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Con ese retorno a clases… 
unos maestros ya se 

aplazaron…
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La Comisión Permanente de Contingencias (Cope-
co), ante la alarma que despierta el paso de un ciclón 
tropical que atraviesa por la zona atlántica, informa-
ron que los pronósticos son alentadores para el país, 
pero recomiendan mantenernos preparados.  

El ministro de Copeco, Max Gonzales, expresó que, 
“los pronósticos son favorables para Honduras, pero 
debemos estar preparados y por eso la instrucción cla-
ra es estar al 100 en contante observación y los comi-
tés municipales activados ante cualquier emergencia”. 

El director del Centro Nacional de Estudios Oceano-
gráficos y Atmosféricos (Cenaos), Francisco Argeñal, 
explicó que, “los modelos dicen que puede tener poten-
cial, pero esto va a depender de una franja seca de aire 
que tenemos sobre el Caribe, especialmente sobre el 
sur de Jamaica, lo que por los momentos no le permite 
desarrollarse como ciclón tropical”.  “Se mantiene co-
mo una onda tropical que se irá desplazando para Cen-
troamérica como lo reflejan los distintos modelos, en 
algunos cercana para Honduras para el día viernes”. 

EN EL CARIBE DE HONDURAS 

Fenómeno en el Atlántico podría 
afectar como depresión tropical 

El comisionado presidente de la 
Superintendencia de Alianza Públi-
co Privada (SAPP), Leo Castellón, 
sostuvo que el capitalino aeropuer-
to internacional de Toncontín que-
daría para vuelos locales, naciona-
les, regionales o centroamericanos.

 De acuerdo a los planes oficia-
les, una vez que entre en operación 
el aeropuerto internacional de Pal-
merola, en Comayagua, en octubre 
próximo, Toncontín dejará de aco-
ger o despachar vuelos internacio-
nales. 

 Palmerola tendrá una capacidad 
para atender hasta 13 aeronaves en 
forma simultánea y 7 mangas de 
abordaje y desabordaje.

De igual forma, contará con una 
terminal de pasajeros de unos 40 
mil metros cuadrados y con más de 
10 mil metros cuadrados de zonas 
comerciales.

 El nuevo aeropuerto contará con 
una terminal de carga de 3 mil me-
tros cuadrados, con tecnología de 
cadena fría y más de 1,200 estacio-
namientos techados, entre otros. 

 Sin embargo, sectores capitali-
nos, entre ellos empresariales, eco-

PRESIDENTE DE LA SAPP:

Toncontín quedará
para vuelos regionales 

Toncontín se encuentra a 1,004 metros de altura.
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¿A QUÉ LE TIENEN
MÁS MIEDO LAS
EMBARAZADAS?

La ginecóloga hondureña, 
Jessica Sabange, explicó las 
consecuencias mortales a las 
que se exponen las mujeres 
embarazadas, sino se vacunan 
contra el COVID-19. Sabange 
inició su participación en 
el programa lamentando el 
hecho que las embarazadas no 
acudan a la jornada de vacuna-
ción. Enseguida, la especialista 
cuestionó: ¿A qué le tienen 
más miedo las embarazadas 
al COVID-19 o a la vacuna? 
Además, indicó a lo que real-
mente le tienen que temer es 
al virus. “No saben cómo se 
pueden complicar a causa del 
coronavirus”, acotó.

COVID-19
EN PICO 
MÁXIMO

Honduras está viviendo el 
pico más alto de contagios y 
muertes por COVID-19 desde 
que irrumpió la pandemia en 
el país en marzo de 2020. Esto, 
según las autoridades de Salud, 
por la relajación de los pobla-
dores en el uso de las medidas 
de bioseguridad, sumado a que 
no quieren acudir a los centros 
de vacunación contra la enfer-
medad.

La semana pasada murieron 
en el país 251 personas a causa 
del COVID-19, fue una de las 
más mortíferas del año, según 
lo declarado por el viceminis-
tro de Salud, Roberto Cosenza, 
quien además dijo que a diario 
fallecen entre 45 y 55 hondu-
reños en los hospitales tanto 
públicos como privados y el 
Seguro Social. 

BENEFICIAN A 
NIÑOS INDÍGENAS 
CON ÚTILES Y
MASCARILLAS

Neily Molina es una ni-
ña lenca del municipio de 
Santa Cruz, en Lempira, y 
forma parte de los más de 
5,000 niños y niñas que se 
beneficiarán con útiles es-
colares y mascarillas que 
fueron donados por la em-
presa coreana “Baeknyeon 
Corporation y Asociación 
de Intercambio Internacio-
nal para el Desarrollo”, II-
DA. 

Todo lo anterior, con la 
gestión de la Cancillería y 
la Secretaría de Goberna-
ción, Justicia y Descentra-
lización a través de la ofi-
cina de AVE. La Funda-
ción Ayuda en Acción se-
rá la responsable de canali-
zar toda la donación y dis-
tribuirla en sus zonas de 
intervención, municipios 
y comunidades de Lempi-
ra, Yoro, Colón y Gracias a 
Dios. Los útiles escolares y 
una parte de las mascarillas 
serán entregadas a centros 
educativos, otras mascari-
llas serán donadas a los cen-
tros de salud de las mismas 
localidades. Estas acciones, 
se realizarán para reforzar 
aún más las medidas de bio-
seguridad ante nuevas ce-
pas y seguir impulsando 
una educación más equita-
tiva e inclusiva para la niñez 
vulnerable.

24
horas

nómicos, sociedad civil, turísticos, 
obreros, políticos y de la academia, 
se han opuesto al cierre internacio-
nal de la terminal capitalina, pues 
consideran que sería el tiro de gra-
cia para la economía de la principal 
ciudad del país.

DECISIÓN
 En ese sentido, Castellón dijo que 

“originalmente el aeropuerto capi-
talino cerraba operaciones en su to-
talidad, pues así se había decidido 
en ese entonces”.

 “No obstante, se reconsideró la 
decisión, a través de una adenda y 
se estableció que el aeropuerto que-
daría únicamente para vuelos na-
cionales o locales”, afirmó el fun-
cionario.

 “Ese es un tema que podría re-
presentar otras lesiones para el Es-
tado de Honduras, si se toman al 
margen de la seguridad jurídica que 
se pretende garantizar en los con-

tratos”, advirtió.
 “Sin embargo, al tener Toncontín 

vuelos locales o domésticos existe 
la posibilidad de tener convenios 
con países vecinos para que esos 
vuelos regionales se consideren 
vuelos locales”, dijo.

 “Es decir, un vuelo entre Tegu-
cigalpa y Guatemala o San Salva-
dor y Tegucigalpa se podría consi-
derar como vuelo local dentro de 
ese entorno de la Unión Aduane-
ra”, reiteró.

 “Esas son las alternativas que 
habrá y el concesionario de todas 
formas, tiene que ser creativo tam-
bién en ver cómo explota mejor su 
negocio a fin de alcanzar las metas 
y los indicadores de rentabilidad 
que ellos presentaron en su mode-
lo económico”, afirmó.

 “Por tanto, esta es la flexibilidad 
que existe de parte de estos contra-
tos y la creatividad que tiene que 
mover el concesionario para que 
sirva este tipo de modelo”, sostuvo.

 “Pero hay que mantener siempre 
que la seguridad, el costo y el bene-
ficio de las mayorías van a superar 
la comodidad”, manifestó.

Según los expertos la mayoría de modelos climáticos prevén que el 
fenómeno no se convierta en un ciclón tropical. 

Hay flexibilidad en 
los contratos, dice 
Leo Castellón
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DEL PUEBLO

Qué pesar!
Hace algunos días, realizaba alguna gestión profesio-

nal, en las oficinas del Instituto Nacional Agrario, “INA”, 
aquí en la capital y al nomás ingresar al establecimiento 
vinieron a mi mente, una serie de recuerdos, que se 
acumulan desde los tiempos de mi adolescencia, 
cuando visitaba este organismo estatal, en trámites 
que necesariamente se tenían que hacer en el mismo, 
entonces en el ambiente se respiraba un aire fresco, de 
alegría, de deseos de trabajar, en todos sus servidores 
se observaba una meta común: “hacer la Reforma 
Agraria” .

Me recuerdo como si fuese ayer, aquel movimiento 
de personal para todos lados donde el INA  conservaba 
oficinas en: Choluteca, Danlí, Juticalpa, Comayagua, 
Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, San Pedro Sula 
y no digamos para La Ceiba y Colón, por donde estaba 
el gigante Proyecto de Isletas que era en ese momento, 
orgullo en reforma agraria, no solo en nuestro país, sino 
que, a nivel regional.

Por esos años. Se emitió una nueva Ley de Reforma 
Agraria, que vino a dejar sin valor y efecto o más bien, 
a derogar una reforman agraria decían emitida en 1962 
que no tuvo mayor fruto en su aplicación. Fue hasta el 
año de 1973 -si la memoria no falla- que el gobierno 
de aquel entonces emitió una nueva Ley de Reforma, 
contenida en un Decreto número ocho (8) donde tuvo 
una participación relevante, el ilustre hondureño Gau-
tama Fonseca, entonces ministro del gobierno. Esta ley 
revolucionó de alguna manera la tenencia de la tierra 
en nuestro país, pues quien la redactó era conocedor 
de la realidad nacional, por lo que, su contenido estaba 
al margen de las frutas enlatadas que vienen de fuera.

Aunque el trabajo de formación de cooperativas 
agrícolas, empezó unos años antes de la vigencia de 
la nueva ley, siendo director del Instituto el recordado 
profesional, Rigoberto Sandoval Corea, fue hasta que 
esta entró en vigencia, la nueva ley, que se dio una fuerza 
de batallón en la aplicación de la Reforma Agraria, algo 
muy esencial es por esos años, se pensó en la formación 
y capacitación del campesino creando el Programa de 
Capacitación Campesina conocida como “Procara”, 
bajo la dirección del técnico en reforma agraria Clodo-
mir Santos de Morais de origen brasileño y un equipo 
de asesores peruanos y chilenos, acompañado de un 
colectivo de experimentados hondureños, entre los 
cuales recordamos a Alan Fajardo, Andrónico Espinal 
Oliva y al talentoso escritor y abogado Óscar Aníbal 
Puerto, entre otros, valiosos hondureños.

Desafortunadamente, los intereses creados ene-
migos de la Reforma Agraria, que son mucho más 
de los que uno cree contribuyeron a la liquidación del 
organismo, pese a las elevadas sumas de recursos 
económicos y humanos invertidos en su formación. 
Hoy el INA es un organismo solo, triste sin el entusias-
mo que le conocimos por aquellos años, donde sus 
empleados no platican de Reforma Agraria. Por eso, 
es que quizá con justa razón, uno de sus exdirectores 
expresó en días pasados, que “el proceso de Reforma 
Agraria había sido asesinado”. Qué pesar!

Manuel Aguilar Palma
Periferia de San Miguel de Heredia

Tegucigalpa, M.D.C.

COMO EINSTEIN
-Pero Jaimito, ¿no te da vergüenza? A tu edad Einstein 
era el primero de la escuela –le dice su padre.
-Y a la tuya ya era Premio Nobel –responde Jaimito.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

El virus de la covid-19 vino para quedarse, como ocurrió 
en el pasado con la tuberculosis, lepra y otras pandemias, 
y no nos queda más remedio que adaptarnos y aprender a 
sobrevivir con él por largo tiempo. Para ello debemos tomar 
todas las medidas de precaución, pero preparándonos físi-
camente, con las defensas biológicas altas, para que cuando 
nos toque el virus, lo podamos superar.

Las llamadas vacuna contra la covid-19 son un atenuante 
o paliativo temporal que puede ayudar a algunas personas 
en situaciones difíciles, pero tristemente se ha comprobado 
que aún los vacunados pueden contagiarse y morirse, por lo 
que ha sido necesario retomar las medidas existentes antes 
de las vacunas, hoy estamos igual o peor que al principio 
de marzo del 2020.

Tal parece que las vacunas echas de forma rápida y 
experimental, por la emergencia de la pandemia, no son 
totalmente efectivas para las variantes del virus, y, por otro 
lado, el virus parece mutarse rápidamente, y su contagio 
se vuelve inevitable si no se observan ciertas medidas de 
bioseguridad. 

En un principio se pensó que ya vacunado se estaría 
libre del virus y se acabaría el distanciamiento social y los 
tapabocas o mascarilla, pero parece que pese a todas las 
vacunas puestas en muchos países como España, Estados 
Unidos y Chile, los contagios siguen disparándose, y se ha 
tenido que volver a los dos factores más determinantes del 
principio para frenar lo que ya denominan la quinta ola y 
prevenir el contagio, así que esos países de alto índice de 
vacunas, vuelven al distanciamiento  social, el tapaboca y 
mantener las reuniones en grupos reducidos y siempre en 
lugares abiertos cuando estamos en grupo.

Este virus ha venido a cambiar nuestro estilo de vida y 
tenemos que aceptarlo, o de lo contrario sucumbiremos 
frente a otros problemas mayores como es el hambre, la 

ignorancia y la depresión.

El hambre es el producto de la falta de trabajo, de pro-
ducción y del decrecimiento económico. La ignorancia el 
producto de suspensión de clases, principalmente en países 
que los niveles educativos son muy bajos como en Honduras, 
y la ignorancia es un factor que nos lleva a otros problemas 
sociales mayores como es la corrupción. La depresión es 
causada por la soledad y la falta de relación humana. Este 
trato frío, desde lejos, y el hecho de no poder abrazarnos y 
besar a nuestros hijos, madre, esposos, etc., bajo el temor 
de que estemos junto a una persona portadora de este virus 
produce angustia, depresión y ansiedad, cayendo en soledad.

Frente a este virus no nos queda más remedio que vivir 
con él y adaptarlos a él, sabiendo que el que se infecte, corre 
el riesgo de sacarse la lotería, y ser uno de los 3% que muera 
frente al contagio, aunque todos moriremos tarde o temprano.

Más importante que vacunarse, es tomar en cuenta los 
factores para vivir una vida sana, donde tengamos un pH 
alto que ayude a nuestro sistema inmunológico a vencer 
todos estos virus y bacterias, además de tomar todas las 
precauciones determinadas por los científicos, para no 
propagar la epidemia en caso de ser portadores de ella, 
siendo un enfermo de covid asintomático. Se cree que un 
40% de los infectados no saben que son, porque no tienen 
síntomas graves.

Ya llevamos casi dos años de pandemia, y el panorama 
mundial sigue igual que al principio pese a que muchos países 
tienen un alto índice de vacunados, lo que nos hace ver que 
no debemos bajar la guardia y aprender a convivir con esta 
realidad para no sucumbir de hambre, depresión o angustia.

Aprendiendo a vivir con la covid-19
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¿CUÁL BATALLA?
Fiestas patrias 

de 1921
EN el artículo de ayer, decía-
mos que el aeropuerto capi-
talino perdió su última bata-
lla, no como diría el prolífico 
Gabo, “en los tiempos del có-
lera” sino, más bien, en los 

tiempos de la peste del coronavirus. La 
analogía se hace con premeditada inten-
ción de captar el interés del amable pú-
blico que gusta de la orientación ofrecida 
en los editoriales. A propósito de los que 
todavía leen y quienes, presumiblemen-
te, dieron otra hojeada a “El Amor en los 
Tiempos del Cólera” que, en esta época de 
contagio universal, volvió a ponerse de 
moda. Sin embargo, el ingenio de algunos 
lectores supera el artilugio de recurrir a 
figuras retóricas como sugestivo recurso 
para motivar la lectura. Así las cosas, pese 
a que ayer dijimos no hay nada más que 
decir sobre los santos óleos sacramentales 
a Toncontín, permítasenos agregar una 
posdata. Con el solo interés de divulgar 
ocurrencias de buenos amigos que a cam-
bio de ilustrarse obsequian comentarios. 

Hoy en día, en la era de las sociedades lí-
quidas y de la inteligencia superficial, las 
palabras estorban. A los zombis adictos a 
sus pantallas digitales les cuesta hilvanar 
oraciones completas. El acuse de recibo 
consiste en pegar pichingos y “emojis”. Ra-
ras veces la correspondencia es una pláti-
ca normal, como antes era, tomándose la 
molestia de escribir palabras. Ejemplo de 
conversaciones útiles, aunque breves, esta 
respuesta comentando el editorial: “¿Cuál 
batalla? --lee uno de los mensajes recibi-
dos-- Si el alcalde y los capitalinos caímos 
más rápido que el gobierno afgano, frente 
a los talibanes. Nunca hubo guerra”. Visto 
desde esa perspectiva, tiene toda la razón. 
Atinada la comparación con la toma sin 
resistencia de Kabul y la caída de Afga-
nistán, ejecutada por talibanes relámpa-
gos que dejaron a los imperios con la boca 
abierta. Aparte de uno que otro editorial 
de LA TRIBUNA y de escaramuzas de gru-
pitos empresariales encariñados con la 
capital, la verdad monda y lironda es que 
nunca hubo guerra, ni batalla alguna. Ni 
presión suficiente de sectores afectados y 
mucho menos inquietud o propósito de lu-
cha de los vecinos del municipio. Esto últi-
mo, quizás, porque muchos de los poblado-
res situados en el desordenado desarrollo 
citadino provienen de otros lugares. Son 
el fruto de la migración recurrente fun-

didos en el crisol capitalino. Y podría ser 
--no hay que aventurarse a asegurarlo-- 
que adolezcan del sentido de pertenencia 
o del espíritu de atadura a un lugar que 
no perciben como algo propio. Ya que la 
propiedad se cuida, se protege, se quiere, 
como el campesino se entraña a la tierra y 
la pelea. Cuanto menos un mínimo esfuer-
zo por evitar el despojo. 

Sin embargo, de la cultura de hoy no 
hay nada de que asombrarse. Por una rifa 
de ubicación en una papeleta electoral 
en un decir Jesús, --recordando la genial 
frase de Herman Allan Padget-- aflora “su 
majestad el tumulto”. Por la degradación 
con baja deshonrosa de Toncontín, ni un 
pinche plantón de protesta. O autoridad 
local alguna que abogase en defensa del 
histórico patrimonio de la ciudad capital. 
Les trasladamos otra contribución recibi-
da: “¿Cuál batalla? “Era inútil que el in-
dio, tu amado, se aprestara a la lucha con 
ira, porque envuelto en su sangre Lempi-
ra en la noche profunda se hundió. Y de la 
épica hazaña en memoria, la leyenda tan 
solo ha guardado de un sepulcro el lugar 
ignorado y el severo perfil de un peñón”. 
(Brillante, como parangón al tema que 
nos ocupa esta estrofa del Himno Nacio-
nal. Solo faltaría agregar el coro y poner-
se de pie para entonarlo en la solemne 
ceremonia de las exequias. Agradecer los 
servicios prestados a la Patria, y espe-
cialmente a Tegucigalpa y Comayagüela). 
Como punto final la fotografía histórica. 
Al reverso tiene una anotación escrita a 
mano: “Inauguración del Aeropuerto Ton-
contín”, 1949, “Presidente Juan Manuel 
Gálvez”. No pudimos identificar varios 
de los personajes de la época que apare-
cen retratados junto al mandatario. Pre-
sumiblemente el acto sería la conclusión 
de la pista asfaltada. Así que recurrimos 
a la memoria histórica de Nahúm Valla-
dares. Ellos son: el mayor Roberto Gálvez 
Barnes, el doctor Abraham Riera Hota, el 
coronel Héctor Caraccioli, el coronel Raúl 
Flores Gómez, el doctor Enrique Douglas 
Guilbert, el director fundador de LA TRI-
BUNA, Oscar A. Flores Midence, el gene-
ral Roque J. Rodríguez. En la foto --vaya 
casualidad-- el triunvirato completo de la 
Junta Militar que derrocó a Julio 
Lozano Díaz. (Aunque se rumora 
que por allí anduvo merodeando 
entre la concurrencia, no aparece 
el Sisimite).
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Ante la proximidad de la celebración del Bicentenario de la Independencia 
de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, hoy voy a recordarles como 
fueron las festividades cívicas realizadas en 1921, año en que se cumplía el 
primer siglo de tan importante efeméride para los centroamericanos. 

Tomo como referencia el ensayo “Remembranza del Centenario de 
Independencia Centroamericana de 1921”, elaborada por los jóvenes 
historiadores hondureños Ariel Bardales y Marvin Lemus, egresados de la 
UNAH, y publicada en la “Revista Estudios de la Universidad de Costa Rica”.   

Los autores del escrito comienzan analizando la importancia de la cele-
bración centenaria, como un tiempo amplio y significativo para reflexionar 
y sacar conclusiones sobre los cambios que tuvo Honduras y la región, 
después de desligarse de la dependencia colonial y mantenerse indepen-
dientes durante un siglo. 

Se preguntan ¿cuál fue el destino del país en ese primer siglo? ¿Cumplió 
con sus objetivos y cómo se mostró al mundo después de su ruptura con 
el imperio español?

Dejan entrever Bardales-Lemus, que no fue fácil la evolución institucional de 
estos países en su primer siglo. En primer lugar, porque fue una declaración 
de independencia de la élite criolla bajo sus propios criterios, sin tomar en 
cuenta la participación real de la población -como había sido la lucha heroica 
de los suramericanos y mexicanos- y el tiempo le dio la razón al sabio José 
Cecilio del Valle, que decía que estos países no estaban preparados para 
tan importante paso, por la falta de sostenibilidad económica, gobiernos 
inestables y ausencia de una visión política de lo que querían.

Esto de la visión es angustiante. Después de un año de independencia, 
se estaban anexando al imperio de Agustín de Iturbide en México (1822), que 
tenía en la mira crear una monarquía y fue un fracaso. En 1823, hicieron un 
relanzamiento de las provincias unidas de Centroamérica, que parecía dar 
respuesta a la crisis política, pero casi de inmediato, se dieron cuenta que no 
estaban preparadas para una instancia de esa naturaleza, por las limitacio-
nes económicas. En 1824, concretizaron la idea de un sistema federal, que 
parecía más viable, pero por diferencias ideológicas -entre conservadores y 
liberales- no lograron el fortalecimiento de la llamada Patria Grande. 

Según Bardales-Lemus, la independencia y la soberanía nacional la 
alcanzaron después del rompimiento de la Federación, donde Honduras, al 
igual que el resto de los estados centroamericanos, se desligó, aspirando 
a tener su propio sistema legal y político que respondiera a las dificultades 
locales; es en este período con incipiente sentido de pertenencia nacional, 
coherencia y ritos cívicos que se fortalece el arraigo de nación emergente, 
fundamental para la consolidación estatal; posteriormente, en el período 
anárquico (1838-1876) aparecen los elementos más importantes de repre-
sentación, donde la recuperación de Islas de la Bahía y La Mosquitia, en el 
período presidencial de José Santos Guardiola (1856-1862), constituye un 
elemento para la construcción de una soberanía nacional. Y en el gobierno 
de José María Medina (1863, 1864-1872), se fortalece este sentimiento de 
pertenencia y de identidad, con el escudo y la bandera, presentándose Hon-
duras como una República (1865) y un estado mejor organizado. Apreciación 
que se consolida con la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa 
(1876-1883), con el reconocimiento de los héroes y próceres nacionales. 

Las celebraciones para conmemorar la emancipación de Honduras, 
tomaron como punto de referencia a Tegucigalpa, como modelo de ciudad 
cívica; Comayagua, La Ceiba y San Pedro Sula, como ciudad emergente. 

Los medios calificaron como imponente las celebraciones en Tegucigalpa. 
En sus calles, la gente lucía sus mejores trajes, ávidas de participar. En la 
mayoría de hogares y calles, lucían con orgullo la Bandera Nacional, y en 
todos los pechos se ostentaba un botón de la figura de Morazán. 

Hubo gran despliegue de fuegos pirotécnicos y quemas de pólvora; fun-
ciones de cine público; baile en el Cabildo Municipal y en otros lugares; se 
creó la Escuela Elemental de Adultos en la Penitenciaría por los Estudiantes 
Universitarios.

En los centros educativos, se cantó el Himno a Centroamérica; en los 
actos del 15 de septiembre, los poderes del Estado y los ciudadanos asis-
tentes, prometieron -mediante juramento- su fidelidad al Escudo y Pabellón 
de la Patria Grande; se aprobó la construcción del Obelisco del Centenario 
en el paseo Guacerique y se colocó la primera piedra de ese monumento, 
lo mismo que el Pabellón de los Tuberculosos, promovido por unos jóvenes 
voluntarios, con la cooperación del Estado.

En mi siguiente artículo, continuaré con la descripción de la celebración 
del primer Centenario.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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EDICIÓN: FAMILIA
Padrastro es el hombre casado con mujer que tiene hijos de otro 

matrimonio. Madrastra es la segunda mujer de un hombre que tiene 
hijos de la primera. Se le da el nombre de madrastra con respecto a los 
hijos de su marido. (Diccionario de Joaquín Escriche. Nacido en España 
1784-1847). Escriche por sus ideas liberales, tuvo que exiliarse a París 
en 1823 hasta la muerte de Fernando VII. Negó siempre cargos públicos, 
aunque sí colaboró para elaborar su Diccionario razonado de legislación 
y jurisprudencia. La última edición fue en 1847, ganándose con ello gran 
fama. (Biblioteca Díaz Castellanos). Parafraseando, madrastra, es la mujer 
del padre, respecto de los hijos llevados por este al matrimonio.

