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FISCALÍA PIDE PRISIÓN
 DE POR VIDA CONTRA
ASESINO DE DOCTORA

Cárcel de por vida fue la petición 
formulada por agentes de tribuna-
les de la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (FESCCO) 
ante jueces competentes y contra 
Elvin Eladio López Torres que se-
cuestró a una doctora en La Ceiba, 
Atlántida y a quien posteriormen-
te asesinó.

Específicamente, López Torres, 
responsable del delito de secuestro 
agravado en perjuicio de la doctora 
Cristina Guadalupe Ponce Romero 
(47), quien fue privada de su liber-
tad el cinco de diciembre del 2020 
cuando la víctima salía de un super-
mercado en la ciudad de La Ceiba.

Los secuestradores horas des-
pués se comunicaron con la fami-
lia de la víctima para exigir por su 
liberación la cantidad de un millón 
de lempiras, pero horas después su 
cuerpo fue encontrado sin vida en 
la zona de “Satuyé” pese a que la fa-
milia había hecho un primer pago.

Elvin Eladio López aceptó su res-
ponsabilidad de haber participado 
en el delito en perjuicio de la profe-
sional de la medicina, pero en base a 
lo que refiere el artículo 240 del Có-
digo Penal Vigente, la FESCCO, no 
descarta plantear la petición que el 
responsable sea condenado a una 
condena perpetua.

Cabe señalar que por este caso, 
aún se le continúa proceso a Lidia 
Gail Ponce Martínez, hermana de la 
doctora, a su compañera sentimen-
tal Jemie Grisel Romero Greewood 
y Brayan Leedford Edward Rome-
ro. (XM)

Fiscalía de NY pide la cadena
perpetua para Geovanny Fuentes

El comisionado presidente del 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), Roberto Brevé, sos-
tuvo que el Proyecto Identifíca-
te continúa la entrega del Docu-
mento Nacional de Identifica-
ción (DNI) pese al paro decreta-
do por los empleados.

 El Sindicato de Trabajadores 
del Registro Nacional de las Per-
sonas (Sitrarenape), suspendió 

labores en demanda del pago de 
un aumento salarial de 900 lem-
piras retroactivo al mes de julio. 

 En ese orden, el funcionario re-
iteró que “las entregas del DNI 
no están detenidas porque el Pro-
yecto Identifícate se paga a tra-
vés del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)”.

 “Los colaboradores del pro-

yecto son empleados del PNUD 
y no están bajo el Sitrarenape, de 
manera que los centros de entre-
ga están abiertos”, dijo.

“En ese sentido, las personas 
deben acudir a esos lugares y bus-
carse en los registros para obte-
ner su nuevo documento, esta-
mos trabajando todos los días 
menos el miércoles porque es de 
descanso para ellos”, señaló. 

Proyecto Identifícate continúa entrega de DNI

Geovanny Fuentes 
Ramírez fue 
encontrado culpable 
el 22 de marzo del 2021 
por tres cargos.

El hondureño Geovanny Fuentes 
Ramírez, de 51 años, escuchará en 
los próximos días la pena que le im-
pondrá la justicia de Estados Uni-
dos, por delitos de narcotráfico, por 
los que fue encontrado culpable en 
el juicio desarrollado en su contra.

En una audiencia especial, la Fis-
calía federal de Nueva York solicitó 
al juez, Kevin Castel, que se le im-
ponga la pena máxima que es la ca-
dena perpetua, mientras que la de-

fensa solicitó que se le aplique 40 
años de prisión, tomando en cuen-
ta la pena mínima.

Geovanny Fuentes Ramírez fue 
encontrado culpable el 22 de mar-
zo del 2021 por tres cargos, que in-
cluían delito de importación de co-
caína y armas. Su sentencia estaba 
programada para el pasado 22 de 
junio del 2021, pero se pospuso pa-
ra el 31 de agosto del 2021.

En la parte culminante del jui-
cio, la fiscal federal de Manhattan, 
Audrey Strauss, dijo: “Geovan-
ny Fuentes Ramírez era, hasta su 
arresto por la DEA hace poco más 
de un año, un traficante de cocaína 
despiadado, poderoso y asesino en 
Honduras».

Durante el juicio, la Fiscalía sos-

tuvo ante el juez y el jurado que a 
partir del 2009 «Fuentes Ramírez y 
otros establecieron y operaron un 
laboratorio de cocaína en el depar-
tamento de Cortés de Honduras, 
donde producían cientos de kilo-
gramos de cocaína cada mes».

«Fuentes Ramírez trabajó con 
otros para recibir cargamentos de 
cocaína enviados a Honduras por 
rutas aéreas y marítimas, y para 
transportar cocaína que producía 
en el laboratorio”. 

“Fuentes Ramírez brindó segu-
ridad para la instalación y para el 
transporte de cocaína, utilizando 
trabajadores fuertemente armados 
y personal policial y militar hondu-
reño», informó en su momento el 
Departamento de Justicia.

30 EMBARAZADAS
ESTÁN INGRESADAS
EN HOSPITALES

En los hospitales de 
Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, están ingresadas unas 
30 embarazadas en estado 
delicado e infectadas por 
COVID-19, así lo informaron 
autoridades de salud, quienes 
al mismo tiempo pidieron a 
las mujeres embarazadas irse 
a vacunar. 

ALTA LETALIDAD
EN HOSPITALES
 PÚBLICOS

Están diseminados en los 
diferentes hospitales del 
país por la misma causa, 
son atendidos en distintas 
salas, sus condiciones de 
salud varían de acuerdo 
a la gravedad en la que se 
encuentran, pero todos se 
aferran al mismo objetivo: 
salvarse del COVID-19. Este 
grupo de personas positivas o 
sospechosas de la enfermedad 
que han logrado ser tratados 
en los centros asistenciales 
representan un minúsculo 
remanente del total de 
contagios a nivel nacional que 
forman el subregistro.

HONDURAS DEFINE
SU HOJA DE RUTA 
DEL TRABAJO INFANTIL

La Comisión Nacional 
para la Erradicación Gradual 
y Progresiva del Trabajo 
Infantil en Honduras definió 
la hoja de ruta para dar 
cumplimiento al plan 2021-
2025 para la prevención y 
erradicación del trabajo 
infantil en todas sus formas.

El documento fue aprobado 
durante la primera sesión 
ordinaria que celebra este 
año la Comisión Nacional, 
que dirige la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, 
según un comunicado de la 
estatal Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
(Dinaf).

5.2 millones de DNI entregará el RNP.

PRESIDENTE DEL RNP:

El cadáver de la doctora 
Cristina Guadalupe 
Ponce Romero (47), fue 
encontrado en la zona de 
“Satuyé”.



3
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 26 de agosto, 2021



OpinionesLa Tribuna  Jueves 26 de agosto, 20214

La tierra en alerta roja 
por el cambio climático

Centroamérica es una de las regiones más afectadas y 
vulnerables ante los efectos adversos del cambio climático, su 
ubicación incide, pero es importante resaltar que el impacto del 
calentamiento es y será devastador, y ya podemos observarlo en 
el incremento a la vulnerabilidad de los suelos, eventos extremos 
como el paso de Eta e Iota, inseguridad alimentaria, pérdida de 
recursos marinos, daños severos a la infraestructura, mayores 
temperaturas, etc. 

Los centro nacionales de información ambiental de la Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos de 
América, (NOAA), por sus siglas en inglés, emitieron un informe 
en el cual señalan que el mes de Julio fue el más caluroso en la 
tierra, nunca se habían alcanzado temperaturas tan altas.

Según estudios, Julio siempre es el más caluroso del año, 
pero en este 2021, particularmente, se registró un récord jamás 
antes visto, y esto obedece al cambio climático.

Un último informe reciente de la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, elaborado por varios científicos, advierte que ya 
no hay retroceso en el calentamiento global que sufrirá nuestro 
planeta en las próximas décadas.

La ONU cataloga esta advertencia como una alerta roja para la 
humanidad, son expertos en el tema, los que ya pronostican lo que 
podrá pasarnos en un futuro próximo, porque se han alcanzado 
récords de concentraciones atmosféricas de los 3 principales 
gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso) en 2020 y lo que va del 2021.

La madre naturaleza debe estar molesta con la humanidad, 
por todo el daño causado por nosotros mismos, responsables 
de provocar los cambios meteorológicos extremos en el planeta 
Tierra, pues a pesar de diversas campañas de concientización y 
los esfuerzos de varios gobiernos en el mundo, ya este fenómeno, 
nadie lo detiene.

Este sexto informe de esta organización, refleja que para el 
2030, las temperaturas del planeta podrían ser de 1.6 centígrados, 
mayor a los niveles de la era preindustrial y con la posibilidad de 
que aumente.

Así que lo que nos espera, no es nada alentador, nos tocará vivir 
más calor intenso, tormentas o lluvias fuertes, aumento de sequías 
agrícolas y ecológicas en la región e incendios incontrolables.

Partiendo que Honduras es uno de los países de la región más 
endeble al cambio climático, según el Índice Global de Riesgo 
Climático Germanwatch, se deben tomar acciones urgentes, no 
solo de las organizaciones dedicadas al tema, sino también de 
cada uno de los hondureños.

Los países desarrollados están cada día más integrando 
estrategias para combatir este flagelo, pero los demás, como 
Honduras, talamos los árboles, botamos la basura donde se nos 
pega la gana, consumimos más luz de la que la que necesitamos, 
no reutilizamos, y en lo que menos pensamos es en cuidar de 
nuestro medio ambiente, y eso ya nos está pasando factura.

Para nuestro pesar y por increíble que parezca, la influencia 
humana es la que ha calentado el clima, pero hay acciones que 
podemos desde nuestros hogares comenzar a realizar, que pueden 
contribuir a grandes cambios.

Entre estas pequeñas acciones están el cambiar los bombillos 
de luz viejos por unos que sean LED o ahorrativos, desconectar 
aparatos electrónicos cuando no los estemos usando, apagar 
las luces, reducir el consumo de carnes, reducir residuos y reu-
tilizar hasta el agua si es posible, actuar contra la pérdida de los 
bosques, tratar de informar y educar a los demás sobre el tema.

El uso de la tecnología también puede ayudarnos a combatir 
el cambio climático, pues el correo electrónico y las agendas 
ahora se archivan de manera digital, y eso nos ayuda a reducir 
la deforestación. 

Los países pueden y deben fomentar acciones como la pro-
tección y restauración de los ecosistemas, pues el respeto a la 
naturaleza es fundamental, promover las energías verdes y obtener 
energía eléctrica mediante fuentes alternas y otras.

Esperamos que los candidatos a dirigir esta nación, tenga en 
cuenta en sus planes de gobierno este tema, pareciera no ser 
cuestión amigable o interesante para los políticos, pues ni para 
la misma población lo es, pero no hay que hacerlo a un lado, 
porque las consecuencias son cada día más grandes y fatídicas.

Solo es cuestión de tiempo, entonces ¿por qué destruir lo que 
nos mantiene vivos?  Dios creó la tierra para que viviéramos en ella.

Carolina Alduvín 
PERFILES

Muchas personas, incluso extranjeros que viven y tra-
bajan entre nosotros, tienen la certeza de que el partido 
de gobierno seguirá en el poder luego de las próximas 
elecciones generales; de su percepción, están igualmente 
al tanto quienes aquí los han enviado. Gran parte de la 
población tiene la esperanza de que las cosas cambien, 
incluso están tan hartas de los actos de corrupción que 
a diario denuncian las personas mejor informadas, que ni 
siquiera consideran el signo del cambio, no saben exac-
tamente lo que quieren, pero si están muy seguros de lo 
que ya no quieren; sin total certidumbre, están dispuestos 
a salir a votar en noviembre por el tan ansiado cambio, 
esperando no ocurra de nuevo lo que presenciamos en 
2013 y 2017. Que a pocos dejó conformes, a otros ali-
viados con la ilusión de seguir a salvo del chavismo y a 
centenares recibiendo sendas gaseadas, cortesía de los 
autoproclamados y secundados ganadores.

Desde entonces, las cosas no han hecho más que 
empeorar, la impunidad sienta sus reales en el Congre-
so, los actos de corrupción dejaron de hacerse bajo la 
mesa y pasaron a exhibirse como señal de viveza, las 
cosas van tan bien para la delincuencia organizada que 
detenta los puestos de poder, que de alguna manera 
temen despertar del sueño de que todo sea tan propicio 
para su vergonzosa conducta. De manera que, no con-
fían en la desunión de los opositores , presienten que 
la ciudadanía ha aprendido las lecciones y se organiza 
para que las triquiñuelas, manuales o electrónicas, no 
sean efectivas esta vez y su elección sea respetada para 
bien o para mal. Esa falta de confianza se vio reflejada en 
los bochornosos acontecimientos del sábado 21 en las 
instalaciones del INFOP, cuando revivieron las prácticas 
de la más pura mancha brava.

Dice la sabiduría popular que por la víspera se conoce la 
fiesta, hace tiempo que circula el rumor sobre la cancelación 
o no celebración de elecciones, los grandes corruptos y 
delincuentes, sin duda tienen mucho interés en ello, y las 
reiteradas negaciones de tal especie, dan que pensar. Y, en 
la práctica, se contradicen, a sabiendas que es casi imposible 
que la ciudadanía vigile cada minuto del acontecer en las 
mesas receptoras, aun teniendo el poder de impedirlo, en 
caso de que llegara a ocurrir. Tampoco confían en el hecho 

de no haber permitido modificar la Ley Electoral en favor de 
la transparencia de los resultados. Para torcer la voluntad 
popular que los quiere fuera y de preferencia en prisiones del 
extranjero, no cuentan con fuerza moral alguna.

Tampoco les asiste la fuerza de la razón, no hay nada 
claro en el panorama, ni un programa de gobierno, ni 
asomo de reconstrucción o medidas preventivas de 
frente a nuevos fenómenos climáticos que, con fuerza 
devastadora nos azotan cada vez con mayor frecuencia e 
intensidad. Mucho menos acciones contra la corrupción; 
en cambio, acecha la amenaza de nuevas tarifas a los 
servicios básicos, ajustes fiscales para poder enfrentar 
el ultra endeudamiento en que han sumido las finanzas 
públicas en nombre de la pandemia, el colapso de los 
hospitales y el caos generado por la vacunación dizque 
masiva. En cuanto a generación de empleo e ingreso 
solo ofrecen y distraen con el mentado tema de las ZEDE 
que, muy poco va a resolver y mucho desasosiego está 
provocando. Previsiblemente les serviría como refugio 
extraterritorial, seña de que no confían ya ni en poder 
seguir manipulando los resultados electorales.

