re-
né Adán Tomé, presentó an-
te el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), un nuevo recurso de 
apelación en contra de la resolu-
ción que emitió el órgano electo-
ral, por inscribir las planillas pre-
sentadas por Salvador Nasralla.

Para Tomé, los actuales candi-
datos por el PSH no pueden can-
tar victoria de estar inscritos por 
el CNE, hasta que no haya reso-
lución por el Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE), ente encargado 
de emitir resoluciones jurídicas.

René Adán Tomé presentó 
ante el CNE un nuevo recurso 
de apelación.

“Así que no pueden cantar vic-
toria porque esas planillas son es-
purias y no reúnen los requisiti-
tos y debo decir que el CNE se ha 
parcializado y ha dictado una re-
solución contradictoria”, estimó.

Agregó que el CNE por un la-
do reconoce el directorio nacio-
nal provisional del PSH, cuando 
todos los partidos políticos tie-
nen autoridades en propiedad, 
menos el Partido Salvador de 
Honduras.

Por ello, justificó que su apela-
ción conlleva que seleccionen a 
los candidatos que más les gusta 
y que son afines del Partido Sal-
vador de Honduras. (JS)
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 Zafarrancho en el CNE no
debe replicarse en comicios

CNE inhabilita a los
hermanos Moncada

Ni los candidatos se hallan
en “sabanón” de FM y Cortés

KELVIN AGUIRRE

INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA:

Soy víctima de infundios
El consejero del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, cali-
ficó como calumnia y un infundio, las 
imputaciones que le hace un candida-
to presidencial independiente de ser 
el responsable del ingreso de la turba 
de nacionalistas que ingreso el pasa-
do sábado a las instalaciones del ór-
gano electoral en el Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (Infop) 
a boicotear el sorteo electoral.

“Eso es una calumnia, un infundio, 
por el contrario, fui víctima de agre-
siones y a la vez “fustigado” por un 
candidato independiente a la Presi-
dencia del Movimiento Independien-

Un dolor de cabeza ha resultado la 
nueva papeleta electoral para los can-
didatos a diputados de Francisco Mo-
razán y Cortés debido a las dimensio-
nes extremadamente grandes, la re-
ducción de la fotografía y la dificul-
tad para promocionarse en sus res-
pectivas casillas.

Si bien el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), no ha oficializado la pape-
leta en este nivel electivo, como lo hi-
zo con la presidencial el fin de sema-
na, los aspirantes al Congreso ya ma-
nejan sus muestras, cuyo tamaño, da-
da la cantidad de partidos participan-
do, duplican a las que se han conocido 
en los últimos procesos electorales.

Tal como lo anticipó este rotati-
vo, la papeleta para Francisco Mora-
zán mide más del metro por ambos 
lados, dado sus 322 candidatos repre-
sentando a los 14 partidos que partici-
pan en estos comicios, mientras que 
la de Cortés, donde se postulan 20, su-
man 280 en total.

Las dos candidaturas independien-
tes restantes solo participan en el ni-
vel presidencial, lo que ha salvado de 
que la papeleta no sea más grande.

Con todo, a cinco días de que ini-
cie la campaña, algunos candidatos 
han comenzado a publicar en sus re-
des sociales, su fotografía y el núme-
ro de casilla. Otros, confundidos en-
tre tantos que son, seguían sin apren-
derse la casilla para ellos.

Lo anterior da una idea de las di-
ficultades que podrían enfrentar los 
electores al momento de la votación.

Asimismo, los especialistas creen 
que el tamaño de la papeleta retrasa-
rá la votación y sobre todo el escru-
tinio, cuyos encargados, una vez que 
cierren las urnas, seguro pasarán la 
noche contando marcas. 

El CNE, por su parte, sigue ana-
lizando la manera de reducir las di-
mensiones de la papeleta.

En un inicio pensó en colocar las 

El Consejo Nacional Electoral 
inhabilitó a los hermanos Mario 
y Claudia Moncada, quienes se 
postulaban por una diputación 
en Francisco Morazán y la alcal-
día de Talanga, respectivamente.

La decisión fue tomada por una-
nimidad de votos del pleno con la 
ausencia de la magistrada Rixi 
Moncada, quien se excusó por ser 
hermana de los implicados.

Los candidatos se postulaban por 
el Partido Libertad y Refundación 
y habían sorteado con éxito las pri-
marias pese a la prohibición expre-
sa en la Ley Electoral, de que los pa-
rientes de un magistrado del CNE 

Luis León, director del Instituto 
Holandés para la Democracia Mul-
tipartidaria (NIMD), en Honduras, 
confió que el zafarrancho protago-
nizado en el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) no se replique en los 
comicios generales del 28 de no-
viembre.

En primera instancia, el CNE rea-
lizaría el sábado pasado un sorteo 
particular para el Partido Nacio-
nal, Libertad y Refundación (Li-
bre) y Liberal, porque según la ley, 
esos tres debían ocupar los prime-
ros lugares y el último de las pape-
letas electorales (derecho preferen-
te), lo que generó la protesta violen-
ta de los representantes del resto de 
los partidos que obligó a las autori-
dades a suspender el evento.

Con los ánimos un poco más cal-
mados, anoche el CNE sorteó el lu-
gar de los 16 partidos en la papeleta 
electoral de cara a lo que se espera 
sea una fiesta cívica.

En ese sentido, el analista comen-
tó que “es lastimoso lo que se ha vi-

Los can-
didatos 
promo-
cionan sus 
casillas en 
sus redes 
sociales.

Muestra de la planilla a diputados de Francisco Morazán.

Honduras debe 
entrar a un diálogo 
honesto y franco, 
que lleve a acuer-
dos reales en bene-
ficio del país.

Los hermanos de Rixi Moncada.

vido el sábado anterior en el CNE, 
porque es el reflejo del divisionismo 
y la conflictividad que está viviendo 
el país”.

“Al parecer, esa situación está sien-
do instigada por algunos partidos po-
líticos que ya han perdido la visión y 
los principios de inclusión, igualdad 
y de participación política”, afirmó.

“Urge un liderazgo en el país que 
promueva la paz para que el proceso 
electoral sea tranquilo y participati-
vo”, sugirió.

INCIDENTE
“Esperamos que el zafarrancho del 

CNE no se replique el día de las elec-
ciones, que únicamente sea un inci-
dente aislado y no la norma en los tres 
meses que restan para los comicios”, 
señaló. 

“Creemos que Honduras debe en-
trar a un diálogo honesto y franco, 
que lleve a acuerdos reales en bene-
ficio del país, porque de lo contrario 
estaremos a las puertas de una crisis 
insuperable”, advirtió.

“Hay que tomar en cuenta que 
Honduras tiene tantos problemas 
encima y no es posible que ahora nos 
enfrasquemos en un esquema de vio-
lencia de imprevisibles consecuen-
cias”, finalizó.

no pueden optar a cargos de elección 
popular.

Los puestos dejados por los herma-
nos serán reemplazados por los can-
didatos que designen las autoridades 
centrales de Libre.

Honduras urge 
entrar a un diálogo 
franco y honesto, 
sugiere Luis León

Kelvin Aguirre.

te Dignidad y Esperanza (Mide), San-
tos Orellana”, señaló Aguirre.

“Así que esas acusaciones en mi 

contra -apuntó- no es más que una 
calumnia y en consecuencia exhor-
tó a presentar las debidas pruebas a 
fin de que se pueda deducir respon-
sabilidad”.

“Porque estamos abiertos a cual-
quier investigación pues nosotros 
más bien fuimos víctimas”, añadió.

Aguirre comentó que al momen-
to de ese incidente (cuando fueron 
abiertas las puertas) el secretario ge-
neral del CNE, Alejandro Martínez, 
estaba con él y que ni cuenta se daba 
del ingreso de personas ajenas al sor-
teo de posiciones en la papeleta elec-
toral del nivel presidencial. (JS)

fotografías revés y derecho, pero los 
mismos aspirantes la rechazaron por 
lo que es seguro que se quedarán con 

un solo “sabanón”, aunque para ello 
deberá reducir el tamaño de la foto-
grafía de los candidatos. (EG)
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COLITA
Al final de los finales en nada quedó la negociación en curso sobre quitar 
la colita que supeditaba el presupuesto del CNE a la SIAFI, como si fuera 
oficina gubernamental. 

AUTONOMÍA
Pero en el CNE siguen la aguerrida que nada hace así como dependencia 
gubernamental. Que deben modificar esa cláusula para no irrespetar la 
autonomía constitucional del CNE. 

INFIDENCIAS
Las pláticas se descarrilaron cuando salió el suplente del CNE con 
infidencias distorsionadas que los tres partidos se iban a recetar las 
primeras 3 posiciones. 

FILTRAR
¿Iría a filtrar lo que dijo a la emisora por cuenta propia o lo mandaron? ¿Y 
están autorizados los suplentes para andar abriendo la tapadera así de esa 
manera?

PORTONES
“Grados Kelvin”, avisa no fue él que mandó a que se abrieran los portones 
del Infop para que entraran activistas. 

VÍCTIMA
Más bien cuenta “Grados Kelvin” que él fue víctima de agresiones de 
parte de un excapitán candidato presidencial del Mide que no se midió 
con los ultrajes. 

RIXI
La Rixi también fue víctima de ultrajes. Pero valiente. No la atemorizaron 
ni se dejó zarandear. 

DELITO
En cualquier otro lugar agresiones contra la autoridad electoral es un 
delito electoral que acarea como sanción hasta la inhabilitación. 

EMBOTELLAMIENTO
Los que no llegaron a tiempo por el “embotellamiento” preguntan si aquí 
no dan una segunda oportunidad. 

TRÁFICO
Es que los ticos no están acostumbrados a esos hormigueros del tránsito, 
porque allá el tráfico es más ordenado. Y si no llegaron al TREP se 
apuntaron para las dactilares. 

ÚLTIMA
Por tercera vez los azulejos le pegan a la lotería de la última posición. Esa 
dicen que está mejor ubicada. Los extremos en la papeleta. 

PAR
Lo que es la suerte. El PL quedó a la par del PN. Como sugiriendo que los 
que no quieran votar azul, que voten por los que están a la par, de color 
rojo. 

LADO
Pero vaya otro par. Las liebres quedaron al lado de los de S de H. O sea 
que los tucos de la alianza de la vez pasada hoy van por separado. Ya no 
comen en el mismo plato.

RIVALES
Así que esa es la competencia. De rivales tradicionales. Los azules contra 
los rojos y las liebres contra su antiguo aliado. 

EXTRANJERO
¿Y los votos en el extranjero? ¿Cuántos enrolados hay de los compatriotas 
que residen en la tierra prometida?

SU MAJESTAD
A propósito del editorial de ayer. Un amigo nos recordaba lo que decía el 
amigo Padgett: “Su majestad del tumulto”. 

SURTIDOR
Si eso era antes, solo que ahora su majestad la turbamulta se ha 
descarriado. Ahora andan un surtidor de palabras soeces que rocían en los 
zafarranchos. 

Otras dos mujeres murieron por COVID-19 
En las ultimas horas se reportó la 

muerte de dos mujeres en estado de 
embarazo, en el Hospital Leonardo 
Martínez, de San Pedro Sula, Cortés, 
confirmaron las autoridades sanita-
rias.

Así lo confirmó el presidente de 
la Asociación de Médicos del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Carlos Umaña, al tiempo que 
lamentó y advirtió que el contagio de 
COVID-19 en embarazadas es preo-
cupante. 

Umaña informó a través de sus 
cuentas oficiales de redes sociales 
que “dos mujeres más fallecen de CO-
VID-19 embarazadas y se llevan a la 
tumba el fruto de sus entrañas”.

Añadió, que “que espera señora en 
gestación para vacunarse ya que tu po-
sibilidad de morir esta triplicada y has-
ta cuadruplicada si te da esta enferme-
dad. Las vacunas son tu oportunidad o 
enciérrate”.

El pasado sábado también falle-
ció una fémina en estas mismas con-
diciones, en Seguro Social de San Pe-
dro Sula.

Cabe recordar que esta semana 
cuatro mujeres embarazadas murie-
ron, ellas recibían atención en el Hos-
pital Leonardo Martínez, Seguro So-
cial y Mario Catarino Rivas, siempre 
en San Pedro Sula.

En las últimas horas dos mujeres embrazadas murieron por 
COVID-19, llevándose el fruto de su vientre a la tumba. 
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Datos oficiales de la Unidad de Vi-
gilancia de la Secretaría de Salud, dan 
cuenta que unas 89 mujeres en esta-
do de embarazo fallecieron este año, 
de las que 60 estaban asociadas al CO-
VID-19.

Un 60 por ciento de mujeres emba-
razadas que acuden a su consulta son 
detectadas con la COVID-19, confirma-
ron autoridades del IHSS de San Pe-
dro Sula. 

El ginecólogo del IHSS, José Abas-
tida, dijo que hay preocupación en el 
área de Ginecología y Obstetricia del 
Seguro Social de San Pedro Sula, por-
que se ha detectado que el 60 por cien-

to de las mujeres acuden a la consul-
ta prenatal con prueba de COVID-19 
positiva.

Asimismo, indicó que otras embara-
zadas reciben asistencia en emergencia 
por presentar síntomas del virus; unas 
son enviadas a su casa ya que presen-
tan síntomas leves, pero otras requie-
ren hasta alto flujo y son ingresadas a 
Unidades de Cuidados Intensivos.

Señaló que el 70 por ciento de las 
mujeres embarazadas no están vacu-
nadas contra la COVID-19 y el 50 por 
ciento de estas tiene miedo de la vacu-
na porque creen que les perjudicará a 
ellas y al bebé.

Salud confirmó la muerte de un anciano 
y una mujer embarazada por dengue

El coordinador de la Unidad Epi-
demiológica de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Homer Mejía, informó que 
se registran dos muertes por dengue, 
los decesos corresponden a un señor 
de 74 años residente en Tegucigalpa 
y una mujer de 27 años en estado de 
gestación en San Pedro Sula.

Sostuvo que ambas muertes fue-
ron certificadas por lo que se con-
vierten en las dos primeras muertes 
por causa del dengue en el presente 
año, mientras otros dos casos que es-
tán en proceso de certificación.

Mejía hizo un llamado a la pobla-
ción a mantener las medidas preven-
tivas para erradicar el zancudo trans-
misor del dengue en esta temporada 
de lluvia ya que las autoridades sa-
nitarias han intervenido varias colo-
nias capitalinas donde se presentan 
el mayor número de casos de dengue 

sin signos de alarma.
Según los datos de la semana epi-

demiológica 31, se registran 6 mil 177 
casos de dengue, de los cuales 5 mil 
879 son de dengue sin signos de alar-
ma y 298 graves.

Solo en la semana epidemiológica 
31 se señala que en la región Metro-
politana de San Pedro Sula se identi-
ficaron 13 casos de los 132 acumula-
dos de dengue grave.

Según las autoridades sanitarias 
la situación en esa zona del depar-
tamento de Cortés puede volverse 
un problema ya que los casos de la 
COVID-19 también van en aumento.

La región Metropolitana del Dis-
trito Central registró en la última se-
mana epidemiológica 47 de dengue 
grave que están acumulados y dos 
mil 507 de dengue sin signos de alar-
ma. 

Salud 
confirma la 
muerte de 
un anciano 
y una mujer 
embarazada 
por dengue. 

Avanza en 60% remodelación 
de la sala de autopsias y 

morgue del HEU
En un 60 por ciento avanzan los tra-

bajos de mejoramiento de las instalacio-
nes físicas del área de la morgue y sala 
de autopsias del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), con el objetivo de op-
timizar los servicios y condiciones a los 
hondureños. 

El gobierno de la República, a través 
de la Comisión Interventora del Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU), sigue 
realizando inversiones en proyectos de 
construcción y remodelación de las dife-
rentes áreas del hospital con el objetivo 
de brindar condiciones físicas óptimas 
y una mejor atención a los usuarios del 
principal centro hospitalario del país.

La primera etapa del proyecto con-
cluyó  con la instalación de los nichos 
mortuorios y demás equipo completa-
mente nuevo, impermeabilización del 
piso, instalación de filtros de aire HE-
PA con lámpara UV-C, instalación de 
drenaje con rejilla de acero, equipo de 
limpieza para el área, cambio del siste-
ma eléctrico y la reestructuración total 
del cuarto frío. 

En un 60 por ciento avanzan 
los trabajos de remodelación 
en la morgue del HEU. 



15
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 24 de agosto, 2021



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Martes 24 de agosto, 202116 Sociales

Fotógrafo
MARCO RICO

El 15 de agosto se 
convirtieron en 
esposos, la doctora 

Doris Esmeralda Alfaro Pino 
y el licenciado en Ciencias 
Militares Gesther Rubén 
Hernández Alvarado.

La pareja celebró su boda 
en la capilla San José, de 
la Universidad Católica de 
Honduras, después de un año 
de anunciar su compromiso.

El padre Eugenio Aldana 
fue el encargado de oficiar la 
misa y bendecir en nombre 
de Dios el matrimonio de 
Doris y Gesther.

Los hijos de los señores 
German Antonio Alfaro 
Escalante y Gloria Esmeralda 
Pino, Angie Patricia Cavier 
y Rubén Arturo Hernández, 
contrajeron nupcias rodeados 
de familiares y amigos cer-
canos.

Al finalizar la liturgia, los 
recién casados se traslada-
ron junto a sus invitados, al 
Hotel Intercontinental de 
Tegucigalpa, para festejar el 
memorable acontecimiento 
de sus vidas.

Doris y Gesther viajaron a 
Roatán para disfrutar su luna 
de miel.

Doris Alfaro y Gesther Hernández 
se casan rodeados de familiares y amigos

Stephanie Arriaga y Saraí Palma.

Juan Ramón Mejía y Fátima Alfaro, 
padrinos de boda.

Nely de Alfaro y German Alfaro.

Doris Herrera y Omar Lanza.