Se llama segundas nupcias a la celebración de un nuevo matrimonio 
por parte de una persona que estuvo casada. Por regla general, para 
contraer segundas nupcias es necesario tener el estado civil de soltero, 
viudo o divorciado, descartando de esta manera la bigamia. Tratándose 
de la mujer, tiene que esperar el parto.

El matrimonio está protegido además en la Constitución de la Repúbli-
ca, aunque no se permite entre personas del mismo sexo (Artículo 112).

Si bien para la iglesia el matrimonio es “indisoluble”, hoy el divorcio, 
es un derecho reconocido en las constituciones, nacido de las luchas 
de independencia. Producto de las reformas liberales también está el 
nacimiento del Registro Civil y que antes llevaban las parroquias. Asumo 
que estos documentos de antes de 1880 deben estar custodiados por la 
Iglesia Católica que es la que ha tenido participación en el descubrimiento, 
la conquista, la colonización y la independencia.

Las figuras de padrastro, madrastra e hijastro aparecen en la tutela en el 
Código de Familia. No pueden ser tutor ni protutor, el padrastro, o madrastra 
de su hijastro. (Artículo 283 numeral 12 del Código de Familia). Es portante 
mencionar que al padrastro o madrastra no se deben alimentos. El artículo 
211 del mismo cuerpo legal, indica que le debo alimentos, además de 
cónyuge e hijos, a los padres y abuelos e incluso el adoptante con relación 
al adoptado, pero no se menciona aquí al padrastro(a). (Artículo 211).

¿Qué delito cometo si doy muerte a mi padrastro? He consultado 
el Código Penal del 2019 y creo que lo podría asimilar a un parricidio: 
quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o 
persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de “aná-
loga” naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión 
de 20 a 25 años” (Artículo 194). Aquí podría haber alguna discusión ya 
que el Artículo 1 del nuevo Código Penal prohíbe la “analogía”, salvo que 
beneficie al imputado o reo, así como al penado, sin embargo, pienso que 
cuando se dice tener una relación estable de análoga naturaleza si le sería 
imputable. He leído un trabajo sobre parricidio del Derecho comparado y 
sostienen que es parricidio. El Código Penal recién derogado, no menciona 
al padrastro en el parricidio (Artículo 118).

¿Qué delito cometo si sostengo relaciones sexuales con la madrastra? 
Aquí se complica más la situación. De acuerdo con el artículo 252 del 
nuevo Código Penal, cometo “incesto”, si tengo acceso carnal con su 
descendiente (eliminan ascendiente), hermano o sobrino, que sean mayores 
de 14 años y menores de 18 años. No se penaliza si tengo relación con 
mayores de esa edad, ni entre adoptante y adoptado ni el padrastro ya 
que no lo menciona ni en forma análoga. 

El Código Penal derogado, en el Artículo 143, expresamente indicaba 
que si tenía relación carnal con la madrastra o el padrastro, había incesto. 

Según el Diccionario de Derecho Privado Casso y Romero, padrastro, es 
el marido de la madre, respecto de los hijos habidos por esta de anteriores 
uniones. Según este autor hay parentesco por afinidad de primer grado 
en línea recta ascendente; nace del matrimonio, y tiene lugar por igual, 
respecto a los hijos legítimos y naturales. Si estamos en el Bicentenario, 
un ejemplo de “padrastro” sería Francisco Morazán, cuando se casó con 
María Josefa Lastiri, antes de Travieso; ya tenía hijos la exprimera dama, 
producto de su primer matrimonio.

¿Tienen los padrastros los derechos de patria potestad sobre los 
hijastros? Pienso que no. Ya que la patria potestad es un conjunto de 
derechos que tienen los padres sobre los hijos, El padrastro no es el padre 
ni el hijastro es hijo (Artículo 185 del Código de Familia).

Las guías bíblicas indican que ser parte de una familia mezclada puede 
ser difícil. El divorcio es difícil. Si a esto agregamos “padrastros” la situación 
se complica. Las relaciones entre padrastros e hijastras son conflictivas. 
La mayoría del tiempo estas relaciones están llenas de enojo, conflicto y 
frustración. Por otra parte, la Biblia indica que no es bueno que el hombre 
este solo (Génesis 2:18).

La madrastra



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Fberrios1974@gmail.com
Twitter: @BerriosFernando

Los grandes acuerdos con sectores clave de la economía 
nacional sin duda son una luz al final de túnel para miles de 
productores que están agobiados por condiciones adversas, 
llámense estas: deudas, altos intereses, escasez de mano 
de obra, enfermedades o fenómenos naturales.

Sobre nuestros productores, vitales para garantizar la 
seguridad alimentaria de Honduras, han caído “las siete 
plagas de Egipto”, es decir, salen de una crisis para entrar 
en otra y bajo esas circunstancias no hay sector que soporte 
y sobreviva.

Es decir, el salvavidas lanzado con mucho acierto por el 
gobierno de la república es desde todo punto de vista opor-
tuno para las más de 120,000 familias productoras de café, 
así como para los productores de banano y palma aceitera.

Estos acuerdos nacionales son un aliciente para la crisis 
en virtud de que atacan problemas estructurales del agro, 
problemas históricos, como la baja calidad de vida de las 
familias del campo, la falta de acceso fuentes blandas de 
financiamiento, la falta de apoyo técnico, la no readecuación 
de deudas y la imposibilidad de ofrecer garantías al sistema 
financiero.

Todos quieren producir, en esto estamos claros, pero 
pocos tenían el apoyo para hacerlo de manera que su 
actividad fuera un ganar ganar para todos.

Porque aquí de lo que se trata es que ganen todos, o 
sea, gana el que produce y vende a precio justo, el inter-
mediario que cobra un margen aceptable de ganancia y 
el consumidor que recibe un producto de calidad al mejor 
precio para sus bolsillos.

Lamentablemente, la realidad en los últimos años es 
que estos tres actores de la cadena han sido severamente 
golpeados. El productor muchas veces no recupera ni lo 
invertido, el intermediario enfrenta el control de precios, 
tributos, altos costos de servicios públicos y el consumidor 
cada vez paga más aunque sus ingresos en lugar de au-
mentar, se reduzcan.

¿Cómo lograr un equilibrio? Esta ha sido la tarea del 
gobierno de la República: Crear condiciones para que los 
rubros sean más atractivos, rentables y seguros.

En el caso del café, los productores se han enfrentado 
a la falta de mano de obra, a la roya, a la crisis de los bajos 
precios, a caminos deteriorados, a la pandemia covid-19 y 
a la destrucción por los huracanes Eta e Iota.

Pese a todo ello, el sector sigue representando el 5% del 
Producto Interno Bruto Nacional y el 30% del PIB agrícola. 
Más de 120,000 familias dependen grano, el cual genera 
un millón de empleos a nivel nacional.

Al mes de julio, las exportaciones de café ya habían su-
perado los $1,000 millones, es decir, alrededor de 24,000 
millones de lempiras.

A ese fecha se habían exportado 6.8 millones de sacos 
y con las promesas de compra existentes, se cree que el 
rubro alcanzará un total de 7.6 millones exportados.

Esta cifra es inferior a las reportadas en años anteriores, 
pero para fortuna de los productores, las heladas en Brasil 
provocaron una mejora del precio internacional que hoy 
ronda entre los 165 y los 200 dólares.

En el caso de la palma, a pesar de la pandemia y los 
huracanes, la exportación superará los $500 millones en 
divisas. En el país tenemos unas 190,000 hectáreas sem-
bradas con palma aceitera.

Debemos destacar que la palma es el segundo rubro más 
extensivo que tiene el país después del café. Se calcula que 
el año pasado se perdieron unas 23 mil hectáreas de palma 
por las tormentas tropicales Eta e Iota, no obstante, el efecto 
precio también está compensando esa caída de volumen.

El acuerdo nacional con el sector palmero beneficiará a 
más de 16,000 familias que podrán mejorar sus ingresos, 
su calidad de vida y generar más empleos.

En cuanto al banano, este es otro sector clave para la 
economía nacional. A pesar de la pandemia y los huracanes, 
se estima que la exportación de banano generará al país 
este año unos 350 millones de dólares.

Eta e Iota destruyeron alrededor de 3,700 hectáreas de 
plantaciones y aunque el impacto fue fuerte, las medidas 
de auxilio generaron los resultados esperados.

El banano sigue siendo el segundo rubro generador de 
divisas y un empleador constante todo el año, con más de 
4,000 fuentes de empleo.

Considerando todo lo anterior, creemos que estos 
acuerdos nacionales darán vitalidad a sectores que venían 
afligidos por una crisis tras otra. 

Llevar beneficios como un techo, un piso, una casa, un 
ecofogón, una letrina o un filtro a las familias productoras es 
sinónimo de invertir en una mejor calidad de vida y menos 
pobreza multidimensional.

Aunado a ello, los fideicomisos, las garantías y tasas de 
interés históricas como 8.7%, son la mano amiga que cada 
productor necesitaba para salir adelante.

También podemos considerar positivo la promoción de 
ruedas de negocios para buscar nuevos mercados seguros 
y rentables, la mejora genética de las plantas y los granos, 
la construcción de nuevas infraestructuras productivas, la 
reparación de caminos y carreteras a las fincas, la protección 
jurídica a la inversión, entre otras.

Invertir en el agro es invertir en una Honduras próspera. 
¡Enbuenahora!

Acuerdos positivos

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com
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La semana pasada el sector pri-
vado pidió acceso al contrato de 
concesión del Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola (PIA, siglas en 
inglés), mediante una carta envia-
da a la Superintendencia de Alian-
zas Público-Privadas (SAPP).

Pero hasta ayer no había res-
puesta informó el director ejecu-
tivo del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Ar-
mando Urtecho, junto al gerente 
de Asesoría Legal, Gustavo Solór-
zano.

La idea es conocer los alcances 
legales y tener un panorama cla-
ro sobre las adendas o adiciones al 
contrato, entre ellas, la que permi-
tió anexar Toncontín a esta conce-
sión, sin haberse realizado una lici-
tación internacional, como manda 
la ley, explicaron los representan-
tes de la empresa privada.

También se busca establecer si 
hay cabida a la última petición de 
PIA que, por esta misma vía, quie-
re que le den el usufructo de la car-
ga que hoy día maneja el Aeropuer-

SAMPEDRANOS RECHAZAN ANEXIÓN DE AEROPUERTO LA MESA 

Piden acceso al contrato
de concesión de Palmerola 

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

“Haremos un estudio 
técnico y financiero”

Además entrevistas 
con autoridades de 
Insep, PIA y la SAPP

La Superintendencia de Alian-
zas Público Privadas (SAPP) ha-
rá un análisis técnico y financie-
ro antes de dar el visto bueno a la 
solicitud de Palmerola Internatio-
nal Airport (PIA) que ahora pide el 
manejo de la carga del aeropuerto 
Ramón Villeda Morales. 

El superintendente, César Cáce-
res, explicó que la decisión final re-
cae en el “Concedente”, en este ca-
so, la Secretaría de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos (Insep). “A 
nosotros solo se nos pide nuestra 
opinión, obviamente, haremos un 
estudio técnico, financiero y legal”.

Cáceres argumentó que debati-
rán si conviene darle a PIA la ad-
ministración y manejo del compo-
nente de carga del aeropuerto sam-
pedrano, mismo que solo se queda-
ría con los ingresos por tránsito de 
pasajeros nacionales y extranjeros.

“Eso pasa por un tamiz de aná-
lisis de conformidad a lo que esta-
blece el contrato. Es ahí donde se 
determinará si es procedente o se 
desistirá de la petición que se ha 
hecho como en algún otro momen-

to se hizo solicitud de un aporte 
adicional, el cual fue rechazado”, 
mencionó. El también superinten-
dente, Leo Castellón, dijo que se 
“pretende generar competencia, 
así como se ha generado en la ter-
minal de graneles (en Puerto Cor-
tés), así como hay un proyecto en 
camino en la terminal de Omoa”. 
“La idea siempre es generar com-
petitividad y poner a Honduras en 
el entorno global logístico, no so-
lamente, de la zona, sino que de la 
región completa”. 

El punto de vista de Castellón 
es distinto al del presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), Eduardo Facus-
sé, que cree que “si se entregan los 
servicios de carga de la zona nor-
te, pues nos llevaría a un monopo-
lio”, aseguró. 

“Es un golpe al sector norte, lo 
vemos incorrecto al final lo que 
debilite a la zona norte debilita a 
Honduras. No se puede estar sub-
sidiando a una zona con otra”, pun-
tualizó el dirigente empresarial 
sampedrano. (JB)
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A Insep le toca decidir, según la SAPP, pero promete anali-
zar bien la petición de PIA antes de dictaminar la anexión al 
contrato de la carga del aeropuerto La Mesa. 

La cúpula pri-
vada se pro-

nunciará hasta 
conocer los 

alcances legales 
de la concesión 
aeroportuaria, 
que para algu-

nos sectores 
pinta para ser 

otro monopolio 
más en el país. 

to Ramón Villeda Morales, lo que 
ha concitado el rechazo de los em-
presarios sampedranos.

La misma solicitud envió el Co-
hep a la Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos (Insep) 
que, junto a la SAPP, administra 
transitoriamente los tres aero-
puertos internacionales median-
te la Empresa Hondureña Infraes-
tructura y Servicios Aeroportua-
rios (EIHSA), creada el año pasa-
do para este fin específico. 

Los empresarios también pidie-
ron una reunión con los ejecutivos 
de PIA y máximas autoridades de 
Insep, el secretario, Roberto Pine-
da; y la SAPP, el superintendente, 
Leo Castellón.

“Se ha determinado, primero lla-
mar a todas las partes involucradas 
para conocer sus puntos de vista 
y una vez escuchados sus puntos 
de vista… nosotros, como Consejo 
emitiremos una posición oficial”, 
explicó Urtecho.

PIA ya confirmó, Insep y la SA-
PP aún no, dijo Urtecho y de ser 
necesario, comentó que el Cohep 
está en disposición de ir a las ofi-
cinas de cada una de estas institu-
ciones a entrevistarse con los fun-
cionarios antes mencionados. (JB)

LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS

En septiembre del 2020, 
días antes de que termi-
nara la concesión de los 
cuatro aeropuertos inter-
nacionales que desde el 
2000 venía explotando 
Interairports, los empresa-
rios le propusieron al go-
bierno administrar la Mesa, 
Golosón y el Juan Manuel 
Gálvez, mediante una 
fundación. De esta manera 
se ganaba tiempo, mien-
tras se organizaba una 
licitación internacional con 
todas las de la ley, para la 
administración de estas 
tres instalaciones. Pero el 
gobierno no acató la soli-
citud y en respuesta creó 
la empresa pública EIHSA 
que tiene a su cargo las 
tres pistas internacionales 
que quedan.  

zoom 
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Extraditable se jactaba de su 
fortuna bailando en TikTok

Rodeado de lujos y comodida-
des, era la manera en la que el hon-
dureño pedido en extradición, Ós-
car Fernando Santos Tobar, cono-
cido como “Teto Santos”, se dio a 
conocer en más de cinco cuentas a 
su nombre en la red social TikTok. 

Bajo sensuales movimientos, el 
presunto narcotraficante del clan 
Valle Valle, subía videos e historias 
cortas además mostrándose muy 
contento de la vida que se encon-
traba disfrutando, junto con su es-
posa y algunos trabajadores.

En algunos de los videos se mues-
tra dándose un chapuzón en su pis-
cina, celebrando su cumpleaños, 
mostrando su ganado, luciendo jo-
yería de oro de varios kilates en su 
cuello y manos además de platos de 
oro, ropa de marca, entre otros.

Sin embargo, esa diversión del jo-
ven podría quedar en la historia, de-
bido a que pesa en su contra una or-
den de extradición solicitada por Es-
tados Unidos, por delitos de narco-
tráfico. 

El lunes, la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN), le 
madrugó al presunto narco al efec-
tuar la captura en su mansión ubica-
da en el barrio “El Cedro”, en El Pa-
raíso, Copán. 

De acuerdo a lo explicado por la 
DLCN, Santos Tobar, tenía aproxi-
madamente más de cuatro años de 
evadir el brazo de la justicia nacio-
nal. 

Específicamente, fue pedido en 
extradición por una Corte del Dis-
trito Este de Texas, por los cargos 
de conspiración por fabricar y dis-
tribuir cinco kilogramos de cocaí-
na, con la intención, conocimiento y 
causa, que esa cantidad del alucinó-
geno sería transportada ilegalmente 
a territorio estadunidense. 

Al extraditable también se le vin-
cula con los carteles que operaban 
en el occidente del país, principal-
mente con los Valle Valle debido al 
parentesco que este tiene con el es-
poso de la hija de Arnulfo Valle Va-
lle, preso y narco confeso condena-
do en los Estados Unidos por nar-
cotráfico.

Actualmente se encuentra con 
arresto preventivo en el Primer Ba-
tallón de Infantería, la segunda au-
diencia será el 1 de octubre. (XM)

Mostraba ganado, 
caballos pura 
sangre, joyas 

y mansión

Santos Tobar fue arrestado este lunes en su mansión en El Paraíso, Copán. 

Óscar Fernando Santos Tobar, “Teto Santos”, preso en el Primer Batallón de Infantería.

Sensuales movimientos, sus lujos, caballos, 
vacas, entre otros, era lo que mostraba en 
sus redes “Teto Santos”. 
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BOICOTEÓ
La indiscreción del zafado que filtró a una radio la falsedad que los 3 
partidos se estaban repartiendo las primeras ubicaciones, boicoteó las 
pláticas que tenían.

CHOCA
Pero no para eso sino para quitar la colita que choca con la autonomía 
del CNE, amarrándola a la Siafi como oficina gubernamental. 

DESTARTALAR
Así que hay quienes deducen que esa infidencia fue a propósito para 
destartalar arreglos encaminados a que quitaran la colita maligna. 

ULTRAJES
Lo otro fue la denuncia que hizo grados Kelvin que fue víctima de 
ultrajes. Parecido contra Rixi que los enfrentó y los paró en seco.

SANCIONADO
En cualquier otro país una agresión a una autoridad de un tribunal de 
elecciones es un delito electoral sancionado incluso con inhabilita-
ción. 

CONSECUENCIAS
Será entonces que como aquí no hay autoridad que ponga remedio en 
las primeras de cambio, entonces el que no haya consecuencias indu-
ce a peores comportamientos. 

AEROPUERTO
Que conste. Comayagua tiene derecho de tener su aeropuerto interna-
cional. Si esto atrae líneas aéreas y turistas, es ganancia.

DESPOJE
El reclamo, que debió ser bandera de la alcaldía, es que no se despoje 
a la capital de su aeropuerto con calificación internacional. 

PUENTE
Ahora es que Washington alerta que si sigue el puente aéreo por 
mucho tiempo evacuando asustados de Kabul, de repente un grupo 
terrorista les puede dejar ir un misil. 

CAOS
Y eso, aparte del caos de la retirada sería desastroso para el imperio. 
Hasta ahora el problema es que muchos de los que se quieren ir no 
pueden llegar al aeropuerto.

SOLDADOS
Pero si de repente sufren un ataque terrorista y se palma soldados 
norteamericanos que están manejando la operación de rescate, se 
arma la hecatombe. 

CARGA
Los Cohep mandaron aviso que no quieren monopolio en el sistema 
de manejo de carga. Que los van a dejar silbando en la loma allá en el 
aeropuerto de SPS. 

DECISIÓN
“Papi a la Orden” desde la “Yucsa” mandó a decir que la decisión de 
trasladar las operaciones del Toncontín a Palmerola es una decisión 
exclusiva del gobierno central y en ningún momento de su “muni”.

ADMITIÓ
Pues la “tremenda” ya admitió el recurso de los chigüines para que les 
repartan credenciales en la mesa electoral y ya turnaron su resolución 
a la Fiscalía de la Defensa de la Constitución para que se pronuncie.

BIOMÉTRICO
Pues mañana el CNE recibe y apertura las ofertas para la contratación 
del sistema biométrico y el lector de huellas que se utilizará en las 
elecciones.

UNANIMIDAD
La vaina va a ser cuando toque adjudicar y contratar. Porque eso debe 
ser por unanimidad. Y por allí hay señales que si no quitan la colita no 
va a haber unanimidad. 

BOXEADOR
Uno de los boxeadores del sábado, anda las facturas médicas en mano, 
buscando quien le pague la curación…

SOPAPOS
¿Y esos mulines barrigones que andaban repartiendo sopapos y agre-
diendo a la prensa, captados en video, la autoridad va a hacer algo, o 
parte sin novedad?

DE LA ZONA NORTE:

Incrementan contagios
de COVID-19 en niños 

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, lamentó 
que más niños sigan dando positivo 
de COVID-19.  Lo más preocupante 
es que estos menores son asintomá-
ticos y andan contagiando a más per-
sonas que sí pueden complicarse por 
la enfermedad.

 “En el hospital regional del nor-
te hemos estado recibiendo niños 
que se fracturan, pero desafortuna-
damente estos niños vienen positi-
vos de COVID-19, no traen síntomas, 
vienen asintomáticos y al hacerles la 
prueba antígeno, salen positivos, es-
tán en la etapa de transmitir la enfer-
medad”, manifestó Umaña.

 “También le practicamos la prue-
ba a los padres y uno de cada dos nos 
sale positivo de COVID-19”, añadió.

 “Esto significa que el COVID-19 
está en la casa y aunque no sean sin-
tomáticos, están transmitiendo el vi-
rus”, mencionó.

 “Estos niños son los grandes con-
tagiadores, nosotros le damos las re-
comendaciones a los padres para que 
los niños no vayan a fallecer”, expre-
só.  Las nuevas variantes del CO-
VID-19 han demostrado más agresi-
vidad de contagio, aunque la letalidad 
sea menor, muchas personas siguen 
contagiándose y complicándose por 
la enfermedad.

 Los niños y las mujeres embaraza-
das son grupos vulnerables por estas 
nuevas variantes del virus.

149,000 mujeres embarazadas 
están siendo inoculadas 
contra el COVID-19.

SALVADOR NASRALLA:
SALA CONSTITUCIONAL 
DE CSJ HIZO JUSTICIA

El candidato presidencial de 
la Unión Nacional Opositora de 
Honduras (UNOH), Salvador 
Nasralla, calificó como un “acto 
de justicia”, el hecho de que la 
Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), admi-
tiera un recurso de inconstitucio-
nalidad en contra de la nueva Ley 
Electoral.

“La Sala Constitucional de la 
CSJ, declaró inconstitucional 
que solo 3 partidos tuvieran 
representación en las mesas 
electorales, con este acto de jus-
ticia, se nos permite de manera 
legal que cuidemos la voluntad 
del pueblo el 28 de noviembre”. 
#HoyElCambioEsPosible”, posteó 
en sus redes sociales Nasralla.

El recurso de inconstituciona-
lidad admitido al que se refiere 
Nasralla, fue presentado por el 
abogado Fernando González y 
otros profesionales que repre-
sentan a organizaciones políticas 
emergentes, también llamados 
“partidos de maletín”.

TRAS INICIO DE LLUVIAS

Se disparan los
casos de dengue
El pediatra del Hospital Escuela, 

Carlos Sánchez, informó que, tras el 
inicio de las lluvias, los casos de den-
gue se han disparado en el Materno 
Infantil.

 El Distrito Central es el munici-
pio que históricamente ha sido más 
afectado por esta enfermedad, segui-
do por San Pedro Sula y otros muni-
cipios del norte del país.

 A la fecha se contabilizan 6 niños 
hospitalizados por esta enfermedad 
en el Materno Infantil, mientras que 
la atención diaria de estos pacientes 
ronda los 6 y 7 menores.

 “Hemos entrado en una etapa de 
preocupación porque al comenzar las 
lluvias, unas dos o tres semanas des-
pués del periodo de incubación, se va 
a comenzar a ver el vector transmi-
sor”, manifestó.

 “En las últimas tres semanas he-
mos visto un incremento en los ca-
sos de dengue, el promedio que te-
nemos ahora en el hospital es de 6 y 7 
pacientes diarios”, lamentó.

 “Eso es un incremento con respec-
to a la temporada donde no se habían 
comenzado las lluvias”, añadió.

 Mencionó que “al dengue hay que 
ponerle mucha atención porque es 

2 personas han perdido la vida este año a causa del dengue.

una enfermedad muy peligrosa que 
puede llevar a la muerte”.

 “Ahora tenemos 6 pacientes, la 
condición de ellos es un tanto com-
plicada y no podemos descuidarlos”, 
expresó.

PREVENCIÓN
 Sánchez recordó que el dengue es 

una enfermedad que se puede preve-
nir con el tan solo hecho de destruir 
los criaderos de zancudos.

 “Ya hemos comenzado a hacer 

campañas de prevención para evi-
tar el dengue, la asociación CO-
VID-19-dengue no se puede descui-
dar porque hay gente que confunde 
las enfermedades”, señaló.

 “Tenemos que hacer la función de 
limpieza y de prevención porque al-
rededor de las casas puede haber mu-
chos zancudos”, indicó.

 Los síntomas más comunes del 
dengue son la fiebre, el dolor de ca-
beza, el dolor muscular, el dolor en 
el abdomen y vómito.
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El miembro del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Kelvin Aguirre, prometió 
que una vez que asuma la titularidad del 
organismo a partir del 13 de septiembre, 
durante su presidencia en ese organismo, 
actuará con objetividad e imparcialidad 
para con todos los partidos políticos y ciu-
dadanía en general.

Por ende, Aguirre dijo que “lamenta-
mos lo sucedido el sábado anterior, lo im-
portante en este momento es enviar un 
mensaje de paz y de confianza al pueblo 
hondureño”.