La fuerza de la ley tampoco está de su lado, con la 
Constitución violada reiteradamente para sus delincuen-
ciales fines, la Ley Electoral amañada, el Código Penal a 
la medida de sus fechorías, pareciera que poco les queda 
de ganancia luego de todo lo que les toca salpicar para 
salirse con la suya. Es por eso que a toda costa necesitan 
permanecer, como que cualquier plan B no fuera a fun-
cionar, o ya no quieren seguir diezmando su mal habido 
capital, después de todo los servicios de los pandilleros 
no deben ser baratos, ni siquiera contratando por doce-
na, aunque al parecer lo consideran óptima inversión en 
aras de espantar a los votantes que no están con ellos o 
que han comprado con una bolsa solidaria y neutralizar 
todo intento de supervisión ciudadana; después de todo, 
hay una leona defendiendo desde su posición de relativo 
poder a toda una jauría de liebres. Lo único que les queda 
para sostenerse en el poder y no perder sus privilegios 
es la fuerza bruta. Quien lo dude, por favor pregunte a 
los periodistas que cubrían el sorteo.

Falta de confianza

carolinalduvin46@gmail.com@Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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DECÍAMOS ayer, alusivo a 
la defensa o más bien la fal-
ta de defensa de los intere-
ses capitalinos. Esto último, 
quizás, porque muchos de 

los pobladores situados en el desorde-
nado desarrollo citadino provienen de 
otros lugares. Son el fruto de la migra-
ción recurrente fundidos en el crisol 
capitalino. Y podría ser --no hay que 
aventurarse a asegurarlo-- que adolez-
can 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 quie-
re, como el campesino se entraña a la 
tierra y la pelea. Cuanto menos un mí-
nimo esfuerzo por evitar el despojo. Sin 
embargo, de la cultura de hoy no hay 
nada de qué asombrarse. Por una rifa 
de ubicación en una papeleta electo-
ral en un decir Jesús, --recordando la 
genial frase de Herman Allan Padget-- 
aflora “su majestad el tumulto”. Pero 
en la lucha por el patrimonio histórico 
de la capital, ni los ecos de un gemido. 

Pues bien, pertinente a lo anterior 
recibimos opiniones de varios lectores. 
Unos argumentando que sí hubo lu-
cha que topó con oídos sordos y otros 
lamentando que fue poco el apoyo que 
recibieron. Reacciones, posiblemente, 
a lo otro que planteamos: Hoy en día, 
en la era de las sociedades líquidas y 
de la inteligencia superficial, las pala-
bras estorban. A los zombis adictos a 
sus pantallas digitales les cuesta hilva-
nar oraciones completas. El acuse de 
recibo consiste en pegar pichingos y 
“emojis”. Raras veces la corresponden-
cia es una plática normal, como antes 
era, tomándose la molestia de escribir 
palabras. (Hasta aquí lo que decíamos 
ayer). Sin embargo, a veces los recla-
mos reditúan beneficios. Como este 
bien hilvanado comentario del amigo 
exrector de la UNAH, alusivo a lo abor-
dado al inicio de este escrito, es decir lo 
relativo al sentimiento de proximidad 

o de desapego de muchos habitantes al 
lugar donde viven: “No es que los fuera-
nos --sostiene el exrector-- no amemos 
la capital”. “Muchos la queremos más 
que quienes nacieron aquí y jamás la 
han recorrido a pie ni han aportado un 
chícharo al desarrollo urbano y menos 
al arte y la cultura”. “Es posible --conti-
núa expresando-- que la indiferencia se 
deba a la fuerza de los vínculos con las 
familias de los trashumantes, abuelos y 
tíos quienes quedaron en sus pueblos”, 
“o también al poco talento de los “ser-
vidores” del Estado para solucionar y 
dar calidad a los servicios públicos de 
educación, salud, agua, energía y se-
guridad de las personas y los bienes… 
porque para disponer de ellos hay que 
construir con fondos propios una cis-
terna de 10,000 galones, que de todos 
modos pasa vacía o en su defecto una 
pila lijosa”. 

“Hay que instalar un motor de res-
paldo para cuando se va la energía, 
meterse en algún seguro colectivo 
porque no hay IHSS, pagar escuela 
privada porque la pública no sirve, 
adherirse a la vigilancia del barrio 
seguro y esconder los ahorros bajo 
el colchón para quitarse la tasa…”. 
“Encima, cada 4 años hay que selec-
cionar a los talentosos dentro del ra-
millete de conocidos y desconocidos 
nominados por las “perperas” que no 
prometen nada porque nada se les 
ocurre”. “Y como la “cohesión social” 
está en manos de las tribus y clanes 
de los cívicos olanchitos, las escope-
tas locas de Olancho y los gracianos 
inscritos en el Registro Nacional del 
Presupuesto (RNP) desde que nacen… 
pues lo mejor es dedicarse a quejica 
perpetua y vivir en la Tercera Ola sus-
pirando por las ideologías autorita-
rias y tiranías… suerte que tampoco 
tienen talento…”. (Fin del tex-
to reproducido, ya que --según 
opina el Sisimite-- no deja de 
tener razón). 

El Trifinio y Estados Unidos

A veces, durante meses o años, se pone de moda algún tema inter-
nacional que involucra positivamente a países pequeños. Digo “posi-
tivamente”porque las cuestiones negativas, sobredimensionadas, son 
aquellas que suelen predominar, y en las cuales mucha gente se enreda, 
extraviando el horizonte. Nunca olvido la escena de Manuel Antonio No-
riega, en Panamá, pegándole a un podio, o a una mesa, con un machete 
desenvainado, provocando la cólera de la superpotencia hemisférica. 
Noriega era de aquellos dirigentes típicos que por encima de su país y de 
su pueblo alzan la bandera de sus intereses personales mezquinamente 
inmediatos, generando tragedias.

En el caso regional de América Central, especialmente de los países 
que han sido bautizados como Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y 
Guatemala) con el objeto de empujar el proyecto conocido como “Plan de 
la Alianza para la Prosperidad” a fin de convertir en un cristal la integración 
económica, neutralizar la criminalidad y detener las migraciones masivas 
hacia la región norte del continente. En este punto resulta indispensable 
una aclaración: las integraciones centroamericanas han fallado, en forma 
reiterativa, porque han sido el resultado de los pactos y los desencuen-
tros de las élites desde arriba, sin ningún proceso de interiorización en 
el alma de los pueblos.

Ricardo Zúñiga Harris ha sido el encargado, en estos últimos meses, 
de lidiar con el problema del “Trifinio”, como personalmente prefiero 
llamarle. “El Trifinio” es un área fronteriza compartida por las mancomu-
nidades de los tres países mencionados. Pareciera que el problema que 
se impone, como la punta de un “iceberg”, es la asignación de fondos 
a los tres gobiernos centroamericanos, aun cuando la problemática sea 
más compleja y profunda de lo que asemeja. Para resolver este asunto 
delicado le sugeriríamos a Mr. Ricardo Zúñiga, que el Departamento de 
Estado piense en la mejor forma de invertir tales aprobaciones presu-
puestarias en proyectos concretos de infraestructura expansiva, a fin de 
ofrecer empleo a decenas de miles de desempleados y semiempleados. 
No hay necesidad de transferirle a ninguno de los tres gobiernos dinero 
en efectivo. Un solo ejemplo a seguir es el de los japoneses, quienes 
ejecutan y supervisan directamente varias obras de infraestructura, sin 
ninguna complicación.

 Pero si acaso la propuesta anterior fuera demasiado engorrosa, desde 
el ámbito ideológico o administrativo para el Departamento de Estado, 
pueden invitar a inversionistas estadounidenses y europeos poderosos 
a que vengan a la zona del “Trifinio” a inspeccionar las probabilidades 
comerciales de ese punto transfronterizo. En caso que tal sugerencia 
les pareciera a los visitantes que carece de asidero material, pueden 
desplazarse hacia el pequeño valle de la “Acrópolis de Copán”, muy 
cercano a Guatemala y con enormes potencialidades turísticas. Hasta 
podríamos volver a sugerir, con tenacidad, la idea de un “Clúster” econó-
mico abarcador, en distintos rubros de la economía: hotelería, caficultura, 
tabaco, finanzas y artesanías de diversos tipos, siguiendo un poco las 
ya viejas propuestas (todavía vigentes) del harvariano Michael Porter, a 
quien he leído desde hace más de veinte años, y a quien conocí en una 
conferencia de cuatro horas en Tegucigalpa. En caso de ser ignorada 
esta propuesta, los dirigentes e intelectuales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, podrían adoptarla como suya, en virtud que 
los actuales candidatos presidenciales parecieran carecer de auténticas 
propuestas económicas y financieras. Inclusive, más de alguno de estos 
candidatos es experto en atacar odiosamente a sus rivales, pero sin 
ninguna capacidad de ofrecer proyectos factibles para el bienestar real 
de la población pobre de Honduras.

No conozco al joven Ricardo Zúñiga Harris. Me dicen que es un hondu-
reño-estadounidense muy inteligente y con gran capacidad de negociación. 
Pero sí recuerdo con claridad la figura de su padre: el mayor ® Ricardo 
Zúñiga Morazán (QEPD), con quien fuimos compañeros en dos cursos 
universitarios, allá por la década del ochenta, en “Arte Mesoamericano” y 
en “Historia del Capitalismo”. Recuerdo que le gustaba participar simpá-
ticamente en clases, con opiniones propias. El mayor ® Ricardo Zúñiga 
Morazán era nieto (por el lado materno) del gran pedagogo hondureño 
que hizo carrera docente en Guatemala, el profesor Miguel Morazán. Creo 
que el presidente Juan José Arévalo Bermejo expresó que él había gober-
nado con las ideas de dos intelectuales: El argentino Domingo Faustino 
Sarmiento y el hondureño Miguel Morazán. Por cierto, me consta que el 
mayor ® Zúñiga Morazán era amigo personal de Ramón Oquelí Garay.

 Pues bien. Nuestra propuesta, sea ingenua, atrevida o apropiada, la 
dejamos sobre la mesa, para que posibles personas con mayor sentido 
operativo, se encarguen de repensarla, practicarla o dejarla en el aban-
dono. En todo caso, para crear empleos masivos, se requieren ideas que 
sean formalmente materializables.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Es un hecho concreto e indiscutible que estamos inmersos en el 
contexto de la revolución de las tecnologías de la información y la co-
municación, lo que podemos fácilmente constatar con las innovaciones 
que constantemente se producen en los diferentes ámbitos del acontecer 
social, de tal manera que un producto (teléfono, computadora, etc.), 
que en su momento signaba una innovación, hoy en día puede resultar 
un producto obsoleto. La innovación educativa es la incorporación 
sistemática y planificada de prácticas transformadoras, orientadas a 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Es procedente puntualizar que, aunque parezca increíble el nefasto 
impacto de la COVID-19, ha venido a acelerar el desarrollo tecnológico. 
Este cambio cualitativo no solo lo advertimos en lo que hace a productos, 
bienes o mercancías, sino en todas las áreas del acontecer o saber hu-
mano. Justamente por eso es que hablamos de la innovación educativa. 
El término innovación es utilizado para designar una mejora con relación 
a métodos materiales, formas de trabajo, etc., utilizados con anterioridad 
y ello se da, cuando el método mejora, como producto de la introducción 
de elementos nuevos; vale decir, la innovación es algo más planeado, 
más deliberado, más sistematizado y más obra de nuestro deseo que 
el cambio, mismo que es generalmente más espontáneo.

Es un hecho concreto que el accionar educativo tradicional ha tenido 
que suspenderse, justamente para evitar los estragos generados por 
el coronavirus, pues los accionares o comparecencias colectivas, se 
prestan para la propagación de dicho virus. En esencia se ha evitado la 
presencia masiva en los diferentes centros del saber a todos los niveles y 
reiteramos ello se ha convertido en un reto para la innovación educativa, 
en el entendido que, la palabra innovación proviene del sustantivo latino 
innovatio. Su étimo es novus, que constituye la base de un extenso campo 
léxico: novo, novitas, novius, renovo, renovatio, renovator, innovo e 
innovatio, cuyo significado equivale al de los verbos innovar y renovar.

Compartimos lo señalado por estudiosos del tema, cuando señalan: 
“La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de 
nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colec-
tiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que 
comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de 
la educación .

Por lo precedentemente señalado es que hoy en día se habla de 
innovación educativa, lo cual significa la introducción de algo nuevo que 
produce una mejora fácilmente constatable y con ello obviamente un 
cambio que genera resultado cualitativo. En efecto, en el campo educativo, 
la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), ha creado diferentes entornos o ambientes, pues se producen 
formas de interacción entre profesores y alumnos y por ello es que las 
universidades tradicionales están cediendo paso a las universidades que 
han incorporado las TICs con una visión dinámica y futurista.

Es procedente destacar que hoy en día se habla del B-learning o lo 
que es lo mismo de la combinación de la enseñanza virtual y la enseñanza 
presencial. En otras palabras, esto significa que el estudiante puede llevar 
sus clases de manera tradicional asistiendo con rigurosidad al aula de 
clase; pero a su vez en forma virtual; vale decir, desde su propia casa o 
centro de trabajo puede cursar una clase, sin necesidad de desplazamiento 
de un lugar a otro y con los mismos efectos. Como se puede apreciar, 
lo virtual entraña transformaciones tecnológicas que cambian la forma 
de percibir el mundo y en el caso concreto, la educación se torna más 
expedita y funcional, misma que en muchos países tiene una cobertura 
total, generando la democratización de la educación.

Es un imperativo destacar, que para poder producir este cambio se 
requiere capacitación y concientización, pues si no existe la capacitación 
del caso, jamás habrá la concientización de que tal cambio tecnológico se 
convierte en un imperativo categórico, pues de no ser así, continuaremos 
sumidos en el peor de los retrocesos u obscurantismos.

A manera de resumen podemos decir que la innovación educativa 
en esta dimensión tiene como objetivo central la formación integral del 
estudiante, formación que involucra todas las dimensiones, no solo 
la intelectual: Conocimientos, habilidades, actitudes y valores y que 
para el logro de estos objetivos se plantea como estrategia central la 
flexibilidad curricular, en cuanto a contenido y modalidad, tiempo, y 
secuencia y/o de espacios.

Espero que tomemos conciencia para que este cambio se produzca 
sin limitaciones de ninguna naturaleza a todos los niveles educativos y 
que deba procederse de inmediato a la dotación de Internet a todos los 
municipios del país y al suministro del equipo tecnológico.

Innovación educativa,
su importancia

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

En bandeja de plata

El reciente sorteo de la ubicación en la ahora tristemente 
célebre papeleta electoral del CNE, de las posiciones de 
los 14 candidatos, que por primera vez en nuestra historia 
participan en las elecciones generales, aspirando a la Pre-
sidencia de la República, muchos de ellos, representando 
apéndices de los partidos tradicionales, en particular, al 
Partido Nacional, fue lo que yo particularmente esperaba, 
una muestra más de la improvisación, de la novatada, de la 
soberbia incomprensible, del sesgo político-partidario y de 
la incompetencia de los consejeros del organismo electoral, 
cabe decir, que no es por su falta de profesionalismo o de su 
capacidad personal, es una expresión de un hecho mayor; 
ninguno de los consejeros representan al pueblo hondureño, 
ni siquiera a sus partidos, es más, en momentos, ni siquiera 
representaron o representan a sus autoridades partidarias, 
tal y como lo señalan los estatutos de los mismos, simple y 
sencillamente representan lo que yo vengo llamando desde 
las elecciones internas a “los lados oscuros del PN, del PL 
y de Libre , con la complicidad manifiesta de funcionarios 
cuyas lealtades no son ante la Constitución de la República, 
como sucede en las verdaderas democracias, sino ante los 
cafres, los pseudocaudillos y una especie de clase política 
rancia, corrupta, acomodada e inconsciente que piensan 
en ellos y en sus millones y no, en los 9 millones y medio de 
hondureños, al final CNE, TJE y RNP representan a quienes 
los pusieron ahí, con méritos o sin ellos.