Rocío Alfaro, Gloria Pino, Alejandra Alfaro, German Alfaro. Omar Lanza, Vanessa Lanza, Gina Pino, Leslie Camargo.

Stephany Paz y Wilmer Maldonado.

María Talavera y 
Gloria de Talavera.

Marcela Pino y Graciela Morel.

Los recién casados festejaron su boda en el Hotel Intercontinental.
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Contenta y rodeada de seres queri-
dos y sus mejores amigas así vivió 
Elda Marizela Carbajal Figueroa, 

el “baby shower” que le organizaron 
Alejandra Archaga, Roberto Mendoza, Elda 
Figueroa, Ruth Aguilar, Ruth Esmeralda 
Robleto.

En la fiesta prenatal celebrada el 14 de 
agosto, en plaza Confucio, en el Parque 

Elda pronto le dará la bienvenida a su pequeña, a quien llamará Kendra Hadassah.

La futura mamá junto a Estefany Andino, Ruth Esmeralda Robleto, 
Elda Figueroa, Ashley Giselle Carbajal.

 Fabiola Archaga y Ruth Eunice Aguilar.  Sandra Molina y Lindsey Nayeli Ortiz.

Agasajan a Elda Carbajal 
por su maternidad

Naciones Unidas, de El Picacho, la futura 
mamá compartió momentos inolvidables 
ante el cercano nacimiento de Kendra 
Hadassah, su primogénita, a quien espera 
con ilusión. 

Durante la reunión, en un ambiente de 
alegría, Elda recibió lindos obsequios para 
su bebé, cuyo nacimiento está previsto en 
los primeros días de septiembre. Acompañados de unos 80 

invitados festejaron su boda, 
la licenciada Alejandra 

Girón y el ingeniero Ángel Tábora.
La recepción nupcial tuvo 

como escenario el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, luego 
que la pareja pronunciara sus votos 
matrimoniales en una ceremonia cele-
brada en la iglesia San Juan Bautista 
de esta capital. 

El padre Darwin Andino fue el 
encargado de bendecir a los enamora-
dos, quienes llegaron al altar el 14 de 
agosto, tras un año de noviazgo. 

CELEBRACIÓN 

Alejandra Girón y Ángel Tábora 
llegan al altar

Mara Fernández y Sergio Ramos.

Geovany Fiallos y Luisa Gradyz. Mario Posada y Esmeralda Mendoza.
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B A R C E L O N A ( E S PA Ñ A ) , 
(EFE).- La mayoría de quienes han pasa-
do la COVID-19, independientemente de 
la gravedad, tienen anticuerpos protecto-
res hasta un año después de la infección, 
según un estudio del IrsiCaixa en colabo-
ración con el Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CReSA) y el Barcelona 
Supercomputing Center (BSC).

aunque en el caso de los pacientes hos-
pitalizados la producción de anticuerpos 
es superior, su capacidad de bloquear 
nuevas variantes del coronavirus se ve 
más afectada en comparación a la de los 
pacientes asintomáticos o con síntomas 
leves, que generan menos anticuerpos, 
pero más protectores contra las nuevas 
variantes del virus.

La vacunación ha implicado en todos 
los individuos del estudio un aumento 
en sus niveles de anticuerpos, llegando 
a cantidades muy similares entre todos 
ellos.

Para la elaboración del estudio han 
participado 332 personas que han pasado 
la COVID-19, tanto de manera asintomá-
tica y leve, alrededor de un 60 %, como 
grave, el restante 40 %, y se les ha hecho 
un seguimiento de la respuesta inmunita-
ria neutralizante durante 15 meses.

-
mado que, en la mayoría de los casos, 
los niveles de anticuerpos se mantienen 
durante más de un año ofreciendo pro-
tección contra la COVID-19.

“Lo que hemos visto a lo largo de este 
año es que en los pacientes hospitalizados 
los anticuerpos protectores alcanzan su 
nivel máximo pocos días después de 
presentar los primeros síntomas y, segui-
damente, decaen de manera pronunciada, 
hasta que se estabilizan, manteniéndose 
elevados en el tiempo”, explica Edwards 

Anticuerpos por infección COVID-19 se
mantienen más de un año, según estudio

Pradenas, investigador predoctoral en 
IrsiCaixa y uno de los autores del estudio.

“En el caso de las personas que han 
pasado una COVID-19 de forma asinto-
mática o leve, los niveles de anticuerpos 
protectores, aunque también se sostienen 
en el tiempo, se mantienen más bajos”, 
añade.

que, en el caso de los pacientes hospi-
talizados, la calidad de los anticuerpos 
es menor.

De hecho, el estudio demuestra que la 
capacidad protectora de los anticuerpos 
ante la variante Beta, que apareció por 
primera vez en Sudáfrica, se pierde de 
manera más acentuada en los pacientes 
hospitalizados que en las personas que 
han pasado la COVID-19 de forma asin-
tomática o leve.

“Datos recientes apuntan a que, en 
ausencia de la vacuna, un 50 % de los 
participantes del estudio podrían sufrir 
una reinfección por la variante Beta del 
virus, la más resistente a los anticuerpos 
descrita hasta el momento, y este porcen-
taje bajaría hasta el 30 % en el caso del 
virus original”, comenta el investigador 
de IrsiCaixa Julià Blanco.

La administración de la vacuna ha 
permitido que los niveles de anticuer-
pos de las personas participantes del 
estudio, de diferente magnitud según la 
sintomatología, hayan llegado a valores 
comparables.

“Aunque no todas las personas a las 
que les hemos hecho el seguimiento han 
recibido la pauta completa de la vacuna, 
podemos decir que, en todas ellas, su 
respuesta inmunitaria contra el virus se ha 
visto potenciada, demostrando, de nuevo, 

celebra Bonaventura Clotet, director de 
IrsiCaixa.

Soñó con un lagarto
y con el cocodrilo
pero pega un salto
ya parece conejo

15 - 43 - 02
79 - 68 - 48
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ÁMSTERDAM (AP).- La Agencia 
Europea de Medicamentos ha inicia-
do un proceso de revisión acelerado 
para determinar si un medicamento 
común para la artritis podría ayudar 
a las personas hospitalizadas con 
COVID-19 grave, meses después de 
que Estados Unidos concedió su au-
torización para su uso de emergencia.

En un comunicado el lunes, el 
regulador de medicamentos de la 
UE dijo que estaba evaluando una 
solicitud para extender el uso de 
tocilizumab para pacientes adultos 
que sufren de coronavirus severo 
y que ya están siendo tratados con 
otros esteroides, necesitaban oxígeno 
adicional o un respirador mecánico. 
El tocilizumab es un antiinflamatorio 
recetado para adultos y niños con 
artritis grave.

En junio, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA) otorgó al medi-
camento una autorización de uso de 
emergencia y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) recomendó 
su uso el mes pasado para personas 
que están gravemente enfermas de 
COVID-19.

El regulador europeo dijo que 
espera tomar una decisión a media-
dos de octubre sobre el tocilizumab, 
basándose en datos de cuatro grandes 
estudios. El medicamento se autorizó 
por primera vez en la UE en 2009.

Europa revisa 
medicamento 

para casos graves 
de COVID-19
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

NUEVA
2 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 salas, comedor, 
cocina, servidumbre, 
2 1/2  baños, lavande-
ría, 3 vehículos,  Lps. 
20,000.00. Inf.  9982-
1932.

CASA SAUCE VILLA 
LOS NARANJOS 

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

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

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

TRABAJAR 
EN EUROPA

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

ASUNTOS 
MIGRATORIOS

Si vives en el extran-
jero y quieres legali-
zar: Naturalizaciones 
menores, documentos 
para trámites  de resi-
dencia, trámites de re-
sidencia en Honduras, 
inscripción matrimonio, 
adopciones en Hondu-
ras. Tel. 8877-5061PASSAT 2012

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

APARTAMENTO
1  habitación, 
baño,sala,comedor, 
semi amueblado ( la-
vadora, estufa, sellos, 
cómodas, etc.),  1 per-
sona, Lps. 7,000.00   
2 personas Lps. 
7,500.00,  entrada  in-
dependiente. Inf. 9982-
1932.

APARTAMENTO
Alquilo, Loarque Sur, 
2 habitaciones, sala, 
comedor, 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.

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. en Lenguas 
Extranjeras, egresados 
de UPN o UNAH. Inte-
resados  enviar C.V. 
secondschoo l68@
gmail.com

PESTALOZZI 
CHILDREN’S

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

CASA 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.

SE RENTA EDIFICIO 
EN COL. COUNTRY 

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

EMPLEO
 CON DORMIDA

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

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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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Parte del lino o del cáñamo 

que queda en el rastrillo 
cuando se peina.

 5. Tío de Mahoma.
 10. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 11. Hace árida una cosa.
 12. Ardid, artimaña.
 14. Agarrar.
 15. El río mayor de Venezuela, 

y uno de los más largos de 
Sudamérica.

 17. Elevase oración.
 18. Lista, catálogo.
 19. Lente biconvexa de corto 

foco y con mango o 
montura.

 21. Contracción.
 22. Preposición.
 23. Ciudad del este de Grecia, 

capital de la prefectura 
homónima.

 26. Madero largo y grueso para 
formar techos y sostener las 
fábricas.

 27. Dulce de yemas de huevo, 
leche y azúcar batidos 
y cuajados en un molde 
puesto al baño de María.

 28. Relativos al hueso.
 29. Río de Asia, en la antigua 

URSS.
 30. Antiguamente, la nota “do”.
 31. Volcán del sur de Italia, en 

Sicilia.
 33. Parte de un todo.
 34. Engañada, seducida.
 37. Limpiar los paños antes de 

abatanarlos.
 39. Excavación para extraer 

minerales.
 41. Atomos con carga eléctrica.
 42. Pronombre posesivo de 

primera persona del plural 
(fem.).

 43. Hija de Urano y Gea, 
esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 45. Roca de estructura pizarrosa 
e igual composición que el 
granito.

 46. Capital de Bahamas.

Verticales
 1. Pronombre personal de 

tercera persona.

 2. Encierro para los toros que 
han de lidiarse.

 3. Se atrevan.
 4. Especialista en patología.
 5. Piedra consagrada del 

altar.
 6. Producto de la secreción 

de una glándula de muchos 
moluscos lamelibranquios.

 7. Aceptar la herencia.
 8. Espíritu bienaventurado 

que forma el segundo coro.
 9. Bienhechor.
 12. Según la mitología 

escandinava, monstruo 
maligno que habita en 
bosques o grutas.

 13. Meciese al niño en la cuna.
 15. Relativo a la congregación 

del Oratorio.
 16. Opus.
 20. Alfonsino.
 22. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 24. Breva (fruta).
 25. Quité algo de una superficie 

como raspándola.
 26. Espacio ocupado por un 

cuerpo.
 30. Frutos de la vid.
 32. Infusión.
 33. Superficies.
 35. Hice sisas en la ropa.
 36. Preposición inseparable 

que denota contrariedad.
 38. Lías, juntas.
 40. (... Magna) Obra cumbre 

de Raimundo Lulio.
 44. Símbolo del Europio.
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26 GUERREROS
CATRACHOS PARA
ELIMINATORIAS
El técnico de la selección de Honduras, 

Fabián Coito dio a conocer la lista de 26 futbo-
listas que integrarán el equipo nacional para la 
triple jornada del mes de septiembre de la eli-
minatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La gran sorpresa en la misma es el regreso 
del volante del DC United de la MLS, Andy 
Najar. También sobresale el llamado del za-
guero de Los Ángeles Galaxy de la MLS, Da-
nilo Acosta, futbolista que en el mes de junio 
recibió la aprobación de la FIFA para poder 
jugar con Honduras.

Otra de las caras nuevas en la lista es la del 
volante de Marathón, Kervin Arriaga, y el de-
lantero de Olimpia, Eddie Hernández.

De los 26 elegidos 12 futbolistas militan en 
el extranjero, Andy Najar (DC United, MLS), 
Danilo Acosta (LA Galaxy, MLS), Maynor 
Figueroa (Houston Dynamo, MLS), Óscar Bo-
niek García (Houston Dynamo, MLS), Bryan 
Acosta (Dallas FC, MLS), Alexander López 

(Alajuelense, Costa Rica), Deiby Flores (Pane-
tolikos, Grecia), Jonathan Rubio (Académica, 
Portugal), Brayan Moya (Primero de Agosto, 
Angola), Anthony Lozano (Cádiz, España), 
Romell Quioto (Montreal, MLS) y Rigoberto 
Rivas (Reggina, Italia).

Entre las ausencias de la nómina del estra-
tega uruguayo están el lateral Kevin Álvarez, 
quien fue titular en los juegos de la Liga de 
Naciones de la Concacaf y Copa Oro y el de-
lantero Alberth Elis, quien se recupera de una 
operación en su pie izquierdo.

La selección no realizará ningún microciclo 
de trabajo en el país y tiene previsto viajar a 
Toronto, Canadá este jueves, localidad donde 
realizará su preparación. La bicolor catracha 
debutará el jueves 2 de septiembre a las 6:00 
pm (hora hondureña) ante Canadá.

Seguidamente los nacionales se trasladarán 
a San Salvador para jugar el domingo 5 de 
septiembre ante los salvadoreños en el estadio 

LOS CONVOCADOS:
PORTEROS
Luis López Real España
Edrick Menjívar Olimpia
Marlon Licona Motagua

DEFENSAS
Johnny Leverón Olimpia
José García Olimpia
Marcelo Pereira Motagua
Allans Vargas Marathón
Maynor Figueroa Houston Dynamo (MLS)
Félix Crisanto Olimpia
Andy Najar DC United (MLS)
Diego Rodríguez Motagua
Danilo Acosta LA Galaxy (MLS)

VOLANTES
Deiby Flores Panetolikos (Grecia)
Carlos Pineda Olimpia
Brayan Acosta Dallas (MLS)
Boniek García Houston Dynamo (MLS)
Kervin Arriaga Marathón
Jonathan Rubio Académica (Portugal)
Alexander López Alajuelense (Costa Rica)
Edwin Rodríguez Olimpia

DELANTEROS
Brayan Moya Primero de Agosto (Angola)
Anthony Lozano Cádiz (España)
Romell Quioto Montreal (MLS)
Eddie Hernández Olimpia
Edwin Solano Marathón
Rigoberto Rivas Reggina (Italia)

Eddie Hernández. Danilo Acosta.Anthony “Choco” Lozano.

Andy Najar.

Brayan Moya.

Cuscatlán a las 5:00 pm.
En el tercer juego del mes de septiembre, 

Honduras jugará el miércoles 8 en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula a las 8:00 de la 
noche ante la selección de Estados Unidos. HN

La llegada del hondureño Al-
berth Elis al Girondins de Burdeos 
de la primera división del fútbol 
de Francia es una realidad. Ayer 
en las redes sociales del club fran-
cés publicó un vídeo donde dan la 
bienvenida al artillero catracho.

“Acuerdo completo por el 
préstamo con opción a compra 
del atacante @alberthelis17 de @
girondins. Visita médica mañana 
(hoy) en Burdeos. Bienvenido 
Alberth”, dice la publicación en la 
que adjuntan un vídeo con varias 

MILAN CONSIGUE SUS
PRIMEROS TRES PUNTOS

El AC Milan se estrenó en la serie A con una vic-
toria por la mínima sobre la Sampdoria (16ª) gracias 
a un gol del español Brahim Díaz, ayer en el último 
duelo de la primera jornada del campeonato italiano.

El exjugador del Real Madrid recibió un pase desde 
la derecha de Davide Calabria y su disparo desde den-
tro del área, tras tocar en el portero local, entró man-
samente cerca del poste derecho del meta (9).

Sin Zlatan Ibrahimovic, el cuadro ‘rossonero’ se 
entregó a su nuevo fichaje, el francés Olivier Giroud, 
que no dispuso de ocasiones francas para aumentar la 
ventaja de su equipo.

Con este triunfo, el AC Milan se sitúa 8º en la 
clasificación, comandada por su vecino y máximo 
rival, el Inter, gracias a su goleada 4-0 del sábado 
sobre el Génova. AFP/MARTOX

GIRONDINS DA BIENVENIDA A ELIS

acciones del hondureño celebrado 
goles y una pantera negra en alu-
sión a su apodo. HN
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DENIL MALDONADO VUELVE 
A LA TITULARIDAD EN CHILE

El defensa hondureño Denil 
Maldonado fue titular y jugó to-
do el partido en el que su equi-
po Everton perdió 2-0 ante Uni-
versidad Católica en duelo co-
rrespondiente a la jornada 17 de la 
primera división de Chile.

Las acciones se dieron en el es-
tadio Sausalito de Viña del Mar 
y los de casa ganaron con doble-
te de Marcelino Núñez a los 45’ 
y 54’.

Fue el primer juego completo 
del catracho con el club de la ciu-
dad de Viña del Mar y en el mis-
mo demostró que su nivel ha in-
crementado, pues a pesar de la 

derrota de su club, Maldonado 
dejó buenas impresiones.

El zaguero quien juega con la 
camisa número tres evitó un gol 
en la línea de su arco y recibió 
tarjeta amarilla al minuto 65.

Maldonado, quien fue capitán 
de la selección de Honduras en 
los Juegos Olímpicos, a su regre-
so a Chile tuvo que hacer cuaren-
tena y eso le impidió estar en los 
pasados encuentros de su club.

Con la derrota, el club del hon-
dureño se ubica en el séptimo lu-
gar con 23 puntos y su siguiente 
juego será el jueves 26 por la fe-
cha 17 ante el O’Higgins. HN

Denil Maldonado.

ELVIN LÓPEZ DIRIGIRÁ INTERINAMENTE A VICTORIA 
Ante la salida del entrenador Car-

los Padilla del cuerpo técnico del 
Victoria, la directiva del club cei-
beño notificó que el técnico Elvin 
López dirigirá de forma interina.

Con este anuncio López, quien 
era asistente técnico de Padilla ten-
drá la misión de dirigir al equipo es-
te miércoles en el clásico ceibeño 
ante el Vida por la fecha cinco del 
torneo Apertura.