Para lograr ese propósito, recordó 
que por varias semanas “hemos exigido 
la conformación del Consejo Consultivo, 
lo que al final se hizo el pasado fin de se-
mana, con la representación de todos los 
partidos”.

 “Así que siempre hemos planteado que 
todas las decisiones deben pasar por el 
Consejo Consultivo para evitar que se re-
pitan los actos ocurridos el fin de sema-
na”, justificó Aguirre.

“De igual forma, deploramos las agre-
siones a los periodistas quienes juegan 
una labor fundamental en la transmisión 
de las noticias al pueblo hondureño, eso 
es algo que no se debe repetir bajo ningu-
na circunstancia”.

“Nuestra responsabilidad al ser jura-
mentado en el cargo como consejero del 
CNE fue despojarnos de nuestros intere-

El Partido Salvador de Honduras 
(PSH), que postula al presentador de te-
levisión Salvador Nasralla, no presen-
tó planillas en 67 municipios, mientras 
que, al resto de las 298 alcaldías, no tie-
nen ninguna representación de alguno de 
los diez institutos políticos participantes, 
según el informe final del Consejo Nacio-
nal Electoral.

El mismo informe indica que 10 par-
tidos más, de los 14 que participan, tam-
poco cubrieron la totalidad de los muni-
cipios, aunque la ley exige únicamente 
150 corporaciones municipales como re-
quisito.

Los únicos partidos que sí postulan al-
caldes en todo el país son Nacional, Libe-
ral y Libre, lo mismo que en el nivel para 
diputado, no así sus rivales, según el do-
cumento oficial.

Con este déficit de planillas, Nasralla 
ha quedado mal parado frente a sus ad-
versarios políticos, que han comenzado 
a cuestionarlo por insistir en ser el favo-
rito de cara a las elecciones generales de 
noviembre.

El equipo de campaña del presentador, 
encabezado por el dirigente empresarial 
Pedro Barquero, no han explicado acerca 
de esta deficiencia en las planillas, a pe-
sar que se trata de ciudades electorales 
claves como Catacamas y Campamen-
to, en Olancho.

La Esperanza y Otoro, en Intibucá; Las 
Vegas, Santa Bárbara, además de otros 

El expresidente Manuel “Mel” Zelaya, ad-
virtió que en este momento hay toda una “ma-
quinaria” para desprestigiar las elecciones.

“Y si están en riesgo las elecciones es que 
Dios nos agarre confesados, pero no vamos a 
quedarnos en nuestras casas y no permitire-
mos que se irrespete la voluntad popular el 
próximo 28 de noviembre”, dijo Zelaya.

“Esto es una trama de “aguas podridas” que 
ayudan a JOH, pero los empresarios, los EE. 
UU. y la UE están esperando las elecciones 
porque son una salida a la actual dictadura”.

Agregó: “Debo decir que la nueva Ley Elec-
toral se aprobó porque lo pidió el Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos y por eso se 
aprobó a ‘mata caballo’”.

“Y esto que digo lo reafirma la última decla-
ración de David Chávez, presidente del Parti-
do Nacional y candidato a la alcaldía de Tegu-
cigalpa, cuando dice que hay intentona de qui-
tar a “Papi a la Orden” como candidato presi-
dencial”, argumentó.

“Pero todo esto, es producto de que los na-
cionalistas saben que están perdiendo las elec-
ciones y por eso es que recurren a quitarle in-
constitucionalmente la autonomía financiera 
del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

En consecuencia, quien maneja las eleccio-
nes es el Ejecutivo, porque al CNE le quitaron 
la pagaduría y las órdenes de pago al órgano 
electoral, “por lo que los proveedores andarán 
detrás de su pago, no del ente eleccionario, si-

Los noveles Par-
tido Anticorrupción 
(Pac) y Nueva Ruta, 
son las agrupaciones 
políticas que encabe-
zan los números co-
rrelativos en las pa-
peletas del nivel elec-
tivo de diputados y de 
alcaldías.

La información, la 
dio a conocer el pro-
pio CNE, aunque de 
igual forma se anun-
ció que se harán al-
gunos cambios en la 
confección de las pa-
peletas electorales.

Sobre todo, porque 
por vez primera en la 
historia democrática 
de Honduras, partici-
parán 14 partidos po-
líticos y dos candida-
tos presidenciales in-
dependientes, lo que 
se traduce a una ex-
tensión en las papele-
tas de las corporacio-
nes municipales como 
de diputaciones.

Por ende, los dise-
ñadores gráficos del 
CNE trabajan en la 
elaboración de las pa-

PARTIDO INICIO FINAL PARTIDO INICIO FINAL
PAC 1 23 PAC 1 9
FRENTE AMPLIO 24 46 FRENTE AMPLIO 10 18
NUEVA RUTA 47 69 NUEVA RUTA 19 27
ALIANZA PATRIOTICA 70 92 ALIANZA PATRIOTICA 28 36
VAMOS 93 115 VAMOS 37 45
LIBRE 116 138 LIBRE 46 54
PSH 139 161 PSH 55 63
LIDEHR 162 184 LIDEHR 64 72
UD 185 207 UD 73 81
DC 208 230 DC 82 90
TSH 231 253 PL 91 99
PL 254 276 PNH 100 108
PNH 277 299 PINU 109 117
PINU 300 322

PARTIDO INICIO FINAL
PAC 1 20
FRENTE AMPLIO 21 40 PARTIDO INICIO FINAL
NUEVA RUTA 41 60 NUEVA RUTA 1 4
ALIANZA PATRIOTICA 61 80 ALIANZA PATRIOTICA 5 8
VAMOS 81 100 LIBRE 9 12
LIBRE 101 120 PSH 13 16
PSH 121 140 LIDEHR 17 20
LIDEHR 141 160 UD 21 24
UD 161 180 DC 25 28
DC 181 200 TSH 29 32
TSH 201 220 PL 33 36
PL 221 240 PNH 37 40
PNH 241 260 PINU 41 44
PINU 261 280

PARTIDO INICIO FINAL PARTIDO INICIO FINAL
PAC 1 1 PAC 1 9
FRENTE AMPLIO 2 2 NUEVA RUTA 10 18
NUEVA RUTA 3 3 ALIANZA PATRIOTICA 19 27
VAMOS 4 4 VAMOS 28 36
LIBRE 5 5 LIBRE 37 45
PSH 6 6 PSH 46 54
LIDEHR 7 7 LIDEHR 55 63
UD 8 8 UD 64 72
DC 9 9 DC 73 81
TSH 10 10 TSH 82 90
PL 11 11 PL 91 99
PNH 12 12 PNH 100 108
PINU 13 13 PINU 109 117

NIVEL DEPARTAMENTAL
GRACIAS A DIOS

NIVEL DEPARTAMENTAL
SANTA BARBARA

NIVEL DEPARTAMENTAL
COLÓN

NIVEL DEPARTAMENTAL
FRANCISCO MORAZÁN

NIVEL DEPARTAMENTAL
CORTÉS

NIVEL DEPARTAMENTAL
CHOLUTECA

KELVIN AGUIRRE:

Para evitar actos del sábado, todo
debe de pasar por Consejo Consultivo

El consejero del CNE, Kelvin Aguirre, con la ministra de Transpa-
rencia de Casa Presidencial, María Andrea Matamoros, para revisar 
todo lo referente a la plataforma de transparencia en el marco de es-
trategia de “Gobierno Abierto”.

ses políticos y actuar en defensa de los 
intereses del país”, recordó el alto fun-
cionario electoral.

KELVIN AGUIRRE
Ejemplificó que siempre he reafirma-

do ese compromiso en su rol como con-
sejero y por ende “no dude el pueblo 
hondureño y tenga la certeza que en mi 
presidencia del CNE será actuar con esa 

objetividad e imparcialidad para con to-
dos los partidos políticos y la ciudada-
nía en general”, prometió.

“Así que cuando asumamos la pre-
sidencia del CNE -recalcó- tendremos 
una comunicación permanente con to-
dos los actores del proceso electoral pa-
ra evitar que se repitan acciones como 
las del sábado anterior que no tienen 
ninguna justificación”. (JS)

INFORME CNE

10 partidos no cubrieron
totalidad de los municipios

El CNE prepara las papeletas muchas de las cuales saldrán sin can-
didatos.

municipios reconocidos como Cane, 
Yarula y Puringla en La Paz; Victoria 
en Yoro; Esquías en Comayagua; La La-
bor y Lucerna en Ocotepeque; Yauyu-
pe y Liure en El Paraíso, Alianza, Valle 
y casi la mitad de los 28 municipios de 
Lempira, entre ellos Candelaria, Eran-
dique y La Campa.

El PSH está a la espera además que 
el CNE le reconozca una buena canti-
dad de municipios y ciudades como 
en Choluteca, el tercer departamento 
electorero, debido a la impugnación 
que presentaron una facción de ese 
partido encabezada por el exjefe poli-
cial, Henry Osorto Canales. (EG) 

“MEL” ZELAYA

“Ley Electoral se aprobó a solicitud
del Departamento de Estado de EE. UU.” 

no del gobierno”, afirmó Zelaya.
“Esta situación demuestra que JOH hace lo 

que tiene que hacer para quedarse en el poder 
y ello incluye hasta instalar un gobierno pro-
visional y por eso es que está en marcha la des-
calificación del proceso electoral”.

“Pero el pueblo está organizado para sa-
lir adelante para defender las elecciones, aun-
que los nacionalistas en el poder son capaces 
de cualquier caso, incluso hasta de un autogol-
pe lo cual sería desastroso para el país”. (JS)

EL PAC Y NUEVA RUTA

Los partidos que encabezan los números
correlativos de posiciones en la papeleta

peletas y se busca que la misma sea amigable 
para el elector, de manera que no genere dudas.

Pero en algunos casos en algunos casos co-
mo en los departamentos con mayor densidad 
poblacional será más grande que las de otras 
regiones departamentales.

Otro factor que se toma en consideración en 
la elaboración de la papeleta electoral del nivel 

electivo de diputados y alcalde, son las candi-
daturas independientes y las alianzas puntual-
mente en la de ediles.

En los departamentos de Francisco Mora-
zán en donde hay 300 candidatos y Cortés con 
más de 200 se estudia la posibilidad de recu-
dir la fotografía de los candidatos en la pape-
leta. (JS)
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ACTIVIDAD ACUÍCOLA

Lluvias han favorecido
el cultivo de camarón

SUBE EL CRUDO
POR MEJORA DE
PERSPECTIVAS
DE DEMANDA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) subió un 
2.9 por ciento este martes y ce-
rró en 67.54 dólares el barril, am-
pliando la fuerte revalorización 
de la víspera.

El petróleo de referencia en 
Estados Unidos se disparó un 
5.6 por ciento por la mejora de 
las perspectivas de demanda, 
después de que los temores a la 
variante delta del coronavirus 
provocaran su peor racha des-
de 2019.

Los analistas señalaban 
que ha influido la aprobación 
completa de la vacuna de Pfi-
zer-BioNTech por parte del re-
gulador estadounidense, lo que 
abre la puerta a su obligatorie-
dad en diferentes ámbitos.

Los inversores habían estado 
preocupados por la situación 
epidemiológica en China, pero 
el país ha logrado reducir a cero 
los contagios transmitidos local-
mente, según los últimos datos.

Este martes, además, el mer-
cado reaccionaba al incendio 
ocurrido en una plataforma de 
Pemex en México en el que han 
fallecido cinco personas y que 
ha obligado a recortar la produc-
ción en 421,000 barriles diarios.

“Los mercados de riesgo glo-
bal empezaron la semana al al-
za, apoyados por crecientes ex-
pectativas de que la desacelera-
ción en la actividad de negocios 
global moderará las intencio-
nes de los bancos centrales pa-
ra empezar a reducir su acomo-
dación monetaria a corto plazo”, 
señalaron analistas de ANZ Re-
search.

En ese sentido, los operado-
res están pendientes de la reu-
nión de banqueros centrales que 
habitualmente se celebra en Jac-
kson Hole (Wyoming) y que es-
te año será virtual y de un día, 
el viernes.

Por su parte, los contratos de 
gasolina con vencimiento en oc-
tubre sumaron 7 centavos y ter-
minaron en 2.06 dólares el ga-
lón, mientras los de gas natural 
para entrega ese mismo mes res-
taron 4 centavos hasta 3.92 dó-
lares por cada mil pies cúbicos. 
(EFE)

Salinidad óptima 
en el agua para el 
crecimiento de la 

larva

23.7937 23.7772
23.9602 23.9436

27.7169 27.7004
30.4249 30.4084

DATOS
El 20 por ciento del área 
desarrollada pertenece al 
sector artesanal, peque-
ños y medianos, la misma 
se cultiva con tecnología 
extensiva, y el 80 por ciento 
que equivale a 19,600 hec-
táreas pertenece a empre-
sas de mayor extensión y 
aplican tecnología semi-in-
tensiva, manejando de dos 
a tres ciclos al año, produ-
ciendo entre 1,500 a 3,000 
libras por hectárea por 
ciclo. Se registra un impor-
tante número de proyectos 
artesanales que producen 
sal solar en época de vera-
no. Los rendimientos de los 
productores artesanales 
oscilan entre 500 y 1,500 
libras de biomasa por ciclo, 
de acuerdo con la Asocia-
ción Nacional de Acuiculto-
res de Honduras (ANDAH).

zoom 

El camarón es el cuarto producto en la parte agroindustrial y agrícola que más genera divisas, solo 
superado por el café, aceite de palma y el banano.

Los niveles de lluvia que cayeron 
en la zona sur de Honduras contri-
buyeron a que se diera un repunte en 
cosechas de camarón, destacó el re-
ciente informe sobre actividades eco-
nómicas emitido por el Banco Central 
de Honduras (BCH).  

“La pesca creció 5.3 por ciento, im-
pulsada por el aumento en el culti-
vo de camarón, explicado por la ocu-
rrencia de lluvias que han permiti-
do niveles de salinidad óptimos en el 
agua para el crecimiento de la larva; 
asimismo, se observó alza en la cría 
de peces por incremento en la de-
manda externa”, destacó el informe.

El comportamiento es positivo pa-

ra Honduras que cuenta con una in-
dustria constituida por aproxima-
damente 420 proyectos de camarón 
cultivado, con un área aproximada de 
24,500 hectáreas en producción.

Estas unidades productivas gene-
ran un promedio anual de 65 millones 
de libras exportables y 150,000 em-
pleos directos e indirectos de los cua-
les un 52 por ciento son mano de obra 
femenina, beneficiando alrededor de 
500,000 personas.

Las exportaciones de camarón has-
ta el primer semestre del 2021 repor-
taron 124.8 millones de dólares, un 
crecimiento interanual de 33.7 millo-
nes en comparación a los 91.1 millones 
generados en ese periodo del 2020.

Un informe sobre comercio exte-
rior de mercancías generales, atribu-
ye el repunte a un efecto combinado 
de condiciones climáticas favorables 
para la producción y de mejores pre-
cios internacionales.

En el primer semestre el volumen 
exportado ascendió a 16,276 millones 
de kilos, superior a los 12,455 millones 
de kilos vendidos en ese periodo del 
año anterior.

En cuanto a precios promedio es-
te año ha sido levemente mejor en el 
orden de 7.67 dólares por kilo, frente 
a 7.31 dólares por kilo del año pasado.

La camaronicultura forma parte 
del rubro que agrupa las actividades 
de Agricultura, Ganadería, Silvicultu-
ra y Pesca, que se redujo 4.1 por cien-
to en los seis meses del 2021 (-4.9% en 
2020), como resultado de la contrac-
ción en la actividad agrícola (-7.1%).
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FeriSAG Nacional 2021
contará con citas de negocios
y procesos de comercialización

EL 24 DE SEPTIEMBRE:

Contará con todas 
las medidas de 

bioseguridad para 
productores y 
compradores

Las autoridades de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG), 
anunciaron la próxima FeriSAG Na-
cional en su séptima edición que se 
desarrollará, el 24 de septiembre de 
6:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, 
en el estacionamiento de esa cartera 
gubernamental en Tegucigalpa.

El coordinador de la Unidad de 
Agronegocios de la SAG, Julio Mora-
les, adelantó que la actividad tiene co-
mo propósito apoyar los procesos de 
comercialización y se contará con to-
das las medidas de bioseguridad tan-
to para los productores como para el 
público que visite la feria.

En esta ocasión, se esperan entre 
70 a 100 productores quienes expon-
drán sobre todo lo relacionado con 
sus ventas, provenientes de las dife-
rentes zonas agropecuarias del país, 
incluyendo a quienes reciben apoyo 
a través del Plan Nacional de Agua-
cate que desarrolla la SAG.

Se ofertarán hortalizas, frutas, gra-
nos básicos, cacao, café, lácteos, car-
nes, aguacates, vinos, huevos, pro-

Se esperan entre 70 a 100 
productores quienes además 
expondrán sobre todo lo rela-
cionado con su negocio.

El evento es coordinado por un comité donde se encuentran representantes de todos los servicios, 
direcciones, programas y proyectos de la SAG.

ductos procesados como; jaleas, en-
curtidos, tajadas de plátano, comidas 
típicas, entre otros.

La meta es apoyar a los productores 
de las diferentes cadenas agroalimen-
tarias que asiste la SAG, en su comer-
cialización, resultando en beneficio 
del público en general, ya que se ob-
tienen productos de excelente calidad 
y directamente de la mano de quienes 
los cultivan, sin intermediación final.

Participarán productores de los di-
ferentes grupos étnicos del país y ha-
brá citas de negocios a fin de que los 
productores hagan sus contactos di-
rectos con posibles compradores a 
mayor escala de productos.

Incluye productores que desarro-
llan la agricultura inteligente, es de-
cir, el uso de Casa Malla para la pro-
ducción agrícola este programa es 
apoyado a través de un proyecto del 

Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
(USDA).

La Unidad de Agronegocios de la 
SAG, tiene como objetivo impulsar la 
comercialización de productos agrí-
colas, brindando una gama de servi-
cios que ayudarán a la competitividad 
de dichos productos, en la búsqueda 
de los diferentes mercados a nivel na-
cional, regional e internacional.
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EN PILOTAJE CON BIOSEGURIDAD

Las autoridades de la Secretaría de Educación oficializaron ayer que 
141 centros educativos formarán parte del pilotaje o clases semipresen-
ciales a nivel gubernamental, en 51 municipios del país, el próximo 26 
de agosto. 

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, expresó que “a la fecha he-
mos seleccionado 141 centros educativos a nivel nacional, en 51 munici-
pios, en todos los departamentos del país”.

Agregó que “la población de docentes es de alrededor de 1,000 y es-
tarán atendiendo un promedio de 18,000 educandos, tomando en con-
sideración el índice de riesgo de contagio de COVID-19”. 

Según el funcionario, ya se verificó que las instituciones de enseñan-
za en mención cumplen con las condiciones habilitantes y los requisi-
tos establecidos en los protocolos del Sistema Nacional en Gestión de 
Riesgos (Sinager). 

PUBLICARÁN LISTADO
“Aseguramos que esta Secretaría tiene toda la bioseguridad necesa-

ria para atender todos estos centros educativos”, dijo Bueso.
Detalló que “la Secretaría de Educación ha preparado un espacio en 

donde toda la población, sin excepción alguna, podrá identificar si su 
centro educativo está habilitado o no, por medio de un hipervínculo de 
la página ́ Educatrachos´”. 

Según el informe, la Secretaría de Educación determinó concentrar-
se en los municipios que tenían índice de riesgo de cero a tres, o sea que 
no haya existido casos de la COVID-19, o si los hubo, que no haya un 
crecimiento de los mismos. 

Bueso especificó que para oficializar el retorno a clases semipresen-
ciales, primero se identificó los municipios donde no hubo contagio de 
COVID-19 y posteriormente, en esos mismos lugares se realizaron ins-
pecciones para determinar “qué centros educativos reunían las con-
diciones de infraestructura, principalmente de agua y saneamiento”. 

AGUA Y SANEAMIENTO
En la presentación se destacó que a nivel nacional ya se cuenta con 

50,000 docentes vacunados, por lo menos con la primera dosis, aunque 
para volver a las aulas deben tener la inmunización completa. 

“Sí hay centros educativos que reúnen las condiciones de bioseguri-
dad, principalmente en agua y saneamiento, y sí tenemos docentes va-
cunados con sus dos dosis y que ya cumplieron con el período de espe-
ra, son centros educativos que se consideran con condiciones para po-
der abrir”, enfatizó el ministro.  La Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) entregó el pasado lunes 25,000 mascarillas reutilizables 
al Ministerio de Educación, para distribuirlas a los estudiantes que for-
marán parte de los pilotajes en los municipios autorizados. 

Los empleados del Registro Nacional de las 
Personas (RNP) paralizaron ayer sus labores, 
a nivel nacional, para exigir un aumento sala-
rial que forma parte de un compromiso pacta-
do mediante acuerdo. 

La protesta se llevó a cabo en los diferen-
tes edificios de la institución, donde estuvie-
ron de brazos caídos más de 1,000 trabajadores. 

El comisionado, Óscar Rivera, expuso que 
“nos sumamos al sindicato de trabajadores del 
RNP, en su legítima demanda sobre el ajuste 
salarial; desde el 23 de junio enviamos nota so-
licitando apoyo presupuestario, urgimos a Fi-
nanzas resolver”. 

Por su parte, el comisionado presidente, Ro-
berto Brevé Reyes, explicó que el incremento 
salarial para los empleados del RNP ya está ca-
si aprobado, pero se encuentran a la espera de 

que la Secretaría de Finanzas (Sefin) brinde el 
dictamen favorable.

“Las autoridades del Registro Nacional tie-
nen toda la voluntad de hacerles el pago acor-
dado en el acta firmada, que incluía un ajuste 
salarial de 900 lempiras… El presupuesto so-
lo les permitía asignarles 600 lempiras para el 
2021, mientras que la diferencia requería de una 
disponibilidad para el 2022”, detalló. 

Asimismo, señaló que la Secretaría de Fi-
nanzas tendría que realizar las gestiones ne-
cesarias para que vayan modificando el pago 
salarial a los empleados del RNP. 

El presidente del sindicato de trabajadores 
del RNP, Eddy Moncada, amenazó con conti-
nuar con la protesta a nivel nacional, en caso 
de que no les brinden una respuesta positiva 
en los próximos días. 

Los comisionados del RNP explicaron que el aumento salarial se 
encuentra pendiente en trámites de la Secretaría de Finanzas. 

PARA EXIGIR REAJUSTE SALARIAL

Empleados del RNP
paralizan sus labores

Para poder reintegrarse a las aulas, los docentes deben contar 
con sus dos dosis anticovid.

Oficializan retorno 
a clases en 141 

centros educativos
Las instituciones se ubican en 51 municipios 

con pocos o ningún caso de COVID-19.

La Secretaría de Educación proporcionará todos los insumos de bioseguridad a los centros que inicien clases 
semipresenciales.

En el pilotaje 
participarán 
141 centros 
educativos 
con baja 
o ninguna 
incidencia 
de casos de 
COVID-19.
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Esta monumental obra arquitectónica situada en la costa 
norte del Caribe de Honduras y cuyo inmueble fue declarado 
Monumento Nacional mediante decreto publicado en el Diario 

los baluartes e intentó construir un camino de comunicación directa entre la sede 

-

se llama arco de medio punto para sostener el equilibrio y el peso de la fortaleza 
-

Historia del diseño y construcción de 
la Fortaleza de San Fernando de Omoa

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

En la primera imagen de izquierda a derecha aparece el retrato del conde 
de Aranda quien realizó el diseño de la fortaleza, la imagen del centro 
es una vista aérea del inmueble de planta triangular y la última foto es 
la entrada al castillo en el cual aparece el escudo de armas de Fernando 
VI, rey de España. (Fotos anónimas).
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NUEVA YORK (AP).- Carteles 
sujetos con cinta a las ventanas y la 
puerta del Stop Inn, un restaurante del 
distrito neoyorquino de Queens, dicen 
claramente que el local cumple con 
el nuevo edicto de la ciudad contra el 
coronavirus. Todas las personas que 
comen en el interior de un restaurante, 
contemplan obras de arte en un museo 
o sudan en un gimnasio deberán de-
mostrar que están vacunadas contra el 
COVID-19.

El Stop Inn colocó los carteles el 
lunes por la noche, dijo un mesero. 
Así los clientes saben que el martes 
empieza a cumplir con la campaña 
más reciente de la ciudad para detener 
la propagación del virus, sobre todo la 
agresiva y contagiosa variante delta que 
ha provocado una ola de contagios y 
hospitalizaciones en todo el país.

Norbu Lama, de 17 años, dijo que se 
sorprendió cuando un mesero le pidió 
su tarjeta de vacunación al sentarse a 
la mesa con sus padres y hermanita.

Nueva York empieza a exigir 
prueba de vacunación

“No sabíamos que debíamos traer-
la”, dijo. El mesero aceptó que Lama 
y su familia presentaran copias de sus 
tarjetas de vacunación en sus teléfonos.

La orden, anunciada hace dos sema-
nas por el alcalde Bill de Blasio, busca 
convencer a más gente que se vacune, 
caso contrario no podrán participar de 
las atracciones que ofrece la ciudad: 
restaurantes, bares, gimnasios, concier-
tos y museos, entre otras.

Desde entonces, más de 300.000 
personas se han aplicado al menos una 
dosis de vacuna, de acuerdo con datos 
municipales. Hasta la fecha, 5,2 millo-
nes de los 8,8 millones de habitantes 
tienen al menos una dosis, y casi 5 
millones las dos.