Dicho lo anterior, el partido que ha abusado del poder 
por 12 años, al extremo de convertir a Honduras en un nar-
coestado, en una gran ZEDE donde cualquier empresario 
corrupto de cualquier país puede venir a hacer lo que se 
le antoje, véase lo que pasa con la energía por ejemplo, el 
Partido Nacional, lo más cercano que he visto a la mafia en 
Honduras, quiere seguir en el poder y su mandamás, Juan 
Hernández, quiere seguir siendo su dueño y el de las vidas 
de la hondureñidad mientras siguen sus negocios turbios, su 
corrupción rampante que le roba al pueblo, 70 mil millones 
al año, sus vínculos con el lavado de activos y su pleito con 
los otros carteles, dígase el de los olanchanos y otros por 
ejemplo; lo cierto es, que su temor es simple y sencillamente 
uno: terminar en los juzgados del Condado Sur de la ciudad 
de Nueva York.

Pero eso todos los sabemos, lo triste, lo peligroso es 
que, existan partidos históricos que se hayan acomodado 
al tilín, tilín  que mencionaba Pineda Ponce elocuentemente, 
o a los caprichos del cipote malcriado , a quien por cierto 
aconsejó alguna vez, en la mejor intención de cambiar ese 
negro y oscuro corazón suyo, diciéndole, que era demasia-

do joven, para destruir a su familia y a su país, y que sin 
control, terminaría destruyéndolo todo , como ya hizo con 
su familia, y como está haciendo con sus dizque amigos y 
país. La verdad es triste, ver alguien inteligente destruirse 
tan elocuente y rápidamente y en ese intento desesperado 
por impunidad, pretender vender el territorio a pedazos, 
vender el poder a pedazos y conseguir gente, de los que 
deciden, tener el valor o la cobardía de apuntarse con él, lo 
digo, porque hay delitos de traición a la patria, que cuando 
este país se recupere, perseguirán con vehemencia a sus 
herederos, socios, amigos y familiares, por prestarse a la 
más baja de las traiciones, a la de tu país que te hizo alguien 
cuando no eras más que excremento.

Ahora, mi comentario va más encaminado a la supuesta 
oposición, la que se dice digna, inteligente y profesional, pues 
por favor muestren que tienen esos tres atributos, porque lo 
que han hecho hasta ahora, incluyendo el zafarrancho inci-
tado por un penco llamado David Chávez, es darle la razón 
a JOH y al PN y a “Mel”, interesados ambos en la Asamblea 
Nacional Constituyente, para quitarse un par de delitos de 
traición a la patria, partido cuya estrategia es dividir el voto 
opositor en mil partes, y de ahí, los 14 partidos, de ahí, la 
coincidencia, por tercera vez de salir al final de la papeleta y 
encima, junto al candidato del PL, comparsa que no entiende 
que lo asimilan con los narcos y los lavadores de activos, o 
que si la entiende, solo él lo sabrá!, pero que no entiende lo 
impolítico de salir a la par de “Tito” Asfura, candidato de relleno 
también; insisto, la oposición: me refiero a Salvador Nasralla, 
a Pedro Barquero, a las ilustres doctoras que no conocen 
en los municipios, a los empresarios de las carnes de todo 
tipo, a los párrocos, a los sindicatos, a los empresarios, a las 
ONG que no ha comprado Juan, a los colegios profesionales 
como el Colegio de Abogados, pusilánime y acomodado, a 
la academia ciega, sorda y muda, al Pinu, a Luis Zelaya y sus 
supuestos asesores, a los mismos cuadros intermedios de 
Libre, a los aspirantes de los partidos bisagras, a los dizque 
líderes de la sociedad civil organizada, al CNA, que todavía 
no ha presentado pruebas contra JOH, y a todos aquellos 
que somos y nos llamamos oposición: “abramos los ojos , 
no les demos con pleitos internos estúpidos la elección en 
bandeja de plata a JOH y sus secuaces, recuperemos el país 
para nuestros hijos y nietos, personalmente es mi lucha, es 
mi norte y mi fin, hay que entender que el poder no es un 
privilegio sino una responsabilidad, demostremos que somos 
diferentes al monstruo que queremos derrotar.

 Octavio Pineda Espinoza(*) 


(*)Catedrático universitario
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
Descartan nuevas cargas 

impositivas y aumento de tri-
butos en el anteproyecto de 
presupuesto para el próximo 
año, cuando asuma una nue-
va administración. La meta 
tributaria está siendo afina-
da por la administración tri-
butaria y Finanzas. De ene-
ro a la fecha se han recauda-
do más de 42 mil millones de 
lempiras en impuestos inter-
nos y cerca de 30 mil millo-
nes de lempiras por tributos 
aduaneros o importaciones 
de bienes y materia prima.

zoom 

AL MP CINCO CASOS DE EVASIÓN FISCAL EN ZONAS FRANCAS

SAR descarta más impuestos en 
anteproyecto presupuesto 2022

La meta anual acumula
 más de L42 mil millones
La administración tributaria 

descarta nuevos impuestos a me-
nos de un mes para que la Secre-
taría de Finanzas (Sefin) presen-
te el anteproyecto de presupues-
to del próximo año al Congreso 
Nacional de la República. 

“La formulación del presu-
puesto 2022 no lleva contempla-
do ningún ajuste fiscal, creo que 
no es necesario, más va por el la-
do de contención del gasto y se-
guir con los procesos de transfor-
mación”, manifestó la directora 
del Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Miriam Guz-
mán.

Comentó que, durante este go-
bierno, no ha habido aumentos de 
impuestos y citó la eliminación 
del cobro adelantado del 1.5 por 
ciento que venía haciendo la ad-
ministración tributaria.

Durante estos años también se 
dieron incentivos como la exone-
ración de tributos a los insumos, 
materiales, maquinaria y herra-
mientas del sector agrícola y se 
aprobó una exención en la ren-
ta de cinco años a las Mipymes.

“No hemos impulsado nuevas 
cargas tributarias, si hemos pasa-
do por un proceso de mejora de la 
recaudación y eso hace que ten-
gamos mejores ingresos. Así que 
en la formulación del presupues-
to 2022 no está contemplado nin-
gún ajuste fiscal”, insistió.

Este año la meta tributaria es 
de 96 mil millones de lempiras, 
de los que hasta ahora se han re-
caudado alrededor de 42 mil mi-
llones, con un mayor desempeño 
del Impuesto sobre Ventas.

Se observa un comportamien-
to alentador de la Renta o utilida-

des, en comparación al 2020, un 
año atípico por la pandemia que 
dejó una caída del 25 por cien-
to en todas las recaudaciones. 
En otros temas Guzmán aseve-
ró que el combate a la evasión es 
un trabajo periódico: “La sema-
na antepasada se enviaron cinco 
nuevos expedientes” al Ministe-
rio Público.

“Dentro de los cuales iban unos 
contribuyentes que estaban ubi-
cados en unas zonas francas. Se 
detectó que estaban haciendo un 
mal uso del beneficio fiscal que 
les otorgó el Estado”.

La funcionaria dijo estar “a la 
espera de que cuando se presente 
ante el Juzgado de Competencia 
Tributaria y Jurisdicción Nacio-
nal, pues se emitan las correspon-
dientes órdenes de captura, por-
que creemos que está bien sus-
tentado y que hay indicio racio-
nal de que se ha cometido el de-
lito de defraudación fiscal”. “Son 
cantidades millonarias”, abundó. 
(JB) 

A menos de un mes para que se presente el anteproyecto de pre-
supuesto al Congreso, la población desconoce el monto total y lo 
asignado a sectores prioritarios como salud. 

PERO TEMEN RIESGOS POR PROCESO ELECTORAL 

Por cuarto mes consecutivo 
crece producción hondureña 

Por cuarto mes consecutivo la 
producción de bienes y servicios 
creció a junio de este año, desta-
ca el boletín económico del sector 
privado de agosto en base al Índi-
ce Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE) de mediados de año.

El crecimiento registrado en ju-
nio pasado fue de 12.4 por ciento, 
mayor en comparación al 9.9 por 
ciento de contracción económica 
que se evidenció en este mismo pe-
ríodo del 2020 en el contexto del 
confinamiento por pandemia.

 Estas cifras macroeconómicas 
muestran una “reincorporación 
progresiva de los hogares y las em-
presas al proceso productivo na-
cional”, expone el documento ela-
borado por la gerencia de Política 
Económica del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep). 

“Sin embargo, la incertidumbre 
del actual proceso electoral gene-
ra un riesgo potencial de caos so-
cial, que puede desacelerar el rit-
mo de crecimiento observado”, 
advierte. Esta medición muestra 
que en enero el comportamiento 
fue de -5.8 por ciento; en febrero, 
-4.5 por ciento; en marzo se colo-
có en terreno positivo al crecer 1.1 
por ciento.

Luego en abril rondó un 6.5 por 
ciento; mayo, 10.7 por ciento, has-
ta llegar a junio donde se destaca el 
12.4 por ciento de crecimiento de 
las principales actividades econó-
micas hondureñas. 

Por mes el IMAE de junio desta-
ca un comportamiento positivo del 
rubro de “Hoteles y Restaurantes” 
con un aumento de 45.8 por cien-
to, que contrastó con -46.4% en el 
mismo período del 2020.

“En buena parte por la reactiva-
ción económica de restaurantes, 
en respuesta a la flexibilización de 
las medidas restrictivas para con-
trarrestar la propagación del CO-
VID-19, así, el rubro ha denotado 
una variación positiva durante los 
últimos meses”, señala el boletín.

Pero los servicios de hotelería 
continúan mostrando una contrac-
ción, consecuencia del bajo flujo de 
turistas nacionales y extranjeros 
registrados, especialmente, duran-
te los tres primeros meses del 2021.

La industria manufacturera a 
mediados de año presentó un cre-
cimiento del 29.6 por ciento; cons-
trucción, 23.2 por ciento; comer-
cio, 17.5; intermediación financie-
ra, 11.7 por ciento; y telecomunica-
ciones, 2.2 por ciento. (JB)

Hoteles y restaurantes presentan un mejor comportamiento de-
bido a las flexibilizaciones en las restricciones de bioseguridad. 
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El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, 
manifestó que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) están 
integradas de acuerdo a la Ley Electoral.

Barrientos es del criterio que los partidos denominados 
pequeños no pueden integrar las JRV porque no tienen la 
capacidad de los partidos grandes.

La ley dice que las mesas estarán integradas, en los pues-
tos directivos, por los tres partidos que sacaron mayor vo-
lumen electoral en las elecciones del 2017, esto son: el Par-
tido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Li-
bre) y dos integrantes suplentes de los demás partidos po-
líticos electos aleatoriamente.  Por esa razón, los represen-
tantes legales de varios partidos políticos minoritarios, en-
tre ellos el Partido Salvador de Honduras (PSH), presenta-
ron un recurso de amparo para que todos los partidos inte-
gren las JRV, el mismo fue admitido, pero falta que la Sala 
de lo Constitucional dé su fallo.

“Los derechos no son absolutos, los derechos tienen lí-
mites, cuando la Ley Electoral establece como reglamen-
to, que en las Juntas Receptoras de Votos, únicamente van 
estas tres representantes permanentes de los partidos que 
hayan sacado el mayor volumen electoral en las elecciones 
anteriores, así tiene que ser”, expresó.

“Ahí no están haciendo ninguna abstracción, ni tampo-
co están creando clases privilegiadas, ni tampoco están ha-
ciendo cosas que tengan que ver con apartar a las personas 
y vulnerar el principio de que todos somos iguales ante la 
ley”, manifestó. “Ahí no se está hablando de partidos polí-
ticos con nombre y apellido, simplemente son los partidos 
que saquen más votos en las elecciones anteriores y la ley 
no tiene la culpa de que partidos de reciente formación o 
partidos de maletín no hayan participado en procesos elec-
torales anteriores o que, habiéndolo hecho, no hayan saca-
do la mayor cantidad de votos”, mencionó.

EQUIDAD
Barrientos aseguró que el principio de igualdad y equi-

dad, que alegan los partidos minoritarios y de reciente crea-
ción, no tiene cabida porque la ley no está hecha con dedi-
catoria particular para algunos partidos políticos.

“No tiene cabida porque lo que la ley está haciendo es 
reglamentar la integración de las JRV, estableciendo que 
permanentemente tienen que estar los partidos que sa-
caron el mayor volumen de votos de las elecciones pasa-
das”, reiteró.

“En ningún momento se están creando situaciones de 
inequidad o de desigualdad, sino que simplemente esta-
bleciendo reglas de juego”, añadió.

“Esto es como cuando la ley le dice cuáles son los re-
quisitos para la creación de un partido político, si usted no 
cumple con los requisitos, usted no puede optar a que le 
den la personería jurídica”, finalizó.

Presidenta del CNE desnuda hilo de ataques 
calumniosos de “asesor presidencial”

Miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

Juan Carlos Barrientos.

Las JRV están integradas de acuerdo a la Ley Electoral
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PRONOSTICADOR
Salió el pronosticador de turno cumplidor y puntualito. 
Tirándole a una de las aguerridas. Tenemos al “asesor pre-
sidencial”, anunció el entrevistador al hacer la presentación 
de la entrevista. 

HILO
Al ratito la aguerrida publicaba una carta pública: 
“Sospechoso el hilo de esos ataques calumniosos” por “las 
posturas dignas defendiendo que Honduras tenga proceso 
electoral limpio, decente, confiable, distinto de vergüenzas 
del pasado”.

DEFENDIDO
El contexto de los ataques del “asesor presidencial” es 
porque consejeras hemos defendido independencia y auto-
nomía del órgano electoral no subordinado a ningún otro 
poder. 

OFICINA
Ante la no aprobación del presupuesto electoral (durante 
más de 45 días) y rechazo a que CNE sea tratado como una 
oficina gubernamental. 

FAVORECER
¿Cuál sería -pregunta- finalidad antojadiza de descalificar 
empresas si no es para sesgar el proceso para favorecer 
intereses políticos y económicos? 

BUMERÁN
Esos ataques a consejeros del CNE son bumerán. Porque el 
público lo que intuye es que a saber quiénes no quieren que 
haya elecciones y vuelve la murmura a agarrar candela. 

DETRÁS
Para salir del maíz picado ¿qué les parecería, si en vez de 
estar ensuciando honras, si mejor sacan públicamente quié-
nes son los representantes locales y los que están detrás de 
todas las empresas esas que participan en lo del TREP?

PUJANZA
Los liberales tuvieron acto full donde presentaron a todos 
los candidatos a las 298 alcaldías y a los diputados de los 18 
departamentos. Hubo homenaje póstumo a la miska. 