López, posee experiencia a nivel 
de Liga Nacional, pues ha dirigido al 
Vida y clubes de la Liga de Ascenso.

La directiva del Victorias que di-
rige Javier Cruz, tiene una lista de 
varios entrenadores para cubrir la 
plaza que deja Padilla y entre los 
candidatos más fuertes están el ar-
gentino Héctor Vargas y el urugua-

Elvin López.

ESTO ESTÁ COMENZANDO Y LO MÁS 
IMPORTANTE ES CÓMO SE TERMINA

Ante los intermitentes resulta-
dos que ha tenido el equipo Olimpia 
en el torneo Apertura, su presiden-
te, Rafael Villeda Ferrari, se pronun-
ció por medio de sus redes sociales 
y se mostró tranquilo y seguro que 
el club se levantará en las siguientes 
jornadas.

“De acuerdo amigos. Esto está co-
menzando y lo más importante es 
cómo se termina. A seguir en la lu-
cha para lograr el objetivo”, escribió 
el directivo de los blancos en res-
puesta a una publicación que hizo la 
Ultrafiel. 

“El sentimiento es incondicional. 
Juntos nos caemos, juntos nos le-
vantamos. Nos vemos el miércoles. 
#LosQueNuncaTeFallamos”, escri-
bió la barra de club.

Olimpia en el actual torneo de 12 
puntos posibles apenas suma cinco 

puntos producto de un triunfo y dos 
empates, se ubica en la quinta posi-
ción algo muy inusual en el equipo 
que busca el tetracampeonato.

Los “leones” volverán a la acción 
este miércoles en la jornada cinco 
cuando reciban en el estadio Nacio-
nal al Honduras de El Progreso. HN

Rafael Villeda sigue confiando en Olimpia y Pedro Troglio.

“RAFA” VILLEDA:

EL VIDA Y VICTORIA SE
MUDARÍAN A OLANCHITO

La ciudad de La Ceiba se que-
daría sin equipos de Liga Nacio-
nal, luego que las directivas de los 
clubes Vida y Victoria anunciaron 
que efectuarán sus encuentros co-
mo locales en Olanchito.

Este miércoles 25 por la fecha 
cinco se jugará el clásico ceibeño 
entre “Cocoteros” y “Jaibos”, y se-
rá el último partido de ambos clu-
bes en su ciudad aseguraron sus 
dirigentes.

El malestar de los directivos es 
porque el Comité Pro-Estadio Cei-
beño, elevó los costos de alquiler y 
les ha puesto trabas para que cum-
plan con los compromisos publi-
citarios.

Con esta determinación Vida y 

Victoria jugarían en el estadio San 
Jorge de Olanchito.

NIEGAN AUMENTO DE 
ALQUILER

Autoridades del Comité Pro es-
tadio de La Ceiba por medio de un 
comunicado negaron el aumen-
to del alquiler del inmueble sea del 
100 por ciento y a su vez notifica-
ron que el costo se hace de acuer-
do a los gastos fijos de cada espec-
táculo.

Los encargados de la instalación 
deportiva anunciaron una reunión 
con los directivos de Vida y Victo-
ria para aclarar el asunto y tratar 
de convencerlo que no cambie de 
estadio. HN

Es muy 
caro 
para 

Vida y 
Victoria 

el 
estadio 

Ceibeño.

yo Fernando Araujo.
Victoria en su regreso a Liga Na-

cional ha perdido sus tres partidos, 
resultados que llevaron a la dirigen-

cia a separar de su cargo a al entre-
nador Padilla, quien fue el que lo-
gró ascenderlos la temporada ante-
rior. HN

CARSON, ESTADOS UNI-
DOS (AFP). Las selecciones de 
fútbol de Costa Rica y El Salvador 
empataron 0-0, en su último parti-
do amistoso previo a la eliminato-
ria mundialista a Catar-2022 de la 
Concacaf.

El duelo se realizó en el Dignity 

Health Sports Park, en Carson, Ca-
lifornia, con amplia mayoría de pú-
blico cuscatleco. 

Los ‘ticos’ fueron ligeramen-
te superiores, pero ninguno de 
los equipos hizo lo suficiente pa-
ra romper la igualdad en la pizarra. 
MARTOX

COSTA RICA Y EL SALVADOR EMPATARON SIN GOLES

El duelo 
entre ticos y 

salvadoreños 
fue en 

Estados 
Unidos.

El 24 de agosto 1997 fue 
la fecha del debut de Diego 
Martín Vázquez con el 
Motagua en el triunfo sobre el 
Vida, en donde tuvo la fortuna 
y acierto de taparle dos 
penaltis a Reynaldo Navarro. 
El gol “azul” del triunfo lo hizo 
Juan Manuel “Gato” Coello. 
GG

UN DÍA COMO HOY



ARGENTINA CITA A SUS CAMPEONES 

SEVILLA ASUME EL
LIDERATO EN ESPAÑA

BUENOS AIRES (AP). La 
ausencia de Sergio Agüero 
por lesión y la reaparición de 
Paulo Dybala marcan las no-
vedades en la nómina de Ar-
gentina, flamante campeón 
de la Copa América, para la 
triple jornada de eliminato-
rias a la Copa Mundial de Qa-
tar 2022.

El entrenador Lionel Scalo-
ni citó a la mayoría de los fut-
bolistas que disputaron el tor-
neo continental en Brasil a 
mitad de año, entre ellos el ca-
pitán Lionel Messi, el arquero 
Emiliano Martínez y el delan-
tero Ángel Di María.

LOS CONVOCADOS:

ARQUEROS: Franco Ar-
mani (River Plate, Argentina), 
Emiliano Martínez (Aston Vi-
lla, Inglaterra), Juan Musso 
(Atalanta, Italia), Gerónimo 
Rulli (Villarreal, España).

DEFENSORES: Gonzalo 
Montiel y Marcos Acuña (Se-
villa, España), Nahuel Moli-
na (Udinese, Italia), Cristian 
Romero (Tottenham, Inglate-
rra), Nicolás Otamendi (Ben-
fica, Portugal), Juan Foyth 
(Villarreal, España), Lucas 
Martínez Quarta (Fiorenti-
na, Italia), Germán Pezze-
lla (Betis, España), Lisandro 
Martínez y Nicolás Tagliafico 
(Ajax, Holanda).

VOLANTES: Rodrigo De 
Paul (Atlético Madrid, Espa-

ña), Leandro Paredes (París 
Saint Germain, Francia), Gio-
vani Lo Celso (Tottenham, In-
glaterra), Exequiel Palacios 
(Bayer Leverkusen, Alema-
nia), Guido Rodríguez (Be-
tis, España), Nicolás Domín-
guez (Bologna, Italia), Emilia-
no Buendía (Aston Villa, In-
glaterra) y Alejandro Gómez 
(Sevilla, España).

DELANTEROS: Lionel 
Messi y Ángel Di María (París 
Saint-Germain, Francia), Lau-
taro Martínez (Inter, Italia), 
Nicolás González (Fiorentina, 
Italia), Ángel Correa (Atléti-
co de Madrid, España), Paulo 
Dybala (Juventus, Italia), Ju-
lián Álvarez (River Plate, Ar-
gentina) y Joaquín Correa 
(Lazio, Italia). MARTOX

MADRID (AFP). El Sevi-
lla termina la 2ª fecha de LaLi-
ga española como líder en so-
litario gracias a su victoria so-
bre la campana por 1-0 frente 
el Getafe (18º), ayer en el pe-
núltimo partido de la jornada.

El argentino Erik Lamela, 
llegado este verano (boreal) al 
conjunto hispalense, marcó el 
gol del triunfo (90+3) después 
de un disparo al poste del 
ariete Rafa Mir, otro fichaje.

Solo el Sevilla y el Atléti-
co de Madrid (2º) cuentan sus 
dos partidos por victorias en 
España, pero el equipo de Ju-
len Lopetegui dispone de una 
mejor diferencia de goles que 
el conjunto rojiblanco.

Los ‘colchoneros’ se lleva-
ron el triunfo el domingo des-
pués de ganar por la mínima 
al Elche (17º), con un gol del 
argentino Ángel Correa (39).
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EL WEST HAM
SE PONE DE LÍDER 

LONDRES (AFP). El West 
Ham escaló a la primera posición 
de la Premier League merced a su 
contundente victoria por 4-1 ante 
un Leicester (12º) que se quedó 
con diez jugadores en el minuto 
40, ayer en el último partido de la 
2ª jornada. El West Ham se aúpa 
a la primera posición de la tabla 
aunque empatado a seis puntos 
con Chelsea, Liverpool, Brighton y 
Tottenham. 

LIVERPOOL NIEGA 
A SALAH A EGIPTO

EL CAIRO (AFP). El Liver-
pool no permitirá a Mohamed 
Salah jugar los próximos partidos 
de su selección por las restric-
ciones sanitarias vinculadas al 
resurgimiento de la pandemia de 
coronavirus, anunció la Federa-
ción Egipcia de Fútbol (EFA). Los 
‘Faraones’ tienes programados 
dos partidos clasificatorios para el 
Mundial-2022 de Catar a principios 
de septiembre, contra Angola en 
El Cairo y frente a Gabón en Fran-
ceville.

INVESTIGAN 
INCIDENTES EN EL 
NIZA-MARSELLA

MARSELLA (AFP). Un juga-
dor alcanzado por un proyectil, 
invasión al terreno de juego, una 
pelea, una detención preventiva y 
clubes que se culpan mutuamente: 
después del caos en el Niza-Mar-
sella del domingo en la Ligue 1 
francesa, las autoridades buscan 
depurar las responsabilidades de 
unos y otros antes de sancionar. 
MARTOX

Los campeones de la Copa 
América son la base de 
Argentina. 

Sevilla se impuso al Getafe 
y es nuevo líder del fútbol 
español.

El Real Madrid (3º) y el FC 
Barcelona (4º), de su lado, 
empataron en esta segunda 
jornada. Los ‘merengues’ se 
estrellaron en campo del Le-
vante (8º) por 3-3, en una se-
gunda parte frenética, mien-
tras que los ‘culés’ igualaron 
1-1 frente al Athletic de Bilbao 
(11º). MARTOX

TENGO UNA AMIGA aficionada a la selección nacional de fút-
bol, como la mayoría de los hondureños, que se ha impuesto una ro-
mería diaria si el llamado “equipo de todos” sale bien librado de la 
ventana de septiembre con dos partidos de visita: Canadá y El Sal-
vador, cerrando en el Olímpico Metropolitano ante Estados Unidos, 
campeón en el presente año del Torneo de Naciones y Copa Oro. 
Ese trago que ojalá no resulte “amargo” estamos apenas a 9 días. Co-
mo dijo el preparador físico Sebastián Urrutia, ante el poco trabajo 
con el equipo esperan que los seleccionados jueguen “de memoria.

SI ESTA PRIMERA “ventana” que para muchos no tiene celo-
sías ni mucho menos tela metálica está “yuca”, la segunda del mes de 
octubre no se queda atrás, de local ante Costa Rica y Jamaica, de vi-
sita al Azteca.

CONTRARIO A LO QUE hizo José de la Paz Herrera (QDDG), 
para ir a nuestro primer mundial con un intenso trabajo que conclu-
yó con una hexagonal en Tegucigalpa (la última en una sola sede), 
que nos dejó en el primer lugar. No solo eso se hizo, también un ex-
traordinario papel en España 1982 que mereció elogios de propios y 
extraños.

DESPUÉS DE 28 años tropezando con la misma piedra (impro-
visación), fuimos de Sudáfrica 2010 al clasificar de “rebote”, con una 
combinación de resultados en la última fecha.

A ESE MUNDIAL COMO al posterior Brasil 2014 solo fuimos a 
pasear, pues el rendimiento se calificó de “mediocre”, hasta se llegó 
a decir que Concacaf tenía muchos equipos en el mundial sin nivel, 
superados por asiáticos y africanos.

SE PUDO IR fácilmente a Rusia 2018, pero los desaciertos se acu-
mularon y por un gol de los seis que nos anotó Estados Unidos en 
San José de California, nos mandó a un repechaje que nos hizo cru-
zar el mundo para que Australia nos dejara “encunetados”.

EN ESTA OPORTUNIDAD de la mano de un seleccionador 
que nunca entrenó jugadores de primera división y que por culpa de 
la COVID-19, según sus propias excusas no ha podido entrenar, de-
bidamente, a la bicolor.

PARODEANDO la obra literaria de Gabriel García Márquez 
“Crónica de una muerte anunciada”, calificada entre las 100 mejo-
res del habla español. El proceso de selección de Honduras, es como 
“Crónica de otro fracaso futbolístico”. Ojalá que esté equivocado.

YA EN EL CAMPEONATO nacional el sábado se jugaron cua-
tro partidos. Real España ante Real Sociedad estuvo perdiendo hasta 
el minuto 83, cuando logró la paridad, 1-1. Para muchos esto deja du-
das de lo que podría hacer la “máquina” en el torneo, que su directi-
va ha dicho van por el título.

EL MARATHÓN QUE llegó como favorito a La Ceiba, sus juga-
dores volvieron a las andadas de estar reclamando al árbitro y termi-
naron con Arriaga expulsado y perdiendo 2-0.

EN EL ORIENTE, Lobos de la UPNFM se deshizo fácilmente de 
Platense que llegó con nuevo entrenador Ramón Maradiaga, pero 
los “tiburones” retornaron a Puerto Cortés con tres “arponazos”.

EN EL PROGRESO EL Honduras se deshizo de Victoria 2-0. El 
equipo recién ascendido tengo la impresión que creyeron que con 
esa plantilla de jugadores era más que suficiente para competir con 
éxito, en primera división.

EL CIERRE DE LA jornada la hicieron Motagua y Olimpia, brin-
daron un buen partido que agrado a quienes llegaron al Nacional y 
no digamos a los que se guindaron de la televisión, las radios y redes. 
Al final los “azules” alzaron el vuelo con un resultado que terminó 
siendo “apretado”, 3-2.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted cómo nos irá en esta eliminato-
ria mundialista rumbo a Qatar 2022? 

Jesus2946@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas



VACUNA DE
PFIZER SE LLAMA 
COMIRNATY

WASHINGTON 
(EFE). La vacuna contra 
la COVID-19 de Pfizer 
en EE. UU. se llama-
rá a partir de ahora 
Comirnaty después de 
que la Administración de 
Alimentos y Fármacos 
(FDA, en inglés) conce-
diera el lunes su aproba-
ción final a esta inocu-
lación, el primer suero 
de este tipo en el país 
que obtiene la luz verde 
completa del regulador.

CHILE REPORTA 260 
CONTAGIADOS CON 
VARIANTE DELTA

SANTIAGO (AP). 
Chile registra 260 con-
tagiados con la variante 
Delta mientras el país 
continúa reportando 
alrededor de 800 nue-
vos infectados diarios y 
avanza en la vacunación, 
alcanzando al 84% de la 
población con el esque-
ma de inmunización 
completo, informaron el 
lunes las autoridades.

MINISTRA DE SALUD 
SE CONTAGIA POR 
SEGUNDA VEZ

GUATEMALA (EFE). 
La ministra de Salud 
de Guatemala, Amelia 
Flores, se contagió de la 
COVID-19 por segundo 
mes consecutivo, según 
informó el lunes el 
Congreso del país cen-
troamericano.

NUEVA ZELANDA 
VUELVE A EXTENDER 
EL CONFINAMIENTO

SÍDNEY (EFE). Nueva 
Zelanda anunció el lunes 
que el confinamiento de 
todo el país se extenderá 
hasta el próximo viernes 
después de que las auto-
ridades hayan registrado 
un total de 107 casos 
de COVID-19 desde la 
semana pasada.

24
horas

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos otorgó el lunes aprobación 
total a la vacuna anticovid de Pfizer/
BioNTech para mayores de 16 años, 
anunció la autoridad reguladora, una 
medida que se espera refuerce la estra-
tegia de vacunación contra el corona-
virus en el país. 

La Agencia de Medicamentos de Es-
tados Unidos (FDA) señaló en un co-
municado que “aprobó la primera va-
cuna contra COVID-19” en el país.

Alrededor del 52% de la población 
está totalmente vacunada, pero las au-
toridades sanitarias se han topado con 
un muro de personas reticentes que 
obstaculiza la campaña nacional.

En un discurso televisado, el presi-
dente Joe Biden calificó la aprobación 
de la FDA como un “estándar de oro”. 

“Hago un llamamiento a (...) más 
empresas del sector privado para que 
den un paso adelante con los requeri-
mientos de las vacunas que llegarán a 
millones de personas más”, dijo.

Esta vacuna anticovid, que ahora 
podrá comercializarse bajo la marca 
Comirnaty, es la primera en recibir la 
aprobación completa. 

Ya se han administrado 200 millo-
nes de vacunas en virtud de una auto-
rización de uso de emergencia (EUA, 
en inglés) que se concedió el 11 de di-
ciembre del 2020. 

La decisión de aprobar esta vacuna 
entre las personas mayores de 16 años 
se basó en los datos actualizados del 
ensayo clínico del fármaco, que deter-
minó que tiene una eficacia superior al 
90% en la prevención de COVID-19. 

“En total, se ha hecho un seguimien-
to de aproximadamente 12,000 recep-
tores durante al menos seis meses”, di-
jo la FDA en su comunicado.

Los efectos secundarios más fre-
cuentes son dolor, enrojecimiento e 
hinchazón en el lugar de la inyección, 
fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular 
o articular, escalofríos y fiebre. 

La FDA sigue investigando datos 
de seguridad relativos a la miocardi-
tis (inflamación del corazón), especial-
mente en los siete días siguientes a la 
segunda dosis. 

Los datos muestran hasta ahora un 
mayor riesgo entre los varones meno-
res de 40 años en comparación con las 
mujeres y los varones mayores. 

El mayor riesgo se ha detectado en 
los varones de 12 a 17 años y los datos 
disponibles sugieren que la mayoría 
de los individuos se recuperan, aun-
que algunos requieren cuidados in-
tensivos.