“No queremos regresar a las restric-
ciones”, dijo de Blasio en conferencia 
de prensa virtual el martes. “La clave 
de nuestro progreso es la vacunación”.

Las nuevas normas entraron en 
vigor el martes, pero su plena obligato-
riedad comenzará el 13 de septiembre.

SAN JOSÉ,  (EFE).- El Congre-
so de Costa Rica aprobó este jueves 

reforma a la Ley de Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres, con la cual 
se amplía el ámbito de castigo del delito 
de femicidio o feminicidio.

Esta es la segunda reforma a esa ley 
que el Congreso aprueba este año con 

como femicidio el delito cometido por 
la pareja, que se castiga con un máximo 
de 50 años de cárcel.

La primera reforma se aprobó en 
marzo pasado para incluir a los exes-
posos, exnovios y exparejas en general, 
con pena máxima de 50 años de prisión, 

este jueves amplían aún más el alcance 
de la ley.

femicidio con una pena de entre 20 y 
35 años de cárcel, a quien mate a una 
mujer aprovechándose de un vínculo 

de autoridad o de una relación de po-
der, o incluso de una relación familiar 
hasta tercer grado de consanguinidad 

-
cidio cuando el crimen lo cometa una 
persona con antecedentes de violencia 
perpetrada contra la mujer víctima, en 
el ámbito familiar, laboral, estudiantil, 
comunitario o religioso; una persona que 
sea cliente explotador sexual, tratante o 
proxeneta de la mujer víctima.

cuando la mujer víctima se haya negado 
a establecer o restablecer con la persona 

Costa Rica amplía el ámbito de 
castigo del delito de femicidio

autora, una relación o vínculo de pareja 
permanente o casual, o a tener cualquier 
tipo de contacto sexual; cuando la perso-
na autora comete el hecho para preparar, 
facilitar, consumar u ocultar un delito 
sexual o cuando se trate de un acto de 
venganza, represalia o cobro de deudas 

La ley establece además como fe-
micidio cuando la persona autora haya 
cometido el hecho en razón de la parti-
cipación, el cargo o la actividad política 
de la víctima.

El presidente del país, Carlos Al-
varado, lamentó en sus redes sociales 
un femicidio registrado este jueves en 

Congreso es una herramienta para luchar 
contra la injusticia y la desigualdad que 
sufren las mujeres.

“Cobra así más relevancia la apro-

femicidio, extendiéndolo a casos en los 
que no existe una relación sentimental. 
Aplaudo esta iniciativa de la diputada 
Paola Vega que salda una deuda histórica 
con las mujeres de nuestro país y las 
familias y seres queridos de las mujeres 
que han muerto solo por el hecho de ser 
mujeres”, expresó el mandatario.

Según el Observatorio de Violencia 
de Género contra las Mujeres del Poder 
Judicial, en Costa Rica, del 2007, año en 
que se promulgó la Ley de Penalización 
de la Violencia contra las Mujeres, al 31 
de diciembre de 2019, hubo un total de 
355 femicidios.

Ese observatorio contabilizó en 2020 
un total de 23 femicidios más.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Y que mejor 
manera de 
inaugurar 
el año más 

emotivo e importan-
te de su vida esco-
lar, que haciendo su 
entrada triunfal.

Y eso fue lo 
que hizo la gene-
ración 2022 de 
Hillcrest School de 
Tegucigalpa, en su 
inigualable “seniors 
entrance”, en el que 
abundó el buen humor 
y la diversión.

Fue el 21 de agosto 
el día que los jóvenes 
hicieron su entrada, 
previamente compar-

El “seniors year” comenzó para la 
generación 2022 de Hillcrest School

María Solórzano y Ariana Escober.

Lucía Erazo y Ana Elvir.

Debbie Lagos e Israel Carías.

Ricardo Mejía y Laura Enamorado.

Diego Inestroza, Héctor Salgado, 

Natalie Acosta.

Marilyn Vijil y Mónica Mata. Ziaxing Chen y Luis Valladares.

tieron un desayuno, para luego 
partir en caravana hacia su centro 
de estudios. 

Uniformados en blanco y negro, 
sonrientes, y dispuestos a comen-
zar su último año de “high school” 
de la mejor manera, así inauguró 
el año más prometedor de sus 
estudios preuniversitarios los 
seniors de ese centro educativo, 
quienes dejaron de ser la “next 
generation”, para convertirse en 
el presente!
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El gran día de su boda llegó para 
Cristopher Sierra y 

Lorem Campos

Fueron declarados marido y 
mujer en un su boda civil el 
31 de julio, pero el 13 de agos-

to, unieron sus vidas en la Basílica 
Nuestra Señora de Suyapa, los licen-
ciados Cristopher Adrián Sierra Mejía 
y Lorem Vanessa Campos Lanza.

La pareja es hija de Adrián Sierra y 
María Concepción Mejía; 
Óscar Arturo Campos y Vilma 
Azucena Lanza, quienes felices acom-
pañaron a sus hijos, en el feliz aconte-
cimiento de sus vidas.

Los recién casados celebraron 
sus esponsales en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, en 
donde inauguraron su primera fiesta 
como esposos, a la vez que recibie-
ron felicitaciones y bendiciones en la 
nueva vida que emprendieron.

Cristopher y Lorem pospusieron su 
luna de miel, ya que partirán en los 
próximos días a Europa, para conti-
nuar sus estudios de postgrado.

Cristopher Adrián Sierra y 
Lorem Vanessa Campos.

Vilma Azucena Lanza y 
Óscar Arturo Campos.

Adrián Sierra y 
María Concepción Mejía.

María Fernanda Carías y 
María José Sauceda.

Alejandra Sevilla y Fabiola Inestroza.

Allan Morales y Nicole Andrade.

María Castellanos, Cristian Campos, Astrid Sierra. Jonathan Sierra, Javier Pacheco, Aldair Coello.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Limpiar y acicalar.
 7. Especie de violoncelo 

siamés.
 9. Danza húngara.
 13. Abreviatura usual de 

“etcétera”.
 14. En Argentina, tratamiento 

por “tú”.
 15. Hago que algo sea menos 

oscuro.
 17. Ahuecar.
 19. Que está detrás.
 21. Conjunto de familias 

nómadas que obedecen a 
un jefe.

 23. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 24. Antigua ciudad de Asia 
menor en Cilicia, cerca de la 
actual Iskenderun.

 25. Atomos con carga eléctrica.
 26. Que no tiene artificio ni 

composición (fem.).
 27. Interjección para excitar.
 28. Negación.
 29. De aspecto de nácar.
 33. Célebre familia de 

fabricantes de violines en 
Cremona, siglos XVI y XVII.

 35. Organo de la visión (pl.).
 36. Símbolo del calcio.
 38. Apea.
 39. Parte de la misa, después 

del prefacio y antes del 
canon.

 41. Utilizará.
 43. Equipa o refuerza con nuevo 

armamento.
 44. Organización de las 

Naciones Unidas.
 45. Río que sirve de límite entre 

Paraguay y Brasil.
 47. Dar el viento en algo 

refrescándolo.
 48. Símbolo del sodio.
 49. Polo positivo de un 

generador eléctrico.

Verticales
 1. Variedad de calcedonia, 

translúcida, de colores 
generalmente dispuestos en 
fajas.

 2. En aquel lugar.
 4. Conozco.
 5. E larga griega.

 6. Que no tiene cotiledones.
 7. Bebe aspirando.
 8. El uno en los dados.
 10. Anarquista.
 11. Ojo de agua y vegetación 

en el desierto.
 12. Se hallarán presentes 

en un acontecimiento, 
espectáculo, etc.

 14. Funda en que se 
guardan algunas armas o 
instrumentos de metal.

 16. Serón grande y redondo.
 18. Estilo de natación.
 20. Faltos de luz o claridad.
 22. Repugnancia, asco.
 27. Antiguo estado vecino de la 

Caldea.
 28. Palmera americana cuyas 

hojas sirven para hacer 
sombreros.

 29. Tela de algodón, blanca o 
de color, superior al lienzo, 
pero inferior a la batista.

 30. Que no cree en Dios (fem.).
 31. Deslucir, manosear.
 32. Premio que anualmente 

otorga la Academia de Cine 
de Hollywood.

 34. (... Kea) Volcán inactivo 
situado al norte de la isla de 
Hawaii.

 37. Coceré directamente a las 
brasas.

 40. Dos y uno.
 42. Volcán de Filipinas, en 

Mindanao.
 44. Terminación de 

aumentativo.
 46. Nieto de Cam.
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

22 años de la Radio Juvenil número UNO
“Entretenimiento y Música con un elenco talentoso y versátil” 

LA TOP  107.7 FM
Del Grupo INVOSA
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

¡ Hellow! ¡ Hellow ¡Meus  caros amigos… ya casi des-
pidiendo agosto… y dando inicio a la actividad política 
previa a las elecciones generales del 28 de noviem-

CANDIDATO a DIPUTADO por el Partido UNIFICACION 

torial de Extra Entretenimiento de Diario LA TRIBUNA… 
les pido su apoyo.

¡¡Soy el N° 1 de la UD en la 
Casilla 185… Miguel para Todos!!

ayuda de Dios, mi perseverancia y espíritu de servicio…  

todos… 

ELLOS SON LA NOTICIA DEL ESPECTACULO….

Econtró la oportunidad para demostrar su talen-

y un argentino por el mundo como dice el… en el 

naturalidad y a cada día trata de mostrarse cómodo 

Qpor toda la Unión Americana… cantando en restau-

los médicos… O sea, en estas Honduras los Artistas se van 

trabaja con permiso… y en menos de 6 meses ya conoció 

PERRO AMARI-
LLO… el pasado 

pero solo ladra… no 

morder… ya estaba 
vacunado contra 
el TETANO.. por 
lo menos ROBO 
CAMARA… y eso le 
ayuda por su Candi-

le va BIEN con la cantada baila-

bailan como locos… Métela , 

Cerrando esta 

es la elección de la 

mos días de la bella 
copaneca CECILIA 

de los productos de 

caviar usa ella en su 

por eso tiene linda 
cabellera… larga y 
brillante..
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MARIELA LEMUZ la sam-
pedrana que ha hecho televisión 
y como dice ella “  Soy Creadora 
de Contenido”  es la representante 
de Honduras en el reality amoroso 
de buscar pareja perfecta… EL 
PODER DEL AMOR el programa 
que se produce en TURQUIA y que 
transmite Canal 11 de 5:30 a 7 pm 
de lunes a domingo… un progra-
ma que tiene encantada a toda la 
gente de todas las edades… Allí 
MARIELA LEMUZ comparte con 
otras 8 chicas y 9 chavos… en-
cerrados en una lujosa casa en ES-
TAMBUL… La chica que no es tan 

ojiverde a su medida y todos por 
aquí están emocionados de que 
ella ya se emparejo… La Audiencia 
ha subido como la espuma… y es 
que el programa ya parece NOVE-
LA y eso encanta al hondureño… 
Será

CAROLINA 
LANZA de HCH… fue 
super felicitada por sus se-
res queridos… y recibió el 
amor y muchos regalos… 
grandes y divinos… pero 
los envidiosos HATERS de 
las redes sociales… la cri-
ticaron por lo obstentoso 
de su regalos… y se sin-
tieron ofendidos… perdón 
ENVIDIOSOS de la felici-
dad que la alta y simpática 
chica mostro en fotos que 
ella público  en sus redes 
sociales… CAROLINA ya 
casi llega a los 30… Pero 
llena de amor y felicidad… 
y muchos dicen que ella “ 
SE LO MERECE “… para 
cólera de sus envidiosos 
seguidores … será

A quien le ha ido 
bien también en el 
trabajo y el amor 
es a la Pateplu-
ma… MALUBI 
PAZ… porque 
desde su salida 
de LOTO… y los 
líos amorosos 
con ROMMEL 
QUIOTO… todos 
aseguraban que 
hasta allí había 
llegado sus an-
danzas por la tele 
y la farándula… 
y no es que la 
chica originaria de 
Santa Barbara… 
ha demostrado 
talento y simpatía 
con los FANS… 
que no le salen 
HATERS y si mu-
chos enamorán-
dola… Quien diría 
que MALUBI … Si 
sabia del negocio 
del espectáculo… 
Será

L
a bella y jovencita TIKTOQUERA… MODELO e INSTAGRA-
MER… LACOCHIZU es la sensación del programa CON 
TODO de Canal 5… un programa de concursos donde ella 

anima al lado de Erick Chavarria y Laura Meza… La dulce-
ra de esa niña encanta la audiencia… pero OJO eso en ella 
es NATURAL… Linda por dentro y por fuera… por eso es la 
atracción del programa CON TODO… será

Otra que perdió la pena de 
salir en redes y hasta ha-
ciendo bailecitos en Tik 

Tok… mostrando y derrochando 
belleza es CRISTINA RODRI-
GUEZ la estelar presentadora de 
TN5… CRISTY supero todos los 
traumas de su vida… y esta bella y 
feliz como una lombriz… será

FARANDULEANDO…  
Ellas son la NOTICIA en Redes Sociales
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Todo marcha de viento en popa 
con la gran exposición “BICEN-
TENARIO de AMERICA” ,  una 

gran iniciativa del pintor Naif JAIME 
VALLARDO CHAVEZ yque hizo la 
convocatoria para toda América Latina, 
desde el mes de abril en la ciudad de 
Lima, Perú, y que logro reunir obras de 
500 pintores de las 3 Américas , Europa 
y otros países… 

La convocatoria exitosísima reunió 
obras que inicialmente fueron exhibidas 
en la Casa Museo “ Manuelita Sáenz” 
una famosa mujer peruana que lucho 
lado a lado con el libertador Simón 
Bolívar, para liberar América del Reino 
Español… en  este museo se esta ex-
poniendo actualmente desde el mes de 
julio, celebrando la Independencia del 
Perú.

Ahora se exhibirá esta fabulosa mues-
tra pictórica en el marco de las celebra-
ciones del Bicentenario de la Indepen-
dencia de Honduras… en la ciudad de 
Choluteca. 

Desde el día 6 de septiembre y has-
ta el 12 en la histórica casa del prócer 
hondureño el Sabio JOSE CECILIO del 
VALLE. 

La exposición estará abierta al públi-
co, una gran oportunidad de ver y dis-
frutar de los pensamientos de nuestros 
artistas plásticos en relación de como 

En Tegucigalpa se realizo una confe-
rencia de prensa para hablar de la expo-
sición y a la cual asistieron reconocidos 
pintores pertenecientes a la Asociación 
de Artistas Plásticos de Honduras…  

La exposición  BICENTENARIO de 
AMERICA es un evento de trascenden-
cia internacional, que no se la pueden 
perder de ver… pendientes de mas 
noticias… 

En la Casa Valle en Choluteca… Del 6 al 12 de septiembre

El pintor 
Jaime Vallardo 

Chávez  con 
pintores que 

pertenecen a la 
AHAP... 

Asociación 
Hondureña 
de Artistas 
Plásticos

“ BICENTENARIO DE AMÉRICA”… que organiza el 
Pintor hondureño “JAIME VALLARDO CHAVEZ” 

Pintores de la Asociación Hondureña de Artistas Plásticos (AHAP) 
participan en la Gran Exposición Artística y Cultural 



    5-AENTRETENIMIENTOLa Tribuna Miércoles 25 de agosto, 2021

E
GABY, LEONARDO, WILLIAN Y MELANI… 

FABRICIO SERVELLON

Los finalistas del primer mes de HOY ES TU SHOW
Willian... Gaby... Leonardo y Melani

En Canal 11 … de lunes a viernes a las 11 de la mañana

HOY ES TU SHOW… El sensacional show musical con formato de 
reality es la atracción principal de la revista matutina HOY ES TU DIA
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MCL.- ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo 
director de La Top?
La Top ha sido una de las mayores y mejores experiencias 

radiales que he tenido, pese de haber trabajado en otras radios… 
es La Top donde llevo 22 años de carrera radial.

MCL.- ¿Cuáles son los logros que destacas?
Ha sido una carrera satisfactoria por el éxito de la radio y lo 

afortunado que he sido  de poder apoyar a la juventud a través de 
ella.

MCL.-  Cuéntame de tus proyectos exitosos 
dentro de la radio
Dentro de los proyectos más importantes a nivel de apoyo a la 

juventud y su talento están:  “El Intercolegial de Baile “ que desta-
ca el talento en el arte del baile de los jóvenes, el reality musical 
“La Mera Zepa” donde los muchachos demostraban su talento 
cantando, también “ La Chica Top “ una plataforma para el mode-
laje para las chavas, El Top Dance, y El Puntaton entre otros.

MCL.-  ¿y cuál crees que es el factor  exitoso de La Top? 
El éxito de la radio se debe que todos los que trabajan le ponen 

amor, pasión y corazón a La Top, además que siempre esta-
mos invitando nuestro público a actividades y tecnológicamente 
estamos con lo último de la tecnología con nuestra propia APP y 
tenemos super modernas y bonitas instalaciones, donde nuestro 
talento se desenvuelve muy bien, sacándole provecho a su talen-
to, no hay límite para ser creativos y entretenidos. 

En el Grupo INVOSA… el pasado 16 de agosto

La popular radio juvenil LA TOP 107.7 FM

Celebró 22 años
Conversamos con el director de La Top

EDGARDO RIVERA
Acerca de su experiencia y de los 

logros que ha obtenido, y el 
posicionamiento de LA TOP como 
una radio referente y líder con 
el público juvenil.

Esto nos contó:
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Edgardo Rivera ( Director La Top Tegucigalpa), Frankin Fast Sosa 
(Director La Top San Pedro Sula), Leonel Gianinni ( Gerente General 

Grupo Invosa), Fernando Henriquez (Director La 98) y Dagoberto 
Rodriguez (Director Radio Cadena Voces) durante la 

celebracion del 22 Aniversario de La Top Tegucigalpa.

E
dgardo Rivera es un profe-
sional del Periodismo con 
Maestría en Comunicación y 

Mercadeo, que desde muy jovencito 
incursiono en los medios de comu-
nicación radio, televisión y prensa 
escrita.

Es un referente en dirección de 
radios juveniles, de carácter ama-
ble y solidario que además de de-
mostrar su talento, es un hombre 
de visión y liderazgo, que impulsa 
la carrera de artistas de la música, 
locutores, animadores y presenta-
dores de televisión, apoya el teatro 
y el cine nacional. Igualmente apoya 
obras benéficas.

Edgardo Rivera es además direc-
tor de la revista Vívela de Diario La 
Tribuna. 

Una trayectoria de varias déca-
das en donde se ha ganado el res-
peto y admiración… FELICIDADES 
Edgardo por los 22 años de la famo-
sa radio juvenil LA TOP.

MCL.-  ¿En estos nuevos tiempos 
como han evolucionado con la tecnolo-
gía? 

Tecnológicamente somos la radio líder, 
ya que ahora nuestros oyentes no solo 
nos escuchan, sino que nos ven a través 
del Streaming y la App que es completa 
y la más novedosa a nivel radial, que nos 
permite ser escuchados y vistos mundial-
mente.

La APP es INVOSA donde están todas 
las radios del grupo La Top Tegucigalpa, 
La Top San Pedro Sula, Radio Cadenas 
Voces y La 98 

MCL.-  ¿Cuántas horas de 
programación tienen?
Iniciamos con el programa “ LA REGA-

DERA ” a las 6 de la mañana y cerramos a 
las 12 medianoche con el programa  “A LA 
CAMA ”… son 18 horas de programación 
continua de animación y entretenimiento 
en vivo y 4 horas de programación exclusi-
vamente… de lunes a viernes , además la 

sábado y domingo con el icónico programa 
“ HECHIZOS de AYER y HOY ”. 

Acerca de EDGARDO RIVERA
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MCL.- ¿Quién es JORGE MOLINA? 
Soy un Estilista que nació en Tegucigalpa un 01 de 

febrero y me inicie en el mundo de la peluquería desde 
muy jovencito, con apenas 14 años.

MCL.- ¿A quienes peinaba cuando era un 
adolescente?  
Peinaba a mi hermana, me gustaba mucho y por mi 

mama inicie de manera profesional, ya que mi mamá 
tenía a una amiga, que tenía Salón de belleza y la 
visitaba seguido. 

MCL.- ¿Qué despertó su interés en la 
peluquería?
Yo siempre la acompañaba, y ella,  la dueña del 

salón , miro mi interés y me conto de  las líneas  de 
productos que ella usaba, y supe  después que hacían 
eventos y me dijo que podía yo acompañarla…  si que-
ría hacerlo rápido,  “ yo le dije que si ”y así comencé a 
tener conocimientos en el mundo de la belleza. 

MCL.- ¿Fue así que descubrió su talento e inte-
rés por el mundo de la belleza y peluquería? 

Si y fue tomando mucha práctica, ya que en un año 
había recibido varios seminarios aquí en Tegucigalpa.

MCL.- Estabas en el colegio, ¿qué les decías a 
tus compañeros? 

En el colegio se podría decir que era un experto 
cortando y peinando en el Colegio.

MCL.- ¿Cómo te vestías y peinabas en el colegio? 
Siempre me caracterice por andar un peinado, muy 

pulido, por lo cual llevo a que mis amigas y compa-
ñeras, me pidieran que las arreglara … Fue entonces 
que me dije: “Jorge esto te va a llevar a ser grande y 
me propuse a ser el mejor”.

MCL.- ¿Qué hiciste después? 
Allí empecé a ver como hacia para prepararme de 

forma profesional, y fue cuando me presentaron al que 
ahora es mi socio, los dos sin saber, pero teníamos el 
mismo deseo de estudiar de forma profesional, 

MCL.-Ya con tu Socio… ¿que hicieron para con-
vertirse en profesionales de la belleza?

Fue cuando tuvimos la oportunidad de irnos a 
estudiar y prepararnos en España en 2 de las mejores 
escuelas de peluquería “”Llogueras y Cebado “ …. allá 

Protagonistas del Mundo de la Belleza… 

Estilista y Make Up Artist

JORGE
MOLINA

CAMBIOS Salón en Tegucigalpa
“Un experto del Corte y Peinado” 

fue una super experiencia donde un mundo de conoci-
miento se nos dio y lo aprovechamos al máximo. 

MCL.- ¿Cuándo regresaron que hicieron? 
Regresamos y logramos tener este negocio, que 

ahora tenemos llamado “CAMBIOS SALON” Una esté-
tica no sólo para secar y peinar, sino que para cambiar 
a muchas que no saben lo que pueden lograr en su 
imagen. 

La asesoría que damos es de la mejor, porque igual 
siempre seguimos actualizando nuestro conocimiento.

MCL.- ¿Siguen preparándose internacionalmente? 
En EE. UU he podido tomar cursos con muchas 

líneas entre ellas MAC Cosmetic, una línea de ma-
quillaje que tiene su nombre ya consagrado todos la 
conocen- Cuando fui una de las técnicas que impartían 
los cursos dijo,  que le gustaba mi trabajo y le ofreció 
ser Make up Artist de ellos y pues yo acepte,  enton-
ces cuando yo voy allá en ocasiones,  trabajo con ellos 
en algunos set para maquillar a modelos para video o 
fotos de revistas

MCL.- ¿Te seguiste preparando para ser un 
verdadero Make Up Artist?
En España me especialice en diseño de imagen y 

peinado y maquillaje de novias;
Es por eso que mis maquillajes son super especia-

les y desarrolle una forma para que el maquillaje dure 
muchísimo y siempre me dicen a las que he maquilla-
do JORGE: “ el maquillaje nunca se quitó duro de prin-

siempre,  les recuerdo de  los cuidados que deben 
tener nunca dejarse el maquillaje al dormir.

Para finalizar JORGE MOLINA 
nos contó que ya el salón tiene 

17 años en julio estuve de aniversario 
el 17 de julio de hace 17 años comencé 
CAMBIOS SALON.

Y que está ubicado en centro co-
mercial Plaza Las Hadas, primer nivel 
y usa con sus clientes las mejores 
marcas. 
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MADRID, (EFE).- La vacuna 
contra la covid-19 es, en general, bien 
tolerada por embarazadas y lactantes, 
que no experimentan síntomas más 
graves tras el pinchazo que el resto 
de mujeres, según un estudio con más 
17.000 participantes que en su mayoría 

“A las embarazadas les va bien la 
vacuna”, destacó la autora principal 
del estudio Alisa Kachikis, de la Uni-
versidad de Washington, y “no hubo 
ningún aumento de las reacciones” 
en este grupo “más allá de lo que se 
espera de una vacuna”, según Linda 

La investigación que publica hoy 
Jama Network Open se realizó me-
diante una encuesta “online” en la 
que participaron 17.525 mujeres, de 
las que el 44 % estaban embarazadas, 
el 38 % en periodo de lactancia y el 
16 % planeaban tener un hijo en un 
futuro próximo.

El 62 % de las participantes había 

de las que respondieron al cuestionario 
-entre enero y marzo pasado- residía 
en Estados Unidos.

La encuesta se interesaba por las 
reacciones tras recibir, al menos, una 
dosis de vacuna.

Los efectos más referidos fueron 
dolor en el lugar de la inyección (91%) 
y fatiga (31%), con una temperatura 

Embarazadas toleran bien 
la vacuna contra la covid-19

media de 37,7 grados.
Tras la primera dosis, un 5 % de las 

participantes en periodo de lactancia 
informó de una disminución en la 
producción de leche durante menos 
de veinticuatro horas, porcentaje que 
fue del 7,2 % tras el segundo pinchazo.