CONCILIADOR
El “chaparrito de Valle” demostró que por algo fue “pupilo” 
del maestro de generaciones. Tuvo mensaje conciliador lla-
mando a olvidarse de rencores, porque unidad es éxito y lo 
contrario fracaso.

TEMBLEQUERA
Gran susto tuvieron los sampedranos y habitantes de la 
zona noroccidental por una temblequera cuyo epicentro fue 
en Guatemala.

SUSPENDIÓ
El “Debate Presidencial” del COHEP como que la murmura 
es que se suspendió por la aparente indiferencia de los pro-
tagonistas.

CANASTOS
¿Qué es lo que van a debatir si a los políticos lo menos que 
les interesa abordar son los problemas nacionales? Pero 
cuando es de bajarse los canastos quién dijo miedo. 

CERRAR
La Pedagógica avisa que 6 centros regionales van a cerrar, 
porque no hay presupuesto.

CASA
Viene la vacunación domiciliaria en las principales ciudades 
del país, una vez que concluya la inoculación voluntaria. 

PMOP
La PMOP estuvo de manteles largos. Y mandan a decir que 
mucho de la criminalidad ha disminuido desde que salieron 
los uniformados a dar seguridad. 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

“No hay planes de cerrar Toncontín

El director de Aduanas, Juan José 
Vides, aseguró ayer que las aduanas 
y guardaturas de Toncontín, en Te-
gucigalpa, y La Mesa, en la Lima, Cor-
tés, continuarán operando de mane-
ra normal.

“Continúan y continuarán brin-
dando los servicios y operaciones ha-
bituales y que no hay planes de cerrar 
en ningún momento o de cambiar su 
función o destino”, dijo luego de la 
polémica por el cierre de la pista aé-
rea capitalina.

En este sentido comentó que “con 
respecto a las funciones de Aduanas 
Honduras en el Palmerola Interna-
tional Airport que próximamente en-
trará en operaciones, esta se enmar-

cará en verificar y controlar el cum-
plimiento de las normativas aduane-
ras vigentes”.

También velará por “las obliga-
ciones emergentes de los regímenes 
aduaneros, operaciones aduaneras, 
régimen del viajero y lo que estipu-
la la ley en cuanto a su competencia, 
a través de la Guardatura Aérea Pal-
merola y la Aduana de Carga”.

De acuerdo a Vides “vendrán a 
reforzar los servicios y operaciones 
que ejecutan nuestros usuarios y po-
blación en general al contar con un 
nuevo punto aduanero. Reiteramos 
que las operaciones en las Aduanas 
La Mesa y Toncontín continuarán de 
manera normal”, enfatizó. (JB)

No obstante, 
la autoridad 

aduanera reitera 
que la pista 

en Palmerola 
tiene previsto 

abrir en octubre 
con nuevas 
conexiones 

aéreas las 24 
horas.

SUSPENDEN
JUICIO DEL CASO
GUALCARQUE

El Tribunal de Sentencia en 
Materia de Corrupción suspendió 
ayer el juicio oral y público rela-
cionado al caso “Fraude sobre el 
Gualcarque”, debido al recurso 
de amparo que fue otorgado a 
la representación del Consejo 
Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de 
Honduras (Copinh), quienes soli-
citaron a la sala constitucional ser 
parte activa del proceso. 

Lo anterior fue confirmado por 
el portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, 
“por lo tanto estarán fungiendo 
como parte acusadora privada”. 

En ese sentido, precisó que la 
representación del Copinh solici-
tó al tribunal suspender la conti-
nuación del juicio oral y público 
en la etapa de la evacuación de 
los medios de prueba, y esperar 
hasta que la Corte de Apelaciones 
con Competencia Nacional, en 
Materia de Corrupción remita la 
correspondiente resolución del 
recurso de amparo otorgado. 

PRÉSTAMO DEL BCIE
Salud recibe $5.8 millones 

para comprar más vacunas 
El Banco Centroamericano de In-

tegración Económica (BCIE) anunció 
ayer que ya realizó el segundo des-
embolso por 5.8 millones de dólares 
del préstamo por 35 millones suscri-
to con Honduras para la compra de 
vacunas anticovid.

Los fondos son para apoyar la im-
plementación del Plan Nacional de 
Introducción de la Vacuna contra 
la COVID-19 con el cual se prevé la 
compra de 4.4 millones de dosis pa-
ra la inmunización de 2.2 millones de 
hondureños.

El presidente del BCIE, Dante Mos-
si consideró como positivo “el avan-
ce de la compra de vacunas e imple-
mentación del Plan por parte de la 
Secretaría de Salud, ya que con es-
te financiamiento estamos aportan-
do en la inmunización de más del 30 
por ciento de los hondureños priori-
zados por las autoridades”. “El BCIE 
como el Banco de los centroamerica-
nos, continuará apoyando a los países 
en sus esfuerzos por combatir la pan-
demia”, agregó.

El pasado mayo el BCIE y el gobier-
no hondureño formalizaron el finan-
ciamiento por 35 millones de dólares, 
provenientes del Programa de Emer-
gencia de Apoyo y Preparación ante 
el COVID-19 y de Reactivación Eco-

nómica del BCIE.
Bajo este plan, la multilateral pu-

so a disposición de sus países miem-
bros un monto de hasta por 800 mi-
llones de dólares en condiciones muy 
favorables. Honduras fue el segundo 
país en hacer la solicitud, en junio se 

le realizó el primer desembolso por 
7 millones, alcanzando la compra de 
238 mil dosis en beneficio de más de 
106 mil hondureños. Quedan por ser 
desembolsados, alrededor de 22.2 
millones de dólares a las autoridades 
hondureñas. (JB).

Salud cuenta con 5.8 millones de dólares para la compra de más 
vacunas anticovid, provenientes de un préstamo total del BCIE 
por 35 millones. 
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Liberales logran unidad y prometen
votar en “cascada” y leal en elecciones

El Partido Liberal en un concurrido 
mitin político presidido por su candi-
dato presidencial, Yani Rosenthal, hi-
zo pública la presentación de sus 298 
candidatos a alcaldes y de los 128 aspi-
rantes a diputados propietarios de los 
18 departamentos del país.

Luego se presentaron a los geren-
tes departamentales de la campaña del 
Partido Liberal, quienes de manera si-
lenciosa hacen el trabajo partidario de 
“hormiga” a nivel nacional.

Posteriormente se presentó a los 18 
coordinadores departamentales de la 
campaña liberal representados por los 
tres movimientos que participaron en 
las elecciones primarias del pasado 14 
de marzo.

Después se hizo un “reconocimien-
to póstumo” a la malograda exdiputada 
liberal, Carolina Echeverría Haylock, 
que fue recibido por sus hijos.

LETRAS DE ORO
El jefe de la bancada del Partido Li-

beral, Mario Segura, fue el primero de 
los liberales en exaltar la unidad libe-
ral, la que dijo que se escribía con “le-
tras de oro”.

Recordó que cuando Yani Rosen-
thal llegó al país prometió tres cosas, 
siendo la primera la de unir al Parti-
do Liberal, llegar a la Presidencia de la 
República y luego unir al pueblo hon-
dureño.

RESPETO E INCLUSIÓN
El diputado y candidato a su reelec-

ción por Valle, Alfredo Saavedra, quien 
en las elecciones primarias se postu-
ló por la corriente interna “Recuperar 
Honduras”, en un emotivo y concilia-
dor discurso llamó a la unidad, respeto 
e inclusión en la presente campaña pa-
ra lograr en noviembre próximo llevar 
a Yani Rosenthal al sillón presidencial.

Calificó el encuentro y la fecha co-
mo histórica, porque se ha unido el 
gran Partido Liberal y en momentos 

Los líderes a nivel nacional estuvieron en el evento, para impulsar la candidatura de 
Yani Rosenthal.

Los alcaldes llegaron a darle todo el apoyo a Yani Rosenthal.

Rosenthal pronosticó su victoria, porque las estadísticas y los 
distintos sondeos de opinión dicen que el 91% de los hondureños 
quieren un cambio.

en que Honduras vive tiempos atípi-
cos que requiere de mucha lucha y de-
terminación. 

“Porque lo que funcione en pequeño 
funciona en grande y por eso todos te-
nemos un solo propósito; llevar al Par-
tido Liberal al poder de la nación y a 
Yani presidente porque Honduras lo 
necesita”, reflexionó Saavedra.

FELIZ DE HABER 
NACIDO

En el mitin liberal, las mujeres tam-
bién tuvieron su protagonismo, como 
el caso de la candidata liberal a la alcal-
día de Santa Cruz de Yojoa, Patricia Pi-
neda, quien dijo sentirse feliz de haber 
nacido en las filas del Partido Liberal.

Pineda como sus antecesores tam-
bién pidieron a los liberales “lealtad” 
con su voto en las elecciones de no-
viembre, es decir el mismo para alcal-
de que sea para los diputados y para el 
candidato presidencial.

Entre tanto, el conocido alcalde li-
beral, Francisco “Paquito” Gaitán, de 
Cantarranas, Francisco Morazán, en 

representación de los alcaldes libera-
les, afirmó que: “Hoy las diferencias 
han quedado en el pasado”.

“Y por eso le pido a los 298 candida-
tos a alcaldes que cada voto tiene que 
ser del Partido Liberal, es decir que el 
voto de los alcaldes también tiene que 
ser de los diputados y además del pre-
sidente para llevar de nueva cuenta al 
Partido Liberal al poder”.

“Así que le pido a los diputados que 
se mojen el pantalón en cada comuni-
dad, porque los alcaldes no necesita-
mos su dinero y eso l

o requerimos para devolverle la es-
peranza a Honduras para evitar esas 
caravanas al norte, porque la esperan-
za sigue siendo rojo blanco rojo”, aren-
gó Gaitán.

DESPETADO 
AL GIGANTE 

El alcalde de Choluteca, Quintín So-
riano, quien en el proceso de eleccio-
nes primarias liberales participó en el 
movimiento de Darío Banegas, pidió 
a los adversarios dejar de atacar a su 

partido.
“Por eso les digo que me voy a echar 

a Yani en el lomo por el Partido Liberal 
y por eso estamos aquí y a los que nos 
atacan de otros partidos les digo que 
no se metan en las “patas de los caba-
llos”, así que dejen de meterse con el 
PL”, advirtió.

Porque como liberales “somos del 
pueblo” y a los del Partido Libre, “les 
pido que dejen de atacar al Partido Li-
beral y regresen a su casa”.

Mientras el actual secretario gene-
ral del Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de 
El Progreso, Yoro, Alexander López, 
de entrada, les dijo a los nacionalis-
tas; “no se equivoquen cachurecos y 
los otros partidos, hoy hay desperta-
do al gigante”.

“Por tanto queridos 298 alcaldes y 
diputados, hoy más que nunca tene-
mos que unirlos, porque ya no aguan-
tamos más a los cachurecos y es para 
fuera que van”.

“Su servidor en El Progreso vamos 
a la reelección y les digo de nada nos 

sirve ser alcaldes sino no tenemos un 
presidente liberal, porque en estos 16 
años de gobierno liberal que tenemos 
en El Progreso, 14 han sido de llanura”.

El diputado liberal por Choluteca, 
Yuri Sabas, quien en la pasada campa-
ña interna liberal coordinó su departa-
mento por el movimiento Recuperar 
Honduras, presentó a la concurrencia 
al candidato presidencial liberal, Ya-
ni Rosenthal.

SERÉ PRESIDENTE
El candidato Yani Rosenthal, dijo 

que en las elecciones de noviembre se-
rá el próximo presidente, sobre todo 
porque nunca “le he robado al pueblo”.

Rosenthal, pronosticó su victoria, 
porque las estadísticas y los distintos 
sondeos de opinión dicen que el 91% 
de los hondureños quieren un cambio.

Pero además de ese porcentaje, el 
57% no rechaza al Partido Liberal y pa-
ra ganar necesitamos un millón 221 mil 
votos, “así que el triunfo depende de la 
lealtad de los votos del alcalde, es decir 
que el voto para alcalde es del diputa-
do y del presidente”.

“Pero además hay que agregar que 
hay muchísimo cachureco resentido 
que no votará por el Partido Nacional y 
por eso a partir de la fecha la presencia 
en redes y medios es vital para el triun-
fo en noviembre”, justificó Rosenthal.

Consideró urgente que haya un 
cambio en el poder y que por eso él par-
ticularmente trabaja para lograr más 
de un millón 200 mil votos, ya que esa 
es la cifra que lo convertiría en el pre-
sidente de los hondureños.

La fuerza de este organismo políti-
co siempre ha estado en los alcaldes, 
ya que en las elecciones pasadas ellos 
recibieron más de 900 mil votos “por 
ello el triunfo depende de la lealtad de 
los alcaldes”, insistió.

FUE HUMILLADO 
El candidato presidencial, también 

en su discurso, recordó que su padre 
Jaime Rosenthal (QDDG), fue humi-
llado por el Partido Nacional “y esa hu-
millación es la misma que hoy se refleja 
en el pueblo que no tiene nada que co-
mer hundido en la pobreza”.

Agregó que ese tipo de humillacio-
nes es lo que lo motiva a ser presiden-
te para terminar con la corrupción y a 
quienes “me desprestigian les digo: no 
me van a apartar, yo nunca le he roba-
do un peso al Estado”.

Recordó que solo el Partido Libe-
ral ha derrotado al Partido Nacional 
y ya lo ha demostrado no así el Par-
tido Libre, que ya intentó dos veces e 
igual Salvador Nasralla y tampoco pu-
do. (JS)
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IMPACTO DE PANDEMIA

Fuerte caída de ingresos en
Mipymes de Centroamérica

Reducción de las 
ventas se situó en un 

-37.8 por ciento

La pandemia de la COVID-19 ha 
provocado una fuerte caída de los 
ingresos percibidos por las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
de Centroamérica, de acuerdo 
con un estudio del Centro para la 
Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa (Cenpromype) dado a 
conocer ayer.

La investigación, denominada 
Impacto Económico de la pande-
mia COVID-19 en las Mipymes de 
Centroamérica, indica que el 64.7 
por ciento de las empresas encues-
tadas señala haber reducido sus 
ventas en 2020, el 19.3 por ciento 
consiguió mantenerlas y un 16 por 
ciento logró aumentar sus ventas.

Además, da cuenta que el pro-
medio de reducción de las ventas 
se situó en un -37.8 por ciento. Los 
datos muestran que la crisis ge-
nerada por la COVID-19 impactó 
de manera más negativa en las 
microempresas en las variables 
de rentabilidad (78%) y produc-
tividad (72.5%), según el estudio 

presentado de manera virtual.
En cuanto a la edad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas se-
ñala que las empresas jóvenes -10 
años o menos- recibieron un ma-
yor impacto negativo respecto a la 
realización de inversiones y nivel 
de deuda.

Asimismo, revela que la crisis 
sanitaria ocasionada por la pande-
mia ha impactado, principalmente, 
en la cadena de suministros de la 
empresa y los plazos de pago de 
los clientes que se han hecho más 
largos.