CONTRA COVID-19

EE. UU. otorga aprobación 
total a la vacuna de Pfizer

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se despidió 
con un mensaje en el que culpó a la fiscal general de 
Nueva York, a los políticos y a la prensa de su caída.

La Noticia
Gobernador se despide

NUEVA YORK (AFP). El gober-
nador saliente de Nueva York, Andrew 
Cuomo, dijo que había sido víctima de 
un “petardo político” mientras se prepa-
raba para dejar el cargo el lunes tras di-
mitir por acusaciones de acoso sexual.

En un discurso de despedida pregra-
bado, el hasta hace pocos días poderoso 
demócrata insistió en que la investiga-
ción que mostró que acosó sexualmente 
a múltiples mujeres, incluidas emplea-
das, había sido diseñada para forzarlo 
a renunciar.

“Hubo una estampida política y me-
diática. Pero la verdad saldrá a la luz 
con el tiempo. De eso estoy seguro”, di-
jo Cuomo, que entrega las riendas del 
cuarto Estado más poblado de Esta-
dos Unidos a la vicegobernadora, Ka-
thy Hochul. “Cuando el gobierno politi-
za las acusaciones y los titulares conde-
nan sin hechos se socava el sistema ju-
dicial, y eso no sirve a las mujeres, ni a 
los hombres, ni a la sociedad”, dijo Cuo-
mo en el arranque de su último mensa-
je como gobernador, después de 10 años 
en el cargo.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

30 La Tribuna Martes 24 de agosto, 2021  Mundo



TALIBANES A EE. UU.

Advierten de “consecuencias”
si prolonga la evacuación

WASHINGTON (EFE). Espa-
ña, Italia y Alemania se han com-
prometido a procesar los casos de 
15,000 colaboradores afganos y po-
blación en riesgo para que puedan 
luego ser reasentados en EE. UU., 
anunció el lunes el portavoz del De-
partamento de Estado estadouni-
dense, Ned Price.

“Alemania, Italia y España va-
lientemente trabajaron al lado de 
las tropas estadounidenses y de 
otros aliados de la OTAN en Afga-
nistán y ahora siguen ayudando al 
pueblo afgano colaborando con 
nuestros esfuerzos para evacuar a 
los afganos en riesgo”, resaltó Pri-
ce en una rueda de prensa.

El portavoz no mencionó si habrá 
un límite temporal a esa colabora-
ción y tampoco desglosó cuántos 
refugiados serán procesado por ca-
da país, aunque hoy se conoció que 
España procesará 4,000 colabora-
dores afganos de EE. UU. durante 
un máximo de dos semanas.

La Foto

DEL DÍA

España, Italia
y Alemania
ayudarán a EE. UU. 

Un joven refugiado de Afga-
nistán mira a un perro de ser-
vicio mientras su familia espe-
ra para abordar un autobús 
después de llegar y ser proce-
sado en el Aeropuerto Inter-
nacional. Alrededor de 16,000 
personas fueron evacuadas 
durante las últimas 24 horas 
desde Afganistán a través del 
aeropuerto de Kabul, dijo el 
Pentágono.

Entre el domingo y el lunes, 
más 16,000 personas fue-
ron evacuadas de la capital 
afgana en los aviones militares 
estadounidenses y de la coali-
ción internacional, y ascienden 
ya a 37,000 las que EE. UU. 
ha sacado de suelo afgano 
desde el 14 de agosto.
EE. UU. está enviando a algu-
nos de los evacuados a “refu-
gios seguros temporales” en 
Europa y Oriente Medio, inclu-
yendo bases estadounidenses 
en España, Italia, Alemania, 
Baréin, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unido. De acuerdo con 
los datos proporcionados por 
el Departamento de Defensa, 
actualmente hay desplegados 
5,800 soldados estadouniden-
ses en el aeropuerto de Kabul 
para garantizar la seguridad, 
tras el ascenso de los taliba-
nes al poder.

zoom 

DATOS

EVACUACIONES

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)
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Alemania, por su parte, anunció 
que había ayudado a más de 2,500 
personas a huir, y el Reino Unido, a 
más de 5,700. 

Pero son muchas más los que quie-
ren salir del territorio, de ahí la idea 
de intentar aplazar la fecha límite del 
31 de agosto para conseguir evacuar-
las.

Francia considera “necesario” un 
“plazo adicional” para completar la 
operación, dijo el lunes el ministro 
de Exteriores francés, Jean Yves Le 

Drian.
Y Alemania está llevando a cabo 

negociaciones con Estados Unidos, 
Turquía y otros aliados para mante-
ner el aeropuerto abierto tras esa fe-
cha, al tiempo que estima que se de-
berá seguir “discutiendo con los ta-
libanes” para que siga operacional 
luego de la retirada de las tropas es-
tadounidenses, en palabras del mi-
nistro alemán de Exteriores, Heiko 
Maas.

El gobierno británico de Boris Jo-

hnson también anunció su intención 
de abogar ante Washington por pro-
longar las operaciones en Kabul más 
allá de la fecha límite, durante un en-
cuentro virtual del G7 organizado pa-
ra el martes.

Las impactantes imágenes en el 
aeropuerto de Kabul de la operación 
de evacuación que incluyen bebés y 
niños entregados a soldados entre 
alambres de púas y hombres colga-
dos de aviones en pleno despegue, 
han dado la vuelta al mundo.

KABUL, Afganistán (AFP). Los 
talibanes advirtieron el lunes que Es-
tados Unidos y sus aliados se expo-
nen a “consecuencias” si retrasan su 
retirada de Afganistán, prevista el 31 
de agosto, una posibilidad contem-
plada por Washington para conti-
nuar con las caóticas evacuaciones 
del aeropuerto de Kabul.

“Si Estados Unidos o el Reino Uni-
do piden más tiempo para continuar 
con las evacuaciones, la respuesta es 
no. O habrá consecuencias”, declaró 
Suhail Shaheen, un portavoz talibán, 
al canal británico Sky News.

El presidente estadounidense, Joe 
Biden, presionado por sus aliados, en-
treabrió el domingo la posibilidad de 
mantener las tropas más allá del 31 
de agosto para seguir con la evacua-
ción, algo que para Shaheen significa-
ría “prolongar la ocupación”.

Desde que tomaron el poder en 
Afganistán el 15 de agosto, los taliba-
nes intentan convencer a la población 
de que su régimen será menos brutal 
que el precedente, entre 1996 y 2001. 
Pero sus promesas no detienen la vo-
luntad de miles de huir del país.

El Pentágono informó el lunes de 
que unas 16,000 personas fueron 
evacuadas en las últimas 24 horas de 
Afganistán a través del aeropuerto de 
Kabul, al acelerarse las operaciones 
de transporte aéreo internacional.

Según el general Hank Taylor, 
el número de personas trasladadas 
desde julio en vuelos estadouniden-
ses ascendió a 42,000, de las cuales 
37,000 fueron evacuadas desde que 
se iniciaron las intensas operaciones 
de transporte aéreo el 14 de agosto.



JUECES REVISARÁN
Pedido de 
encarcelar 
a Keiko Fujimori

LIMA (AP). La justicia pe-
ruana evaluará el martes una 
apelación fiscal para encarcelar 
de forma preventiva a la excan-
didata presidencial Keiko Fuji-
mori por un caso de lavado liga-
do a la constructora Odebrecht.

El Poder Judicial anunció que 
los jueces de una sala de apela-
ciones de Lima revisarán el ca-
so que en junio otro magistrado 
rechazó y en el que la fiscalía pi-
dió prisión porque afirma que 
Fujimori incumplió las normas 
de conducta que le permitieron 
salir en libertad condicional en 
2020. Aquella decisión judicial 
se produjo dos semanas después 
de los comicios presidenciales 
del 6 de junio, cuando Fujimo-
ri perdió las elecciones ante el 
ahora mandatario Pedro Castillo.

Si bien el magistrado de pri-
mera instancia confirmó que Fu-
jimori habló con algunos testigos 
con los cuáles estaba prohibida 
de conversar, rechazó el pedido 
de encarcelarla porque el fiscal 
no advirtió a Fujimori de que es-
taba incumpliendo las reglas de 
conducta, un requisito clave pa-
ra llevarla a prisión. 

La fiscalía apeló la decisión 
que se revisará el martes antes 
del mediodía vía virtual debi-
do a la pandemia del nuevo co-
ronavirus.

La excandidata presidencial 
está acusada de lavar millones 
de dólares recibidos de la cons-
tructora brasileña Odebrecht y 
de otros peruanos ricos que le 
otorgaron efectivo en maletas 
para sus campañas presidencia-
les del 2011 y 2016, en las que ella 
perdió de forma consecutiva.

El fiscal José Domingo Pérez 
acusa a Fujimori de ser la jefa de 
un grupo del crimen organizado, 
de lavado de activos, de obstruc-
ción de la justicia y de falsa de-
claración en procedimiento ad-
ministrativo.

SAN SALVADOR (AP). El Mi-
nisterio Público de El Salvador pidió 
el lunes exonerar de cargos al expre-
sidente Tony Saca y a dos dirigentes 
del Partido Alianza Republicana Na-
cionalista (Arena) que están siendo 
procesados por el desvío de diez mi-
llones de dólares que donó el gobier-
no de Taiwán para ayudar a los dam-
nificados de los terremotos de 2001.

En marzo de 2019 la Fiscalía acusó 
a los expresidentes Francisco Flores 
(1999-2004) y Saca (2004-200), así co-
mo a los dirigentes del partido Arena 
--Juan Tennant Weight, Gerardo Bal-
zaretti y Mauricio Samayoa-- por el 
delito de lavado de dinero y activos. 
Flores y Samayoa ya murieron, por lo 
que se declaró que ya había termina-
do el proceso contra ellos debido a su 
fallecimiento.

Los fiscales del caso dijeron que 

habían solicitado a un juzgado el so-
breseimiento definitivo para Saca, 
Tennant Weight y Balzaretti por una 
sentencia de la Sala de lo Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en junio de 
2020 “en virtud de haber prescrito la 
acción”. Explicaron que los hechos 
sucedieron en 2003-2004 y que los 
tres implicados estaban siendo pro-
cesados con el Código Penal vigente 
en 1998, cuyo plazo máximo de pres-
cripción era de 10 años. En el Código 
Penal vigente es de 15 años.

A pesar de lo anterior, se afirmó 
que continuarán tratando de recu-
perar los diez millones de dólares, 
ya que la responsabilidad civil no ha 
prescrito.

El sobreseimiento definitivo equi-
vale a una sentencia absolutoria y 
produce efectos de cosa juzgada, es 
decir, que cierra el proceso.

MINISTERIO PÚBLICO DE EL SALVADOR

EDUARDO ARELLANO FÉLIX

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MUERE EL HOMBRE 
MÁS ALTO DE EE. UU.

Igor Vovkovinskiy, el hombre 
más alto de Estados Unidos, falle-
ció en Minnesota. Tenía 38 años. 
Su familia informó que Vovko-
vinskiy, nacido en Ucrania, mu-
rió de una enfermedad cardia-
ca el viernes en la Clínica Mayo 
de Rochester. Creció hasta con-
vertirse en el hombre más alto de 
Estados Unidos con una estatura 
de 234.5 centímetros (7 pies y 8.33 
pulgadas) y terminó quedándose 
en Rochester.

Keiko Fujimori.
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MÉXICO (AFP). Autoridades 
de Estados Unidos entregaron el lu-
nes a la Fiscalía General mexicana a 
Eduardo Arellano Félix, exjefe del 
cartel de Tijuana, luego de que cum-
plió su condena en ese país, pero fue 
recapturado por México.

La Fiscalía General mexicana de-
talló que el narcotraficante fue en-
tregado en un puente internacional 
de Matamoros, fronterizo con la es-
tadounidense Brownsville, donde 
de inmediato fue detenido.

Se le acusa “por su probable res-
ponsabilidad en los delitos de delin-
cuencia organizada, contra la salud 
y asociación delictuosa”, señala un 
comunicado la Fiscalía.

Arellano Félix, apodado “El Doc-
tor” y uno de los diez hermanos que 
lideraban el cartel de Tijuana, ob-
tuvo en días pasados su libertad an-
ticipada tras cumplir 13 años de una 
condena de 15 en Estados Unidos.

De 64 años, “El Doctor” tiene el 
cabello totalmente cano y portaba 
una mascarilla para protegerse del 
COVID-19, según imágenes difundi-
das por medios mexicanos.

Arellano Félix fue arrestado en 

Tijuana en octubre de 2008 y fue 
extraditado desde México a Esta-
dos Unidos en agosto de 2012.

Eduardo había heredado el con-
trol de la organización luego de que 
en 2002 fuera asesinado Ramón, el 
más violento de los nueve herma-
nos, y después de la detención en 
2002 y 2006 de Benjamín y Francis-
co Javier, respectivamente. La ma-
yoría de los Arellano Félix, de 10 her-
manos, han sido detenidos o han si-
do asesinados. El cartel de Tijuana 
está prácticamente desarticulado.

La Fiscalía especializada Delin-
cuencia “procederá a ponerlo a dis-
posición del juez” en el penal de 
máxima seguridad de “El Altiplano”, 
en el Estado de México (centro).

Arellano Félix, quien tenía el apo-
do de “El Doctor” por ser licencia-
do en medicina, era el principal res-
ponsable financiero del también lla-
mado Cartel de los Arellano Félix 
que integró junto a sus hermanos. 
El Cartel de Tijuana tenía su base 
de operaciones en la ciudad fronte-
riza de Tijuana, estado de Baja Cali-
fornia, y envió toneladas de droga a 
Estados Unidos.

Piden exonerar 
a Tony Saca

EE. UU. entrega a México a exjefe
de cartel de Tijuana y fue recapturado

(LASSERFOTO AFP)

El Ministerio Público de El Salvador pidió exonerar de cargos al 
expresidente Tony Saca y a dos dirigentes del Partido Alianza 
Republicana Nacionalista que están siendo procesados por el desvío 
de diez millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán.

(LASSERFOTO AFP)
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DURANTE ESTA SEMANA

Ciclón Tropical en 
el Caribe causaría
lluvias en zona norte

Según Cenaos, la madrugada 
del viernes el fenómeno 
se podría convertir en 
depresión tropical

Un fenómeno tropical podría 
afectar parte de la región centro-
americana, por la zona del Atlán-
tico, y generar tormentas en la zo-
na norte del país, según pronósti-
cos del Centro Nacional de Estu-
dios Oceanográficos y Atmosféri-
cos (Cenaos).

El director de Cenaos, Francisco 
Argeñal, explicó que “este ciclón 
solamente adquiriría una catego-
ría de depresión tropical y las pro-
babilidades de que eso suceda se-
rían hasta el viernes, en horas de la 
madrugada, cuando se encuentre 
cerca de La Mosquitia hondureña”.

Agregó que si la tormenta tropi-
cal se forma, “estaría cruzando en 
dirección al norte de Honduras, Be-
lice y en ese trayecto estará gene-
rando precipitaciones en el norte 
de Honduras”. 

Las tormentas dejarían “acumu-
lados que pueden alcanzar hasta 
50 y 60 milímetros de lluvia en las 

montañas de Colón, principalmen-
te, y lluvias en el resto del litoral, 
con un promedio de 30 a 20 milí-
metros, especialmente el sábado”. 

LLUVIAS EN OCCIDENTE
Argeñal señaló que “tenemos 

pronósticos de que ya se comien-
zan a registrar algunas lluvias en 
el occidente del país, sin embar-
go, para las próximas horas se es-
pera que continúen sobre todo en 
los departamentos fronterizos con 
la República de El Salvador y que 
todavía mañana se mantenga eso 
producto de la entrada de hume-

Una onda tropical podría generar lluvias en la zona norte y occidente 
del país, en el transcurso de esta semana.

dad, tanto del mar Caribe como 
del Pacífico”. 

El funcionario detalló que “el 
miércoles y jueves tienden a bajar 
las condiciones en casi todo el te-
rritorio nacional, producto de que 
tenemos unas condiciones estables 

que estarían posicionándose sobre 
el país y que prácticamente aleja-
rían las lluvias dos días”.

Sin embargo, advirtió que “con 
la entrada de la onda tropical, ya el 
viernes esperamos que las lluvias 
otra vez se restablezcan”. 

SEGÚN PRESIDENTE DE LA SAPP

Demanda de vuelos 
internacionales  en Toncontín cesará

El presidente de la Superintenden-
cia de Alianza Público Privada (SA-
PP), Leo Castellón, enfatizó, que la 
oferta y la demanda será la que de-
termine si el histórico aeropuerto de 
Toncontín operará con vuelos inter-
nacionales, pero vaticinó que no ten-
drá demanda. 

“Toncontín ya está operando en 
pérdidas en este momento, hemos 
fortalecido San Pedro Sula y eso ha 
generado más competencia, están 
entrando dos líneas aéreas nuevas y 
pues Toncontín va perdiendo com-
petitividad para los vuelos interna-
cionales”, manifestó. 

Castellón agregó que “si pudie-
ra continuar operando, tendría que 
buscarse una forma para que el ae-
ropuerto continúe abierto; en el caso 
contrario, tendría que cerrar, en rea-
lidad quien decidirá va a ser el usua-
rio, el pueblo, la gente que hace uso 
de las líneas aéreas y tomar sus de-
cisiones”. 

“No tiene ningún sentido man-
tenerlo internacional cuando las lí-
neas aéreas, por sí solas, van a cesar 
en sus vuelos internacionales a Ton-
contín porque no existirá la deman-
da para operarlo a un vuelo interna-

cional”, advirtió.  “Cada día, las ae-
ronaves son más grandes y tienen 
más tecnología, por lo que el aero-
puerto de Toncontín se va quedan-
do más obsoleto, es por eso que a 
partir que Palmerola abra, se res-
tringe el aeropuerto de Toncontín 
a utilizar aeronaves de 30 pasaje-
ros, si son vuelos locales y regiona-
les dependerá de la oferta y la de-
manda y posibles convenios”, de-
talló el funcionario. 