El resultado del estudio “no me 
sorprende, pero sí me complace. Es 
una prueba más de que la vacuna es 
segura y bien tolerada en las embara-
zadas”, dijo Eckert, quien lo considera 
un nivel de evidencia para abogar por 
la inclusión, en el futuro, de este grupo 
en ensayos clínicos en fase 3.

“Esperamos que estos datos sean 
otra pieza de información tranquili-
zadora (...) sobre por qué las emba-
razadas deben vacunarse contra la 
covid-19”, dijo Eckert.

La vacuna, agregó, no solo es se-
gura, sino que “nuestra investigación 
muestra lo bien” que la toleran las 
embarazadas, que “es un temor común 
que escucho de mis pacientes”.

La autora advirtió además, de que 
cada día se aprende más sobre “lo 
peligrosas que son las infecciones de 
covid-19 durante el embarazo”.

Las mujeres embarazadas tienen 
más riesgo de padecer la enfermedad 
de manera grave, lo que supone una 
mayor probabilidad de requerir su 
ingreso en la UCI con ventilación 
mecánica.

Q U I N C Y, C A L I F O R N I A, 
EE.UU. (AP) .- Los bomberos man-
tienen un ojo vigilante sobre un osezno 
solitario y escuálido que podría haber 
perdido a su madre en el mayor in-
cendio forestal que aqueja el norte de 
California.

El cachorro de orejas picudas ha 
sido visto caminando sin compañía 
a través de la maleza a lo largo de 
una carretera afectada por el incendio 
Dixie cerca de Taylorsville.

“Por lo general, cuando se les ve 
junto a una hembra o mamá osa, se 
quedan con la madre osa y se escapan”, 
dijo el bombero Johnnie Macy, que 
fue enviado a combatir el fuego desde 
Golden, Colorado. “Este oso no ha 
hecho eso, y creemos que es porque ha 
quedado huérfano debido al incendio”.

Según dijo Macy el domingo, han 
estado vigilando al cachorro durante 
varios días para determinar si es 
huérfano. Se espera que un equipo 
de rescate de fauna silvestre retire al 
osezno de la zona quemada.

de “desgarradora”, dijo que se trata 
de “la madre naturaleza siguiendo 
su curso”.

El incendio Dixie lleva más de un 

Osezno habría quedado huérfano 
por incendio en California

mes ardiendo y ha destruido más de 
1.000 casas y negocios, y casi 15.000 
estructuras siguen amenazadas.

declaró que el fuego pudo haberse 
desencadenado cuando un árbol cayó 
sobre su tendido eléctrico.

Por supuesto, un oso llamado 
“Smokey” que fue rescatado de un 
incendio es el cachorro huérfano más 
famoso del país.

Ese osezno fue rescatado de un 
incendio forestal en Nuevo México 
en 1950 y se convirtió en la imagen 
viva de una campaña nacional que 
había sido lanzada en 1944, cuando 
el Servicio Forestal y el Consejo de 

-
ticio sería el símbolo de una campaña 
de prevención de incendios.

Hace unos días, otro osezno con 
quemaduras en las patas y la nariz fue 
rescatado de un incendio en el condado 
de Siskiyou, en el este de California.

También este mes, un osezno heri-
do salió por un túnel de un centro de 
atención a la fauna silvestre de Lake 
Tahoe, donde estaba siendo atendido 
por las quemaduras sufridas en un 
incendio forestal. Desde entonces, el 
oso ha sido visto en la naturaleza.
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Además de tortillero
lo conocen como frijolero

se chupó un semillero
ahora es manguero

18 - 54 - 46
39 - 07 - 20
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EMPLEO 
CON DORMIDA

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

Jesús Otoro Intibucá. 
VENTA - Finca 200 
Manzanas, dominio 
pleno, topografía pla-
na, planta empacado-
ra 1600 M²., sistema 
de riego, pozo, río, 
laguna, No Inundable. 
WHATSAPP 9985-
3652.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

CASA ALQUILER, 1 
Nivel, segura, limpia 3 
dormitorios, 3 baños, 
cuarto empleada, agua 
caliente, portón eléctri-
co, garaje, $ 625 / mes. 
Whatsapp 9985-3652.

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

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

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

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

TRABAJAR 
EN EUROPA

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

PESTALOZZI 
CHILDREN’S

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

ASUNTOS 
MIGRATORIOS

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

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

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, gara-
je con portones eléctri-
cos, incluye vigilancia 
y uso de área social. 
Interesados llame: 
9385-5890.

CASA CON OPCION 
A VENTA 

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

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, co-
medor, cocina, desa-
yunador, baño, lavan-
dería, tanque, cable, 
agua, 3 personas adul-
tas. Cel. 9546-2155   
Tel.  2226-5779. 

APARTAMENTO 
LA LEONA

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

SE RENTA EDIFICIO 
EN COL. COUNTRY 

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

LOCALES
Alquilo local, comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Cel. 9985-8936.
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PSG RECHAZÓ OFERTA DEL 
REAL MADRID POR MBAPPÉ

NUNCA SE QUEDA BIEN
EN UNA CONVOCATORIA

El París Saint-Germain (PSG) habría re-
chazado la oferta de 160 millones de eu-
ros que el Real Madrid le ha hecho por 
el atacante Kylian Mbappé, según el dia-
rio Le Parisien y el canal de televisión TF1.
“La oferta ha sido rechazada por el PSG”, seña-
la TF1, el principal canal privado del país. La Pa-
risien, posiblemente el medio con mejor cono-
cimiento de las entrañas del PSG, informa de 
que el club parisino ha rechazado la oferta al 
oponerse a la petición madridista de empren-
der discusiones con el atacante internacional 
de 22 años, campeón del mundo con Francia en 
2018. EFE/MARTOX

Arnold Cruz, asistente técnico de Fabián 
Coito en la selección hondureña, explicó al-
gunas ausencias y presencias en la bicolor, en 
la triple jornada eliminatoria mundialista de 
septiembre, ante Canadá, El Salvador y Esta-
dos Unidos. “Nadie queda contento con una 
convocatoria, nunca se queda bien, siempre di-
cen falta este o el otro, o por qué se convocó a 
aquel, para nosotros lo más importante es lo 
que tenemos ahorita y hay otros jugadores im-
portantes que pueden ser tomamos en cuenta 
para la próxima fecha”, explicó Cruz ante algu-
nos cuestionamientos.

ELIS ANSIOSO
POR DEBUTAR EN EL

DEVUELVEN 
PISTO DEL 

“FIFAGATE”
El Departamento de Justicia de Es-

tados Unidos concedió a la fundación 
FIFA una indemnización de 201 millo-
nes de dólares (171 millones de euros) 
por las malversaciones cometidas por 
exdirigentes del fútbol mundial, anun-
ció la FIFA. AFP/MARTOX

El Girondins de Burdeos 
de la primera división 
de Francia, presentó 

ayer de forma oficial al delantero 
hondureño Alberth Elis. El catra-
cho llega cedido a préstamo con 
opción a compra por el club Boa-
vista de Portugal y firmó su con-
trato por dos temporadas.

Tras someterse a las evaluacio-
nes médicas el jugador estampó 
su firma con su quinto club en su 
carrera profesional, antes militó 
en Olimpia, Monterrey (México), 

Houston Dynamo (MLS) y Boavis-
ta (Portugal).

 El club francés por medio de sus 
redes sociales hizo el anuncio de su 
nuevo jugador, quien posó con las 
camisetas de local y visita, además 
posó con la bandera de Honduras y 
con la máscara de una pantera.

Elis, quien no escondió su alegría 
por llegar al conjunto galo, utilizará 
el número 29 en su dorsal.

“Me siento muy feliz de estar en 
un club como el Burdeos, es un gran 

equipo y una linda oportunidad pa-
ra mí, estoy motivado por comen-
zar”, dijo el jugador durante su pre-
sentación.

Agregó que, “Girondins es un club 
muy grande, con una linda afición, 
con un gran estadio, una linda ciu-
dad. Es una liga muy rápida y fuer-
te, espero aprovechar cada oportu-
nidad que me den. Es un espectácu-
lo el estadio, muy lindo, es muy her-
moso; lo había visto en fotos pero ya 
estar dentro de él y verlo es impre-
sionante; estoy muy feliz y ansioso 
por comenzar a jugar”.

Girondins, tiene como ciudad se-
de Burdeos en Gironda, Francia, es 
dirigido por el técnico bosnio Vladi-
mir Petkovi , juega sus encuentros 
de local en el estadio Matmut Atlan-
tique (también nombrado Stade Bor-
deaux-Atlantique) con capacidad pa-
ra 43 mil personas. En sus filas cuenta 
con jugadores de Italia, Suiza, Portu-
gal, Holanda, Brasil, Ghana, Nigeria, 
Corea del Sur, España, Argelia, Mo-
zambique y Togo. HN

-

-
- GIRONDINS
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DATO HISTÓRICO
Duelo más reciente en el estadio Nacional 12 
de mayo, 2021, Olimpia ganó 7-0.

DATO HISTÓRICO
En el último duelo entre ellos en el estadio 
Morazán, realizado el 21 de abril, 2021, Real 
España y UPNFM empataron 1-1.

DATO HISTÓRICO
Duelo más reciente en 
Tocoa, 7 de abril, 2021, Real 
Sociedad y Motagua empa-
taron 3-3. GG

DATO HISTÓRICO 
La última vez que se enfrentaron en Liga Nacional fue un 9 de 
abril, 2016, empataron sin goles.

Olimpia no tiene un más allá, ya suma tres partidos 
negativos en casa sin ganar, dos empates y una derrota, 
por lo que hoy debe afinar la puntería y ganarle a un 
Honduras Progreso que llega con la ilusión de no ser víc-
tima ya que generalmente pierde en sus visitas al estadio 
Nacional.

Será un partido duro y difícil como el último realizado en Tocoa, ya la Real 
juega mejor porque sus planteamientos son mejores. Se espera un duelo de ida 
y vuelta con ligero favoritismo visitante por el plantel con que cuentan, aunque 
esta Real Sociedad no cree en nadie y va a luchar por todo.

Real España hoy no debe regalar más puntos, cayó muy 
mal el empate ante Real Sociedad y hoy se enfrenta a otro 
peligroso rival, la UPNFM que siempre suma de visita 
ante Real España, pero que hoy se encontrará a un cuadro 
sampedrano que quiere cambiar esa historia.

OLIMPIA

REAL SOCIEDAD

REAL ESPAÑAHONDURAS

MOTAGUA

UPNFM

VIDA 

VICTORIA

HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Francisco Martínez

TRANSMITE: TDTV

HORA: 7:30 pm
ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: Tigo Sports

HORA: 6:00 pm
ESTADIO: Morazán

TRANSMITE: TVC

HORA: 7:15 
ESTADIO: Ceibeño, La Ceiba

TRANSMITE: TDTV+

REAL ESPAÑA VS. UPNFM VIDA VS. VICTORIAR. SOCIEDAD VS. MOTAGUA OLIMPIA VS. HONDURAS

La quinta jornada del Apertura 2021-2022 de la Liga Nacional tiene como plato fuerte el clásico más pa-
rejo de la historia, el ceibeño, en donde el Vida expone su invicto ante Victoria. La jornada se completa esta 
noche con otros tres duelos no menos interesantes; Olimpia espera al Honduras Progreso, Real España en-
cara a la UPNFM y Motagua visita al Real Sociedad en Tocoa. 

Sin duda el partido es más 
importante para el Victoria 
que para el Vida, en donde 
los “jaibos” deben comenzar 
a puntuar, pero además ano-
tando goles ya que acumulan 
270 minutos sin lograr un 
solo gol.

“PRIMI” MARADIAGA ENFATIZADO
EN REVERTIR MALOS RESULTADOS

HONDUREÑO MARTÍNEZ CAMBIA
DE EQUIPO EN ESTADOS UNIDOS

Vida llega 
motiva-
do tras el 
triunfo ante 
Marathón.A Victoria le urge hacer puntos.

Martín “Tato” García.

Marathón que ha tenido un gran 
inicio de temporada cayó el pasado 
fin de semana ante Vida en La 
Ceiba, derrota que su técnico Mar-
tín “Tato” García califica como un 
baño de humildad.

“Con naturalidad, sabíamos que 
podía estar el traspié o ganar el par-
tido, no hicimos un buen juego, es 
la realidad. Ya hicimos revisión de 
video y ahora a recomponer nues-
tro esquema”, dijo el uruguayo.

“Es un baño de humildad, esto 
recién empieza, no hay equipos de 
Liga que mantengan el invicto, todos 
han perdido, seguimos arriba com-
partiendo la punta con Motagua, de-
bemos de tratar de sumar” agregó.

El entrenador aduce que el mal 
juego del sábado ante Vida fue 
parte del cansancio, pues han te-
nido acción en Liga Concacaf y 

torneo local.
“No hubo rotación y se notó el 

cansancio porque venimos compe-
tiendo cada 48 horas por Concacaf 
y torneo local, el fútbol es así, de-
bemos de seguir trabajando, no me 
creía nada después de las cinco vic-
torias y buscaremos el mejor once 
para hacer un buen partido”.

Los verdes volverán a la acción 

este jueves cuando se enfrenten en 
Puerto Cortés al Platense en partido 
que cerrará la jornada cinco del 
Apertura.

“Vamos a un duro juego contra 
Platense, vienen de una derrota y 
seguramente se van a querer levan-
tar. Debemos de enfrentar esto con 
tranquilidad, somos un buen plantel 
y debemos de estar preparados para 
todo lo que venga”.

Del tema de selección nacional 
el “Tato” no quiso referirse y sola-
mente felicitó a los tres futbolistas 
que fueron convocados para la triple 
fecha de la eliminatoria en septiem-
bre.

“No nos compete a nosotros, eso 
sí, tenemos tres jugadores en la 
selección, hace tiempo no llamaban 
tantos jugadores de Marathón y los 
felicitamos”, finalizó. HN

DERROTA ES UN BAÑO DE HUMILDAD: “TATO” GARCÍA

Platense buscará su primer 
triunfo del torneo este jueves en 
el cierre de la jornada cinco del 
torneo Apertura de la Liga Nacio-
nal, cuando reciba al Marathón.

Para este encuentro los porte-
ños ya podrán tener en el banco 
a su nuevo entrenador, Ramón 
“Primi” Maradiaga, quien fue con-
tratado con la misión de mejorarle 
el ritmo deportivo al club.

“Somos conscientes del com-
promiso contraído, el plantel no 
se puede cambiar, aquí lo que 
queda es trabajar, motivar al 
grupo de jugadores para que ellos 
se den cuenta que se puede mejo-
rar”, dijo el técnico.

Platense cayó el sábado en 
Danlí ante Lobos, partido que 
el entrenador dijo que se falló 
mucho en todos los departamen-
tos.

“Estoy conociendo el plantel de 
apoco, para mí no fue agradable 
la derrota ante Lobos, había una 
idea para desarrollar, por tramos 
el equipo la hizo y eso lo vamos 
a consolidar en base a trabajo y 
los días. Buscaremos revertir los 

malos resultados y poder encontrar 
una mejor forma de juego”.

Sobre el rival del jueves, Mara-
diaga dijo que no será nada fácil el 
juego y que en estos días trabaja 
para encontrarle un mejor funcio-
namiento al equipo.

“Sabemos que Marathón ha ve-
nido haciendo grandes juegos, no 
será nada fácil, pero hay buen ma-
terial humano solo es de saberlos 
orientar”, cerró. HN

Ramón “Primi” Maradiaga.

El delantero hondureño Douglas 
Martínez jugará cedido a préstamo 
con el equipo San Diego Loyal (SD 
Loyal) de la United Soccer League 
(USL) o segunda división de los 
Estados Unidos.

El artillero catracho, cuya ficha 
deportiva pertenece al Real Salt 
Lake de la MLS, llega a préstamo 
por lo que resta de la temporada 
anunció el conjunto californiano.

“Douglas es un jugador extre-
madamente talentoso y experi-
mentado a nivel MLS, nivel USL y 
también con su equipo nacional”, 
dijo Landon Donovan, vicepresi-
dente ejecutivo de Operaciones de 
Fútbol y gerente.

“Somos extremadamente afortu-
nados de tener un jugador de esta 
calidad que se une a nuestro club y 
sin duda ayudará a nuestro ataque 
a medida que avanzamos hacia 
la recta final de la temporada”, 
agregó el exgoleador

nativo de Olanchito, Yoro, 
debutó profesionalmente con el 
Vida en 2013 y se abrió camino a 
los Estados Unidos, alcanzando el 
campeonato de la USL cedido con 
New York Red Bulls II en 2017. 
Luego firmó con Real Monarchs en 
2019, donde fue lo suficientemente 
impresionante como para ser lla-
mado al Real Salt Lake de la Major 
League Soccer. HN

Douglas Martínez.
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SE ACERCA SEPTIEMBRE
Estamos acercándonos al 

mes de septiembre, que es 
cuando arrancan las tem-
poradas de los partidos de 
fútbol americano, tanto las 
escuadras de las escuelas 
preparatorias, universidades 
y equipos profesionales. Igual 
ocurre con los que juegan ba-
loncesto. Fue en la década de 
los 50 que el baloncesto y el 
fútbol americano comenzaron 
a reemplazar en popularidad 
al béisbol, que fue el rey de 
los deportes durante los pre-
vios 65 años o sea fines del 
siglo XIX.

En cuanto al Béisbol de 
las Grandes Ligas, la verdad 
es que con excepción de los 
Dodgers de Los Ángeles y los 
Astros de Houston, que llevan 
años siendo de los mejores 
equipos, las escuadras que 
se han lucido en la presente 
temporada son los Gigantes 
de San Francisco, los Cer-
veceros de Milwaukee, los 
Bucaneros de Tampa Bay, los 
Medias Blancas de Chicago y 
los Bravos de Atlanta. A estas 
alturas, los Gigantes de San 
Francisco ocupan el primer 
lugar entre juegos ganados 
y perdidos entre los 30 equi-
pos que militan en las ligas 
mayores. Son los Dodgers de 
Los Ángeles los que llevan el 
segundo puesto en materia de 
número de victorias y cifras 
de cuántos partidos han per-
dido.

También tenemos al soccer, 
en que muchas temporadas 
acaban de iniciar sus respecti-
vas ligas, con numerosos cam-
bios de estrellas que han ido 
a dar a otros equipos. Messi 
es uno de ellos, Sergio Ramos 
es otro, pero hay varios más 
que han cambiando de equipo 
y del país en el que venían 
jugando.

Y no podemos ignorar el 
impacto que causa la nueva 
cepa Delta, que ciertamente 
es mucho más peligrosa que 
el COVID-19. La Delta es 
mucho más peligrosa que la 
previa y eso puede terminar 
causando más víctimas y bien 
puede crear caos y disrupción 
de partidos y de distintas ligas 
y distintos deportes.

Veremos qué pasa de aquí 
en adelante y mantengamos 
los dedos cruzados.

JACOBO GOLDSTEIN

SAO PAULO (AFP). El clásico 
sudamericano Brasil-Argentina por 
el premundial a Catar-2022, pro-
gramado para el 5 de septiembre 
en Sao Paulo, podrá tener hasta 
12,000 hinchas, informaron fuentes 
oficiales.

El partido que puede enfrentar 
a Lionel Messi y Neymar, ahora 
compañeros en el PSG, será un 
“evento-test” en el camino hacia la 

realización de sucesos masivos en 
la metrópoli latinoamericana tras 
la caída de contagios y muertes por 
COVID-19 y el avance de la vacuna-
ción, indicó la Secretaría Estadual 
de Deportes en un comunicado.

“Será autorizada solamente 
la presencia de aficionados que 
presenten un test negativo (para 
COVID-19) realizado hasta 48 horas 
antes del evento. Luego del par-

tido, todo el público presente será 
examinado y acompañado durante 
quince días”, agregó.

El clásico sudamericano, el pri-
mero tras la victoria de Argentina 
contra Brasil en la final de la Copa 
América en el Maracaná en julio, 
será el primer partido de fútbol en 
Sao Paulo que se dispute con pú-
blico tras año y medio de prohibi-
ción. MARTOX

PARÍS (AFP). El Benfica de Lis-
boa, el Young Boys de Berna y el 
Malmö sueco se clasificaron ayer 
para la fase de grupos de la Liga de 
Campeones, al salir vencedores de 
sus respectivos ‘playoffs’.

Vencedor por 2-1 en la ida, el 
Benfica consiguió su boleto en casa 
del PSV Eindhoven de Mario Götze. 
Reducidos a 10 jugadores desde 
el minuto 32, por la expulsión del 
defensa brasileño Lucas Verissimo, 
los lusos aguantaron las embestidas 
del rival.

A los neerlandeses les faltó 
acierto y el partido concluyó 0-0.

Después de una ida del ‘playoff’ 
con muchos goles (3-2), el Young 
Boys se clasificó gracias a una 
nueva victoria por 3-2 en casa del 
Ferencvaros húngaro, que acabó 
con uno menos. El cuadro suizo se 
clasificó para la fase de grupos por 
segunda vez en su historia.

Finalmente el Malmö perdió por 

PREMIER NO CEDERÁ 
A SUDAMERICANOS 
LONDRES (EFE). La Premier 

League anunció que en la próxima 
ventana de partidos internaciona-
les de selecciones no permitirá la 
cesión de jugadores procedentes de 
países de la “lista roja” por riesgo 
de coronavirus, un veto que afecta 
especialmente a la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Conme-
bol). En un comunicado, la liga 
inglesa dijo que ha tomado esa 
decisión “a regañadientes”, pero 
con “unanimidad” y con un “sólido 
respaldo”.

VALVERDE RENUEVA CON 
REAL MADRID HASTA 2027

MADRID (AFP). El centrocam-
pista uruguayo del Real Madrid 
Federico Valverde prolongó su 
contrato con el club blanco hasta 
2027, según anunció el Real Madrid 
en su página de internet. Valverde, 
llegado al filial del club de la capital 
de España en 2016-2017 procedente 
de Peñarol, vive su cuarta tempo-
rada con Real Madrid, con el que 
conquistó un Mundial de Clubes, 
una Liga española y una Supercopa 
de España.

ROMA (AFP). El Chievo Ve-
rona, que jugó en la Serie A de 2001 
a 2019 antes de enfrentarse a graves 
problemas financieros, desaparece 
por falta de compradores, anunció 
el ayuntamiento de la ciudad del 
noreste de Italia. Descendido admi-
nistrativamente a la Serie D, Chievo 
tenía hasta ayer para encontrar un 
comprador y validar su inscripción 
en el campeonato. MARTOX

EL CHIEVO VERONA 
DESAPARECE EN ITALIA

BRASIL VS. ARGENTINA SE
JUGARÁ CON 12,000 HINCHAS

Brasil y Argentina juegan el 5 de septiembre en Sao Pulo.

CHAMPIONS

BENFICA, YOUNG BOYS Y 
MALMÖ, A FASE DE GRUPOS

2-1 en casa del Ludogorets búlgaro, 
pero su triunfo por 2-0 en el partido 
de ida le abrió el camino a las llaves.

Los partidos de vuelta de los 
‘playoffs’ continúan y terminan hoy 
miércoles. MARTOX

Benfica empató con PSV, pero avanzó por el resultado en el 
juego de ida.



FISCALÍA DE NICARAGUA

Acusa a periodista Chamorro
por lavado de dinero

MANAGUA (EFE). La Fiscalía de 
Nicaragua informó el martes que acu-
só al periodista Carlos Fernando Cha-
morro Barrios por los delitos de lava-
do de dinero, bienes y activos, apro-
piación y retención indebida y ges-
tión abusiva, dentro de la causa con-
tra la ONG Fundación Violeta Barrios 
de Chamorro.

El periodista Chamorro, una de las 
voces más críticas al gobierno que 
preside el sandinista Daniel Ortega 
y galardonado en los 38 Premios de 
Periodismo Ortega y Gasset, abando-
nó Nicaragua en junio pasado, en me-
dio de una ola de arrestos contra va-
rios dirigentes políticos opositores, 
empresarios y periodistas, para evi-
tar ser aprehendido.

En una declaración, el Ministerio 
Público informó que también acusó 
al hermano mayor del periodista, el 
exdiputado y exministro Pedro Joa-
quín Chamorro Barrios, del opositor 
partido Ciudadanos por la Libertad, 
quien se encuentra detenido, por los 
delitos de gestión abusiva y apropia-
ción y retención indebida.

Asimismo, presentó ampliación 
de acusación en contra de la herma-
na menor, la aspirante presidencial 
opositora Cristiana María Chamorro 
Barrios, quien guarda prisión domi-
ciliar acusada por los delitos de ges-
tión abusiva, falsedad ideológica, am-
bos en concurso real con lavado de di-
nero, bienes y activos, así como trai-
ción a la patria.

La Fiscalía agregó a Cristiana el de-
lito de apropiación y retención inde-
bida.

Los tres son hijos del héroe nica-
ragüense asesinado Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal y la expresi-
denta Violeta Barrios de Chamorro 
(1990-1997).

Antes de su arresto domiciliar, 
Cristiana Chamorro era la figura de 
la oposición con mayor probabilidad 
de ganar las presidenciales del 7 no-
viembre próximo, en las que el pre-
sidente Ortega busca su quinto man-
dato, cuarto consecutivo, y segundo 
junto con su esposa, la vicepresiden-
ta Rosario Murillo.

Asimismo, la Fiscalía acusó a Mar-
cos Antonio Fletes Casco y Walter 
Antonio Gómez Silva, contador ge-
neral y administrador financiero de 
la Fundación Violeta Barrios de Cha-
morro, respectivamente, por los deli-
tos de lavado de dinero, bienes y ac-
tivos, apropiación y retención inde-
bida, gestión abusiva y falsedad ideo-
lógica.