EMPRESAS MEJORAN 
SU SITUACIÓN

En contraposición con los efec-
tos negativos provocados por la 
COVID-19, el estudio apunta que 

existen empresas que han mejora-
do su situación durante este perío-
do de pandemia.

El 29.8 por ciento de las Mipy-
mes confirma que la crisis gene-
ró un impacto positivo sobre su 
productividad, el 25.6 por ciento 
afirma haber experimentado una 
mejora de su rentabilidad y el 21.5 
por ciento registró una evolución 
positiva de su nivel de facturación.

El informe es el resultado de 
una iniciativa del Observatorio 
Iberoamericano de la micro, pe-
queña y mediana empresa (Mipy-
me), cuyo objeto principal es su-
ministrar información continuada 
de las estrategias y expectativas de 
las empresas para facilitar y apoyar 
la toma de decisiones, principal-
mente en el ámbito económico y 
estratégico.

Se contó con información pro-
veniente de una encuesta realizada 
a directivos de 1,351 Mipymes de 
Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras y Panamá.

 Las empresas jóvenes -10 años o menos- recibieron un mayor impacto negativo respecto a la realización 
de inversiones y nivel de deuda.

No para de subir el crudo entre
demanda y debilidad del dólar

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió un 1.2 
por ciento este miércoles y cerró 
en 68.36 dólares el barril, acumu-
lando una revalorización cercana 
al 10 por ciento desde que comen-
zó la semana.

La administración de Infor-
mación Energética divulgó que 
la semana pasada las reservas de 
crudo bajaron en 3 millones de 
barriles y las de gasolina en 2.2 
millones, mientras los produc-
tos destilados aumentaron en 
600,000 barriles.

En cuanto a la demanda, las 
autoridades estadounidenses di-
jeron que la media de producto 
total suministrado en las últimas 
4 semanas fue de casi 21 millones 
de barriles diarios, la mayor cifra 
desde marzo de 2020.

También influyó en la sesión 
el efecto del incendio en la pla-
taforma de Pemex, en el que fa-

llecieron cinco personas y que ha 
reducido su producción en unos 
400,000 barriles diarios.

El precio se ha visto apoyado, 
asimismo, por la debilidad del 
dólar, la aprobación completa de 
la vacuna de Pfizer-BioNtech en 
Estados Unidos y la mejora de 
la situación epidemiológica en 
China. Por otra parte, los inver-
sores tienen la vista puesta en la 
reunión de banqueros centrales 
de este viernes y el próximo en-
cuentro de la alianza OPEP+ so-
bre su política de producción el 1 
de septiembre.

“Ha vuelto la (tendencia) al-
cista por el crudo a medida que 
los titulares sobre la COVID-19 
dan apoyo a una perspectiva de 
apertura mejorada para el resto 
del año, y con la bolsa elevándose 
a nuevos récords”, señaló el ana-
lista Ed Moya, de la firma Oanda. 
(EFE)

Los contratos de gasolina con vencimiento en octubre sumaron casi 
9 centavos y terminaron en 2.15 dólares el galón.
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DATOS
La variación acumulada de la 

serie original del Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE), 
la producción hondureña de bienes 
y servicios refleja una recuperación 
por cuarto mes consecutivo, al cre-
cer 12.4% a junio 2021 (contracción 
de 9.9% a junio del 2020), denotando 
la reincorporación progresiva de los 
hogares y las empresas al proceso 
productivo nacional, luego del confi-
namiento decretado como medida de 
prevención ante la emergencia sani-
taria por la pandemia del COVID-19. 
La oficial de Política Económica del 
Cohep, Yenny Antúnez, destacó que 
ese crecimiento económico ha sido 
sostenido, pero advirtió de riesgo a 
causa de la incertidumbre electoral. 
En ese contexto, Antúnez exhortó a 
la clase política a evitar el mal men-
saje para que la economía nacional 
no revierta el crecimiento sostenido.

zoom 
PROYECTA FEDECÁMARA

Reactivación económica total
se alcanzará hasta en el 2022

No se ha llegado a 
niveles de empleo que 
se registraban antes 

de la pandemia

Hasta el 2022 se registraría una 
reactivación económica total recu-
perando los empleos perdidos, luego 
que se logre vacunar a la mayor parte 
de la población hondureña, estimó el 
presidente de la Federación de Cá-
maras de Comercio e Industrias de 
Honduras (Fedecámara), Rolando 
Alvarenga.

La fuente reconoció que las em-
presas se han reactivado poco a poco, 
eso genera fuentes de empleo, pero 
todavía no se llega a los niveles que 
se registraban antes que apareciera 
la pandemia del COVID-19.

“La economía debe continuar 
abierta con todas las medidas de 
bioseguridad porque aquí no se sub-
sidian a las empresas, sino que todas 
sobreviven el día a día”, según Alva-
renga.

El reporte del Instituto Nacional 

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

No obstante, el sector obrero re-

fiere que antes de la pandemia y de 
las tormentas tropicales que azotaron 
el país el año anterior; había millón 
y medio de personas desempleadas. 
Por su parte, el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), con-
tabilizó tres desempleados por cada 
diez asalariados en el país. El Banco 

Central de Honduras (BCH) prevé 
que a final el crecimiento económi-
co oscilará entre 3.2 y 5.2 por ciento.

Analistas consultados por el BCH 
indican que la reapertura de la eco-
nomía hondureña, la continua aplica-
ción de vacunas contra la COVID-19, 
y la reactivación económica de los 

El Salvador y Honduras los que más crecen en el istmo

Estados Unidos de América, con el 
consecuente dinamismo de las reme-
sas familiares captadas en Honduras; 
son factores que podrían contribuir a 
la evolución positiva de la actividad 
económica nacional en 2021.

No obstante, consideran que el 
crecimiento económico podría ser 
lento y condicionado a la dinámica 
de vacunación contra la pandemia de 
la fuerza laboral del país.

La reactivación económica y de fuentes de empleo va de la mano con el proceso de vacunación, de 
acuerdo con analistas.

El Salvador y Honduras toma-
ban la delantera, de enero a mayo, 
en porcentajes de notable mejoría 
en la producción de bienes y ser-
vicios, luego de la caída observada 
en sus actividades productivas en 
2020, en particular en los meses en 

los que se adoptaron fuertes medi-
das de confinamiento para reducir 
la propagación del COVID-19. Los 
resultados positivos reflejan la ex-
pansión que están experimentando 
los principales socios comerciales 
de Centroamérica que impacta fa-

vorablemente el sector exportador, 
junto a los esfuerzos en materia de 
política económica y el avance en 
el proceso de vacunación que están 
realizando los países, favorecien-
do la reactivación de la economía 
mundial.

Fuente: 
Secretaría 
Ejecutiva 
del Consejo 
Monetario 
Centroameri-
cano (SECM-
CA) y Banco 
Central de 
Honduras 
(BCH).
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Un lote de 99,450 dosis de vacunas Pfi-
zer, donado por Estados Unidos, a través 
del mecanismo Covax, fue entregado a la 
Secretaría de Salud (Sesal) y trasladado 
al almacén del Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI).

Las vacunas contra el COVID-19 for-
man parte de un total de 188,370 a ser en-
tregadas a Honduras, bajo el mecanismo 
Covax.

El viceministro de Salud, Freddy Gui-
llén, confirmó la donación de Estados 
Unidos y afirmó que con esa ayuda se vie-
ne a fortalecer el sistema de vacunación.

 “Estamos listos para este fin de sema-
na, con el Vacunatón de segunda dosis y 
la incorporación de primera dosis”, ex-
presó.

Detalló que a la fecha han llegado un 
total de 5.3 millones de vacunas y se han 
aplicado 3.5 millones, de las cuales un mi-
llón han sido para ambas dosis, lo que ha 
permitido avanzar significativamente.

LLEGARÁN A 20 REGIONES
“La vacuna está distribuida a nivel na-

cional en las 20 regiones del país, en los 18 
departamentos; estamos agradecidos con 
el gobierno de Estados Unidos, por la do-
nación de estas vacunas mediante el me-
canismo Covax”, señaló.

El funcionario también agradeció al go-
bierno “por las compras bilaterales de va-
cunas; la idea es ir avanzando en la inocu-
lación a corto plazo”.

Indicó que “a la fecha han llegado a 
nuestro país 5.3 millones de vacunas, es-
tamos arribando ya a 3.5 millones de hon-
dureños inoculados y casi un millón con 
el esquema completo”, destacó Guillén. 

Por su parte, la encargada de negocios 
de Estados Unidos, Collen Hoey, agregó 
que “la donación de estas 99,450 vacunas 
tipo Pfizer son como parte del compro-
miso de Estados Unidos con los países, 
para que tengan más acceso a vacunas”. 

PROTEGERÁN AL PUEBLO
Hoey afirmó que “nos complace com-

Un convenio fue firmado en-
tre la Fundación Hondureña del 
Niño con Cáncer y World Vi-
sion, con el objetivo de crear 
una alianza para maximizar la 
ayuda social, beneficiando a la 
niñez de nuestro país. 

Los niños víctimas de la des-
igualdad de oportunidades y 
quienes padecen del algún ti-
po de cáncer infantil, serán los 
beneficiarios principales de es-
te acuerdo entre ambas institu-
ciones. 

El director de World Vision, 
Jorge Galeano, manifestó que 
este convenio es motivo de ale-
gría, ya que son dos organiza-
ciones que comparten el deseo 
de ayudar y servir a la niñez más 
vulnerable. 

“Es a través de la solidaridad 
y el amor que es posible apo-
yarnos los unos a los otros; pa-
ra los padres y madres de los 
niños no es nada fácil, pero en-
contrar una organización ami-
ga, eso hace la diferencia”, des-
tacó Galeano.  Agregó que bus-
can salvar la vida de los niños 
mediante la relación de estas or-
ganizaciones desde hace mucho 
tiempo atrás, ya que ha existido 
un apoyo mutuo. 

MONITOREO 
Y CONTROL

A TRAVÉS DEL MECANISMO COVAX

Honduras recibe 
vacunas de Pfizer

donadas por EE. UU.

Las vacunas donadas por Estados Unidos fueron trasladadas al alma-
cén del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

La Sesal registra que el país ha recibido 5.3 millones de vacunas an-
ticovid y que al menos un millón de hondureños tienen un esquema 
completo de la vacuna. 

partir con el pueblo hondureño estas 
dosis contra la COVID -19, con esta 
donación suman un total de 3.2 millo-
nes de dosis de vacunas que el gobier-
no Norteamericano ha brindado a Hon-
duras, estas vacunas ayudarán a prote-
ger la salud de más de 50,000 hondure-
ños contra la COVID-19”.

Mientras, la representante de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), Piedad Huerta, explicó que el 
país se encuentra en “un momento don-
de la disponibilidad de vacunas contra 
la COVID-19 dan a la población la opor-
tunidad de vacunarse y evitar complica-
ciones graves o hasta la muerte”.

EN HOSPITAL ESCUELA

Unos siete menores son atendidos diariamente en el Materno Infantil 
por dengue, mientras seis permanecen hospitalizados. 

Cada día se atiende entre seis y siete pacientes pediátricos con den-
gue en el Hospital Escuela Universitario (HEU) y los casos siguen en 
aumento.

El pediatra del HEU, Carlos Sánchez, informó que, tras el inicio de 
las lluvias, los casos de dengue se han disparado en el Materno Infantil, 
por lo que diariamente se está recibiendo una cantidad considerable.

A la fecha se contabilizan seis niños hospitalizados por esta enfer-
medad 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 después del período de incubación, 
se va a comenzar a ver el vector transmisor”, indicó. 

Señaló que en las últimas tres semanas se ha visto un incremento en 
los casos de dengue, “tenemos en promedio que en el hospital se atien-
den al menos siete pacientes diarios”.

Indicó que el Distrito Central es el municipio que ha sido más afec-
tado por esta enfermedad, seguido por San Pedro Sula y otros sectores 
del norte del país.

El doctor Sánchez recordó que el dengue es una enfermedad que se 
puede prevenir con el simple hecho de destruir los criaderos de zan-
cudos.

“Ya hemos comenzado a hacer campañas de prevención para evitar 
el dengue; la asociación COVID-19-dengue no se puede descuidar por-
que hay gente que confunde las enfermedades”, lamentó Sánchez. (DS)

Lluvias disparan casos
de dengue en menores

A TRAVÉS DE CONVENIO

Fortalecerán sistema
de detección temprana

del cáncer infantil

La Fundación Hondureña del Niño con Cán-
cer y World Vision tienen como objetivo 
crear una alianza para maximizar la ayuda 
social beneficiando a la niñez de nuestro país. 

Mediante este convenio se fortalecerá el Sis-
tema Nacional de Detección y Referencia 
Oportuna de Cáncer Infantil. 

Detalló que desarrollarán en conjunto un 
sistema de alerta temprana de detección del 
cáncer infantil, que incluye monitoreo y con-
trol de posibles casos de cáncer en las zonas 
de cobertura de World Vision. 

El propósito del convenio en mención, se-
gún dijo, es fortalecer el Sistema Nacional de 
Detección y Referencia Oportuna de Cáncer 
Infantil con el que cuenta la Fundación, como 
parte de la estrategia para aumentar la proba-
bilidad de sobrevida de los niños con cáncer.

Por su parte, la presidente de la Funda-
ción Hondureña del Niño con Cáncer, Nu-
bia Mendoza, señaló que los niños con cán-
cer son la inspiración que les transmite ener-
gía para seguir trabajando junto a los padres, 
para salvar las vidas de los pequeños. 

“Hace 39 la fundación inició un sueño, 
que es brindar ayuda de diferentes mane-
ras, puede ser un abrigo, ropa, consuelo, co-

menzamos esta lucha un grupo de volunta-
rias”, relató.

“No podíamos obviar que era un reto gi-
gantesco, pero Dios no nos dejó solos y nos 
dio fuerzas para organizarnos”, aseguró. 

“La fundación se siente con mucha espe-
ranza que vamos a caminar juntos como es 
World Vision”, declaró Mendoza. 

Como parte del convenio, la Fundación se-
rá beneficiaria de donaciones que serán ca-
nalizadas a los “pacientitos” con cáncer y el 
personal se capacitará en trabajo que contri-
buya a la protección de la niñez. 

También se desarrollará un Programa 
educativo de World Visión “Crianza con ter-
nura”, “Actividades de Lectura”, entre otros 
con la participación del personal, padres y pa-
cientes, a desarrollarse en el Hogar del Niño 
con Cáncer, a fin de contribuir a la tierna pro-
tección de la niñez. (DS)
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ABIYÁN, COSTA DE MARFIL 
(AP).- Una paciente dio positivo a ébo-
la en Abiyán, una ciudad de más de 4 
millones de habitantes, el primer caso 

de siglo, informó la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Autoridades de salud dijeron que 
no se sabe de momento si el caso está 
relacionado con un brote a principios 
de este año en la vecina Guinea que 
terminó a mediados de junio.