“Adicionalmente a eso, cómo se 
va a operar un aeropuerto que no tie-
ne el flujo necesario para mantener-
lo operativo, eso no tiene que con-
vertirse en una carga adicional del 
Estado…”, expresó.

“...es por eso que en el contrato 
existen todas estas posibilidades y 
configuraciones para que Toncon-
tín también pueda convertirse en un 
puente aéreo terrestre con Palmero-
la”, concluyó Castellón.  

El aeropuerto internacional de Toncontín perdería su categoría 
cuando inicie operaciones Palmerola, el 16 de octubre.

AL GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD

Exigen declarar 
libre de ZEDE 

a La Tigra
Pobladores de las aldeas ubi-

cadas en la zona de La Tigra, en 
el Distrito Central, protestaron 
ayer para solicitar a las autori-
dades municipales y del gobier-
no declarar esta zona libre de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), ante las de-
nuncias que vinculan a la reser-
va forestal hondureña como par-
te de los proyectos. 

Según los reclamos, la Ley de 
las ZEDE, como se encuentra 
concebida, atenta contra diver-
sas formas de derecho, ponien-
do en riesgo la prevalencia de las 
salvaguardas ambientales y so-
ciales.

Los manifestantes advirtie-
ron que no se tiene claridad de 
las formas de manejo y gestión 
de los ecosistemas boscosos, la 
biodiversidad de las áreas pro-
tegidas y los medios de vida de 
las comunidades dentro de áreas 
protegidas. 

También informaron que la 
Ley ZEDE, en su artículo 37, 
pretende crear nuevas políti-
cas orientadas a la protección 

del ambiente, desconociendo 
de esta manera las luchas rea-
lizadas para que el país contara 
con una Ley de Ambiente, Fo-
restal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre. 

La normativa incluye una par-
ticipación ciudadana caracterís-
tica en el manejo de las zonas fo-
restales, que no sería reconoci-
da; cambio climático, Ley de 
Municipalidades, entre otras, 
que aportan a la sustentabilidad 
de los recursos naturales. 

Por lo antes expuesto, enfati-
zan que “nos oponemos a cual-
quier pretensión de una ZEDE 
en el Parque Nacional La Tigra, 
a modelos económicos que no 
respalden ni protejan los recur-
sos naturales y las fuentes de 
agua”. 

Asimismo, reafirmaron que 
no están en contra de la genera-
ción de empleos ni del desarro-
llo económico y social, siempre 
que sea sostenible, amigable con 
el ambiente y que esté apegado 
a la Ley de protección de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre. 
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Óscar Fernando Santos Tobar 
(35), alias “Teto Santos”, pedido 
en extradición por Estados Unidos 
(EE. UU.), fue detenido ayer por 
detectives de la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN), 
del Ministerio Público junto con 
agentes de la Agencia Antidrogas 
Estadounidense (DEA).

El antes mencionado, es pedido 
por ese país por el delito de conspi-
ración por fabricar y distribuir cin-
co kilogramos de cocaína, con la in-
tención, conocimiento y causa, que 
dicha cantidad del alucinógeno se-
ría transportada ilegalmente a te-
rritorio estadunidense.

Cabe destacar que, al extradita-
ble también se le vincula con los 
carteles que operaban en el oc-
cidente del país, específicamen-
te por los nexos familiares que es-
te mantiene con los Valle Valle, 
debido a que Santos Tobar es tío 
de Cristopher Santos, esposo de 
Yosary Yasmín Valle Aguilar, hi-
ja de Arnulfo Valle Valle, narco-
traficante confeso y condenado 
en Estados Unidos por delitos de 
narcotráfico. 

Valle Aguilar tiene orden de cap-
tura pendiente por asesinato desde 

PEDIDO EN EXTRADICIÓN

DLCN saca del “Paraíso” a relevo
financiero del clan Valle Valle

Es tío del marido de la 
hija prófuga de Arnulfo 
Valle Valle, condenado 
en los EE. UU. por 
narcotráfico

Es el proceso número 
31 que ejecuta la CSJ 
desde que se aprobó la 
extradición en Honduras

noviembre del 2019, junto a otro de 
sus hermanos. 

Tras la investigación de parte de 
la DLCN, se logró ubicar a “Teto 
Santos”, en una vivienda del barrio 
“El Cedro”, en El Paraíso, Copán, si-
tio donde fue detenido.

Cabe destacar que Santos To-
bar, tenía aproximadamente más 
de cuatro años de evadir el brazo de 
la justicia nacional y quien fue pe-
dido en extradición por una Corte 
del Distrito Este de Texas. 

Uno de los detectives comen-
tó que alias “Teto Santos” figura-
ba dentro de la estructura de los 

Valle Valle como relevo financie-
ro del clan. 

El pedido en extradición fue tras-
ladado en helicóptero de la Fuer-
za Aérea Hondureña (FAH), des-
de el sector de “Río Amarillo”, Co-
pán, hacía la capital para ser pre-
sentado ante el juez de extradición. 

A eso de las 3:30 de la tarde, To-
bar fue trasladado bajo fuertes me-
didas de seguridad por detectives 
de la DLCN a la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), para la audiencia de 
información de la petición que hay 
en su contra por la justicia ameri-
cana. 

En ese sentido, el juez de extradi-
ción dictó arresto preventivo con-
tra Santos Tobar y lo remitió a una 
de las celdas del Primer Batallón de 
Infantería de la capital. 

La próxima audiencia de extra-
dición será el próximo viernes 1 de 
octubre en esa misma sede judicial.

Con Santos Tobar se realiza en 
la CSJ el proceso de Extradición 
número 31 desde que fue aproba-
da la reforma del artículo 102 cons-
titucional, además que es el hondu-
reño número 26 que estaría sien-
do presentado próximamente a EE. 
UU. (XM)

Óscar Fernando Santos Tobar (35), alias “Teto Santos”, es pedido en 
extradición por delitos relacionados al tráfico de droga en fuertes 
cantidades a EE. UU.

La DLCN lo detuvo ayer en la mañana en su man-
sión ubicada en el barrio El Cedro, municipio de El 
Paraíso, Copán. 

CAPTURADO EN GUATEMALA

Detención judicial contra primo de 
los Valle Valle por lavado de activos

El juez con jurisdicción nacional en 
audiencia de declaración de imputa-
do dictó la medida de la detención ju-
dicial de Cruz Humberto Valle Valle 
(60), quien fue capturado la noche del 
sábado en Guatemala por la Organiza-
ción International de Policía Criminal 
(Interpol), por tener orden de captura 
en Honduras por el delito de lavado de 
activos.

Se trata de un caso presentado en fe-
brero de 2019 contra el clan Valle Va-
lle que investigó la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN) y se de-
nominó Operación “Cerbero”.

En esa ocasión, el Ministerio Públi-
co, en cumplimiento a una orden emi-
tida por un juez con Jurisdicción Nacio-
nal en Materia Penal, ejecutó 10 captu-
ras y además efectuó 22 allanamientos 
de morada, dos inspecciones a negocios 
y la inscripción de medidas de asegura-
miento sobre 13 bienes inmuebles y 32 
vehículos en los departamentos de Co-
pán, Cortés, Santa Bárbara y Atlántida.

Este expediente se relaciona con las 

investigaciones que en el transcurso de 
los años se han efectuado contra la es-
tructura criminal liderada por los seño-
res Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle 
Valle, las que iniciaron en el año 2000 y 
que derivaron en procesos penales, uno 
de los cuales culminó con la condena 
dictada por el delito de facilitación de 
medios de transporte para el tráfico de 
drogas contra el señor Luis Valle Va-
lle, en fecha 8 de febrero de 2003, por el 
Juzgado Seccional de Tocoa, Colón, an-
tecedente que consta en el expediente 
judicial número 367-2000, proceso en 
el cual recuperó su libertad en fecha 15 
de junio de 2005 por decisión adoptada 
por la Corte de Apelaciones de La Cei-
ba, Atlántida.

De igual manera, consta como ante-
cedente la denuncia por lavado de ac-
tivos presentada en contra de los seño-
res Valle Valle, en fecha 26 de octubre 
del año 2001 en el Juzgado Seccional de 
Nueva Arcadia, Copán, mediante la cual 
se aseguraron 18 propiedades; asimis-
mo, las acciones de aseguramiento e in-

cautación de bienes realizada en fecha 
18 de agosto de 2014 en un proceso de 
privación de dominio y, finalmente, en 
el proceso instado contra miembros de 
la estructura los que fueron condenados 
en fecha 20 de noviembre de 2017 por 
delitos de tráfico de drogas, asociación 
ilícita y tráfico de armas.

En virtud de los anteriores antece-
dentes, se obtuvo documentación fi-
nanciera, tributaria y patrimonial de 
diversas personas, la que después de 
haber sido sometida al análisis corres-
pondiente permite establecer que los 
imputados en el presente caso se en-
cuentran relacionados con la mencio-
nada estructura, no solo por vínculos 
familiares sino que además por trans-
ferencias y traslado de dinero a través 
del sistema financiero nacional, admi-
nistración en sociedades mercantiles, 
traspaso y actos de disposición sobre 
bienes, entre otros.

Cabe mencionar que tras la entre-
ga por parte de las autoridades guate-
maltecas de Cruz Humberto Valle Va-

lle, quien es primo de los hermanos Va-
lle Valle (condenados en Estados Uni-
dos por narcotráfico), la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co) y la DLCN buscarán sumar una nue-
va condena en el marco de la Operación 
“Cerbero”, ya que en junio pasado fue-
ron condenadas por lavado de activos 
María Liliberh Asmon Interiano y Pe-
trona Interiano Paredes, cuya pena im-
puesta fue de cinco años de reclusión, 
una multa del 50 por ciento del monto la-
vado, el comiso de sus bienes y produc-
tos financieros y las inhabilitaciones es-
peciales y absolutas correspondientes.

Por esta misma causa, el pasado 9 de 
abril también fueron condenados Fé-

lix Antonio Gutiérrez Valle y Francis 
Giovanni Méndez Pineda, a quienes se 
les dictó una pena de 10 años de reclu-
sión, mientras que a Esmilda Hurtado 
y Yannet Morlovin Martínez García se 
les sentenció a cinco años de prisión, 
todos por el delito de lavado de activos.

Igualmente, el 14 de enero del pre-
sente año, la Fescco y la DLCN logra-
ron la condena de siete años seis meses 
de reclusión en contra de Héctor Ado-
nay Murcia Valle, por la comisión del 
delito de lavado de activos.

Las otros imputados de la Operación 
Cerbero son: José Reynerio Valle Va-
lle, José Humberto Gutiérrez Cueva y 
Óscar Guillermo Cuestas Valle. (XM)

Cruz Humberto Valle Valle (60), originario de La Fraternidad, Ocote-
peque, residente en la aldea Tegucigalpita, Omoa, Cortés.
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ADEMÁS DE SUBSIDIAR A EQUIPO DE VETERANOS

Extraditable armaba
“pachangones” en
mansión del Necaxa

El presunto capo hondureño, 
Fredy Donaldo Mármol Vallejo, 
es acusado por una Corte Fede-
ral del Distrito Sur de Florida, por 
los cargos de conspiración para 
cometer ofensas relacionadas al 
lavado de activos.
También se le imputa el delito 
de conspiración para distribuir 
cinco kilogramos o más de una 
sustancia controlada, con el co-
nocimiento, la intención y causa 
razonable de creer que dicha 
sustancia controlada sería impor-
tada ilegalmente a EE. UU.
Asimismo, está acusado de 
distribución de al menos cinco 
kilogramos de cocaína con el 
conocimiento, la intención y 
teniendo razones para saber 
que sería importada ilegalmente 
hacía ese país. (XM)

zoom 

DATOS

Agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) con-
tinuaron ayer con el “Maremoto” de 
aseguramientos de bienes al extra-
ditable hondureño, Fredy Donaldo 
Mármol Vallejo (36), alias “Chele”, 
entre esos, una mansión que está a 
nombre del desaparecido Club De-
portivo Necaxa de Honduras.

Esa casona, utilizada por el supues-
to capo para armar sus fiestas, se ubi-
ca en la residencial Las Uvas de la ca-
pital y fue la primera vivienda que se 
entregó por parte de la Fiscalía a la 
Oficina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI).

De acuerdo a lo precisado por la 
ATIC, la mansión se encuentra regis-
trada a nombre del desaparecido club 
de la capital, y la misma era una de las 
cinco lujosas residencias que el ex-
traditable Mármol utilizaba para sus 
reuniones, fiestas privadas, así como 
para hospedarse mientras se encon-
traba en la capital.

PRENDAS COSTOSAS
Al realizar la inspección, los agen-

tes encontraron costosas bebidas al-
cohólicas, lujosos muebles, así co-
mo un acordeón con el nombre Luis 
León, joven artista colombiano de la 
música vallenata.

Otro de los lujos del extraditable 
hondureño son las gafas y botas de la 
marca Louis Vuitton, las cuales fue-
ron halladas tanto en el inmueble en 
mención, así como en un apartamen-
to en San Pedro Sula.

Durante las investigaciones em-
prendidas por la ATIC, al extradita-

Entre botellas de 
fino alcohol, muebles 
de lujo, y luciendo 
gafas y botas marca 
Louis Vuitton, se 
daba vida “de rey”

Un apartamento y tres mansiones más fueron entregadas a la OABI, ubicadas en San Pedro Sula, 
Tegucigalpa, entre otros.

Una de las mansiones donde más permanecía el capo es en la 
ubicada en Palacios, Juan Francisco Bulnes en Gracias a Dios, ya 
entregada a la OABI.

Uno de los inmuebles ase-
gurados al extraditable es la 
mansión ubicada en Las Uvas, 
a nombre del extinto club 
Necaxa.

Fredy Do-
naldo Már-
mol Vallejo 
(36), alias 
“Chele”, fue 
detenido 
la semana 
pasada por 
la ATIC, en 
la capital.

ble le encontraron información rela-
cionada a pagos mensuales arriba de 
40,000 lempiras, que este aportaba a 
un equipo de la liga de veteranos de la 
colonia Kennedy de la capital.

De esa manera queda en evidencia 
su afición por el fútbol y además es 
seguidor del Club Vida de La Ceiba. 

Una de las mansiones más utili-
zadas por el extraditable, que se en-
cuentra en su natal Gracias a Dios, es 
la que se encuentra en la aldea Pala-
cios, en Juan Francisco Bulnes, la que 
fue asegurada por la ATIC a la OABI.

El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, confirmó que ya se entregaron 
a la OABI cinco bienes en La Ceiba, 
cinco inmuebles en la capital, otro en 
la aldea Las Cañas, Santa Cruz de Yo-
joa; en Costa Verde, San Pedro Su-
la; en Morazán, Yoro, un terreno en 
colonia Monte Mar, en la aldea Tuli-
pán, Omoa, Cortés; tres embarcacio-
nes y una sociedad mercantil en Roa-
tán. (XM)
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Perros rottweilers matan
a hombre y su mascota

El hecho ocurrió en 
el sector de “Los 
Planchones” de San 
Matías.

Dos enfurecidos perros rottwei-
lers mataron a un hombre y su mas-
cota, la tarde de ayer, en el sector 
de “Los Planchones”, de la comu-
nidad de San Matías, Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. 

El ahora occiso fue identificado 
como Rafael Alberto Membreño, 
de 44 años, y era un técnico en re-
frigeración, originario de Puerto 
Cortés y residente en la zona don-
de perdió la vida de forma tan dan-
tesca. 

Las preliminares informaciones 
indican que Membreño caminaba 
hacia su casa ubicada a solo unos 
metros del sitio donde los atacaron 
los canes. 

Con su mascota caminaba cuan-
do los dos feroces perros salieron 
de una de las propiedades y ataca-
ron a ambos. 

Membreño quiso defender a su 
canino, pero fue cuando lo ataca-
ron salvajemente los dos animales.

Trae el hecho, los dueños de los 
perros llegaron a la zona y dijeron 
desconocer quién pudo abrir el por-
tón de la casa para que salieran los 
canes al sector. (JGZ)

Al lugar del ataque de los rottweilers, llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), para iniciar las pesquisas del caso y el debido proceso. 

ANDABAN EN “MOTO”

Pistoleros ultiman mujer
cuando iba a pulpería

Una mujer fue ultimada a bala-
zos cuando se dirigía a comprar a 
una pulpería ubicada entre las co-
lonias Iberia y Torocagua, sector 
norte de Comayagüela, sumando 
la tercera fémina muerta de forma 
violenta en menos de 24 horas en 
el territorio nacional.

La víctima fue identificada como 
Marielos Hernández, de 27 años.

El reporte policial indica que la 
mujer se dirigía hacia una pulpe-
ría en la colonia Torocagua, cuan-
do fue interceptada por sujetos en 
motocicleta que le dispararon sin 
piedad alguna hasta matarla a tiros. 

Tras cometer el hecho violento, 

los desconocidos huyeron del lu-
gar con rumbo desconocido. 

Minutos después, paramédicos 
de la Cruz Roja llegaron a la zona, 
pero la mujer ya no tenía signos vi-
tales. El cuerpo de la fémina quedó 
en una acera de la citada colonia.

También, el domingo en horas 
de la noche una mujer fue ejecu-
tada por sujetos en la colonia Si-
traalis de San Pedro Sula, norte de 
Honduras.

Mientras, otra fémina fue asesi-
nada por su esposo que después de 
cometer el hecho violento se suici-
dó en una comunidad del departa-
mento de Olancho. (JGZ)

La mujer cayó muerta en una acera de la colonia Torocagua, 
en Comayagüela.

REFORZAMIENTO POLICIAL

Inaugurado nuevo puesto de control fronterizo en El Amatillo
Autoridades de la Secretaría de Se-

guridad y el alto mando de la Policía 
Nacional inauguraron el puesto de 
control fronterizo de El Amatillo, en 
el departamento de Valle, para ampliar 
las acciones de seguridad en esa zona 
del país.