Kathy Hochul se convirtió 
el martes en la primera 
mujer gobernadora del 
estado de Nueva York.

La Noticia
Asume
gobernadora de NY

ECUADOR
COMPRARÁ
VACUNA PARA 
TERCERA DOSIS

QUITO (AP). 
Ecuador seguirá com-
prando vacunas des-
pués de diciembre para 
estar preparado para 
la inoculación de una 
tercera dosis a la pobla-
ción que así lo requie-
ra, dijo el martes el 
vicepresidente Alfredo 
Borrero.

COVID-19 SIGUE 
EN ALZA EN 
COSTA RICA

SAN JOSÉ (EFE). 
Los casos de COVID-
19 durante la semana 
del 15 al 21 de agosto se 
incrementaron un 7.4% 
en comparación con 
la semana previa, una 
tendencia al alza que 
también se refleja en las 
hospitalizaciones y las 
muertes en momentos 
en que la vacunación 
cubre al 58% de la 
población con al menos 
una dosis.

FRANCIA PONDRÁ FIN
A EVACUACIONES 
DE AFGANOS

PARÍS (AFP). Francia 
pondrá fin a las eva-
cuaciones de afganos 
el jueves si Estados 
Unidos sigue adelante 
con su plan de retirar 
todas las tropas del país 
el 31 de agosto, indicó el 
martes un alto funcio-
nario del ministerio de 
Relaciones Exteriores.

ECUADOR ACOGERÁ
A DESPLAZADOS 
AFGANOS 

QUITO (AFP). 
Ecuador recibirá a ciu-
dadanos afganos, prin-
cipalmente mujeres, en 
tránsito hacia Estados 
Unidos y desplazados 
por la crisis en su país, 
donde los talibanes 
recuperaron el poder 
tras ser depuestos en 
2001, informó el presi-
dente Guillermo Lasso.

24
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solo habrá una cooperación total”, di-
jo Hochul, que hasta ayer era vicego-
bernadora.

Ahora, por primera vez en la his-
toria del estado, dos de esos tres, Ho-

chul y la líder de la mayoría del Se-
nado, Andrea Stewart-Cousins, son 
mujeres. Solo la Asamblea estatal es-
tá dirigida por un hombre, Carl Heas-
tie.

ALBANY, Nueva York (AP).
Kathy Hochul se convirtió el mar-
tes en la primera mujer gobernado-
ra del estado de Nueva York, here-
dando inmensos desafíos al asumir 
el control de una administración 
que enfrenta críticas de inacción 
durante los distraídos últimos me-
ses de Andrew Cuomo en el cargo.

La demócrata tomó el juramento 
poco después de la medianoche en 
un breve evento privado encabeza-
do por la juez principal del estado, 
Janet DiFiore.

En otra ceremonia de juramenta-
ción el martes por la mañana en el 
Capitolio estatal en Albany, Hochul 
prometió un “enfoque nuevo y co-
laborativo” en el gobierno estatal.

“Quiero que la gente vuelva a 
creer en su gobierno. Para mí es im-
portante que la gente tenga fe”, dijo.

Señaló que ya había comenzado 
a hablar con otros líderes demócra-
tas que, durante años, se han queja-
do de haber sido excluidos de deci-
siones clave y acosados por Cuomo, 
incluido el alcalde de la ciudad de 
Nueva York, Bill de Blasio.

“No habrá ningún paso a ciegas, 



WASHINGTON (AFP). El presi-
dente Joe Biden dijo el martes que el 
puente aéreo de evacuación liderado 
por Estados Unidos desde Afganistán 
tiene que terminar pronto debido a la 
creciente amenaza del brazo afgano 
del grupo Estado Islámico.

Cuanto más tiempo permanezca 
Estados Unidos en el país, dijo Biden, 
existe un “riesgo agudo y creciente de 
un ataque de un grupo terrorista co-
nocido como ISIS-K”, o Estado Islá-
mico-Khorasan.

“Cada día que estamos sobre el te-
rreno es un día más en el que sabemos 
que el ISIS-K está tratando de atacar 
el aeropuerto y atacar tanto a Esta-
dos Unidos como a las fuerzas alia-
das”, añadió.

Poco antes, Biden había dicho a los 
líderes del G7 que Estados Unidos es-
taba “en vías” de completar su retira-
da militar de Afganistán para el 31 de 
agosto, pero que se estaban elaboran-
do planes de contingencia en caso de 
que no se pudiera cumplir el plazo au-
toimpuesto. Hasta el momento, casi 
60,000 personas, entre extranjeros y 
afganos, han sido evacuadas del país 
desde el aeropuerto de Kabul desde 
el 14 de agosto, la mayoría de ellas en 
vuelos militares estadounidenses, se-
gún cifras de Washington. Pero una 
multitud sigue congregada fuera de 
las instalaciones esperando la opor-
tunidad de salir.

Los fundamentalistas islamistas re-
iteraron el martes que se oponían a 
que se extienda el plazo más allá del 
31 de agosto, fecha en la que está pre-
vista la retirada total de las tropas ex-
tranjeras. 

Uno de los portavoces del movi-
miento, Zabihullah Mujahid, acusó a 
las potencias extranjeras de evacuar a 

JOE BIDEN

Amenaza de atentado del EI 
justifica retirada de Kabul DATOS

Aviones militares estadou-
nidenses y de otros países 
de la coalición internacio-
nal que combatió en la 
guerra de Afganistán sa-
caron de la capital afgana 
a unas 21,600 personas 
el lunes, dijo el gobier-
no de EE. UU. De ellos, 
aproximadamente 12,700 
personas volaron a bordo 
de 37 vuelos militares 
estadounidenses, incluidos 
32 del tipo C-17, mientras 
que otros 8,900 evacuados 
embarcaron en 57 avio-
nes de países europeos y 
de otros miembros de la 
coalición de la OTAN. Las 
autoridades de EE. UU. 
no están desglosando el 
número exacto de esta-
dounidenses ni de afganos 
que están siendo sacados 
del país centroasiático.

zoom 

WASHINGTON (AFP). El di-
rector de la CIA, la agencia de inte-
ligencia estadounidense, William 
Burns, sostuvo una reunión con-
fidencial el lunes en Kabul con el 
cofundador de los talibanes Abdul 
Ghani Baradar, informó el martes 
el diario The Washington Post.  Al 
ser contactado por la AFP, un por-
tavoz de la CIA no confirmó la re-
unión, explicando que la agencia 
“nunca habla de los movimientos 
del director”. El Washington Post 
no reveló el contenido de las con-
versaciones, pero es probable que 
giraran en torno al retraso de las 
evacuaciones del aeropuerto de la 
capital afgana, donde miles de per-
sonas aterrorizadas por el regreso 
de los islamistas esperan subirse a 
un avión para salir del país. 

DIRECTOR DE LA CIA

Se reúne
en secreto 
con talibán

La Foto
DEL DÍA
Miles de afganos que intentan huir de Afga-
nistán a través del aeropuerto de Kabul co-
rren el riesgo de quedar atrapados tras la 
medida de los talibanes de impedir el acce-
so a la terminal, mientras las fuerzas interna-
cionales intentan evacuar a sus ciudadanos 
y aliados en una carrera contrarreloj. A Es-
tados Unidos y a los demás países de la coali-
ción, que combatieron a los talibanes duran-
te las últimas dos décadas, les queda exacta-
mente una semana para completar su salida 
del país, como parte del pacto estadouniden-
se de retirarse antes del 31 de agosto.
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“expertos afganos”, como ingenieros. 
“Les pedimos que cesen estas opera-
ciones”, exigió.

“Tienen aviones, tienen el aero-
puerto, deberían sacar a sus ciudada-
nos y contratistas de aquí”, dijo. Pe-
ro “no deberían incitar a los afganos 
a huir de Afganistán”.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, dijo que Biden había dicho a 
los líderes del G7 que la misión en 
Kabul “terminará en función del lo-

gro de nuestros objetivos” de Esta-
dos Unidos.

Añadió que “la finalización de la 
misión para el 31 de agosto depende 
de la coordinación continua con los 
talibanes, incluyendo el acceso conti-
nuo de los evacuados al aeropuerto”.

“El presidente ha pedido al Pentá-
gono y al Departamento de Estado 
planes de contingencia para ajustar 
el calendario en caso de que sea ne-
cesario”, comentó la portavoz.

Los países europeos han dicho que 
no podrán transportar por aire a to-
dos los afganos en peligro antes de la 
fecha límite del 31 de agosto y Biden 
se ha enfrentado a peticiones de to-
dos los rincones para ampliar el pla-
zo de evacuación.

El G7, en su comunicado final, pi-
dió a los talibanes “garantizar” un 
“paso seguro” más allá del actual pla-
zo del 31 de agosto para quienes quie-
ren abandonar Afganistán.



Tilda de “castigo” 
las sanciones

MANAGUA (EFE). La vicepre-
sidenta de Nicaragua, Rosario Muri-
llo, tildó el martes como un “castigo” 
las sanciones impuestas en su contra 
por Canadá, Estados Unidos, Suiza, y 
la Unión Europea (UE), bajo señala-
mientos de que ha atentado contra los 
derechos humanos y la democracia ni-
caragüense, y demandó respeto.

“Les llaman sanciones, pero son 
agresiones, porque, ¿quién ha faculta-
do a alguien para establecer castigo?, 
porque sanción quiere decir castigo”, 
señaló Murillo, a través de medios del 
Gobierno.

La también esposa del presiden-
te Daniel Ortega ha sido sancionada 
por Canadá, Estados Unidos, Suiza y 
la UE, por supuestamente ser respon-
sable de ejecutar acciones que violan 
los derechos humanos y la democra-
cia en Nicaragua.

Con dichas sanciones Murillo no 
puede viajar a los países emisores ni 
hacer negocios con sus nacionales, 
y sus bienes en esos territorios están 
congelados.

En sus resoluciones, los países y or-
ganismos han sido explícitos en que 
las sanciones están dirigidas a perso-
nas de forma individual, no a Nicara-
gua como nación. Sin embargo, Muri-
llo exigió respeto.

“Respeten, respeten, respeten, esa 
es la clave, por eso decimos: también 
es pandemia la falta de respeto a la vo-
luntad de los pueblos, también es pan-
demia, fruto del egoísmo, de la avari-
cia, de la codicia, la soberbia, la supre-
macía, quieren mostrarse como due-
ños del mundo”, continuó.

Tanto Murillo como una treintena 
de nicaragüenses, entre ellos familia-
res, allegados y funcionarios de Orte-
ga, así como empresas ligadas al go-
bernante Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), han sido objeto 
de sanciones internacionales por razo-
nes similares.

Las sanciones se han establecido 
en el marco de la crisis sociopolítica 
que vive Nicaragua desde 2018, cuan-
do al menos 328 personas murieron en 
protestas antigubernamentales, según 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), de las cuales 
Ortega ha reconocido 200 y denuncia-
do que se trató de un intento de golpe 
de Estado.

Ortega y Murillo esperan ser ree-
legidos como dignatarios en las elec-
ciones del 7 de noviembre próximo, en 
un proceso electoral que ha recibido 
críticas desde la oposición y la comu-
nidad internacional por supuesta fal-
ta de transparencia y el arresto de as-
pirantes a la Presidencia.

NYT RECOGE ACUSACIONES

A LOS 80 AÑOS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Corrupción contra
presidente de Guatemala

Muere Charlie Watts, batería 
de los Rolling Stones

LONDRES (AFP). El batería de 
los Rolling Stones, Charlie Watts, 
“uno de los mejores bateristas de su 
generación” y el miembro más mesu-
rado de la célebre banda de rock bri-
tánica, murió el martes en Londres a 
los 80 años.

“Con gran tristeza anunciamos la 
muerte de nuestro querido Charlie 
Watts”, anunció su agente Bernard 
Doherty en un comunicado, añadien-
do que el músico “falleció tranquila-
mente en un hospital de Londres hoy 
mismo, rodeado de su familia”.

Un portavoz del artista ya había 
anunciado a principios de agosto que 
no participaría en la gira norteame-
ricana de la banda, prevista para el 
otoño boreal, por motivos médicos.

“Charlie ha sido operado con éxi-
to, pero sus médicos creen que nece-
sita descansar”, explicó entonces, sin 
más precisiones. 

Watts, que cumplió 80 años en ju-
nio, llevaba en los Stones desde 1963. 
Junto con el cantante Mick Jagger y 
el guitarrista Keith Richards, era uno 
de los miembros más antiguos de la 
famosa banda de rock, en la que tam-
bién han participado Mick Taylor, 
Ronnie Wood y Bill Wyman.

En 2004, había sido tratado en el 
Hospital Royal Marsden de Londres 
de un cáncer de garganta, del que se 
recuperó tras cuatro meses de trata-
miento; incluidas seis semanas de ra-
dioterapia intensiva. 

“Charlie era un amado esposo, pa-
dre y abuelo y también, como miem-

bro de los Rolling Stones, uno de los 
más grandes bateristas de su genera-
ción”, afirmó Doherty.

El cantante y bajista de los Beat-
les, Paul McCartney, saludó la me-
moria del “rolling” con un mensaje 
video en las redes.

“Era un tipo encantador. Sabía que 
estaba enfermo, pero no hasta este 
punto”, reflexionó. “Charlie era una 
roca, y un batería fantástico. Te amo, 
Charlie”, añadió.

Otra estrella, Elton John, escribió 
en Facebook: “Charlie Watts era el 
batería por definición”. “El más ele-
gante de todos, y un compañero bri-
llante”, añadió. Watts, que siempre se 
mantuvo alejado de la loca vida que 
vivían sus compañeros, siguió sien-
do durante más de medio siglo el im-
perturbable metrónomo de la banda 
mientras alimentaba su pasión por 
el jazz.  Con su rostro impasible y su 
talento unánimemente reconocido 
para el ritmo binario, ofrecía el con-
trapunto perfecto en el escenario a 
los frenéticos contoneos de Mick Ja-
gger y las payasadas eléctricas de los 
guitarristas Keith Richards y Ronnie 
Wood. Y mientras sus amigos pasa-
ban por “divorcios, adicciones, arres-
tos y peleas locas”, según un inven-
tario recopilado por el diario británi-
co Mirror, el tranquilo Charlie Wa-
tts vivía una vida serena con Shirley 
Shepherd, su esposa desde hacía 50 
años, y su hija Seraphina, en su granja 
de cría de purasangres árabes en De-
von, Inglaterra.

En Foco
MUNDO DE LA 

MÚSICA SE 
DESPIDE DEL 

“STONE” CHARLIE WATTS

Mundo

NUEVA YORK (EFE). El diario esta-
dounidense The New York Times (NYT) 
recogió el martes acusaciones de soborno 
contra el presidente de Guatemala, Ale-
jandro Giammattei, citando declaraciones 
de un testigo al exfiscal anticorrupción de 
Guatemala Juan Francisco Sandoval, que 
se encuentra en Estados Unidos.

Según el NYT, un testigo afirmó en ju-
nio ante Sandoval, que fue destituido el 
pasado 23 de julio, que había entregado 
en la casa de Giammattei, en Ciudad de 
Guatemala, una alfombra enrollada lle-
na de dinero.

El testigo indicó a los fiscales guatemal-
tecos anticorrupción que el dinero pro-
cedía de “una empresa minera” asentada 
en Guatemala y “respaldada por Rusia”, 
con el objetivo de “sobornar a Giammat-
tei” por el derecho “de operar parte de un 
puerto guatemalteco”.

La unidad anticorrupción dirigida por 
el fiscal había registrado previamente una 
casa vinculada al exsecretario del presi-
dente en busca de información sobre 16 
millones de dólares que su equipo halló 

en maletas.
 Asimismo, en mayo un testigo reve-

ló que había negociado una contribución 
de campaña por 2,6 millones de dólares 
a cambio de mantener contratos con el 
gobierno, según documentos citados por 
el NYT.

Sandoval dirigió durante más de un lus-
tro la Fiscalía Especial contra la Impuni-
dad (FECI) del Ministerio Público y du-
rante su mandato se desmantelaron más 
de 50 estructuras de corrupción estatal, 
incluyendo el caso “La Línea”, que pro-
vocó la caída del gobierno de Otto Pérez 
Molina (2012-2015).

Pero en julio, la fiscal general y jefa del 
Ministerio Público, Consuelo Porras, des-
pidió a Sandoval alegando que no había 
cumplido órdenes, por lo que este se mar-
chó a Estados Unidos con las pruebas que 
había reunido y las entregó a funcionarios 
estadounidenses.

Dos fiscales de esa unidad dijeron en 
condición de anonimato por miedo a re-
presalias que Porras ya está socavando 
sus investigaciones.

(LASSERFOTO AFP)

ROSARIO MURILLO

El diario estadounidense The New York Times recogió acusaciones 
de soborno contra el presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, citando declaraciones de un testigo al exfiscal 
anticorrupción de Guatemala Juan Francisco Sandoval.

Rosario Murillo

(LASSERFOTO EFE)
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Una larga lista de destacadas fi-
guras del mundo de la música se 
despidió este martes del miembro 
de los Rolling Stones Charlie Watts, 
que ha sido descrito en tributos y 
mensajes en redes sociales como 
una “inspiración absoluta” y como 
un “icono eterno”.

“Terrible noticia. Uno de los ver-
daderos iconos eternos y la espi-
na dorsal de los Stones”, dijo en 
redes poco después de conocer-
se su muerte Paul Stanley, cofun-
dador de la banda de rock Kiss, en 
Twitter.

(LASSERFOTO EFE)



Un total de 75 mujeres embaraza-
das han perdido la vida por conta-
gio del COVID-19, en lo que va del 
2021, confirmó la jefe de la Unidad 
de Vigilancia de la Salud (UVS) de 
la Secretaría de Salud (Sesal), Kar-
la Pavón.

La funcionaria lamentó que más 
hondureñas embarazadas estén fa-
lleciendo por el virus, por lo que hi-
zo un llamado urgente a todas las 
mujeres gestantes a acudir a vacu-
narse sin temor y sin importar su 
tiempo de embarazo. 

“Hago un llamado de urgencia a 
todas las mujeres embarazadas, a 
que por favor se vacunen y no crean 
en teorías conspiratorias que única-
mente las está llevando a la muer-
te”, advirtió Pavón.

Las regiones metropolitanas del 
Distrito Central y San Pedro Sula 
reportan 10 decesos cada una, mien-
tras que el departamento de Cor-
tés registra 13, Yoro nueve y Olan-
cho cinco.

UN RIESGO MORTAL
En el caso de Copán, Comaya-

gua y Santa Bárbara, reportan cua-
tro decesos. Asimismo, Atlántida, 
Choluteca, El Paraíso y La Paz con 
tres cada uno, siendo las regiones 
con mayor número de decesos. 

Otras zonas del país reportan 
una defunción, entre ellas, Gracias 
a Dios, Francisco Morazán, Ocote-
peque y Colón.  

“La vacuna no la va a matar, ni le 
provocará nada malo al bebé, una 
mujer embarazada tiene más ries-
go de morir de la COVID-19 por su 
estado, por lo que pedimos que se 
vacunen para salvaguardar sus vi-
das”, solicitó Pavón. 

Señaló que de las más de 150,000 
mujeres embarazadas, solo 18,000 
se han vacunado contra el corona-
virus, lo que es preocupante, por-
que la vacuna de Pfizer está para 
inocular a este grupo vulnerable.

Reiteró que las autoridades sani-
tarias no se cansarán de hacer los 
llamados para que las embarazadas 
puedan vacunarse y salvar sus vidas 
y las de sus bebés. Detalló que de las 
75 muertes maternas, 27 expiraron 
durante su estado de embarazo y 48 
tras el parto. 

VACUNACIÓN ES SEGURA
El experto en perinatología, He-

riberto Rodríguez, manifestó que 
es seguro para las mujeres emba-
razadas, que se vacunen contra la 
COVID-19. 

A nivel mundial se han realiza-
do estudios que revelan que la va-
cuna contra el virus reduce el ries-
go de complicarse y de morir por la 
enfermedad, en las mujeres en esta-
do de gestación.

“Ya tenemos información, ya te-
nemos evidencia de que la vacuna-
ción en el embarazo es segura, que 
no afecta al bebé”, recalcó.  (DS)

EN LO QUE VA DEL 2021

Fallecen por virus
75 embarazadas

Solo en San Pedro Sula y en el Distrito Central han fallecido 20 
mujeres embarazadas por COVID-19, 10 en cada ciudad.
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Honduras recibirá el jueves 
100,000 vacunas contra la CO-
VID-19, donadas por España, infor-
mó ayer el Presidente Juan Orlando 
Hernández.

El gobernante hizo el anuncio en 
una comparecencia en cadena na-
cional de radio y televisión, en la que 
informó de los resultados de la cuar-
ta jornada “Vacunatón”, mediante 
la cual fueron inmunizados miles de 
hondureños en el occidente del país.

“Y esta semana tenemos más bue-
nas noticias: el jueves llegarán al país 
100,000 vacunas donadas por el pue-
blo y gobierno del Reino de España, 
como resultado de nuestra relación 
bilateral, que tiene una historia muy 
cercana”, enfatizó Hernández.

PROFUNDA GRATITUD
Además, agradeció al presiden-

te del gobierno español, Pedro Sán-
chez, porque durante la última Cum-
bre Iberoamericana hicieron “el 
compromiso y ahora ellos están ya 
mandando sus vacunas”. 

El 21 de abril, Sánchez anunció que 
España ayudaría a aliviar la escasez 
de vacunas contra la COVID-19 en 
buena parte de los países de Améri-
ca Latina, con la donación de 7,5 mi-
llones de sus dosis durante este año.

El presidente del Ejecutivo es-
pañol hizo el anuncio en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Ando-
rra, que estuvo marcada por la que-

ja de buena parte de los mandatarios, 
por el acaparamiento que los países 
más ricos están haciendo de las va-
cunas, en detrimento de los que tie-
nen menos recursos.

Hernández señaló que Honduras, 
con una población de 9,7 millones, ya 
ha vacunado a 3,5 millones de perso-
nas, de las que alrededor de un mi-
llón tiene las dos dosis (DS).

Mañana llegarán al país 100 mil 
vacunas donadas por España

ANUNCIA EL PRESIDENTE

Las vacunas donadas por España son 100,000 y llegarán mañana 
al país, informó el Presidente Juan Orlando Hernández. 

Las autoridades del Hospital Ma-
ría de Especialidades Pediátricas re-
portaron que las salas de hospitaliza-
ción superan el 100 por ciento de pa-
cientes COVID-19.

Según los datos, la sala de hospita-
lización para menores, que tiene un 
total de 12 cupos, rebasa su capaci-
dad con 15 menores hospitalizados, 
lo que representa un 115 por ciento.

Mientras que la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) para meno-
res se encuentra en su 100 por ciento 
y solo en las últimas 24 horas se re-
portó la evaluación de 84 menores, 
de los cuales seis fueron ingresados. 

Los casos de COVID-19 en meno-
res de edad siguen al alza a nivel na-

cional, lo que alarma a los pediatras, 
ya que el virus está cobrando varias 
vidas de niños en el país.

El pediatra, Darío Zúniga, dijo que 
la situación de los menores es preo-
cupante porque en un inicio se decía 
que los niños no desarrollarían una 
infección grave, sin embargo, con las 
nuevas variantes son los más perju-
dicados.

Zúniga indicó que los casos de me-
nores con COVID-19 se han incre-
mentado en un 35 a 40 por ciento, y 
que en el grupo de 11 a 17 años ya se 
reportan más de 3,000 casos e igual-
mente sucede con los menores de ce-
ro a 10 años. (DS) 

Alza de contagios en
niños causa alarma

150 pacientes
requieren

rehabilitación
postcovid

EN HOSPITAL MARÍAA DIARIO, EN EL IHSS

De 150,000 hondureñas en estado de gestación, apenas unas 18,000 
han iniciado el proceso de vacunación. 

Las autoridades del Hospital María informaron que ya han superado 
su capacidad en las salas de hospitalización de pacientes COVID-19. 

Cada día son más los pacientes 
que requieren rehabilitación des-
pués de haber superado la CO-
VID-19, alertaron especialistas, ya 
que unas 150 personas son aten-
didas diariamente en el Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS). El especialista en Me-
dicina Física y Rehabilitación del 
IHSS, Javier Molina, señaló que se 
atienden en promedio diario 150 
pacientes que requieren rehabili-
tación postcovid. El aumento de la 
demanda de este servicio ha pro-
vocado que las citas se programen 
hasta a mediados del mes de sep-
tiembre. (DS)

Para recuperarse por 
completo, los sobrevivientes de 
COVID-19 necesitan someterse 
a terapia física. 



36 La Tribuna Miércoles 25 de agosto, 2021 www.latribuna.hn Nacionales

El popular negocio “Los Toneles”, localiza-
do en el barrio la Guadalupe de Tegucigalpa, 
cerró operaciones recientemente después de 
más de 40 años de brindar el servicio de comi-
da con deliciosos bocadillos que degustaron 
miles de personas. 

Debido a la fiel clientela del local, que ya lle-
va según los peatones más de 15 días cerrado, 
aún muchas personas llegan a comprar golo-
sinas y se llevan la sorpresa que el negocio es-
tá cerrado lo que lamentan muchas personas. 

Algunos de los vecinos de la zona, presu-
men que la propietaria del negocio cayó en-
ferma, por lo que al cerrar el lugar algunas em-
pleadas quedaron sin la posibilidad de ingre-
sos durante la pandemia. 