La paciente de Abiyán de 18 años 
llegó el jueves en autobús desde Gui-
nea, lo que genera temores de que otros 
puedan haberse contagiado. La joven ya 
se encuentra bajo tratamiento médico.

El ébola se transmite al entrar en 

infectada o materiales contaminados. 
Sin embargo, los primeros síntomas de 

a otras enfermedades comunes, como 
la malaria.

“Una mayor investigación y secuen-

y determinará si existe una conexión 
entre los dos brotes”, dijo la OMS en 
un comunicado el sábado.

El área donde la joven comenzó su 
viaje en el centro-norte de Guinea se 
encuentra a más de 760 kilómetros (472 
millas) de Gouecke, donde tuvo lugar 
el brote de ébola de este año.

La epidemia de 2014-2016, que 
comenzó en las zonas rurales de 
Guinea, se extendió a las capitales de 
Guinea, Sierra Leona y Liberia. Más 
de 11.325 personas murieron en lo que 
se convirtió en el mayor brote de ébola 
de la historia.

Detectan primer 
caso de ébola en 
Costa de Marfil
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GINEBRA, (EFE).- Un gobierno 
basado en algoritmos de inteligencia 

informe realizado con las ideas de jó-

-

-

-

-

-

-

jóvenes voces progresistas a entrar en 

-

“Milenials” tienen más fe en los 
algoritmos que en los políticos

-
nada a los jóvenes y a los trabajadores 

-

y en este sentido piden detener todo 

-

Los jóvenes participantes en el 

inversión de dos billones de dólares 
para cerrar la brecha digital entre eco-

la población global carece de acceso 

-



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Jueves 26 de agosto, 2021 Sociales20

Fotógrafo  
MARCO RICO

El año 2008 la vida 
me permitió llegar al 
Museo del Hombre 
Hondureño, momento 
en que conocí a Héctor 
Gómez y a César 
Abraham Romero (hijo), 
seres apasionados en un 
área del saber bastante 
interesante y no común 
pero con una proyección 
sumergida al futuro y al 
rescate de la identidad y 
la memoria cultural.

En este escrito me 
referiré a Cesar, mi amigo, que ya descansa en la paz del Señor, 
un ser humano con un gran porvenir, con los pies sobre la tierra. 
Responsablemente describo su perfil, realizó sus primeros estudios 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el año 2002, posteriormen-
te, realizó sus estudios que lo acreditaron como restaurador de arte 
en la Escuela Taller de Comayagua en el 2006, esto, con apoyo de la 
Cooperación Española. 

En los años 2008 y 2009 participó en talleres especializados en la 
conservación y restauración de libros, también en la conservación 
de bienes y muebles elaborados en metales, esto, con el Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia y de México. 

En el 2013 participó en el Taller de Formación para la Salvaguarda 
de Recursos del Patrimonio Cultural Inmaterial, impartido por la 
UNESCO, en ese mismo año participó en el diplomado de Bienes 
Culturales de la Iglesia, impartido por la Universidad Católica de 
Honduras. 

En el 2015 participó en el Taller de Conservación y Preservación de 
Documentos.

Sin duda hay muchos más que mencionar, pero lo anterior nos da 
una idea de que mi amigo sabía como manejar un tema tan demandan-
te de talento y precisión como lo es la restauración y preservación del 
patrimonio cultural. Alrededor de 15 años de constante trabajo en el 
área cultural y con un sinnúmero de obras manipuladas con precisión 
para borrar el desgaste del tiempo y devolverlas a la vía activa de la 
cultura que ahora mismo son parte de nuestra identidad.

No hay forma de agradecer su labor y de manifestar la nostalgia y 
tristeza que hace unas semanas nos dejó su partida,  solo queda mos-
trar su rostro, trabajo, humanidad y buen consejo, mostrar respeto a su 
trayectoria como un salvaguarda de nuestra identidad cultural y a cada 
proyecto realizado.

Logré magníficos momentos de aprendizaje en mi experiencia 
haciendo un equipo sólido; Héctor, César y yo, desafiando el estado de 
cualquier obra y tomando como reto hacerla visible al espectador. 

Sin duda, César era un detallista, en muchas ocasiones llegamos al 
punto de la discusión creativa para encontrar el mejor criterio a seguir 
y definir roles según la experiencia y precisión considerando el  estado 
de conservación de la obra a intervenir. 

Para su esposa, sus hijos, su padre, hermanos y  amigos, un abrazo 
y fuerza para que el vacío que nos deja sea motivo permanente para 
manifestar de manera constante su legado como artista, como restaura-
dor, amigo y buen ser humano.

Que descanse en la paz del Señor César Abraham Romero.

Emerson Valle

César Abraham Romero, 
un abrazo hasta el cielo...
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Felices y muy entusias-
mados, así comenzó 
su último año escolar, 
la generación 2022 

de Summer Hill School, que 
organizó una “seniors entrance” 
que incluyó caravana de autos, 
música, carnaval y por supuesto 
mucha diversión.

Y para completar la celebra-
ción, hubo juegos pirotécnicos, 
cuya explosión provocó la algara-
bía de los jóvenes, para comenzar 
con mucho ánimo y dinamismo 
su último año escolar.

De esta manera los futuros 
profesionales debutaron como 
“seniors”, en lo que se espera sea 
su año más emocionante y emo-
tivo, ya que con el cerrarán un 
importante ciclo de sus vidas.

Summer Hill School: 
fiesta, carnaval y música en la 

entrada triunfal de sus seniors 2022

Joel Mejía y Jamil García.

Elena Guardado y Luis Ortega.

Gimena Fúnez y Jessy Galo.

Virginia Padilla y Eva Méndes.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Baja a uno de la caballería.
 4. Perteneciente o relativo a 

los iones.
 10. Hilván.
 11. (Clèment, 1841-1925) 

Ingeniero francés, 
precursor de la aviación.

 13. Repugnancia que incita a 
vómito.

 15. Cara, faz.
 16. Elemento químico, metal 

de color blanco azulado.
 17. Gas usado en lámparas 

eléctricas.
 18. Pieza pequeña pendiente 

en los sabores del freno.
 20. Loco, demente.
 22. Rebuznar.
 23. Arete, pendiente.
 24. Río de España.
 25. Deja de amar.
 28. Bajen las velas o banderas.
 31. Período de doce meses.
 32. Plural de una vocal.
 33. Firme, que vale 

legalmente.
 36. Cadena montañosa, 

considerada la separación 
de Asia y Europa.

 39. Hicieron aire con el abano.
 41. Paso la lengua 

repetidamente sobre una 
superficie.

 42. Edificio para habitar.
 43. Pimiento.
 44. Nombre de la 13ª letra 

(pl.).
 45. Atan, lían.
 46. Trozo de cauce que hay 

debajo del molino o batán 
hasta la madre del río.

 47. Intermedio, pausa en un 
espectáculo.

 48. Agáloco.

Verticales
 2. Atraviesen, crucen.
 3. Acreditará o calificará de 

bueno.
 4. Lengua de tierra que 

une dos continentes o 
una península con un 
continente.

 5. Atalaye, registre desde 
lugar alto.

 6. Nazarena (de Nazaret y 
hebrea).

 7. Hiedra.
 8. Aborrezcan.
 9. Arquear (enarcar, o 

sacudir lana).
 12. Unión, conexión.
 13. Ave trepadora 

sudamericana.
 14. Objeto inanimado, por 

oposición a ser viviente 
(pl.).

 19. Arrastrar una red.
 21. Individuo o grupo que 

anda vagando sin 
domicilio fijo.

 26. Preparaban las eras para 
sembrar.

 27. Recordase con pena la 
ausencia de alguien o 
algo muy querido.

 29. Dignidad o soberanía 
real.

 30. Islamismo.
 33. Vacío.
 34. Sigla de Light Amplification 

by Stimulated Emission of 
Radiation.

 35. Vano, inútil.
 36. Solo en su especie.
 37. Antigua ciudad de Siria, a 

orillas del Oronte.
 38. Pedido internacional de 

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

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

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

CASA CON OPCION 
A VENTA

Se alquila, en Res. Los 
Girasoles en Tegucigal-
pa, Bloque N, primera 
entrada después del 
desvío al Hotel Escue-
la. Tiene tres dormito-
rios, tres baños, cuarto 
para empleada, tanque 
de agua, pila grande, 
amplio patio, zona se-
gura con vigilancia. 
Cels: 3357-9446 y 
3288-3627.

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

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

TRABAJAR 
EN EUROPA

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

ASUNTOS 
MIGRATORIOS

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

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

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

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

APARTAMENTO 
LA LEONA

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

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

PESTALOZZI 
CHILDREN’S

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

SE RENTA EDIFICIO 
EN COL. COUNTRY 

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

EMPLEO
 CON DORMIDA

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

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

OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO !!!

Se necesita Mecánico 
Industrial en las áreas 
de Torno en general
Y área de culatas !!!
Horario se 7:30 a.m. 
5 p.m. Mayor informa-
ción comunicarse al 
8933-5749.

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.

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.

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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Como estaba bien vacunada
la chica quedó encantada

caminaba como electrizada
ahora está bien “amarrada”

10 - 82 - 57
40 - 69 - 35
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FIFA REDUCE 
CASTIGO A MÉXICO 

7.5 MILLONES DE
EUROS VALE ELIS

La FIFA redujo a México a un so-
lo partido una sanción por gritos ho-
mofóbicos de parte de su afición, tras 
aplicarle dos juegos en junio pasado, 
informó ayer la federación de ese 
país. “La Comisión de Apelaciones 
de la FIFA ha resuelto que la sanción 
impuesta por la Comisión Disciplina-
ria consistente en dos partidos a puer-
ta cerrada, se reduzca a un solo parti-
do”, señaló la Federación Mexicana 
de Fútbol (FMF). La sanción se cum-
plirá en el primer partido de México 
por el Octogonal de la Concacaf clasi-
ficatorio a Catar-2022 como local an-
te Jamaica a puerta cerrada en el esta-
dio Azteca. AFP/MARTOX

El futbolista hondureño Alberth 
Elis, jugará en el Girondins de Bur-
deos de Francia, cedido a préstamo, 
con una cláusula de compra por el 
Boavista de Portugal. El veloz atacan-
te firmó su convenio por dos tempo-
radas y al finalizar su contrato si el 
cuadro galo quiere seguir contado 
con sus servicios deberá de ejercer 
la opción de compra al equipo portu-
gués. Según confirman medios depor-
tivos de Portugal, Boavista club due-
ño de la ficha deportiva de Alberth 
Elis tazó al jugador en 7.5 millones de 
euros (209,582.82 millones de lempi-
ras aproximadamente). HN

          OLIMPIA LE DIO             VUELTA AL HONDURAS

Con dos goles del colombiano Yus-
tin Arboleda, Olimpia volvió al 
triunfo al derrotar de forma su-

frida 2-1 al Honduras Progreso. en partido 
de la fecha cinco del torneo Apertura dis-
putado ayer en el estadio Nacional.

A pesar del triunfo, Olimpia sigue sin dar 
muestras de mejoría en su fútbol, tuvieron 
que emplearse a fondo para remontar un 
marcador de 1-0 ante un equipo progrese-
ño que mereció un mejor resultado.

Muestra de ello fue que en los primeros 
45 minutos los capitalinos solo tuvieron una 
opción clara de gol y fue un robo en las afue-
ras del área de Germán Mejía, el balón le 
quedó a Edwin Rodríguez que remató y el 
esférico se estrelló en el vertical del porte-
ro Andrés Salazar.

Los dirigidos por el colombiano John Jai-

ro López apostaron por el contragolpe y a 
los 40 minutos tuvieron sus frutos cuan-
do Cristian Sacaza quedó frente al porte-
ro Edrick Menjívar y con remate coloca-
do puso el 1-0. El primer tiempo finalizó 
con un estadio Nacional enmudecido, con 
el cuadro visitante dando la sorpresa y un 
Olimpia desconocido. En el complementó 
Pedro Troglio utilizó toda su artillería para 
remontar el marcador al enviar al campo a 
los delanteros Diego Reyes, Jorge Bengu-
ché y Yustin Arboleda, este último entró 
inspirado y se convirtió en el salvador del 
juego. El colombiano empató a los 70 mi-
nutos con remate de cabeza y puso el 2-1 
final a los 84, tras una gran habilitación de 
José Pinto. HN

FICHA 
TÉCNICA

OLIMPIA (2): 
Edrick Menjívar, Gastón Díaz (Félix Cri-
santo 73’), José García, Jonathan Paz, Jo-
hnny Leverón (Diego Reyes 60’), José Pin-
to, Germán Mejía, Lauro Chimilio (Chris-
tian Altamirano 45`), Edwin Rodríguez, 
Jerry Bengtson (Yustin Arboleda 60’) y 
Eddie Hernández (Jorge Benguché 67’).
GOLES: Y. Arboleda (70’ y 84’)
AMONESTADOS: J. Paz, G. Mejía y D. Re-
yes 62’

HONDURAS PROGRESO (1): 
Andrés Salazar, Víctor Arauz, Edwin 
Maldonado, Arnaldo Urbina, Óscar Sa-
las (Bayron Méndez 73’), Juan Bolaños, 
Julián Martínez (Dixon Ramírez 77’), Ós-
car Lucumi (Patrick Palacios 55’), Cristian 
Sacaza, Óscar González y Tomás Sorto 
(José Quiroz 45’).
GOLES: C. Sacaza 39?
AMONESTADOS: V. Araúz 72’

ÁRBITRO: José Valladares
ESTADIO: Nacional.
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FICHA TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (5): Luis López, 
Franklin Flores, Carlos Mejía, De-
vron García, Kevin Álvarez, Mayron 
Flores, Alejandro Reyes, Yeison Me-
jía, Jhow Benavidez (Júnior García 
40’), Darixon Vuelto (Yesith Martí-
nez 65’) y Ramiro Rocca (Carlos Ber-
nárdez 76’).

GOLES: R. Rocca 10’ y 38’, D. Vuelto 
21’ y A. Reyes 71’ y C. Bernárdez 85’

AMONESTADOS: J. Benavidez, Y. 
Mejía, M. Flores, 

UPNFM (3): Gerson Argueta, En-
rique Vásquez, Lesvin Medina, Nel-
son Muñoz (Michael Osorio 81’), Mar-
co Godoy (Eduar Reyes 69’), Jack 
Baptiste, Luis Argeñal, Elder Torres 
(Eduar Reyes), Aldo Oviedo (Carlos 
Róchez 75’), Marlon Ramírez y Je-
rrick Díaz (Juan Ramón Mejía 69). 

GOLES: M. Ramírez 25’ (p) y 54’ (p) y 
J. Baptiste 33’

AMONESTADOS: M. Godoy, M. 
Osorio

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Morazán

Tremendo partido ayer noche 
en el estadio Morazán de San Pe-
dro Sula, en donde el Real Espa-
ña goleó 5-3 a los Lobos de la UP-
NFM, en juego que abrió la quin-
ta jornada del torneo de Aper-
tura. 

Apenas a los 8 minutos los 
universitarios comenten penalti 
en una jugada en donde Nelson 
Muñoz, dentro del área, derriba 
a Alejandro Reyes y el réferi Je-
fferson Escobar sanciona la pe-
na máxima. 