La obra fue construida con el pro-
pósito de ofrecer un espacio digno pa-
ra el desarrollo del trabajo policial y 
una adecuada atención al ciudadano, 
combatiendo la delincuencia común 
y el crimen organizado, en el sector 
sur del país.

En el evento participaron el titular 
de la Secretaría de Seguridad, general 
retirado Julián Pacheco Tinoco; el di-
rector general de la Policía Nacional, 
comisionado Orbin Galo Maldonado; 
así como el comisionado de Policía, 
Julián Hernández, director de Servi-
cios Policiales Fronterizos y el alcal-
de de Goascorán, Antonio Zelaya, en-
tre otras autoridades. 

Durante la actividad, Pacheco desta-
có que “es un grato placer estar en este 
moderno edificio, donde tiempo atrás 
lo visité y no estaba en buenas condi-
ciones, por lo que me propuse traba-

jar en su mejora y el día de hoy finalizó 
con mucha satisfacción, este proyec-
to viene a beneficiar a los funcionarios 
de Fronteras, así como a la sociedad”.

INFRAESTRUCTURA
De su lado, el director de la Policía 

Nacional, Orbin Galo, afirmó que “es 
un gran proceso de infraestructura, 
gracias a las gestiones que se realiza-
ron constantemente se logró llevar a 
cabo esta obra de gran importancia, ya 
que es el rostro de la Policía tanto para 
los hondureños y los extranjeros que 

visitan nuestro país, mismos que sien-
ten la confianza de venir a interponer 
una denuncia o pedir información”.

Asimismo, el comisionado de Poli-
cía, Julián Hernández, agradeció a las 
autoridades que permitieron que la 
obra se hiciera realidad para un me-
jor servicio a la sociedad hondureña.

El nuevo puesto de control fronte-
rizo de El Amatillo, se construyó con 
fondos propios de la Policía Nacional 
con capacidad para albergar a más de 
40 funcionarios policiales, dignifican-
do la labor que a diario realizan. (JGZ)

El moderno puesto de control fronterizo policial consta de tres 
niveles y cuenta con un área de atención al ciudadano, cocina, 
comedor, dormitorios, celdas y estacionamiento. 

EN BULEVAR SUYAPA

Anciano rescatado de 
tragante de alcantarilla

Un hombre de la tercera edad fue 
rescatado la tarde de ayer, luego de 
caer dentro de un tragante en el bu-
levar Suyapa de Tegucigalpa. 

De acuerdo con lo informado, el 
señor transitaba por la zona y sin per-

catarse cayó en el pozo sin tapadera.
Afortunadamente el pozo de re-

gistro del alcantarillado no estaba lle-
no de agua y personas que estaban en 
el lugar llamaron a los bomberos pa-
ra el rescate del anciano. (JGZ)

Los socorristas del Cuerpo de Bomberos con arneses 
rescataron al sexagenario y lo trasladaron a un centro 
asistencial. 



PREVIO A CIERRE DE AGOSTO

Créditos registran crecimiento de
L12,304 millones respecto a 2020

El saldo del crédito al sector pri-
vado, al 12 de agosto de 2021, fue 
368,824.1 millones de lempiras, ma-
yor en 12,304.1 millones de lempiras 
(3.5%) al registrado en diciembre de 
2020 (57.7% del PIB nominal), según 
indicadores del Banco Central de 
Honduras (BCH). 

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo de 
204,544.1 millones de lempiras, re-
presentando 55.5 por ciento del to-
tal; mientras que los hogares regis-
traron 164,280.0 millones de lempi-
ras, 44.5 por ciento del total.

Datos preliminares indican que 
el flujo acumulado de préstamos 
nuevos a julio 2021 fue de 177,984.0 
millones de lempiras, registrando 
un crecimiento interanual de 24.0 
por ciento, contrario a la caída de 6.1 
por ciento reflejada en julio 2020; de 
los cuales, el 34.7 por ciento fue des-
tinados al Consumo, 24.1 por cien-
to a Comercio, 12.9 por ciento a In-
dustria, 12.3 por ciento a Servicios, 

10.9 por ciento a Propiedad Raíz y 5.1 
por ciento a Agropecuario.

El crédito al sector privado 
mostró un incremento interanual 
de 17,739.8 millones de lempiras 
(5.1%) en comparación al registra-
do en similar fecha de 2020, cuando 
aumentó 22,849.6 millones de lem-
piras (7.0%).

El resultado de 2021 se derivó del 

alza en moneda nacional de 11,218.5 
millones de lempiras (4.4%) y en 
moneda extranjera por 6,521.3 mi-
llones de lempiras (6.6%).

El crédito total otorgado a las 
empresas reportó un crecimien-
to interanual de 5.6 por ciento y a 
los hogares de 4.4 por ciento (des-
de principios de 2021 se observa ma-
yor crecimiento).

Empresas privadas 
deben L204,544 

millones, un 55% 
del monto total 

prestado.

Se dispara precio del crudo
por temor a la COVID-19

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) se disparó un 5.6 por 
ciento ayer lunes y cerró en 65.64 dó-
lares el barril, rebotando con fuerza 
tras más de una semana lastrado por 
el temor a la COVID-19.

Al final de las operaciones en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros del 
WTI para entrega en octubre gana-
ron 3.50 dólares con respecto al cie-
rre anterior.

El Texas recuperó parte de lo per-
dido después de siete días consecu-
tivos a la baja, su peor racha desde 
2019, impulsado por las buenas noti-
cias sobre la situación epidemiológi-
ca en China y la debilidad del dólar. 
La semana pasada, el barril estadou-
nidense perdió cerca del 9 por cien-
to de su valor.

La preocupación por la recupera-
ción de las economías asiáticas ante 
las nuevas oleadas de la variante del-

ta de coronavirus ha lastrado las ne-
gociaciones de los futuros del petró-
leo los últimos días.

China informó hoy que no detec-
tó el domingo ningún nuevo caso de 
COVID-19 en personas que no hubie-
ran viajado al país desde el extranje-
ro, lo que incrementó el optimismo 
sobre el control del virus en el gigan-
te asiático.

Este lunes también favorecía al 
mercado la debilidad del dólar, pues-
to que el WTI se comercia en esta di-
visa y así resulta más barato para los 
compradores extranjeros.

Esta tarde, un índice que mide el 
valor del dólar frente a una canas-
ta de seis divisas bajaba un 0.56 por 
ciento tras dispararse a su mayor ni-
vel en casi un año la semana pasada. 
Al cierre de la sesión, el dólar bajaba 
frente al euro hasta un tipo de cam-
bio del 1,1747. (EFE)

Los contratos de gasolina con vencimiento en octubre sumaron 
casi 10 centavos y terminaron en 2.12 dólares el galón.

23.7772 23.7694
23.9436 23.9358

27.6992 27.6914

30.4063 30.3985

La mayoría de recursos financieros se han destinado al consumo 
y el comercio.

La Tribuna Martes 24 de agosto, 2021  37Monitor Económico FICOHSA

El saldo total del crédito representa un 57.7% del Producto Interno Bruto nominal (Fuente BCH).



DIVERSOS SINDICATOS

Azotan puertas de SEFIN en
demanda de ajustes salariales

El Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (Sitraunah) se sumó ayer a 
las protestas y plantones ante la Secre-
taría de Finanzas (SEFIN) en Teguci-
galpa en demanda de un aumento sala-
rial de 6.01 por ciento incumplido des-
de hace varios meses, en seguimiento 
a similares acciones de otros gremios, 
prácticamente desde inicios del 2021. 

La dirigente sindical, Sonia Valerio, 
le exigió al titular de esa cartera guber-
namental, Luis Mata, que acredite la 
transferencia que se les adeuda desde 
enero pasado.

Los trabajadores de la UNAH advir-
tieron que no cesarán en sus demandas 
hasta recibir respuesta favorable con-
cerniente al ajuste salarial plasmado 
en contratos colectivos vigentes y ba-
sado en el costo de vida o índice infla-

cionario y en los años de servicio. Los 
protestantes sostienen que los recur-
sos están contemplados dentro de pla-
nillas y del actual Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos de la Repú-
blica que corresponde al Ejercicio Fis-
cal 2021, por tanto, no se explican el in-
cumplimiento.  

Las puertas de la Secretaría de Fi-
nanzas han sido azotadas en las últimas 
semanas en protestas realizadas por di-
ferentes organizaciones de trabajado-
res y sindicatos con emplazamientos 
que buscan desembolsos de conquis-

tas y derechos, con demandas que pre-
sionan el presupuesto salarial progra-
mado que ronda los 76,000 millones de 
lempiras.

No obstante, fuentes de gobierno 
argumentan que en los últimos años la 
política salarial ha sido muy efectiva, ya 
que se ha evitado que este renglón pre-
supuestario genere distorsiones en el 
nivel de déficit fiscal.

En ese sentido, la política salarial 
continuará siendo congruente con el 
nivel de recaudación de los ingresos, 
bajo una programación que evite los 
déficits presupuestarios y regule el flu-
jo de caja. En ese contexto, se tendrá co-
mo meta para este 2021 una masa sala-
rial de la Administración Central res-
pecto al Producto Interno Bruto (Ma-
sa Salarial/ PIB) de 8.0 por ciento como 
nivel máximo.

POBREZA AFECTA
A 6.5 MILLONES
DE HONDUREÑOS
SEGÚN EL COHEP

Tres desempleados por 
cada diez asalariados se re-
gistran en el país, de acuerdo, 
con el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Co-
hep), que además advierte 
de 700 mil nuevos catrachos 
en condiciones de pobreza, 
problemática que ya afecta a 
6.5 millones de habitantes. El 
oficial de política económica 
del Cohep, Alejandro Kaffati, 
señaló que “nosotros consi-
deramos que el tema del em-
pleo y social del país es una 
bomba de tiempo”, para lue-
go referir que urgen medidas 
adecuadas de reactivación y 
reconstrucción económica. 
“No podemos hablar de la re-
cuperación de empleo si no 
reactivamos las empresas y 
la economía”, agregó. Un 10 
por ciento de las empresas 
cerraron a causa de la pan-
demia por la COVID-19 en 
Honduras durante el 2020, 
recordó la fuente del cam-
po económico. “Esto se esta-
ría convirtiendo en una olla 
de presión, si así lo quere-
mos llamar, que estaría pre-
sionando mayores niveles de 
emigración e inseguridad”, 
concluyó Kaffati.

Por su parte, la estatal 
Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), 
la pobreza en el país centroa-
mericano aumentó al 70 por 
ciento en 2020, con un alza 
de 10.7 puntos porcentuales 
con respecto al 59.3 por cien-
to del 2019.

En las últimas semanas, diferentes organizaciones de trabajadores y sindicatos endurecieron sus em-
plazamientos para desembolso de conquistas y derechos.
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DATOS

El argumento del 
gobierno este año 
es que en vista de la 

suscitada en el año 
2020 por efectos del 
COVID-19, para el 
Ejercicio Fiscal 2021 
quedan prohibidos los 
incrementos salaria-

recursos del Tesoro 
Nacional. En caso de 
los Contratos Colec-
tivos de Trabajo, de 
acuerdo con esa polí-
tica salarial, estos se 
cumplirán siempre que 
la institución demues-
tre que cuenta con la 

de recursos propios 
para hacer frente a 
estos compromisos, 
aplicará el nivel de in-

al cierre del ejercicio 

se deberá dar estricto 
cumplimiento a lo es-
tablecido en la norma 
de ejecución presu-
puestaria vigente para 
el 2021.

zoom 

Presiones al 
presupuesto salarial 

que ronda los 
L76,000 millones



ORGANIZADO POR HONDURAS
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 El Primer Conversatorio Regional 
Migratorio, organizado por el gobier-
no del Presidente Juan Orlando Her-
nández, y la Primera Dama, Ana García 
de Hernández, se inauguró ayer, con la 
migración irregular, como un tema de 
preocupación debido al alto flujo de 
migrantes observado en el continente.

En la jornada se destacó los esfuer-
zos que realiza Honduras para amino-
rar los índices de pobladores que sa-
len del país.

El evento híbrido, que se efectuó 
de manera virtual y presencial, forma 
parte de los esfuerzos del gobierno de 
Honduras para frenar el flujo migrato-
rio que pasa y sale del país, con la im-
plementación de iniciativas que per-
mitan reducir los índices de traslados 
de personas.

DERECHOS HUMANOS
En primera instancia, disertó por 

parte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacio-
nal, la vicecanciller para Asuntos Con-
sulares y Migratorios, Nelly Jerez, so-
bre el contexto general de la migración 
en Honduras y los antecedentes his-
tóricos del comportamiento migrato-
rio en el país.

Además, expuso sobre los cambios 
en las políticas migratorias de los paí-
ses de origen, tránsito y destino, la si-
tuación actual de la migración de hon-
dureños.

Jerez se refirió también a las accio-
nes de la Cancillería para extender la 
asistencia a los migrantes hondureños 
durante la ruta migratoria, en los lu-
gares de acogida y en los procesos de 
retorno.

Según la funcionaria, a la fecha, y de 
acuerdo a datos recabados reciente-
mente, han retornado al país más de 
34,000 hondureños y una parte funda-
mental de la gestión se basa en velar 
por el respeto a los derechos humanos 
de los migrantes en Honduras y en los 
países de tránsito y destino.

POLÍTICA MIGRATORIA
Mientras tanto, el jefe de la Misión 

de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) para El Salva-

A Mark Connolly, representante de UNICEF, le preocupa que 
muchos menores emprendan el viaje, con el pretexto de que 
van a ser reunidos con sus familiares.

El representante del Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Mark Con-
nolly, comentó que en la actua-
lidad hay una migración multi-
causal, conjunto de una mezcla 
de factores diversos, que empu-
jan a la gente a migrar.

Comentó que lo que más pre-
ocupa es la alta presencia de ni-
ños que emprenden el viaje y las 
altas posibilidades de que se in-
crementen los índices de tráfi-
co de niños mediante esa migra-
ción multicausal, que además a 
veces también tiene que ver con 
la reunificación familiar.

Por su parte, la titular de Se-
cretaría de Derechos Humanos, 

DATOS
El representante auxiliar del 

Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA), Marcos 
Carías, aseguró que es importante 
atender el fenómeno de la migra-
ción de manera integral, incluyen-
do temas como seguridad, educa-
ción, asistencia social e igualdad de 
género, entre otros.

zoom 

DELEGADO DE UNICEF

ES UN FENÓMENO MULTICAUSAL

El evento se desarrolló de forma virtual y presencial, organizado por pri-
mera vez por Honduras.

Delegados del gobierno de Honduras y de organismos internacionales di-
sertaron sobre las causas de la migración en la región centroamericana.

Inauguran Primer 
Conversatorio 

Regional Migratorio

dor, Guatemala y Honduras, Jorge Pe-
raza, señaló que las causas de la migra-
ción en la región están ligadas a aspec-
tos económicos, así como a los despla-
zamientos, y eso se ha visto reflejado 
en un movimiento dinámico en los úl-
timos años.

Recomendó que es fundamental pa-
ra Honduras contar con una política 
migratoria y la institucionalidad debi-
da para afrontar los problemas genera-
dos por el tema de la migración.

Por su parte, la directora del Institu-
to Nacional de Migración (INM), Ca-
rolina Menjívar, se refirió al compor-
tamiento de la migración irregular en 
tránsito por Honduras y los procesos 
de control, verificación y protección 
a extranjeros.

Además, expuso sobre la actualiza-
ción de los flujos migratorios rumbo a 
Estados Unidos y las rutas más utiliza-
das en el continente, así como la coor-
dinación y cooperación internacional, 
la protección internacional, los proce-
sos de refugio y asilo, además de los 
procesos institucionales aplicados por 
el incremento en los flujos, los temas 
culturales, de salud y de seguridad.

PUERTAS ABIERTAS
Consideró que la migración en 

los últimos años se ha visto alimen-
tada por la falta de un mensaje claro 
de parte de las políticas migratorias 
de los países de destino, permitiendo 
que los migrantes emprendan el viaje, 
porque tienen la certeza de que si lle-
gan en determinado tipo de condición, 
por ejemplo a Estados Unidos, van a 

poder ingresar.
Cerró diciendo que no se puede 

negar el tránsito o la salida de los mi-
grantes en las fronteras hondureñas, si 
otros países tienen sus puertas abiertas 
y con sus acciones permiten que miles 
de personas emprendan el viaje hacia 
el destino que se han fijado.

Para el representante del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR), Andrés 
Celis, en Honduras se debe trabajar en 
un esquema que permita disuadir a la 
persona antes de que pueda empren-
der su viaje migratorio, y en un esque-
ma de respuesta con oportunidades 
reales para responder a las problemá-
ticas individuales del ser humano.

LOS NIÑOS “ESCUDO”
La directora ejecutiva de la Direc-

ción de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (DINAF), Lolis Salas, mencionó la 
disponibilidad y respuesta del Estado 
de Honduras para fortalecer el esque-
ma de protección de la niñez y las fa-
milias migrantes, y la prevención de la 
migración irregular.

De igual forma, expuso sobre el 
comportamiento actual de la migra-
ción infantil de hondureños y de mi-
grantes irregulares en tránsito, las me-
didas del gobierno de Honduras ante el 
incremento de los flujos migratorios y 
los procesos de retorno asistido y reu-
nificación familiar.

Salas mencionó que “es importan-
te velar porque exista una armonía 
en el mensaje de las políticas migra-
torias, para evitar que los pobladores 

emprendan el viaje, en muchos casos 
alentados por las supuestas facilidades 
que se presentan en algunos países pa-
ra dejar ingresar a los migrantes, si lle-
gan en determinada condición, y en los 
que se está utilizando como escudos a 
niños y adolescentes”.

La subsecretaria de Políticas Públi-
cas en Desarrollo e Inclusión Social, de 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social, Doris Mendoza, afirmó que en 
los últimos años son más de 158,000 
hondureños los que han retornado al 
país, y a los que se les ha asistido para 

buscar su reinserción en el país, con 
una serie de programas que buscan 
generar mejores condiciones de vida.