Vecinos del comedor, relataron que cientos 
de ciudadanos lamentan el cierre del históri-
co negocio que ganó popularidad con la ven-
ta de sus inigualables y deliciosos ‘pastelitos 
de chucho’.

“Aquí siguen llegando los clientes quienes 
más parecen que son los cuidadores del nego-
cio porque amanecen esperando que abran”, 
indicó un poblador del sector.

A la gente le gustaba porque con poco di-
nero comía rico, con aquella bolsada de paste-
litos doraditos cargados de ensalada de repo-
llo, añadió otro capitalino, al tiempo que seña-
ló que recuerda cuando era niño que el nego-
cio ya existía y que inició con unos toneles de 
metal que servían de fogón para preparar en 
grandes tinas con aceite los pastelitos.

“Tenían el sabor que le daba la madera del 
fogón, ahí freían no solo los pastelitos, también 

Representantes de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas y República Dominicana 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CI-
CR) inauguraron ayer una serie de mesas re-
dondas para discutir y reflexionar sobre el pa-
pel de las Fuerzas Armadas en temas migra-
torios y la necesidad de protección de las per-
sonas en movimiento en la región centroame-
ricana.

“Es importante que las fuerzas armadas co-
nozcan las necesidades de las personas migran-
tes, así como las responsabilidades internacio-
nales que los Estados tienen con esta pobla-
ción, además de los desafíos que implica ga-
rantizar el acceso a derechos a los migrantes 
en una situación en la que hay un número ca-
da vez mayor de personas en situación de trán-
sito y retorno”, señaló Frederik Sostheim, jefe 
adjunto de la Misión del CICR en Honduras. 

Continuó que para el CICR, atender las ne-
cesidades de la población migrante especial-
mente de los más vulnerables, es una responsa-
bilidad compartida tanto de las autoridades del 
lugar de origen, tránsito y destino, como de la 
comunidad internacional, garantizando en to-
do momento la protección de sus derechos in-
dependientemente de su situación migratoria.

“En muchos casos, las fuerzas armadas o las 
policías son el primer contacto que tienen los 
migrantes con las autoridades de los países por 
los que transitan, buscando orientación o pi-
diendo apoyo o protección. Como represen-
tantes del Estado, esos funcionarios deben con-
tar con conocimientos sólidos sobre las nor-
mas internacionales y nacionales relaciona-
das con la protección de la población migran-

Fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) solicitarán hoy en la 
audiencia inicial en contra de una supuesta in-
tegrante de la pandilla 18, acusada por el delito 
de asesinato en perjuicio de Henry Ismael Ri-
vera Mejía que se le dicté prisión preventiva.

La presunta simpatizante de la 18 se lla-
ma Yeselia del Carmen Alvarenga García, a 
quien un equipo de agentes del Departamento 
de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC) la captu-
ró el pasado viernes en horas del mediodía en 
la aldea El Lolo del Distrito Central.

De acuerdo a la investigación coordinada 
por fiscales de la Sección Contra Estructuras 
Criminales Organizadas de la FEDCV y agen-
tes de la ATIC, el asesinato de Henry Ismael 
Rivera Mejía, ocurrió el 11 de diciembre del 

2018, luego que un grupo de presuntos pan-
dilleros de la 18 lo raptaran en mención, pos-
teriormente lo asesinaran y enterraran en un 
cementerio clandestino en un sector monta-
ñoso de la misma zona.

El crimen de Rivera Mejía se registró luego 
que varios integrantes de estructuras crimina-
les, entre ellos la imputada, lo amenazaran pa-
ra despojarlo de su vivienda situada en El Lolo.

En este mismo caso, el 24 de enero del 2019, 
fiscales de Delitos Contra la Vida y la ATIC 
realizaron una inspección en la montaña uti-
lizada como cementerio clandestino y poste-
riormente la exhumación del cadáver de la 
víctima.

La orden de captura fue emitida por el Juz-
gado con Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal. (XM)

El Tribunal de Sentencia de la Sección Judi-
cial de San Pedro Sula, a través de la sala segun-
da, por unanimidad de votos declaró culpable a 
Julio Misael Lozano Lara a quien se le compro-
bó su participación a título de autor de dos de-
litos de violación agravada y dos de robo con 
violencia en perjuicio de dos jóvenes mujeres.

La audiencia de individualización de la pe-
na concreta se estableció para las 9:00 de la 
mañana del martes 14 de septiembre del pre-
sente año.

Del análisis de la prueba de cargo evacuada 
en el debate se acreditó el hecho sobre viola-
ción agravada y robo con violencia. 

Según las diligencias realizadas por agen-
tes de la Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) establecen que cuando eran co-
mo las 10:30 de la mañana dos jóvenes muje-
res transitaban por el centro de la ciudad, cer-
ca de un restaurante de comida china, en ese 
momento fueron interceptadas por un sujeto 
que les amenazó a muerte si no le obedecían, 
les dijo “No hagan bulla flojitas y cooperando” 
al tiempo que les mostraba un arma de fuego en 
su cintura, con esas amenazas a muerte e inti-
midadas las obligó a que le acompañaran y así 
las condujo hasta un hotel donde el individuo 
logró que le asignaran una habitación y así con 
el arma las intimidó con matarlas si no coope-
raban, de esa manera procedió a encerrar a una 
de sus víctimas en el baño y luego procedió con 
la agresión sexual contra la otra, tiempo des-
pués hizo lo mismo con la otra víctima. Poste-
riormente les robó sus pertenencias persona-
les desde dinero en efectivo, sus teléfonos ce-
lulares y sus prendas íntimas. 

Aparte del reconocimiento o testimonio de 

EN BARRIO LA GUADALUPE

Cierra popular negocio 
‘Los Toneles’ en la capital 

Clientes del comedor aguardan la esperanza que el cierre de ‘Los Tone-
les’ sea algo temporal y que pronto entre de nuevo en funcionamiento.

plátanos que servían con frijolitos y mante-
quilla, luego comenzaron a vender variedad, 

yuca con chicharrón y papas”, recordó con 
tristeza. 

JUNTO CON EL CICR 

Fuerzas Armadas de Centroamérica y el Caribe 
discutirán rol y desafíos en la temática migratoria

La necesidad de protección de las personas en movimiento en la re-
gión centroamericana será uno de los temas a discusión. 
te, que les permitan brindar la atención debi-
da a esas personas y proteger sus derechos”, 
añadió. La actividad es parte de un convenio 
entre el CICR y la Conferencia de las Fuer-
zas Armadas Centroamericanas (CFAC) pa-
ra fortalecer las relaciones de cooperación 
entre ambas organizaciones. En el evento se 
dictarán conferencias magistrales con exper-
tos del CICR en temas migratorios y sobre 
las personas en movimiento en la región, las 
responsabilidades internacionales de los Es-
tados, los retos del involucramiento de las 
fuerzas armadas en la temática migratoria y 
buenas prácticas de coordinación entre en-
tidades civiles de los Estados y no estatales, 
entre otros.

El CICR tiene la misión exclusivamente 
humanitaria de proteger la vida y dignidad 
de las personas víctimas de otras situaciones 

de violencia y los conflictos armados. Fun-
dado en 1863, trabaja en todo el mundo pa-
ra prestar ayuda humanitaria a las personas 
afectadas por estos conflictos y la violencia 
armada, promoviendo las leyes por las que 
se protege a las víctimas de la guerra. Es una 
institución independiente y neutral, su co-
metido dimana esencialmente de los Con-
venios de Ginebra de 1949.

La Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas, es un organismo inter-
nacional especializado de carácter militar en 
el desempeño de sus funciones y está insti-
tuida para contribuir a la seguridad, al desa-
rrollo e integración militar de la región, reali-
zar operaciones humanitarias y operaciones 
de mantenimiento de paz en el marco de las 
Naciones Unidas, conforme al ordenamien-
to jurídico de cada país. (XM)

Lo condenan por violación agravada
 y robo con violencia a las mujeres

Julio Misael Lozano Lara.

las víctimas, se corroboró con las pruebas pe-
riciales y documentales. 

Una vez que el agresor salió de la habita-
ción, las ofendidas esperaron su tiempo y sa-
lieron con rumbo a la primera estación e inter-
pusieron la denuncia, por un álbum de fotogra-
fías reconocieron a su agresor, de tal forma que 
utilizaba los mismos tenis que utilizó en el mo-
mento de la agresión sexual.

Ante la petición de los agentes de la ATIC 
al Sistema Nacional de Emergencia 911 que su-
ministró las grabaciones y fotografías del área 
descrita por las ofendidas, así salió en la esce-
na del crimen Julio Misael Lozano Lara en los 
alrededores del hotel. 

Así se identificó a Lozano Lara que fue cap-
turado en horas de la tarde del domingo 3 de 
febrero del 2019 en un hotel en el barrio Gua-
milito de San Pedro Sula. (XM)

Hoy va a audiencia pandillera
de la 18 acusada de asesinato

Yeselia del Carmen Alvarenga García.
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SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD

75% de capitalinos tienen 
su primera dosis anticovid
“El Gobierno no nos 
está instalando 
un chip… ¡Hay que 
vacunarnos!”, 
dice el estudiante 
universitario Cristian 
Marín Agüero, tras 
inyectarse

TEGUCIGALPA, Francisco 
Morazán. La Región Sanitaria Me-
tropolitana del Distrito Central ha 
avanzado en un 75 por ciento en los 
procesos de inoculación con una do-
sis de vacunas anticovid, posicionán-
dose así en el primer lugar de las re-
giones a nivel nacional, informó el vi-
ceministro de Salud, Fredy Guillén.

“Solo en el Distrito Central hemos 
alcanzado un 75 por ciento de la po-
blación vacunada con una dosis y te-
nemos un muy buen avance con el es-
quema completo (dos dosis)”, explicó.

“Recordemos que el Distrito Cen-
tral es donde hay mayor cantidad de 
población a nivel nacional y por eso 
se han implementado 12 puntos, los 
cuales están abiertos de 7:00 de la ma-
ñana hasta las 2:00 de la tarde”, expu-
so Guillén.

El funcionario, quien estuvo super-
visando el proceso de vacunación en 
el Palacio de los Deportes y Ciencias 
de la Cultura Física de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), explicó que el Vacuna-
tón ha sido un verdadero acierto, al 
punto “que en Francisco Morazán he-
mos tenido la oportunidad de inmu-
nizar a 126,000 hondureños y solo en 
el Distrito Central 70,000 personas”.

“La vacuna salva vidas”, aseguró el viceministro de Salud, Fre-
ddy Guillén, en el centro de inoculación del Polideportivo de la 
UNAH.

El proceso de vacunación se realizó en orden y con las medidas de bioseguridad necesarias.

Los capitalinos se presentaron “tempranito” al centro de vacu-
nación para aplicarse su dosis anticovid.

OPINIONES

“Es importante
por nuestra salud”

“El proceso ha
sido excelente”

Cristian Ma-
rín Agüero, de 
23 años de edad 
y estudiante de la 
carrera de Educa-
ción Física en la 
Universidad Na-
cional Autónoma 
de Honduras (UNAH), reconoció 
los esfuerzos que ha hecho la admi-
nistración del Presidente Juan Or-
lando Hernández por vacunar ma-
sivamente a la población hondure-
ña para evitar más casos de coro-
navirus en el país.

“Esta es mi primera dosis (Pfi-
zer) y estoy muy tranquilo. El pro-
ceso de vacunación ha sido bueno 
y va avanzando a buen paso. Yo in-
vito a la población a que nos vacu-
nemos, porque nada perdemos. Se 
trata de salvar nuestras vidas”, ex-
presó el estudiante.

“El Gobierno no nos está instalan-
do un chip o esas teorías conspira-
tivas, hay que vacunarnos, es nues-
tra responsabilidad”, indicó Marín.

“Estamos avanzando y creo 
que de los países de Centroaméri-
ca somos de los que más nos esta-
mos vacunando en este momento 
y le damos las gracias al Presiden-
te Hernández por esta gestión que 
está haciendo”, añadió.

Sandy Váz-
quez, de 32 años, 
dijo que “he to-
mado la decisión 
de vacunarme 
porque es impor-
tante por nuestra 
salud y para pro-
teger a nuestra familia”.

“Invito a las personas a que se 
vacunen lo más pronto posible, 
no hay que dejar pasar el tiempo”, 
advirtió Vázquez, al tiempo que 
aconsejó a la población no con-
fiarse y seguir cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad.

Carla Quinta-
nilla, ama de ca-
sa, apuntó que “el 
proceso de vacu-
nación ha sido ex-
celente y he visto 
una buena res-
puesta de la po-
blación. Hay mucha gente que no 
cree, adulta, que no se quiere va-
cunar y que no cree en la vacuna y 
yo sí creo. Ya tengo mis dos dosis; 
no hay que ser personas irrespon-
sables, hay que vacunarse”.

“Se trata de salvar
nuestras vidas”

AMPLIA COBERTURA
Este Polideportivo de la UNAH es 

el puesto de vacunación más gran-
de de la capital, con 12 brigadas que 
atienden en las modalidades peato-
nal y vehicular.

Además, en el Polideportivo se tie-
nen disponibles la primera y segunda 
dosis de las vacunas Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca y Sputnik V con su se-
gundo componente.

“Hemos tenido bastante afluencia 
(de capitalinos) en los puntos de va-
cunación y les hemos dado las mejo-
res condiciones para que el proceso 
sea rápido”, indicó Guillén.

El viceministro reafirmó que el 
Vacunatón se realizará de nuevo es-
te fin de semana, en el Distrito Cen-
tral y en otros municipios de Francis-
co Morazán.

“La idea es continuar con esta jor-
nada extensiva para darle amplitud 
al proceso, para que los hondureños 
acudan masivamente sin ninguna res-
tricción de enfermedades”, informó.

NO TENGAN MIEDO
Recordó que la “vacuna salva vi-

das y eso se ha demostrado científi-
camente. Además, quiero hacer una 
invitación a los mayores de 18 años, 
a que no tengan miedo, porque tene-
mos las primeras y segundas dosis ga-
rantizadas”.

Cientos de capitalinos llegaron 
puntuales ayer, a vacunarse en el Po-
lideportivo de la Alma Máter, don-
de resaltaron el orden, la disciplina 
y el distanciamiento social entre las 
personas de la tercera edad, jóvenes, 
cuerpos de socorro y personal encar-
gado de la vacunación, entre otros.



Hombres fuertemente armados 
y a bordo de motocicletas, dispa-
raron contra un conductor de taxis, 
quitándole la vida, en pleno centro 
de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. 

Modesto Matute fue trasladado 
a un centro asistencial gravemen-

te herido, pero murió cuando era 
atendido de emergencia, a conse-
cuencia de las heridas de bala. El su-
ceso se registró en la avenida “14 de 
Julio”, donde los motociclistas tiro-
tearon al conductor del taxi regis-
tro 0936. (JGZ) 

Una pelea entre hermanos dejó a 
uno de ellos sin vida en la colonia El 
Porvenir de Comayagüela. 

El occiso fue identificado como 
Emerson Uriel Montoya Ramírez 
(27), quien murió a consecuen-
cia de un golpe certero en la cabe-
za, asestado por su hermano de 17 

años. El escueto parte policial indi-
ca que el hecho ocurrió cuando uno 
de los hermanos atacó a golpes al 
otro, quitándole la vida. Al parecer, 
la pelea se debió a que uno de los 
hermanos agredía físicamente a la 
madre de ambos. El agresor ya fue 
detenido por las autoridades. (JGZ) 

Sujetos a bordo de motocicletas 
tirotearon un autobús del servicio 
ejecutivo o “rapidito” de la ruta El 
Carrizal-Metro Mall-Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH). Según el parte policial, el 
“bus” fue atacado en el anillo peri-
férico, a la altura de la colonia Ha-
to de Enmedio de Tegucigalpa. En 
unas gráficas que circulaban ayer 
en redes sociales se puede observar 
claramente que las llantas y los vi-
drios presentan varias perforacio-
nes de bala. (JGZ) 

LA CEIBA

COMAYAGÜELA

ATENTADO

Pistoleros ultiman a 
conductor de taxis

Pleito entre hermanos 
termina en tragedia 

Extorsionadores 
tirotean “rapidito”

El crimen fue perpetrado en la avenida “14 de Julio”, de La Ceiba, 
Atlántida.
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Un joven sindicado de ser miem-
bro activo de la pandilla 18 fue dete-
nido ayer, por ser considerado uno 
de los victimarios de un hijo del diri-
gente del mercado San Isidro, Máxi-
mo Portillo, y también se le siguen 
diligencias por el delito de tentati-
va de asesinato, asociación ilícita y 
extorsión.

Agentes del Departamento de De-
litos Contra la Vida de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
reportaron el arresto en la aldea El 
Tablón, del Distrito Central.

Se trata Adolfo Noé Martínez Ro-
das (22), apodado “El Flaco”, origi-
nario y residente en la misma aldea. 
La DPI le ejecutó dos órdenes de 
captura pendientes por extorsión, 
emitidas el 15 de octubre del 2020, 
por el Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia 
de Extorsión.

También se le ejecutó orden de 
aprehensión por asesinato en perjui-
cio de Jair Isaí Portillo Rodríguez, y 
asesinato en su grado de ejecución 
de tentativa inacabada en perjuicio 
de testigo protegido y asociación ilí-
cita.

Esta orden fue emitida el 10 de di-
ciembre del 2020, por el Juzgado de 

Letras Penal de la Sección Judicial de 
Tegucigalpa, Francisco Morazán. El 
crimen ocurrió el pasado 19 de ma-
yo del 2020, cuando las víctimas, hi-
jos del dirigente del mercado San Isi-
dro, Máximo Portillo, se transpor-
taban por la calle que conduce de la 
Residencial Honduras a la aldea El 

Tablón. 
De repente fueron interceptados 

por sujetos armados que les dispara-
ron en varias ocasiones. Por el hecho 
ya fueron detenidos y se encuentran 
guardando prisión otros dos miem-
bros de la misma estructura crimi-
nal. (JGZ)

Atrapado pandillero 
por muerte del hijo de 
dirigente de mercado

CRIMEN DE EL TABLÓN

La DPI pondrá al sospechoso a la orden del juzgado competente 
para que se proceda conforme a ley.

Sujetos desalmados ultimaron de varios balazos a una 
mujer en la aldea Los Janos, en Esquipulas del Norte, en 
el departamento de Olancho. 

La víctima fue identificada como Marlene Castro y 
datos preliminares indican que se dirigía hacia su traba-
jo cuando fue atacada por desconocidos y hasta ayer se 
desconocían las motivaciones de este crimen. 

Personal de la Dirección General de Medicina Foren-
se (DGMF), del Ministerio Público (MP), se trasladó a la 
zona para realizar el levantamiento del cadáver y trasla-
darlo a la capital hondureña.

Mientras, el fin de semana otra fémina fue asesinada 
por su esposo y después de cometer el hecho violento se 
suicidó en el departamento de Olancho. (JGZ)

Desconocidos matan a mujer en Olancho

El lunes una joven fue asesinada en la colonia Torocagua de 
Comayagüela, y fue identificada como Marielos Hernández.Marlene Castro, en vida. 

A BALAZOS
Las primeras versiones del 
atentado al autobús indican que 
también hubo una persecución 
policial a delincuentes.

El cuerpo 
del hombre 
ayer fue 
retirado de 
la morgue 
capitalina 
por sus 
parientes.
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Cinco miembros de una familia, entre 
ellos un niño, fueron ultimados a balazos, 
la madrugada de ayer, en una humilde 
vivienda, en la aldea Las Tejeras, juris-
dicción de San Jerónimo, Comayagua. 

Las víctimas son los adultos Napo-
león, Alex y Juana Ventura y Meylin 
Martínez y un niño de seis años que fa-
lleció cuando recibía asistencia médica.

En el mortal ataque resultó herido de 
gravedad Adonay Guzmán, quien fue lle-
vado a la sala de emergencias del Hospi-
tal Santa Teresa, en Comayagua y, pos-
teriormente, remitido al Hospital Escue-
la Universitario (HEU), de Tegucigalpa.

Los informes preliminares propor-
cionados por la Policía Nacional indi-
can que todo el clan familiar se encon-
traba descansando. 

A la casa llegaron al menos cuatro su-
jetos fuertemente armados, a eso de la 
1:00 de la madrugada. Intempestiva y 
brutalmente los pistoleros irrumpieron 
al inmueble. 

BEBÉ SOBREVIVE
Enseguida, los sujetos comenzaron a 

disparar contra las víctimas, muriendo 
cuatro personas al instante. Una mujer 
que en ese momento tenía en brazos a su 
recién nacido, cayó herida sobre el cuer-
pecito del bebé que milagrosamente so-
brevivió al atentado criminal.

Tras la masacre, los criminales huye-
ron del lugar con rumbo desconocido.  
Por la balacera, varios vecinos de las víc-
timas dieron aviso a la Policía Nacional 
sobre el tiroteo. 

De forma inmediata agentes policiales 
se trasladaron al sector encontrando va-
rios muertos en la escena y dos heridos 
que fueron llevados al referido centro 
asistencial. Al lugar llegó un equipo de 
Inspecciones Oculares y otro de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI). 

Una de las primeras hipótesis que se 
manejan entorno al caso es el presunto 
pleito entre familias.

Agentes de investigación se encuen-
tran tras la pista de los criminales que 
presuntamente huyeron con rumbo a la 
zona montañosa aledaña al lugar.

Según lo informado, la masacre se ori-

Agentes de la Policía Nacional, asigna-
dos al departamento de Olancho, arresta-
ron ayer a dos asaltantes y recuperaron 
un camión cargado con mercadería valo-
rada en más de 200 mil lempiras que aca-
baban de robar los malhechores. 

La pronta acción de agentes de la Uni-
dad Departamental de Policía núme-
ro 15 (Udep-15) permitió recuperar toda 
la mercancía que consistía en harina de 
maíz y se decomisaron dos vehículos tipo 
turismo que supuestamente fueron usa-
dos para cometer el robo.

La alerta se recibió a través del Siste-
ma Nacional de Emergencias 911, que en 
el sector denominado “Las Vueltas del 
Junquillo”, del municipio de Juticalpa, va-

rios sujetos fuertemente armados inter-
ceptaron al pesado automotor y se lo lle-
varon con rumbo desconocido.

Inmediatamente, se activaron varios 
equipos conformados por agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad comunitaria (DNPSC) 
y la Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales (DNFE), quienes ubicaron al ca-
mión, la mercadería y a los bandoleros en 
el barrio Montecristo, del municipio de 
Catacamas.

Los detenidos son un jornalero de 30 
años, originario y residente en Juticalpa 
y un taxista de 30 años, de Catacamas. 
(JGZ) 

OPERATIVO DE FUSINA

“El Barbero” y “Tristeza” 
caen por extorsionistas
En una acción coordinada entre la 

Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), miembros de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP) y la Po-
licía Nacional, fueron capturados dos 
miembros de la pandilla 18 que busca-
ban imponer el terror de nuevo en la co-
lonia Ciudad España, del valle de Ama-
rateca, Distrito Central, Francisco Mo-
razán, según se informó. 

Según las investigaciones, los deteni-
dos están relacionados a extorsión, ho-
micidios, venta de drogas y desplaza-
miento forzado. Uno de los capturados 
es un coordinador de la 18 en ese sector, 
identificado como Elvin Alexander Acu-

ña Ramírez (21), alias “Tristeza CLCS”, 
a quien se le seguía la pista desde hace 
varias semanas por elementos técnicos 
probatorios que lo relacionan de forma 
directa a varios crímenes recientes.

El segundo detenido fue identificado 
como Carlos Ariel Sevilla Castejón (27), 
alias “El Barbero”. 

Al ser requeridos ambos les decomi-
saron dinero del cobro de extorsión y 
municiones y un arma de fuego que era 
utilizada para amenazar a víctimas, co-
meter asaltos y desplazar a familias de 
ese sector y se investiga por crímenes 
perpetrados en la zona y la Villa Unión. 
(JGZ) 

Los dos pandilleros querían retomar el control en la colonia Ciudad Es-
paña, zona recuperada por la FNAMP. 

OLANCHO

DPI captura a asaltantes
de camión repartidor

Se indicó que 
los detenidos 
integraban 
una banda 
delictiva dedi-
cada al asalto 
de camiones 
repartidores 
de produc-
tos en varios 
municipios de 
Olancho.

EN ALDEA DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

Terrible: cinco miembros 
de familia ultimados a tiros

Victimaros irrumpieron de madrugada 
en la casa por supuesta venganza

Después del tiroteo, a la casa donde sucedió el crimen múltiple llega-
ron agentes policiales, pero los criminales ya habían escapado hacia 
una zona montañosa de San Jerónimo. 

Los malvivientes aprovecharon la oscuridad de la madrugada para 
ingresar violentamente a la casa y matar a las cinco personas, entre 
ellos un menor. 

Los cuerpos de cuatro víctimas ayer fueron trasladados a la morgue 
capitalina para la respectiva autopsia. 

Un recién nacido se salvó de morir 
tiroteado debido a que su madre lo 
protegió con su cuerpo. 

ginó desde el sábado anterior, cuando 
supuestamente algunas de las víctimas 
ultimaron a Carlos Daniel Rivera Flo-
res (20).