El encargado de cobrar la fal-
ta fue Ramiro Rocca, quien con 
disparo a media altura y pega-
do al poste derecho vence la in-
útil estirada del meta universi-
tario Gerson Argueta, el balón a 
las mallas y el 1-0 a favor de Real 
España a los 10 minutos.

A los 21 minutos, gran juga-
da por la lateral izquierda de 
Yeison Mejía, que remató fron-
tal al marcó, rechazó el arque-
ro Argueta, le quedó a Darixon 
Vuelto, quien no desaprovechó 
la oportunidad para enviarla al 
fondo de las redes para el 2-0.

Cuatro minutos después, una 
mano en el área de Jhow Benavi-
dez, provoca penalti en favor de 
la UPNFM

Marlon “Machuca” Ramírez 
con remate a media altura y ca-
si al centro engaña por comple-

Victoria sigue sin ganar ni anotar un tan solo gol desde que regresó a 
primera división. 

El Vida ganó el clásico ceibeño.

CON “VICTORIA” EL VIDA
HUNDE MÁS A SU VECINO

LA CEIBA. Los rojos del Vida le cum-
plieron a su afición, era ampliamente fa-
vorito para quedarse con el derbi de La 
Ceiba y lo lograron, si bien es cierto le 
costó debido al buen trabajo del portero 
Robledo, los azules terminaron sucum-
biendo ante el trabajo que les hizo el Vi-
da. El marcador se queda corto cuando 
repasamos todo el tiempo que el equi-
po rojo mantuvo la pelota y se la paseó al 
Victoria buscando las rendijas que le per-
mitieran entrar. Marvin Bernárdez fue 
una pesadilla para los carrileros izquier-
dos mientras que Palma y Tejeda lo bus-
caron por todos lados.

Elvin López trató de dar la pelea, prin-
cipalmente en ataque al salir con sus dos 
extranjeros: Yaudel Lahera y Andrés 
Rentería, pero fueron merendados por 

Juan Pablo Montes y Bryan Barrios. En la 
parte baja trató de ajustarse con tres cen-
trales y tuvo que modificarlos cuando le 
cayó el primer gol.

Y el premio lo consiguieron poco 
después de la hora de juego. Alexander 
Aguilar mandó un centro preciso hasta 
la cabeza de Ángel Tejeda cuyo salto fue 
efectivo ante una salida mal medida de 
Robledo y para adentro: con mucho más 
que justicia, el Vida ya ganaba el clásico.

El segundo gol fue convertido me-
diante la vía de los doce pasos, pero an-
tes hay que resaltar el trabajo de Mar-
vin Bernárdez que fue inalcanzable pa-
ra sus marcadores y de forma inteligen-
te, al entrar al área provocó la falta de pe-
nal que fue sentenciado por el “Mango” 
Sánchez. GH

FICHA TÉCNICA

VIDA (2): Roberto López, Carlos Argueta (Edson Palacios 80’), Bryan Ba-
rrios, Juan Montes, Carlos Sánchez, Sergio Peña, Roger Sanders (Brayan Ca-
nales 69’), Marvin Bernárdez, Alexander Aguilar, Luis Palma (Lucas Lezcano 
88’) y Ángel Tejeda (Henry Güity 88’).

GOLES: A. Tejeda 64’ y C. Sánchez 90’

AMONESTADOS: B. Canales, E. Palacios

VICTORIA (0): William Robledo, Marlon Flores (Walter Chávez 80’), José 
Velásquez, Carlos Palacios (Damín Ramírez 80’), Kenny Bodden, Milton Núñez 
(Edwin Álvarez 69’), Edgar Cabrera (Walter Lapresti 69’), Marcelo Espinal, 
Alexis Vega, Yaudel Lahera (Pedro Hernández 60’) y Andrés Rentería.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: M. Espinal

ÁRBITRO: Marlon Díaz

ESTADIO: Ceibeño

REAL ESPAÑA 
GOLEÓ A LOBOS

El juego fue parejo, pero definió mejor el cuadro sampedrano.

Tremendo triunfo de Real España sobre Lobos.

to Luis “Buba” López para el 
descuento universitario a los 25 
minutos.

Cuando menos lo esperaba 
y en un grave error de “Buba” 
López, Jack Baptiste anota el 
empate para los Lobos univer-
sitarios a los 33 minutos.

Real España sale de su letar-
go a los 38 minutos con tremen-
do golazo de Rocca, el tercero 
de la tarde para su equipo y se-
gundo en su cuenta personal.

En la segunda parte, el “Bu-
ba” López derriba dentro del 
área chica al “Machuca” Ra-

mírez y penalti, mismo que él 
convierte en gol para poner el 
marcador 3-3 a los 53 minutos. 

Alejandro Reyes, tras habi-
litación del colombiano Yesi-
th Martínez, anota la dispari-
dad para el Real España a los 70 
minutos, el 4-3 de los sampe-
dranos.

 Un penalti cometido por Mi-
chael Osorio al recién ingresa-
do Carlos Bernárdez a los 84, 
sella el triunfo del España, tras 
convertir de excelente manera 
para el 5-3 definitivo. 

MARTOX 
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VIBRANTE EMPATE SACÓ 
MOTAGUA EN TOCOA

Real Sociedad y Motagua 
empataron 3-3 en un vibrante 
partido jugado ayer noche en el 
estadio Francisco Martínez Durón 
de Tocoa, en donde el cuadro 
local lamentó cómo el visitante le 
quitó dos puntos que saboreaba a 
falta de dos minutos para el final 
del juego.

Los goles locales de Lisandro 
Gutiérrez 9’, Michael Antúnez y 

Daniel Rocha 78’, mientras por los 
“azules” anotaron, Gonzalo Klu-
seer 49’, Juan Delgado 71’ y Josué 
Villafranca 94’.

LAS ACCIONES:
Real Sociedad en la primera 

parte estuvo muy cómodo porque 
ganaba tranquilamente 2-0 por-
que jugó mejor y aprovechó las 
ocasiones claras de gol, la primera FICHA TÉCNICA

REAL SOCIEDAD (3): Nelson Jonhstone, 
Enuar Salgado, Maynor Antúnez, Clifox Ber-
nárdez, Lisandro Gutiérrez, José Canelas 
(Breiner Bonilla 76’), Walter Chávez (Cris-
tian Martínez 46’), Dexter Ventura (Maikel 
Reyes 58’), Danilo Tobías (Dayron Martínez 
66’) y Rony Martínez (Daniel Rocha 76’).
GOLES: L. Gutiérrez 29’ M. Antúnez 43’ y 
D. Rocha 78
AMONESTADOS: L. Gutiérrez
MOTAGUA (3): Jonathan Rougier, Omar 
Elvir, Marcelo Santos, Juan Gómez (Diego 

Auzqui 46’), Fabricio Galindo (Diego Rodrí-
guez 71’), Cristopher Meléndez, Juan Del-
gado, Walter Martínez (Matías Galvaliz 46’), 
Kevin López (Carlos Fernández 71’), Rober-
to Moreira y Gonzalo Klusener (Josué Villa-
franca 63’).
GOLES: G. Klusener 49’, J. Delgado 73 y J. 
Villafranca 94’
AMONESTADOS: Walter Martínez y Juan 
Delgado
ÁRBITRO: Luis Mejía
ESTADIO: Francisco Martínez Durón

Motagua logró un empate que le sabe a triunfo en Tocoa. 

EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF   PTS
Motagua   5 3 1 1 10 7 +3 10
Marathón   4 3 0 1 9 4 +5 9 
Vida   5 2 3 0 9 5 +4 9
Real España   4 2 2 0  9 5 +4  8
Olimpia   5  2 2 1 9 6 +3 8
UPNFM   5  2 1 2 11 11 --- 7
Real Sociedad   5 1 3 1 9 10 -1 6 
Honduras P.   5 1 1  3 5 8 -3 4
Platense   4 0 1 3 1 9 -8 1
Victoria   4 0 0 4 0 7 -7 0

un golazo desde fuera el área de 
Lisandro Gutiérrez que el argen-
tino Jonathan Rougier adornó con 
el vuelo, pero antes de concluir la 
primera mitad una bola que dejó 
suelta Rougier con derechazo la 
metió Michael Antúnez para el 
2-0.

La Real se confió y rápidamente 
Gonzalo Klusener descontó al 
minuto 49 en un balón suelto en el 
área y luego a los 73 un golazo de 
Juan “Camellito” Delgado ponía el 
juego 2-2.

Cuando parecía que Motagua 
rescataba el juego, apareció el 
juvenil Daniel Rocha con otro 
golazo que tumbaba a Motagua, 
pero este equipo no dejó de lu-
char hasta el último minuto y 
en una gran acción empató nue-
vamente Josué Villafranca para 
poner el 3-3 definitivo. GG

SHAKHTAR, SALZBURGO Y SHERIFF 
CLASIFICADOS A LA CHAMPIONS

PARÍS (AFP). El Shakhtar 
ucraniano, el Salzburgo austríaco y 
el Sheriff Tiraspol moldavo consi-
guieron ayer los últimos tres bille-
tes en juego para la fase de grupos 
de la Liga de Campeones europea, 
cuyo sorteo tendrá lugar hoy jue-
ves en Estambul.

Por contra, el Mónaco de la liga 
francesa, el Brondby danés y el Di-
namo Zagreb croata perdieron en 
sus respectivos duelos de playoff y 
quedaron en puertas de la máxima 
competición europea. Se tendrán 
que conformar con disputar la Eu-
ropa League, el segundo torneo en 
importancia del ‘Viejo Continente’.

El Mónaco había perdido por la 
mínima en la ida ante el Shakhtar. 
Consiguió ganar en el tiempo re-
glamentario del partido de vuelta 
en Ucrania, gracias a un doblete 
de Wissam Ben Yedder, y forzó 
la prórroga. pero allí el defensa 
Rubén Aguilar (114) firmó un tanto 
en contra y el Shakhtar selló su 
clasificación.

Por su parte, el Red Bull Salz-
burgo estará en la fase de grupos 
de Champions por segundo año 
consecutivo. Lo consiguió al su-
perar al Brondby danés, al que ya 

había vencido 2-1 en la ida y al que 
superó por el mismo resultado.

El otro clasificado de ayer fue el 
Sheriff Tiraspol, que ya había ga-
nado 3-0 en la ida al Dinamo de Za-
greb y al que contuvo en la vuelta 
con un 0-0.

El Sheriff tiene su base en Tiras-
pol, capital de la región separatista 

de Transnistria y disputará los gru-
pos de la Liga de Campeones por 
primera vez en su historia.

El martes, el Benfica portugués, 
el Young Boys suizo y el Malmö 
sueco habían logrado su clasifica-
ción, eliminando respectivamente 
a PSV Eindhoven, Ferencvaros y 
Ludogorets. MARTOX

El Sheriff de Moldavia es la gran sorpresa en la Champions.

DUELO NORTEÑO PARA
CERRAR QUINTA JORNADA

En el cierre de la quinta jornada 
del Apertura 2021-2022, un duelo 
tradicional del fútbol nacional, 
en el estadio Excélsior de Puerto 
Cortés, entre Platense y Mara-
thón con sabor a revancha por 
la goliza última recibida por los 
“verdes” en el gran puerto.

PLATENSE MARATHÓN
Es un partido siempre atractivo 

de dos equipos afines y costeño, 
por lo que se mueven jugadores de 
uno al otro equipo, aunque gene-
ralmente es más del puerto a San 
Pedro Sula, prueba de ello Jean-
carlo Vargas, Carlo Costly, Kervin 
Arriaga, entre otros. El juego de 
hoy es vital para Platense ya con 
Ramón Maradiaga como estratega 
se cree que mejorará, pero obvia-
mente los verdes son favoritos por 
plantel, pero se espera un duelo 
abierto.

DATO HISTÓRICO 
Duelo más reciente en 
el Excélsior 3 marzo 
2021, Platense ganó 5-3 a 
Marathón.

Platense 
y 

Marathón 
por algo 

más 
que tres 
puntos.

PLATENSE VS MARATHÓN

HORA: 7:00 pm

ESTADIO: Excélsior

TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Orlanado Hernández



MÉXICO RECIBE 
124 PERSONAS 
DE AFGANISTÁN
MÉXICO (AFP). El 
gobierno mexicano 
recibió el miércoles 
a un grupo de 124 
personas, conformado 
por reporteros 
que trabajaban en 
Afganistán y sus 
familiares, que 
solicitaron visas 
humanitarias tras la 
toma del poder por los 
talibanes, informó la 
Cancillería.

BRASIL ANUNCIA 
TERCERA DOSIS
DE VACUNAS
BRASILIA (EFE). El 
Ministerio de Salud 
de Brasil anunció el 
miércoles que a partir 
del 15 de septiembre 
comenzará a distribuir 
vacunas para ser 
aplicadas en tercera 
dosis, inicialmente, para 
la población mayor 
de 70 años con más de 
seis meses de haber 
culminado su ciclo de 
inmunización.

PERÚ NO VOLVERÁ
 A LAS CLASES 
PRESENCIALES
LIMA (EFE). Las clases 
en Perú no volverán a 
ser presenciales hasta 
que esté vacunado todo 
el personal educativo 
de las escuelas, tanto 
docentes como otros 
funcionarios, advirtió el 
ministro de educación 
de Perú, Juan Cadillo.

MASCARILLA A PARTIR 
DE LOS SEIS AÑOS
EN ESPAÑA
MADRID (AFP). 
Mascarilla obligatoria 
a partir de los 6 años, 
distancia de 1. 2 
metros entre pupitres 
y un máximo de 
clases presenciales: 
el Ministerio de 
Educación español 
anunció el miércoles las 
medidas para “no bajar 
la guardia” frente a la 
pandemia en el regreso 
a clases.

24
horas

“QUÉDATE EN MÉXICO”

Corte Suprema de EE. UU. reactiva
política migratoria de Trump

La Noticia
Moderna pide aprobación total

NUEVA YORK (EFE). La farma-
céutica Moderna anunció el miérco-
les que terminó el proceso para soli-
citar la aprobación total de su vacuna 
contra la COVID-19 en Estados Uni-
dos para mayores de 18 años, que has-
ta ahora se usa bajo una autorización 
de emergencia.

El anuncio de la biotecnológica se 
produce dos días después de que el 
ente regulador de EE. UU. la Admi-
nistración de Alimentos y Fármacos 
(FDA, en inglés)- diera su autoriza-

ción final a la vacuna de Pfizer, que 
ahora se llamará Comirnaty y que se 
convirtió en el primer suero de este 
tipo en recibir el sello final de apro-
bación.

“La presentación de la licencia pa-
ra nuestra vacuna COVID-19, que co-
menzamos en junio, es un hito impor-
tante en nuestra batalla contra la CO-
VID-19 y también para Moderna, ya 
que es la primera vez en la historia de 
nuestra compañía que presentamos 
una licencia” de este tipo, dijo el di-

rector ejecutivo de Moderna, Stépha-
ne Bancel.