Mientras tanto, el subsecretario de 
la Secretaría de Gobernación, Justi-
cia y Descentralizadas, Ricardo Mon-
tes, afirmó que se está trabajando en la 
elaboración de una política migrato-
ria en base a los diferentes problemas 
que provocan la migración de las fami-
lias hondureñas, trabajo que se realiza 
de manera conjunta con la Organiza-
ción Internacional para las Migracio-
nes (OIM).

Mark Connolly.

Iris Rosalía Cruz, expuso las me-
didas que implementa Hondu-
ras para la promoción y protec-
ción de las personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad que 
requieren especial protección a 
sus derechos humanos, y de las 
personas migrantes y desplaza-
das internamente.



FUE TODO UN ÉXITO

 GRACIAS, Lempira. El Presidente 
Juan Orlando Hernández anunció este 
domingo, en Gracias, Lempira, que un 
total de 77,468 personas del occidente 
del país se vacunaron durante el cuar-
to Vacunatón que se desarrolló el fin 
de semana y cuya meta era de 35,000 
inoculados.

El Vacunatón transcurrió con rotun-
do éxito en los departamentos de Oco-
tepeque, Intibucá, Copán y Lempira.

En el acto de cierre, realizado en Gra-
cias, la titular de la Secretaría de Salud, 
Alba Consuelo Flores, desglosó que “en 
Copán se vacunaron 13,359 personas; en 
Intibucá se vacunaron 23,300 personas; 
en Lempira han hecho un trabajo ex-
traordinario y lograron vacunar 21,990 
personas y en Ocotepeque un total de 
16,997 se vacunaron”.

Flores aseveró que los equipos de 
trabajo de las regiones de la Secreta-
ría de Salud y demás involucrados en 
los departamentos de Intibucá, Lempi-
ra, Copán y Ocotepeque realizaron una 
gran labor para lograr duplicar la meta 

que se tenía prevista el pasado fin de se-
mana, en el cuarto Vacunatón.

HONDUREÑOS UNIDOS
En el evento, que se llevó a cabo en 

el Instituto Ramón Rosa, el Presidente 
Hernández resaltó que “estamos agra-
decidos con Dios porque hoy los hon-
dureños nos hemos unido y hemos he-
cho un trabajo extraordinario. Quiero 
agradecer a todos aquellos que dejaron 
la comodidad de sus casas para hacer 
este trabajo”.

Añadió que “esto no estaría comple-
to sin todo un equipo que esté supervi-
sando, vigilando y haciendo entrevis-
tas, y es el Foro Nacional de Conver-
gencia (Fonac), que ha hecho un tra-
bajo extraordinario; la Cruz Roja, líde-
res comunitarios, fundaciones, en fin, 
son tantos...”

Hernández recordó que el país ha 
sido golpeado por la emergencia sani-
taria que ha provocado la COVID-19 y 
por las tormentas tropicales Eta y Iota.

“Nos ha tocado pasar por eventos 

de tragedia sin precedentes en la his-
toria de nuestra patria, las dos tormen-
tas y esta pandemia; ha sido un efecto 
económico terrible y no digamos las vi-
das que hemos perdido”, expuso Her-
nández.

REACTIVAR ECONOMÍA
“Por lo tanto -prosiguió Hernán-

dez- necesitamos reactivar la econo-
mía, generar empleos, que las empre-
sas se reinventen, que creen nuevos 
empleos, pero eso va a pasar si nos va-
cunamos”.

“Vacunación es igual a reactivación 
económica, es igual a generar nuevos 
empleos y a reinventar muchos nego-
cios”, recalcó.

“Quien no se vacune, claro está, que 
está mucho más expuesto, no solamen-
te a contagiarse o ir a un hospital, sino 
que tristemente a perder la vida. Se los 
digo yo, que estuve 17 días hospitaliza-
do. No se descuiden, la protección de 
la vacuna es fundamental”, aconsejó el 
mandatario.

El Presidente Juan Orlando 
Hernández agradeció el aporte 
valioso de la Alianza Global para 
Vacunas e Inmunización (Gavi), 
por traer dosis de vacunas Pfi-
zer donadas al país, las que tam-
bién ha comprado el gobierno 
con dinero del pueblo hondureño.

“Gracias a Pfizer vamos a em-
pezar a vacunar pronto a los jó-
venes arriba de 12 años”, ade-
lantó Hernández, y aconsejó que 
este proceso de vacunación se 
desarrolle en las escuelas, con 
la presencia de maestros y pa-
dres de familia.

“Hasta Ocotepeque, Copán, 
Intibucá y Lempira va mi agra-
decimiento a todo el personal de 

Salud, instituciones de apoyo y 
voluntarios, porque gracias a 
ustedes el Vacunatón ha sido un 
éxito y superó nuestras metas. 
Gracias”, escribió el Presidente 
Hernández en sus redes sociales 
Twitter y Facebook.

Al acto de clausura del Vacu-
natón también asistieron la mi-
nistra de Comunicaciones y Es-
trategia Presidencial, Sandra 
Castillo; el viceministro de Sa-
lud, Fredy Guillén; el ministro de 
la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Max Gonzá-
les, y la viceministra de Seguri-
dad en Prevención, Alejandra 
Hernández, entre otros funcio-
narios.

CON DOSIS DE PFIZER

INOCULARÁN A MENORES 
EN CENTROS ESCOLARES

Más de 77,000 personas se vacunaron durante la jornada, el pasado 
fin de semana.

Vacunatón en zona
occidental duplica 
meta de inoculados

El Vacunatón es una 
iniciativa del gobierno del 
Presidente Juan Orlando 
Hernández para aplicar 
la vacuna masivamente, 
lo cual permitirá la 
reactivación económica, 
generando empleos masivos 
y más dinero en el bolsillo 
de los hondureños. Con su 
asistencia masiva a esta 
jornada, los hondureños se 
vacunan para poder salir de 
nuevo, reabrir sus negocios 
y trabajar sin miedo.

zoom 

DATOS

Pobladores de los departamentos de Ocotepeque, Intibucá, Copán y 
Lempira acudieron masivamente a vacunarse contra el COVID-19.

El Presidente Juan Orlando Hernández felicitó al personal de Salud por la excelente labor realizada en el 
Vacunatón de la zona occidental.
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EN ALDEA CATULACA

Ejemplo de civismo
dan pobladores al 
vacunarse en masa

La aldea de Catulaca 
ha dicho sí a la vida 
y a la reactivación 
de la economía”, 

afirma el Presidente 
Hernández en sus 

redes sociales

CATULACA, Gracias, Lempira. 
“No tengan miedo, no duele y vengan a 
vacunarse”, exhortó en la aldea Catalu-
ca, de la jurisdicción de Gracias, Lempi-
ra, el agricultor Abel Núñez, de 37 años 
de edad, quien recibió su primera va-
cuna anticovid durante el Vacunatón.

“La aldea de Catulaca, en Gracias, ha 
dicho sí a la vida y a la reactivación de 
la economía, y sus vecinos desde tem-
prano llegaron al Vacanatón contra el 
COVID-19 ¡Qué bonito es comenzar 
el domingo así!”, escribió el Presiden-
te Juan Orlando Hernández en sus re-
des oficiales de Twitter y Facebook.

El cuarto Vacunatón se desarro-
lló entre el sábado y domingo pasa-
dos, en los departamentos de Lem-
pira, Ocotepeque, Intibucá y Copán, 
con una meta de 35,000 vacunados, la 
que fue rebasada desde el primer día 
y sumó más de 70,000.

SEGURIDAD
 AL LABORAR

Núñez aseguró que ahora que reci-

bió su primera dosis “me siento tran-
quilo y con la seguridad de poder tra-
bajar; esta es una opción para la po-
blación, porque ya días estábamos ne-
cesitando esta vacuna”.

Por su parte, Ernestina Cortés, ma-
dre del joven Jefrey René Hernández, 
de 22 años, quien sufre de discapaci-
dad motora, reconoció que un equi-
po de vacunación atendió de manera 
especial y particular a su hijo, lo cual 
demostró un acto de inclusión y so-
lidaridad.

“Me siento bien, porque han va-
cunado a mi hijo e invito a las perso-

nas que vengan a vacunarse porque 
es lo mejor; le damos gracias a Dios 
y al Presidente Hernández. No ten-
go palabras de cómo explicarles, pero 
estoy agradecida”, dijo Cortés, mien-
tras hacía un esfuerzo por no llorar.

Blanca de Dios Portillo, de 27 años, 
fue de las primeras ciudadanas en va-
cunarse en Catulaca y expresó que 
“me siento bien por haber recibido 
mi primera vacuna; invito a la gen-
te a que no tengan miedo, porque es-
to no duele”.

ORDEN Y 
BIOSEGURIDAD

En la Universidad Pedagógica Na-
cional Francisco Morazán, de Gra-
cias, también se desarrolló el Vacu-
natón de forma ordenada y con todas 
las medidas de bioseguridad.

Jorge Alberto Muñoz, de 18 años, 
dijo que se armó de valor y decidió 
recibir su primera dosis, y ahora “me 
siento bien, todo se manejó en or-
den”.

“Me parece bien esta actividad, 
porque es bueno que la gente venga 
a vacunarse, ya que es peligroso este 
virus, así que hay que cuidarse ante el 
COVID-19”, indicó Muñoz.

Kenia Pineda, de 20 años, expre-
só que “me siento bien; la vacuna no 
duele nada y esta iniciativa era nece-
saria y a la vez invito a las personas a 
que vengan a vacunarse. No desapro-
vechen esta gran oportunidad, es por 
su bien, anímense”.

La cuarta jornada del Vacunatón ha 
generado un tremendo éxito en Gra-
cias, al punto que varios centros de 

vacunación tuvieron que cerrar an-
ticipadamente porque ya habían ino-
culado a toda la población que tenían 
asignada.

Esta iniciativa del gobierno del Pre-

sidente Juan Orlando Hernández, de 
aplicar la vacuna masivamente, per-
mitirá la reactivación económica, ge-
nerando empleos masivos y más di-
nero en el bolsillo de los hondureños.

A criterio de los habitantes, el estar inoculados contra el COVID-19, 
les permitirá trabajar más tranquilos y seguros.

La mayoría de las personas inoculadas se mostró agradecida por reci-
bir de forma gratuita el inoculante.

Los pobladores de la aldea de Catulaca, en Gracias, Lempiras, acudie-
ron de forma masiva a aplicarse su vacuna anticovid.

Gracias a la vacunación de los pobladores podrá reactivarse la econo-
mía en esta zona del departamento de Lempira.

SEGÚN SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD

Cuarto Vacunatón ha batido récords
La subsecretaria de Seguridad en el Des-

pacho de Prevención, Alejandra Hernán-
dez, afirmó que “es impresionante como es-
te cuarto Vacunatón ha batido récords de 
todo tipo”.

“Ningún otro Vacunatón ha hecho o al-
canzado la meta en tan corto tiempo en 
comparación a las otras jornadas y eso sig-

nifica que madrugaron los de occidente y 
se han comprometido”, subrayó la funcio-
naria hondureña.

“Hemos llegado a las 50,000 personas va-
cunadas en este momento y aún quedan va-
cunas en otros lados, porque hemos teni-
do que reabastecer la demanda y esto es 
algo que debemos aplaudir”, destacó Her-

nández.
Precisó que “hemos vacunado a 16,000 

personas en nuestro departamento de Lem-
pira, que ha dicho presente; este es un ejem-
plo de civismo, compromiso y de que tene-
mos ganas de trabajar, de que regrese el tu-
rismo, que genere empleos, que llegue el di-
nero al bolsillo de las personas”. Alejandra Hernández.
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JUNTO A OTROS TRES MÁS

Condenan a exalcalde Kilgore por
violación a deberes de funcionarios

El Tribunal de Sentencia de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula, a tra-
vés de la Sala II, luego de evacuar y 
analizar las pruebas llevadas a jui-
cio, por unanimidad de votos de-
claró culpables al exalcalde Óscar 
Eduardo Kilgore López.

También, a los exfuncionarios 
municipales José María Ávila Sole-
no, Óscar Guerra Ocampo e Ingmar 
González Figueroa, como responsa-
bles penalmente del ilícito de viola-
ción de los deberes de los funciona-
rios todo en perjuicio de la adminis-
tración pública del Estado de Hon-
duras. 

La audiencia de individualización 
de la pena concreta se programó pa-
ra las 09:00 de la mañana del martes 
14 de septiembre del presente año.

De acuerdo a los hechos probados 
considerados por el tribunal, entre 
los años 2002 y 2006, Óscar Eduar-
do Kilgore López, se desempeñó co-
mo alcalde municipal, representan-

Oscar Kilgore.

te legal y administrador general; Jo-
sé María Ávila Soleno, como audi-
tor; Óscar Guerra Ocampo, tesore-

ro municipal, e Ingmar González Fi-
gueroa, gerente de finanzas y admi-
nistración.

Maquila dona 5 millones 
de mascarillas a Copeco
Insumos serán 
empleados en 
el proceso de 
vacunación.

 La designada presidencial, Ma-
ría Antonia Rivera, informó que 
la maquila Gildan que opera en 
Choloma, Cortés, donó 5 millo-
nes de mascarillas y 58 mil batas 
de bioseguridad a la Secretaría de 
Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales (Copeco).  

 Maquilas hondureñas exporta-
ron el año pasado mascarillas que 
generaron en divisas unos 100 mi-
llones de dólares (L2,490 millo-
nes), según un informe del Ban-
co Central de Honduras (BCH).

 La funcionaria consideró que 
“esa donación es muy importante 
porque estamos en el proceso de 
vacunación contra el COVID-19 
en todo el país”.

 Señaló que “esos insumos se-
rán empleados en los centros 
donde se procede a inmunizar a 
las personas y en los centros de 
salud”.

 DISTRIBUCIÓN
  “La Agencia de los Estados Uni-

dos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) y el club Rotario nos 
ayudarán en la distribución del 
material”, agregó.

 “Solamente. al club Rotario se 
le darán unos 2 millones de mas-
carillas, ya existe un compromiso 
de ellos que colaborarán con noso-
tros a nivel nacional en el proceso 
de distribución”, enfatizó.

 “Las autoridades de Copeco ya 
giraron instrucciones para redis-
tribuir el material en todo el país, 
aunque de hecho desde antes he-
mos estado entregando mascari-
llas en varios sectores del norte”, 
afirmó.

 “Lo que deseamos es que mien-
tras la gente se esté vacunando lo 
haga siempre bajo las medidas de 
bioseguridad”, comentó.

 “Vamos a darle otra cantidad de 
mascarillas a la Secretaría de Edu-
cación para que las usen los niños, 
docentes y demás personal admi-
nistrativo que participe en las cla-
ses semipresenciales que iniciarán 
en breve”, finalizó. 

L2,400 millones en divisas generaron exportaciones de 
mascarillas.

MINISTRO DE FINANZAS Y BCIE SUSCRIBEN PRÉSTAMO

Otorgarán bono de L7,000 a más de 234 mil familias

Funcionarios del gobierno hon-
dureño y ejecutivos del El Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), suscriben un fi-
nanciamiento por 70 millones de dó-
lares en préstamo para un bono a fa-
milias afectadas por fenómenos na-
turales.

El programa se llama “Bono de 
Alivio a Familias Vulnerables Afec-
tadas por Fenómenos Naturales 
Producto del Cambio Climático” y 
tiene como fin “cubrir necesidades 
básicas” de hogares impactados por 
la variabilidad climática. 

Mediante este “contrato se le 
brindará ayuda económica a 1.1 mi-
llón de hondureños en ocho depar-
tamentos del país que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad”, infor-
mó el banco multilateral desde su 
sede en Tegucigalpa.

 “Con este financiamiento se le 
otorgará un subsidio monetario úni-
co de hasta 7,000 lempiras a 234,579 
familias, que representan 1.1 millón 
de personas de las cuales más de la 
mitad son mujeres”, detalló el co-
municado.

 El presidente del BCIE, Dante 

Mossi destacó: “Con esta iniciativa 
reafirmamos nuestro compromiso 
de continuar trabajando por mejorar 
la calidad de vida y bienestar de las 
familias centroamericanas”.

También en “dar respuestas rá-
pidas a las situaciones más críticas 
con iniciativas para cubrir necesi-
dades básicas a familias vulnerables 
y que incentiven la reactivación de 
la economía nacional”. El préstamo 
fue rubricado por Mossi y el minis-
tro de Finanzas, Luis Mata; y Cathe-
rine Chang, directora por Honduras 
ante el BCIE. (JB)

A más de 234 mil familias en ocho departamentos prometen darles 7,000 lempiras en bono. 

EN EL DISTRITO CENTRAL

Completan vacunación con
Sputnik V y primera dosis de Pfizer

 El jefe de la Región Metropolitana 
de la Salud, Harry Book, informó que 
se aplica en el Distrito Central la se-
gunda dosis de la vacuna Sputnik V y 
la primera dosis de Pfizer.

 La Secretaría de Salud también si-
gue cumpliendo con el segundo com-
ponente de la vacuna AstraZeneca y 
Moderna, dependiendo de la fecha 
que se le indica en el carné de cada 
ciudadano.

 “El fin de semana ingresaron las 
otras 20,000 dosis de las Sputnik V, 
que va orientada al segundo compo-
nente para aplicar al adulto mayor que 
fue vacunado del 19 al 29 de mayo”, ex-

presó Bock.
 “Hoy 24, en los 12 puntos de va-

cunación estaremos aplicando la se-
gunda dosis de la Sputnik V a la pobla-
ción capitalina que no logró vacunar-
se viernes y sábado de la semana pa-
sada”, indicó.

 “La población que no se ha aplicado 
esta segunda dosis de la Sputnik pue-
de abocarse a los 12 puntos, estaremos 
de 7:00 de la mañana a las 3:00 de la 
tarde para atender a todos”, manifestó.