Aparentemente, parientes y conoci-
dos de Rivera Flores tomaron vengan-
za ayer, acabando con la vida de cinco 
miembros de la familia Ventura. (JGZ) 
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EN SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA, Cortés. La Se-
cretaría de Salud informó que se han lo-
grado avances importantes en la aplica-
ción de segundas dosis, tanto de la vacu-
na Moderna como de la Sputnik V, y pre-
cisó que con esta última es del 73 por cien-
to de la población que recibió la primera, 
solo en San Pedro Sula.

El subsecretario de Salud y encargado 
de la emergencia sanitaria en el departa-
mento de Cortés, doctor Roberto Cosen-
za, detalló que “hasta la fecha se lleva en 
San Pedro Sula una aplicación de un 73 
por ciento de segundas dosis”.

Indicó que se ha iniciado el proceso de 
aplicación en tres municipios más de Cor-
tés, para que al finalizar esta semana se 
pueda abarcar la mayor población.

“Invitamos a la población a que acu-
da a vacunarse para aplicarse su segun-
do componente, independientemente de 
la vacuna que se haya aplicado, y puedan 
tener al 100 por ciento culminado su pro-
ceso de vacunación”, expresó el vicemi-
nistro.

“El Gobierno está proveyendo la va-
cuna y estamos trabajando fuertemente 
con nuestro recurso humano, pero la po-
blación debe ser consciente de que la sa-
lud depende de nosotros mismos y so-
mos responsables de la salud de nuestra 
familia, amigos y vecinos”, agregó el fun-
cionario.

JORNADAS INTENSIVAS
Cosenza aplaudió las jornadas intensi-

vas de inoculación que ha implementado 
el Presidente Juan Orlando Hernández en 
toda Honduras, ya que “con estas estrate-
gias de vacunación estamos acercando la 
vacuna para que la población pueda acu-
dir masivamente a vacunarse”.

El subsecretario Cosenza lamentó que 
el proceso de vacunación de embaraza-
das esté lento, por lo que reiteró el lla-
mado a las mujeres hondureñas en ges-
tación. “Deben saber que la vacuna pa-
ra las embarazadas es un beneficio, una 
herramienta más de protección, que se 
suma a las medidas de control para esta 
pandemia, así como el uso de mascari-
lla, lavado de manos, guardar distancia” 
dijo Cosenza.

“Mujeres embarazadas, acudan a los 
centros de vacunación; está siendo prio-
rizada su atención. No queremos que las 
cifras de fallecidos aumente porque el 
97% que están falleciendo a consecuen-
cia de la COVID-19 no han recibido ni 
una primera dosis de la vacuna”, recal-
có el médico.

Wendy Medina, pobladora del sec-
tor Rivera Hernández que recibió la in-
yección en el centro de vacunación de la 
Universidad Católica, manifestó: “Voy 
contenta porque ya me aplicaron mi pri-
mera dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19”.

“Al principio tenía como miedito por-
que estoy embarazada (38 semanas de 
gestación) pero confiamos en Dios que 
todo va salir bien”, añadió Medina.

73% avanza aplicación
de vacuna Sputnik V

Miles de sampedranos se aplicaron ayer sus segundas dosis de las vacu-
nas Moderna y Sputnik V. 

ADVIERTE PRIMERA DAMA

Atención integral
es clave para

frenar migración
 La Primera Dama, Ana García de Hernán-

dez, participó en un amplio diálogo con la coor-
dinadora residente del Sistema de las Nacio-
nes Unidas en Honduras, Alice Shackelford, 
y la secretaria ejecutiva de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), Alicia Bárcena.

El encuentro se dio ayer, en el marco del I 
Conversatorio Regional Migratorio, impulsa-
do por el gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, y denominado “Causas y Desa-
fíos de la Migración en el Contexto de la Pan-
demia y el Cambio Climático”.

“Este espacio es de diálogo y reflexión so-
bre el tema de la migración. Honduras es un 
país con un alto índice de migrantes, y de trán-
sito de migrantes, como una realidad que nos 
compete a todos”, dijo la esposa del mandata-
rio hondureño.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, dialogó con la coordinadora residente del Sistema de las Na-
ciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford.

Delegados de distintos organismos participaron en eI Conversatorio 
Regional Migratorio, impulsado por el gobierno hondureño.

PANDEMIA Y TORMENTAS
De acuerdo con García de Hernández, en 

el mundo se están viviendo tiempos extraor-
dinarios, debido a la pandemia por la CO-
VID-19, y los flujos migratorios que se pre-
sentaron de salida y de regreso a los países.

En el caso de Honduras, se suman las 
consecuencias catastróficas de las tormen-
tas tropicales Eta y Iota que azotaron al país 
en 2020.

Y es que Honduras es uno de los principa-
les países a nivel mundial con mayor exposi-
ción al riesgo climático, ya que el 62 por cien-
to del territorio nacional es altamente vulne-
rable a los fenómenos naturales.

La Primera Dama destacó que ese alto flu-
jo de migrantes nacionales se incrementó a 
partir de febrero, con grupos familiares em-
prendiendo el viaje hacia Estados Unidos.

“La percepción que tiene la gente es que si 

se van en este momento, van a tener muchas 
posibilidades de ingresar a Estados Unidos y 
no es cierto”, expresó.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Por ello, a criterio de García de Hernán-

dez, se hace necesario contar con los progra-
mas de reactivación económica, “pero igual 
entendemos que es necesario aminorar esos 
flujos, trabajando juntos para atacar la raíz de 
los problemas migratorios”.

“Tenemos un compromiso para apoyar 
a los migrantes y trabajar en conjunto con el 
resto de países”, expresó.

“Nuestro compromiso es trabajar en las 
causas de la migración, sabiendo que las per-
sonas tienen derecho a migrar, pero trabaja-
mos para encontrar un esquema que permi-
ta realizar la migración de manera ordenada 
y segura para los pobladores”, dijo.

DATOS
El conversatorio regional es una 

continuación de la II Conferencia In-
ternacional sobre Migración Nuevos 
Retos, Sembrando Esperanzas que se 
llevó a cabo el 1 y 2 de septiembre del 
2020, por el Gobierno de Honduras. 
En aquel momento se contó con la 
participación de delegaciones oficia-
les de Canadá, Estados Unidos, Mé-
xico, Centroamérica, República Do-
minicana, y Suramérica.

zoom 



TELA. Cuando salía del portón 
de su casa para dirigirse al trabajo, 
fue atacado a disparos el señor Mar-
co Tulio Martínez Colindres.

El trágico hecho sangriento suce-
dió en la comunidad de El Boquete, 
a unos ocho kilómetros de Tela ha-
cia La Ceiba, al filo de las siete de la 
mañana, del martes.

Cuando Martínez abría el portón 
para salir al trabajo, fue atacado a 
disparos, luego los pistoleros hu-
yeron a gran velocidad según tes-
tigos que no quisieron brindar más 
información.

A eso de las nueve de la mañana, 
llegaron las autoridades policiales y 
de la Fiscalía, para realizar el levan-
tamiento del cuerpo, quienes traba-
jan para dar con los responsables de 
este crimen. (RL)

El vicepresidente de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa, (CCIT), Daniel Fortín, su-
girió que la oferta y la demanda de-
ben regir la vida y la continuidad 
del capitalino aeropuerto interna-
cional de Toncontín.    

De acuerdo a los planes oficiales, 
una vez que entre en operación el 
aeropuerto internacional de Pal-
merola, en Comayagua, en octubre 
próximo, el capitalino aeropuerto 
internacional de Toncontín, será 
reducido a su mínima expresión y 
dejará de acoger o despachar vue-

los internacionales.    
 Palmerola tendrá una capaci-

dad para atender hasta 13 aerona-
ves en forma simultánea y 7 man-
gas de abordaje y desabordaje. De 
igual forma, contará con una ter-
minal de pasajeros de unos 40 mil 
metros cuadrados y con más de 10 
mil metros cuadrados de zonas co-
merciales.  

El nuevo aeropuerto contará con 
una terminal de carga de 3 mil me-
tros cuadrados, con tecnología de 
cadena fría y más de 1,200 estacio-
namientos techados, entre otros.  

La Administración Aduanera de 
Honduras comunica a los usuarios 
aduaneros que utilizan los servi-
cios y ejecutan operaciones en la 
Aduana Marítima El Henecán, ubi-
cada en el municipio de San Loren-
zo, en el departamento de Valle, lo 
siguiente: 

Que las lluvias acaecidas en las 
últimas horas en la zona sur del 
país, han causado afectación en los 
postes y tendido de energía eléctri-
ca ubicados en la entrada del puerto 
El Henecán, lo que ha ocasionado la 
falta del fluido eléctrico en el sec-
tor. La afectación derivada de in-
terrupción del servicio de energía 
eléctrica ha provocado interrup-
ción en los servicios que ofrece la 
Aduana Marítima El Henecán, has-
ta que se restablezca el fluido eléc-
trico. Personal de la entidad com-
petente ya se encuentra en la zona 
realizando las gestiones para repa-
rar los daños y restablecer el servi-
cio de energía eléctrica en la zona.

TELA

VICEPRESIDENTE DE LA CCIT:

Cuando salía a trabajar
lo matan desconocidos

Oferta y demanda deben
regir la vida de Toncontín   

Afectado El Henecán

Los familiares pidieron a las 
autoridades, capturen a los 
responsables.

Las lluvias han derribado postes 
del tendido eléctrico, por lo que el 
puerto no tiene energía.
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Los esfuerzos de la comunidad empresarial por con-
trarrestar los efectos de la pandemia originada por el CO-
VID-19 en Honduras continúan siendo tangibles.

Esta vez el Consejo Empresarial de América Latina 
(CEAL-Honduras), aportó un millón de lempiras en in-
sumos y materiales médicos que fueron llevados a los 
centros de triaje ubicados en el Colegio de Ingenieros, en 
San Pedro Sula, y a inmediaciones del bulevar Juan Pablo 
II, en Tegucigalpa, coordinado por el Cohep.

Los donativos entregados en cada uno de estos cen-
tros, a los que cada día acuden miles de hondureños 
aquejados por la pandemia, que mantiene una alta ola 
de contagios a nivel nacional, servirán para apoyar las 
tareas del personal sanitario que lucha para hacer fren-
te al coronavirus y a mantener una atención de prime-
ra calidad a todos los ciudadanos que buscan atención 
inmediata.

Desde el inicio de la presencia del COVID-19 en Hon-
duras, en marzo del 2021, los empresarios han estado pre-
sentes con diferentes acciones de apoyo y protección a 

la población en general.
En distintos momentos la comunidad empresarial ha 

donado equipos especializados para las unidades de cui-
dados intensivos, medicamentos, pruebas de contagio, 
gestiones para adquirir vacunas, así como paralelamente 
han buscado salidas para mantener las empresas en fun-
cionamiento y con ello evitar el mayor cierre de pues-
tos de trabajo.

Desde CEAL-Honduras, los empresarios han aposta-
do a la unidad de los hondureños para contrarrestar la 
pandemia y han pedio a la población a acudir a los cen-
tros de vacunación, mantener el uso de las mascarillas 
y el resto de las medidas de bioseguridad, así como con-
tribuir solidariamente a apoyar las iniciativas que pue-
dan ser de utilidad para enfrentar la pandemia.

CEAL-Honduras, en coordinación con el Cohep, man-
tienen su compromiso con el país, ejerciendo acciones 
en favor de los hondureños que más apoyo requieren en 
el país, y en coherencia con los valores y el compromi-
so con Honduras.

CEAL-Honduras realiza
millonario donativo a triajes 

En la comunidad de Los Tablones, 
municipio de Yuscarán, se llevó a ca-
bo el evento de cierre del proyecto de-
nominado “Utilización de combusti-
ble de Biomasa para Innovar en la Ge-
neración de Energía Doméstica a par-
tir de la Conversión de Residuos Fo-
restales en Honduras”.

Acto que contó con la participación 
del embajador de Taiwán, Diego Wen 
y del ministro director del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Mario 
Antonio Martínez.

Este proyecto se ha realizado me-
diante la cooperación conjunta de la 
Misión Técnica de Taiwán, el ICF y la 
Universidad Nacional de Ciencias Fo-
restales (UNACIFOR).

La ejecución del mismo ha tenido 
como propósito reducir el nivel de in-
cendios forestales que se suscitan en 
el país, tomando en cuenta que las ací-
culas de pino secas, se acumulan en 
los bosques generando una alta pro-
babilidad de incendios, ya que estas 
son altamente inflamables. 

Durante el acto de culminación de 

Taiwán e ICF clausuran proyecto de producción de
pellets fabricados a partir de residuos forestales

La Misión Técnica de Taiwán, espera que, con la asistencia 
específica, el Gobierno de Honduras, pueda promover un modelo 
sostenible de manejo y aprovechamiento de los recursos del bosque 

este importante proyecto, el embaja-
dor Diego Wen, expresó que para el 
pueblo y gobierno de la República de 
China (Taiwán), fue un placer coope-
rar con las comunidades, con la dona-

ción de cinco dispositivos para la ela-
boración de los pellets, lo que permi-
tió además la generación de oportu-
nidades de empleo y desarrollo co-
munitario. 

CEAL-Honduras, en coordinación con el Cohep, 
mantienen su compromiso con el país.

Los empresarios han estado presentes con 
diferentes acciones de apoyo y protección a la 
población en general.



DANLÍ, EL PARAÍSO. Socie-
dad civil, sindicatos, medios de co-
municación, dirección ejecutiva y 
administración del “Gabriela Al-
varado”, solicitarán que se eleve el 
centro asistencial a hospital gene-
ral y así ampliar la cobertura en sa-
lud y mejoraría el presupuesto pa-
ra funcionamiento. 

A 16 años de la construcción de 
su moderno edificio, el hospital re-
portó un lamentable retroceso en 
su funcionamiento y asignación 
de recursos, destrucción y robo de 
equipo, además que se retiraron 
plazas importantes de trabajo. De 
ser uno de los mejores de Centroa-
mérica, con un presupuesto de 240 
millones de lempiras, hoy apenas 
cuenta con 137 millones y con áreas 
hasta ahora renovadas. 

La emergencia sanitaria y las ini-
ciativas de la dirección ejecutiva y 
administración, con el apoyo de 
la Secretaría de Salud, han logra-
do inversión en infraestructura, y 
aumentó de 387 a 688 empleados, 
de 158 a 240 camas hospitalarias y 
el equipamiento dejado por el go-
bierno de España, como donante 
del centro asistencial que antes ha-
bía sido saqueado.  El director del 
Hospital “Gabriela Alvarado”, Car-
lo Xavier Quintero, explicó que “es 
el único hospital en el departamen-
to, en el 2005 se le asignaron 240 mi-
llones de lempiras y hoy es de 136 
millones, existen otros hospitales 
que trabajan con el mismo personal 
que nosotros, al mismo vapor y con 
la misma cantidad de pacientes pa-
ra atender y tienen 100 millones de 

lempiras más, pretendemos pasar 
de hospital básico a hospital gene-
ral”. “Estamos preparados, en este 
momento tenemos las cinco espe-
cialidades y nos falta el presupuesto 
para tenerlas al 100 por ciento como 
en ortopedia y cirugía, porque en 
muchos turnos no tenemos cober-
tura de estas dos especialidades; la 
ministra de Salud es paraiseña, así 
como tenemos un 

viceministro de Salud y una vi-
ceministra de Finanzas, ellos claro 
que tendrán la voluntad y tienen la 
motivación para elevar de categoría 
de este hospital, aquí es también el 
Congreso Nacional que debe apro-
bar este presupuesto y en verdad 
sea dirigido a este tema”, señaló. 

El Sindicato de Trabajadores de 
la Salud en el Oriente de Honduras 
(Sitrasaoh, ha sido beligerante en 
sus conquistas y en esta ocasión se 
encuentra respaldando la iniciativa 
de la dirección ejecutiva. 

El hospital cuenta con las espe-
cialidades de ginecología, pediatría, 
medicina interna; cirugía y ortope-
dia con baja cobertura por falta de 
contratación de especialistas, y se 
pretende incrementar los servicios 
de otorrino y oftalmología. 

La Sala COVID-19 en este mo-
mento consume el 50 por ciento 
del presupuesto del hospital, solo 
en oxígeno se invierten 3.2 millo-
nes de lempiras mensuales, además 
que el Hospital “Gabriela Alvara-
do” es el único en haber implemen-
tado exámenes especiales como fe-
rritina, dimero D, procalcitonina y 
gases arteriales. (CR)

DANLÍ 
“Gabriela Alvarado” listo 
para ser hospital general

El director, Carlo Xavier Quintero, expuso la situación actual del 
Hospital “Gabriela Alvarado”, de Danlí, El Paraíso.
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CHOLUTECA. Pobladores de tres 
municipios sureños realizaron activi-
dades de protestas en contra de las Zo-
nas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), ya que considera que son lesi-
vas contra los derechos humanos e in-
tegridad territorial.

Las acciones se realizaron en los mu-
nicipios de Choluteca y El Triunfo del 
departamento de Choluteca y en San 
Lorenzo, Valle, donde los miembros 
de la Plataforma del Sur contra las ZE-
DE, declaró no estar en contra de la ge-
neración de empleos, pero sí de la ma-
nera como pretenden impulsarlo.

A la actividad en la ciudad de Cholu-
teca participaron entre otros los miem-
bros del Sindicato del Instituto Nacio-
nal Agrario (Sitraina), Sindicato de Tra-
bajadores de la Medicina y Similares 
(Sitramedhys), Sindicato de Trabajado-
res de la Salud (Sitrasa), Colegio de Pe-
dagogos y miembros del partido Liber-
tad y Refundación (Libre), entre otros.

El vocero de la Plataforma del Sur 
contra las ZEDE, Héctor Gerardo He-
rrera, dijo que “estamos a favor de la li-
bre empresa, de los empleos, pero no a 
favor del despojo de nuestros territo-
rios y destrucción de los recursos na-
turales. La otra semana vamos a San 
Marcos de Colón, donde se construye 
una ZEDE y vamos a orientar a la po-
blación”. La manifestación pacífica de 
las diversas organizaciones contra las 
ZEDE inició en cercanías del Hospital 
General del Sur (HGS) y finalizó en el 
extremo sur del puente de hierro, en la 
entrada a la ciudad de Choluteca. (LEN)

Pobladores de tres 
municipios se manifiestan 

contra las ZEDE

CHOLUTECA

CHOLUTECA. Un plantón exi-
giendo reajuste salarial de 900 lem-
piras, realizó personal del Registro 
Nacional de las Personas (RNP) y, 
si no hay repuestas positivas, la ac-
tividad será por tiempo indefinido.

El fiscal a nivel nacional del Sin-
dicato de Trabajadores del Regis-
tro Nacional de las Personas (Sitra-
renape), Víctor Alvarenga, dijo que 
están cansados de estar participan-
do en mesas de negociación, ya que 
son dilatorias. Alvarenga manifestó 
que las autoridades del RNP están 
incumpliendo el acta de compromi-
so que a partir de julio se haría el re-
ajuste salarial de 900 lempiras, más 
otras demandas.

“La excusa de las autoridades del 
Registro Nacional de las Personas es 
que no hay dinero en la Secretaría de 
Finanzas, ya que el dinero aprobado 

Empleados del RNP exigen reajuste salarial

Los trabajadores del RNP, en Choluteca, realizaron una asamblea 
informativa.

PARO EN CHOLUTECA

por el Congreso Nacional en fecha 
reciente es para el Proyecto Identi-

fícate para la entrega de las nuevas 
tarjetas de identidad”, afirmó. (LEN)

Se ha invertido en infraestructura del “Gabriela Alvarado” y se ha 
comprado equipo de computación para reponer lo saqueado.

 La semana próxima los miembros de la Plataforma del Sur 
contra las ZEDE llegarán a San Marcos de Colón.

Al extremo sur del puente de hierro se apostaron los 
manifestantes, que estuvieron un par de horas durante su 
protesta.



Informando 

La Tribuna Miércoles 25 de agosto, 2021  43Diversas www.latibuna.hn

 Las cosas están que arden en Afganistán, las pande-
mias, los líos con el uso o no de mascarillas, la apertura 
o no de las escuelas y universidades, el gran daño cau-
sado por huracanes y tormentas tropicales que azotan 
a Estados Unidos.

 Así como los continuos problemas en la frontera con 
México y los constantes aumentos de precios de casi to-
do en los EE. UU., inundaciones por doquier por la gran 
sequía en California y en otros estados de la zona oeste 
de la nación norteamericana, mismos que está contribu-
yendo a la enorme cantidad de incendios forestales a lo 
largo de toda esa amplia zona.

 *** La nueva gobernadora de Nueva York, Kathy Ho-
chul, asumió hoy después de la renuncia de Andrew Cuo-
mo, debido a una decena de denuncias de acoso sexual. 
Dijo que lo primero que hará es revisar las políticas del 
gobierno estatal sobre acoso sexual y ética.

 *** En Afganistán, los talibanes se han parado en 30 
y le han dicho al gobierno del presidente Joe Biden que 
no permitirán que salgan del país, las personas cualifi-
cadas, es decir las preparadas en distintas ramas de la 
ciencia o tecnología.

 *** El principal portavoz insurgente, Zabihullah Mu-
jahid, dijo que los EE. UU. deben evacuar a las personas 
antes del 31 de agosto y prohibió a los afganos llegar al 
aeropuerto y que solo los extranjeros pueden hacerlo, 
algo que complica las cosas para los miles de colabora-
dores con las tropas estadounidenses.

 *** Por cierto que el presidente Biden, comunicó al res-
to de líderes del G7 que está en vías de culminar su re-
tirada de Afganistán en la fecha límite del 31 de agosto.

 *** Los republicanos han pedido al presidente BIden 
extender el período de evacuación más allá del 31 de 
agosto, mientras que el G7 exigirá a los talibanes un pa-
so seguro para aquellas personas que quieran abando-
nar Afganistán más allá del 31 de agosto, la fecha en la 
que las tropas de Estados Unidos prevén salir del país.

Es de resaltar que durante la pandemia de COVID-19, el IP no hizo 
pausa en sus actividades.

El plazo se acaba en Afganistán.

El pasado fin de semana, el go-
bierno de la República, por medio 
del Instituto de la Propiedad (IP), 
entregó 453 títulos de propiedad 
en dominio pleno, en Olanchito, 
departamento de Yoro, favore-
ciendo 2,255 personas de 51 secto-
res del municipio.

Los títulos de propiedad fue-
ron distribuidos de la siguien-
te manera:  colonia Buenos Aires 
El Carril, 15 de Septiembre La Yá-
nez, Cooperativa Luz y Esperan-
za, 8 de Febrero, Francisco Murillo 
Soto, Buenos Aires # 2, La Unión, 
21 de Noviembre, 24 de Mayo, 25 
de Noviembre, barrio Abajo, ba-
rrio El Centro, Bella Vista, Betania, 
Brisas de Uchapa, Dionisio R. Nar-
váez, Edy Acosta, El Bíblico, Gra-
cias a Dios, Gran Comisión, Jaco-
bo V. Cárcamo, Jaguas Abajo, Ja-
guas Arriba, La Estación, La Masi-
ca, La Torre, Las Brisas. 

Además, incluye los siguien-
tes sectores: Las Vegas, Libertad 
Norte, Libertad Sur, Los Ángeles, 
Los Laureles, Marco Tulio del Ar-
ca, Miraflores, Modelo, Monte-
fresco, Murillo Soto, Onorio, Ra-
món Amaya Amador, Reparto, 
Rosa Luque, Rosales Rodríguez, 
San Jorge, San Luis, Satélite, Trián-
gulo I, Triángulo II, Universidad 
Norte, Valle Fresco.

Los títulos de propiedad fueron 
emitidos conforme a la Ley de Pro-
piedad, bajo los mecanismos de 
regularización, en los cuales con-
templan 234 ejidales, 169 por pres-
cripción, 50 por expropiación.

De esta manera se está garanti-
zando el patrimonio de 262 muje-
res jefas de hogar, 172 hombres je-
fes de hogar, 17 comuneros y 2 per-
sonas jurídicas, beneficiando a un 

Gobierno extendió 
beneficio de títulos de 
propiedad a Olanchito

El Instituto de la Propiedad cerrará el 2021 
con éxito, entregando 20,400 títulos.

total de 2,255 pobladores del mu-
nicipio de Olanchito.

Con esta acción del Gobierno 
de la República está fomentan-
do el valor de la propiedad y ge-
nerando oportunidades de desa-
rrollo en los barrios y colonias, ya 
que se incrementa el acceso a los 
servicios públicos.

Asimismo, está cumpliendo el 
sueño de varios hondureños, de 
contar con un documento legal 
que los acredite como únicos y 
verdaderos dueños de su predio.

Es de mencionar que las auto-
ridades del Instituto de la Propie-
dad han implementado eficien-
tes controles internos para ga-
rantizar cero errores en la emi-
sión de los títulos de propiedad. 
Estos controles incluyen audito-
rías, mismas que garantizan la le-
galidad de los documentos.

La Dirección General de Regu-
larización Predial, dependiente 
del IP juega un papel fundamen-
tal, ya que está a cargo de la im-
plementación de los procesos de 
regularización de predios, ejecu-
tando diversas actividades como 
solución de conflictos de la pose-
sión y la tenencia de la tierra y ti-
tulación.

El Instituto de la Propiedad 
cerrará el 2021 con éxito, entre-
gando 20,400 títulos de propie-
dad, con los cuales estará benefi-
ciando  100,000 personas de va-
rias ciudades del país.

Es de resaltar que durante la 
pandemia de COVID-19, el IP no 
hizo pausa en sus actividades, 
continúo trabajando ininterrum-
pidamente en varios proyectos, 
como ser el catastro-titulación 
en el departamento de El Paraíso.
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