“También, del 18 a 31 de agosto esta-
mos aplicando segundas dosis de As-
traZeneca, segunda dosis de Moder-
na y de Pfizer”, explicó.
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NOTICIOSAS
*** Al presidente Bi-

den le ha ido sumamente 
mal por la forma en que 
ha mal manejado el reti-
ro de las tropas estadou-
nidenses de Afganistán, 
también por cómo se han 
cometido errores garra-
fales en lo que han veni-
do haciendo para sacar 
de ese país a los ciudada-
nos norteamericanos, y 
a  personeros afganos (y 
sus familias) que durante 
20 años trabajaron en dis-
tintas maneras ayudando 
a las tropas americanas y 
a la embajada de USA.  Una serie de encuestas señalan 
que la población estadounidense no está nada de satis-
fecha de como el presidente Joe Biden ha manejado el 
complejo tema de Afganistán.

 
Uno de esos sondeos trae a Biden con 25% de visto 

bueno de cómo ha manejado el asunto afgano mientras 
que 62 por ciento del pueblo americano definitivamen-
te piensa que Biden y sus funcionarios militares han co-
metido varios serios errores en lo de Afganistán.

 
*** El día de hoy el presidente Biden se reunirá por la 

vía virtual con los otros seis miembros del Grupo de los 
Siete que está integrado por EE. UU., Inglaterra, Fran-
cia, Alemania, Australia, Canadá y los Estados Unidos 
en cuanto a lo que se puede hacer juntos sobre el com-
plejo caso afgano.

 
*** Muchísimos daños ha causado tormenta tropical 

Henri al atacar directamente a varios estados del no-
reste de los Estados Unidos, o sea en la zona conocida 
como la Nueva Inglaterra. La tormenta ha traído con-
sigo vientos huracanados, tornados, cables eléctricos 
caídos, casas dañadas o destruidas. Se calcula que cos-
tará mucho dinero reparar o corregir los daños físicos y 
económicos.

 
*** También hubo tornados este pasado fin de semana, 

pues han habido lluvias torrenciales y muchos vientos 
huracanados, que han causado enormes inundaciones 
en varios estados, entre ellos el de Tennessee, que reci-
bió 17 pulgadas de agua en tan solo 24 horas, causando 
más de 20 muertos, cerca de 60 heridos y destrucción 
por doquier.

 
*** Y sigue habiendo crimen tras crimen cometidos en 

un gran número de estados de la unión americana. Exce-
so de armas de fuego es una de las causas principales del 
aumento en la criminalidad.

 
*** Y la nueva cepa Delta sigue contaminando gente 

a lo largo de los EE. UU. Recordemos que Florida sigue 
siendo el Estado más afectado, seguido por Arkansas, 
Alabama, Mississippi y Lousiana. Por cierto que el nú-
mero de muertos sigue creciendo y creciendo.

 
*** Florida es donde cinco policías que se contamina-

ron cumpliendo con su deber terminaron perdiendo la 
vida debido a la pandemia.

Barrida de empleados y
viáticos jugosos en Facach

La nueva directiva de la Federa-
ción de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Honduras (Facach), des-
pidió a 39 empleados de un solo plu-
mazo y al mismo tiempo se receta-
ron jugosas dietas y viáticos, denun-
ciaron los mismos afectados.

Los despidos fueron oficializados 
el pasado viernes sin dar más expli-
caciones ni tomar en cuenta las le-
yes laborales y los principios de so-
lidaridad del cooperativos, se co-
noció.

Los directivos justificaron la de-
cisión deja la crisis económica de la 
organización en el marco de la pan-
demia, lo que contrasta, según los 
empleados, con las jugosas dietas y 
viáticos que se recetaron aun cuan-
do esos cargos son ad honorem.

A esto se agrega a que han proce-
dido a recontratar a cierto personal 
de su confianza y no así a quienes en 
su momento interpusieron denun-
cias de acoso laboral ante la Secre-

taría del Trabajo.
Los empleados se quejan que la 

Facach ha dado un giro con la llega-
da de los nuevos mandos a princi-

pios de este año por lo que están pi-
diendo la intervención del gobierno 
a través del Consejo Supervisor de 
Cooperativas (Consucoop).

Los directivos justificaron la decisión deja la crisis económica de la 
organización en el marco de la pandemia.

Entregan material de construcción 
a familias de barrios capitalinos
Las copiosas lluvias registradas 

en el presente mes de agosto, han 
provocado deslizamientos y otros 
daños en algunos de los principales 
barrios de la capital, a donde rápida-
mente ha llegado la ayuda solicita-
da por familias de escasos recursos. 

El aspirante a diputado Renán 
Inestroza, junto a su equipo de tra-
bajo y compañero de casilla Karlo 
Villatoro, realizaron  donaciones de 
cemento, lámina y otros materiales 
para reparación de casas. 

“Sabemos que con las llegadas de 
las lluvias estos problemas ocurren, 
por eso hemos trabajado fuerte para 
pavimentar muchos barrios del Dis-
trito Central y evitar mayores da-
ños”, explicó Inestroza, mientras 
entrega cemento en el barrio Los 
Jucos. 

El servidor público aprovechó es-
tá actividad para también entregar 
muletas, sillas de rueda y andado-
res a personas con impedimentos 
físicos. 

Finalmente, Renán Inestroza se 
comprometió a expandir una cam-
paña de fumigación en aldeas y ba-
rrios de Francisco Morazán, para 
evitar la propagación del dengue. 

Renán 
Inestroza, 
entregó 
cemento 
y techos 
a familias 
necesitadas. 

FENAGH:

No hay que bajar la guardia  ante la peste porcina
La presidenta de la Federación Nacio-

nal de Agricultores y Ganaderos de Hon-
duras (Fenagh), Anabel Gallardo, sugi-
rió que no hay que bajar la guardia ente la 
peste porcina, aunque no está en el país.

 La peste africana es una enfermedad 
hemorrágica altamente contagiosa que 
afecta a cerdos domésticos y silvestres 
ocasionando graves pérdidas económi-
cas y productivas.

Los primeros casos del virus africa-
no han sido detectados en República 
Dominicana por lo que todos los paí-
ses de América Latina se han puesto en 

alerta sanitaria.
La semana pasada se denunció que 

miles de vehículos no han sido fumiga-
dos en los depósitos aduaneros tempo-
rales, por lo que Senasa debe ordenar 
una inmediata inspección para verifi-
car si hay o no fundamento.

BROTE
 La dirigente dijo que “en efecto, la 

Asociación Nacional de Porcicultores 
emitió hace poco un comunicado en 
torno al brote de la peste que surgió en 
República Dominicana”.

 “Lo primero que se debe saber es que 
es una enfermedad viral que afecta a 
los cerdos y es muy peligrosa porque 
ataca de manera muy agresiva”, afirmó.

 “Sin embargo, es bueno aclarar al 
pueblo hondureño que no se debe tener 
miedo de consumir productos de cer-
do porque no se transmite por la car-
ne del animal al ser humano”, sostuvo.

 “Además nuestro país y Centroamé-
rica está libre de la peste porcina, pero 
por eso debemos cuidar el estatus sa-
nitario, estando alerta por el ingreso de 
productos por las aduanas”, enfatizó.

Joe Biden
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CHOLUTECA

Ornamentación del casco histórico de
cara al Bicentenario de Independencia

CHOLUTECA. Mientras se acer-
ca la fecha cumbre para la celebra-
ción del Bicentenario de Indepen-
dencia de Centroamérica, autori-
dades de alcaldía de Choluteca de-
terminaron que más de 30 viviendas 
del casco histórico sean pintadas del 
mismo color.

El supervisor del Departamento 
de Obras Públicas, Nelson Ordóñez, 
precisó que son unas 35 casas que se 
están pintando de colores amarillo y 
blanco, además del estampado de la 
calle principal del casco histórico y 
que todo debe estar listo para finales 
de este mes.

Ordóñez manifestó que para pintar 
las fachadas de las casas se habló con 
los dueños, es decir una socialización, 
sin embargo algunas personas dijeron 
que no, pero hay una ordenanza so-
bre el tema, por lo que ahora el due-
ño debe comprar la pintura. 

CASAS Y OFICINAS
“No solo son las 35 viviendas que 

se están pintando, sino que también 
la casa donde nació el prócer José Ce-
cilio del Valle, la Casa Cural, oficina 
del Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh) y otras 
instituciones de gobierno”, detalló.

Asimismo, indicó que el casco his-
tórico de la ciudad de Choluteca es 
grande y aunque solo se priorizó la 
calle principal, la alcaldía de Cho-
luteca desea hacerlo en toda la zo-
na colonial.

El funcionario manifestó que “a 
los dueños de propiedades en el cas-
co histórico se les hizo ver no colo-
car cortinas de hierro, ya que algunos 
por seguridad lo han hecho. Asimis-
mo, se mandará a limpiar los postes 
de luz, ya que hay afiches de propa-
ganda política, pero también se pro-
hibirá todo tipo de publicidad comer-
cial”. (LEN)

Todas las casas de calle principal del casco histórico están siendo pintadas de dos colores y deberán estar 
listas el último día de agosto.

Colores pasteles se usan para pintar las casas y quien está renuente, 
deberá hacerlo por su medio, ya que hay una ordenanza municipal.

La calle principal del centro histórico ha sido estampada para darle 
mejor colorido a la zona.

PARA EL DESTACE

Cartas de venta exigirán 
en rastro de Choluteca

CHOLUTECA. Autoridades mu-
nicipales de Choluteca están en con-
tra que el Servicio Nacional de Sani-
dad Animal (Senasa), de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
autorice a ganaderos la utilización de 
aretes en los semovientes para po-
der destazarlos y no utilizar las car-
tas de venta.

“Nosotros como autoridad no es-
tamos en contra de los aretes para 
el ganado, pero sí estamos en contra 
que aduzcan que las cartas de venta 
queden sin valor y efecto. Para mí es 
documento válido en cualquier tran-
sacción”, declaró el director de la Po-
licía Municipal, Julio Benítez.

El funcionario manifestó que en 
el Plan de Arbitrios enuncia que las 
cartas de venta de animales es el úni-
co documento para la compra o ven-

ta de ganado, por lo que esa modali-
dad del arete se presta para el robo de 
animales y llevarlos al destazadero.

“Lo que va ocurrir que la gente ro-
bará ganado, le pondrá arete a cada 
animal y lo llevará a Carnilandia para 
el destace y será legal ante ellos, pe-
ro no para la alcaldía, ya que el docu-
mento válido es la carta de venta que 
acredite el nombre del dueño de los 
animales”, detalló.

La mayor parte de los municipios 
del departamento, dijo, ya abolieron 
las cartas de venta para lograr el des-
tace de animales y se avizora un tra-
siego de ganado vacuno. Sin embar-
go, en el municipio de Choluteca es-
tán vigentes las cartas de venta, de 
lo contrario no se permitirá el sacri-
ficio de animales para la comerciali-
zación, advirtió. (LEN)

El ganado a sacrificar en rastro de Choluteca deberá contar con carta 
de venta, de lo contrario no habrá destace.

JUTICALPA

Bomberos cancelarían 
acciones a falta de fondos

JUTICALPA, Olancho. El 
Cuerpo de Bomberos de esta ciu-
dad afronta una terrible crisis eco-
nómica, ya insostenible, pues no dis-
ponen ni de combustible para aten-
der emergencias.

Se informó que a los bomberos ha-
ce seis meses que no les pagan el sa-
lario, por cuanto la municipalidad de 
Juticalpa ha dejado de transferir la ta-
sa bomberil, sin dar explicaciones.

El coronel Rigoberto Contreras, 
comandante de Bomberos en el de-

partamento de Olancho, dijo que 
analizan la posibilidad de cancelar 
las actividades, incluso las emer-
gencias, ya que no disponen de re-
cursos económicos y así no pueden 
trabajar.

El problema es que los bomberos 
no tienen un presupuesto como lo 
tienen otras instituciones en el país, 
a pesar de que son parte fundamen-
tal en la vida de los hondureños, pues 
los bomberos son multiusos a favor 
del pueblo. (FS)

El Cuerpo 
de Bombe-
ros es una 
institución 
filantrópi-
ca en bene-
ficio de la 
población.
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ASISTIDOS POR LA DINAF

Al menos 100 migrantes transitan 
a diario por la frontera de Trojes

TROJES, El Paraíso. La titular de 
la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Dinaf), Lolis María Salas 
Montes, informó que en este punto 
fronterizo con Nicaragua, se da aten-
ción diaria a un promedio de 100 per-
sonas migrantes.

La Dinaf mantiene presencia per-
manente en ese sector, gracias al 
apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), a 
través de la Oficial de Protección a 
la Infancia (OPI), mediante la cual se 
da respuesta inmediata y oportuna a 
la niñez migrante.

Como parte de la corresponsabi-
lidad y de las instituciones que con-
forman la Fuerza de Tarea, Salas di-
jo que además de la Dinaf también 
mantienen presencia en el terreno, 
el Instituto Nacional de Migración 
(INM), Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
Secretaría de Salud, Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co), entre otras entidades guberna-
mentales.

Para el gobierno de Honduras el 
punto fronterizo de Trojes es uno 
de los focos de preocupación por 
el tránsito diario de muchas perso-
nas de diferentes nacionalidades que 
van desde haitianos, cubanos, chi-
lenos, venezolanos, afganos, entre 
otros, agregó la funcionaria.

En muchas ocasiones esto respon-
de a “un drama humano, es un tráfi-
co de personas, no es un simple trán-
sito, es una situación asociada con el 
involucramiento de redes de coyota-
je, de crimen organizado que utilizan 
la vida de las personas”, para satis-

facer intereses personales, señaló.
La Dinaf estará fortaleciendo la 

respuesta a través de la IV Oficina 
de Protección a Niñez Migrante que 
gracias al apoyo financiero del Alto 

Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR), 
y de World Vision, será habilitada 
en el espacio físico proporcionado 
por la municipalidad de Trojes.

Debido al tránsito de migrantes de diferentes nacionalidades por el 
punto fronterizo de Trojes, se habilitará la IV Oficina de Protección 
a Niñez Migrante con apoyo de ACNUR y World Vision, en un terre-
no donado por la alcaldía.

Con apoyo de Unicef, se tiene presencia a través de la Oficial de Pro-
tección a la Infancia (OPI), para respuesta inmediata y oportuna a la 
niñez migrante.

REDADAS POLICIALES

Detenidos 63 sujetos
por diferentes delitos

Producto de los operativos reali-
zados por la Policía Nacional, a tra-
vés de sus diferentes direcciones, se 
reportó la detención de 63 sospecho-
sos de diferentes ilícitos durante el 
fin de semana.

Las acciones se llevaron a cabo en 
los departamentos de Francisco Mo-
razán, Atlántida, Yoro, Choluteca, 
Comayagua, Tocoa, La Paz, Olan-
cho, El Paraíso, Ocotepeque, Gra-
cias a Dios y Cortés, entre otros.

La actividad operativa se efectuó 
con el propósito de dar cumplimien-
to a órdenes de captura giradas por 
los diferentes juzgados de la Repú-
blica, resultando 27 personas arres-
tadas y remitidas a las autoridades 
competentes.

Por delitos flagrantes de tráfico de 
drogas, violación especial, portación 
ilegal de armas, robo agravado, ex-
torsión, maltrato familiar, desobe-
diencia, homicidio y asesinato, fue-
ron detenidos y puestos a disposi-
ción de la Fiscalía correspondiente 
36 ciudadanos.

Debido a denuncias formales, se 
ubicó y recuperó a siete menores de 
edad, quienes se encontraban como 
desaparecidos.

MÁS IMPORTANTES
En las detenciones por delitos 

se decomisaron 4,651 envoltorios 
conteniendo marihuana, 50 puntas 
de cocaína y 40 piedras de “crack”. 
Asimismo, se decomisaron seis au-
tomotores y diez armas de fuego de 
diferentes calibres de uso prohibi-
do y comercial.

Se capturó a un supuesto inte-
grante del cartel “Los Valle Valle”, 
por tener una orden judicial pen-
diente por el delito de lavado de ac-
tivos.

Su arresto fue coordinado por la 
Unidad de Interpol con apoyo de la 
Policía Nacional Civil de Guatemala.

También, un ciudadano nortea-
mericano solicitado en extradición 
por su país de origen, fue capturado 
y entregado a las autoridades de los 
Estados Unidos.

El individuo era investigado por 
la DPI por su supuesta participación 
en la desaparición de cuatro líderes 
garífunas.

Asimismo, dos sujetos fueron 
aprehendidos en Choloma, Cortés, 
por varios ilícitos flagrantes y en po-
sesión de más de 4,000 envoltorios 
conteniendo marihuana.

Un total de 
36 indivi-
duos fueron 
capturados 
por delitos 
flagrantes de 
tráfico de dro-
gas, violación 
especial, por-
tación ilegal 
de armas, ex-
torsión y robo 
agravado, 
entre otros.

JUTICALPA

Le cortan “vuelo” a distribuidor
de cocaína al narcomenudeo

JUTICALPA, Olancho.  Me-
diante allanamiento de morada con 
autorización judicial, funcionarios 
de la Policía Nacional arrestaron a 
un distribuidor de drogas al narco-
menudeo.

La captura se realizó en la aldea 
Concepción, municipio de Guaya-
pe, al norte de Olancho, por agen-
tes asignados a la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC) y la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especia-
les (DNFE).

El arrestado es un individuo de 33 

años, originario y residente en el lu-
gar donde se efectuó la detención, el 
mismo lugar donde ha tenido su cen-
tro de operaciones para delinquir.

Al momento de la detención se de-

comisó la siguiente evidencia proba-
toria: 22 envoltorios plásticos trans-
parentes conteniendo cocaína, así 
como una bolsa plástica con una car-
ga de la misma droga.

Cocaína lista para ser distribuida y otra sin embalar le decomisaron al 
detenido.

La DPI trasladó al detenido a la Fiscalía de Turno para que se proceda 
conforme a ley en los tribunales de justicia.
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