En un comunicado, Bancel también 
subrayó que su vacuna logra tras la 
inoculación de la segunda dosis una 
eficacia del 93% que se prolonga du-
rante seis meses.

Si obtiene la licencia, la farmacéuti-
ca podría entre otras cosas vender do-
sis directamente a los consumidores 
y continuar comercializando la vacu-
na una vez se declare el fin de la emer-
gencia sanitaria.

La farmacéutica anunció que 
terminó el proceso para solicitar 
la aprobación total de su vacuna 
contra la COVID-19 en Estados 
Unidos para mayores de 18 años.

WASHINGTON (AFP). La 
Corte Suprema de Estados Uni-
dos ordenó la reactivación de una 
política migratoria que obligaba a 
los solicitantes de asilo a esperar 
en México su cita ante tribunales, 
un fuerte revés para el presidente 
Joe Biden que angustia a miles que 
aguardan en la frontera.

Impulsado por el expresidente 
Donald Trump, el programa “Qué-
date en México” permitió que de-
cenas de miles de solicitantes de 
asilo, en su mayoría de Centroa-
mérica, fueran enviados de regre-
so a la frontera con México a la es-
pera del resultado de sus trámites 
de ingreso.

La administración de Biden ac-
tuó rápidamente para comenzar a 
desmantelar y poner fin a esta con-
trovertida política, oficialmente 
denominada Protocolos de Pro-
tección al Migrante (MPP).

Tras pasar por varias instan-
cias judiciales, el gobierno de Bi-
den solicitó a la Corte Suprema la 
suspensión de la reinstalación del 
programa.

En una breve orden sin firmar, 
el máximo tribunal indicó que “la 
solicitud de suspensión... está de-
negada”. Según el documento, los 
tres jueces progresistas de la Cor-
te, Stephen Breyer, Sonia Sotoma-
yor y Elena Kagan, dijeron que ha-
brían permitido la suspensión de 
esa norma.

El caso ahora puede trasladar-
se a un nivel judicial inferior en un 
tribunal de apelaciones.

El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) de Biden dijo que 
“lamenta que la Corte Suprema se 
haya negado a conceder una sus-
pensión”.  Agregó que “mientras 
continúa el proceso de apelación, 
sin embargo, el DHS cumplirá con 
la orden de buena fe”.

La Cancillería de México confir-
mó que fue notificada por el DHS 
sobre la resolución judicial y que 
ambas instituciones intercambia-
rían información sobre la misma 
para definir una postura. 

En tanto, migrantes centroa-
mericanos que viven en precarias 
condiciones, acampando en una 
plaza pública de la ciudad mexica-
na de Reynosa (noreste), limítro-
fe con Texas, expresaron su angus-
tia ante la posibilidad de permane-
cer más tiempo en esta situación.

“Estamos en una frontera pe-
ligrosa, en que no estamos segu-
ras (...) estamos durmiendo en el 
suelo, no tenemos un lugar digno, 
estamos en el mismo estatus de 
Trump”, dice la hondureña Da-
niela Díaz, quien no ha visto una 
mejoría con las políticas migrato-
rias de Biden.

 (LASSERFOTO EFE)
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WASHINGTON (AFP). Los ta-
libanes se han comprometido a per-
mitir que ciudadanos estadouni-
denses y afganos en riesgo salgan de 
Afganistán después del 31 de agosto, 
anunció el miércoles el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken.

En rueda de prensa, el jefe de la di-
plomacia del gobierno demócrata de 
Joe Biden sostuvo que “los talibanes 
han asumido compromisos públicos 
y privados para proporcionar y per-
mitir un paso seguro para los esta-
dounidenses, para los ciudadanos de 
terceros países y para los afganos en 
riesgo a partir del 31 de agosto”.

Blinken declaró a los periodistas 
que al menos 4,500 ciudadanos esta-

dounidenses de los 6,000 estadouni-
denses que querían salir de Afganis-
tán ya habían sido evacuados.

Así, quedarían entonces alrededor 
de 1,500 estadounidenses por ser eva-
cuados de Afganistán según las esti-
maciones, señaló el jefe de la diplo-
macia estadounidense en una con-
ferencia de prensa en Washington. 
Con 500 de ellos existe un “contacto 
directo” estrecho.

“Nos estamos contactando agresi-
vamente con ellos varias veces al día 
a través de múltiples canales de co-
municación (...) para determinar si 
todavía quieren irse”, dijo Blinken a 
los periodistas.

Los talibanes “allanarán el cami-
no para la reanudación de los vuelos 

civiles. Las personas con documen-
tos legales pueden viajar a través de 
vuelos comerciales después del 31 de 
agosto”, informó en Twitter el por-
tavoz de la oficina política de los ta-
libanes, Suhail Shaheen.

Esta garantía fue dada por el di-
rector adjunto de la oficina política 
del movimiento insurgente en Ca-
tar, M. Abbas Stanikzai, tras una re-
unión con el embajador de Alemania 
en Afganistán, Markus Potzel, añadió 
el portavoz.

De acuerdo con el portavoz tali-
bán, Alemania hizo hincapié en “la 
continuación de la asistencia huma-
nitaria a Afganistán y agregó que los 
proyectos de desarrollo suspendidos 
también se reanudarán después de la 

normalización de la situación”.
El presidente Joe Biden había di-

cho que el puente aéreo de evacua-
ción liderado por Estados Unidos 
desde un abarrotado aeropuerto de 
Kabul en Afganistán tiene que termi-
nar pronto debido a la creciente ame-
naza del brazo afgano del grupo Es-
tado Islámico. 

Hasta el momento, casi 60,000 
personas, entre extranjeros y afga-
nos, han sido evacuadas del país des-
de el aeropuerto de Kabul desde el 14 
de agosto, la mayoría de ellas en vue-
los militares estadounidenses, según 
cifras de Washington. Pero una mul-
titud sigue congregada fuera de las 
instalaciones esperando la oportu-
nidad de salir.

WASHINGTON (EFE). Dos 
congresistas estadounidenses via-
jaron en secreto a Afganistán pa-
ra “supervisar” la evacuación des-
de ese país liderada por Washing-
ton y advirtieron que no se logrará 
sacar “a todos a tiempo”, en alusión 
a la fecha del 31 de agosto fijada pa-
ra concluir la gigantesca operación 
militar en marcha.

El legislador demócrata Seth 
Moulton confirmó en su cuenta de 
Twitter que viajó junto a su colega 
republicano Peter Meijer a Afganis-
tán con la intención, como la mayo-
ría de veteranos, de “presionar” al 
presidente Joe Biden para que ex-
tienda el plazo para la evacuación 
de estadounidenses, ciudadanos 
afganos y extranjeros.

“Debido a que comenzamos la 
evacuación tan tarde, no importa 
lo que hagamos, no sacaremos a to-
dos a tiempo, ni siquiera para el 11 
de septiembre”, advirtió Moulton, 
quien sirvió en Irak al igual que Mei-
jer.

La Foto
DEL DÍA

Donald Trump acordó 
con los insurgentes 
talibanes en 
febrero de 2020 que 
todas las fuerzas 
estadounidenses 
se retirarían de 
Afganistán antes del 1 
de mayo de 2021. 
Biden entró a la Casa 
Blanca en enero y 
ordenó una revisión de 
esas negociaciones.
El 14 de abril anunció 
un aplazamiento de 
cuatro meses de la 
fecha límite de Trump, 
diciendo que las tropas 
estadounidenses y de 
la OTAN “estarán fuera 
de Afganistán antes 
de que se celebre el 
vigésimo aniversario 
del atroz ataque del 
11 de septiembre” de 
2001. 

zoom 

Congresistas viajaron en 
secreto a Afganistán

Estados Unidos afirmó 
este miércoles que tiene 
capacidad para acoger 
un máximo de 25,000 
evacuados afganos en 
ocho bases europeas, 
entre las que figura 
Rota (España) y otros 
enclaves en Alemania, 
Italia y Kosovo. Casi 
19,000 personas en total 
fueron evacuadas en 24 
horas entre el martes y el 
miércoles, de las cuales 
11,200 por Estados Unidos y 
7,800 por otros países.

DATOS

DE ESTADOUNIDENSES Y AFGANOS

Talibanes permitirán vuelos civiles 
tras el fin de la evacuación

(LASSERFOTO  AFP)

DE EE. UU.
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SENADOR DE EE. UU.

Conectan a 
respirador a crítico 
de mascarillas
WISCONSIN (AP). Un senador 

republicano de Wisconsin que se 
opone a las órdenes de uso de mas-
carilla y a la vacunación obligatoria 
contra el COVID-19, y que presentó 
un cuadro de neumonía tras contraer 
el virus, se encontraba en condición 
estable el miércoles después de ha-
ber sido conectado a un respirador, 
informó su portavoz.

El senador estatal André Jacque, de 
40 años, dio positivo al COVID-19 a 
principios de mes y fue hospitalizado 
el 16 de agosto. El lunes por la noche 
fue conectado a un respirador, dijo su 
portavoz Matt Tompach en la prime-
ra actualización de su estado de salud 
en una semana.

“El senador Jacque fue intubado 
y conectado a un respirador el lunes 
por la noche”, comentó Tompach. 
“Aunque su condición es estable, los 
próximos días y semanas seguirán 
siendo un momento sumamente es-
tresante y complicado para la fami-
lia” del senador.

Añadió que se proporcionarán fu-
turas actualizaciones según sea ne-
cesario.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SE ELEVAN A 20 

LOS FALLECIDOS 
POR LAS LLUVIAS 

EN VENEZUELA
El número de personas fallecidas por las 

lluvias registradas en el Estado venezola-
no de Mérida (oeste) se elevó a 20, informó 
el miércoles el protector de esa región, el 
chavista Jehyson Guzmán, al detallar que 
continúan las labores de rescate y levan-
tamiento de escombros. El protector re-
gional indicó también que los daños en ese 
estado son “muy considerables”, sin ofre-
cer estimaciones ni detallar si aún hay 
personas desaparecidas.
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NICARAGUA LLAMA A “RESGUARDAR LA VIDA” 

Amenaza 
de ciclón

FISCALÍA MEXICANA SOSTIENE

Opositor Anaya recibió 
sobornos de Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
La Fiscalía General de México con-
firmó el miércoles que propondrá 
ante un juez de control el procesa-
miento del excandidato presidencial 
Ricardo Anaya por haber recibido 
un soborno de 6.8 millones de pesos 
(336,000 dólares) de la trama Ode-
brecht, algo que el político niega.

En un comunicado, la Fiscalía di-
jo que “según consta en diligencias 
ministeriales” ese soborno fue en-
tregado a Anaya “por una persona 
de confianza” del exdirector de Pe-
mex Emilio Lozoya “en las instala-
ciones de la Cámara de Diputados, 
en el año 2014”.

Lozoya denunció el año pasado 
que en 2014 recibió la orden de en-
tregar 6.8 millones de pesos a Ana-
ya, entonces legislador del Partido 
Acción Nacional (PAN), para que 
votara a favor de la reforma ener-
gética del presidente Enrique Peña 
Nieto, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

“Posteriormente, y de conformi-
dad con lo señalado en el Diario de 
Debates de la Cámara de Diputados, 
donde se aprobó la reforma consti-
tucional en materia energética, que-
dó constancia” de que Ricardo Ana-
ya “votó a favor de la misma”, aña-
dió la Fiscalía.

Además, dijo que dos testigos 
“manifestaron haber presenciado 
diversas visitas” de Anaya y otros 
legisladores a las oficinas de Lozo-
ya en la sede de Pemex.

Según la Fiscalía, la reforma ener-
gética sirvió para privatizar “la pro-
ducción petrolera mexicana, en fa-
vor de empresas extranjeras, como 
Odebrecht Brasil”.

“La secuencia de todas las di-
ligencias señaladas, que pueden 
aportarse en versión pública, más 
otras adicionales, evidencian una lí-
nea clara y consecuente de hechos 
delictivos que tuvieron por obje-
to entregar el patrimonio petrole-
ro del país a intereses y a empre-
sas extranjeras”, expresó el Minis-
terio Público.

Tras el comunicado, Anaya res-
pondió en Twitter que en la Fiscalía 
son unos “incompetentes” ya que su 
voto a favor de la reforma “fue ocho 
meses antes de la supuesta entrega” 
denunciada por Lozoya.

Anaya, quien fue candidato pre-
sidencial del PAN en 2018 y perdió 
contra el actual presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, fue citado a 
declarar este jueves pero ya avanzó 
que no acudirá porque se conside-
ra víctima de una “persecución po-
lítica” del actual Gobierno.

MANAGUA (EFE). La Fuerza 
Naval del Ejército de Nicaragua lla-
mó el miércoles a la población de la 
costa Caribe nicaragüense a “res-
guardar la vida”, ante la amenaza que 
representa la posible formación de 
un ciclón tropical en los próximos 
días.

“Se les informa que deben mante-
nerse atentos al seguimiento de este 
fenómeno, tomar en cuenta las me-
didas de seguridad necesarias para 
resguardar la vida y proteger las em-
barcaciones”, indicó la Fuerza Na-
val nicaragüense en una declaración.

Según el Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención 
de Desastres (Sinapred), un distur-
bio meteorológico ubicado en el su-
reste del mar Caribe avanza hacia el 
noroeste, con rumbo hacia el nores-
te de Nicaragua.

Por su parte el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) de Estados Uni-
dos informó que existe un 50% de 

probabilidades de que el fenóme-
no se convierta en depresión tropi-
cal o en tormenta tropical el fin de 
semana.

Las capitanías de la Fuerza Naval 
de Bluefields, Corn Island y Puer-
to Cabezas, en el Caribe de Nicara-
gua, avisaron que, “de persistir el fe-
nómeno suspenderán la emisión de 
zarpes a las embarcaciones meno-
res y de pesca industrial, que tengan 
como destino mar abierto hacia los 
bancos de pesca o que realicen na-
vegación marítima con destino a co-
munidades costeras, islas o cayos ad-
yacentes”.

En su aviso, el Ejército de Nicara-
gua recomendó “a las embarcacio-
nes que ya se encuentran en labo-
res de pesca tomar todas las medi-
das de seguridad y de ser necesario 
refugiarse en las áreas de seguridad 
establecidas o trasladarse a puerto 
seguro, esto con el fin de evitar he-
chos que lamentar”.

André Jacque.

(LASSERFOTO AFP)

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua llamó a la población de la costa 
Caribe a “resguardar la vida”, ante la amenaza que representa la posible 
formación de un ciclón tropical.
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OCULTO CERCA DE UN SANTO

Muñeco de brujos en capilla 
asusta a danlidenses
Encima tenía la 

fotografía de una 
mujer y un mensaje 
que denota el odio 

hacia la víctima
DANLÍ, El Paraíso. Entre asom-

bro y miedo, pobladores encontraron 
un supuesto muñeco de esos utiliza-
dos en “brujería” y “santería”, oculto 
en la capilla católica ubicada al inte-
rior del Hospital Gabriela Alvarado, 
de Danlí, El Paraíso, en la zona orien-
tal de Honduras.

El pichingo de trapo tenía escrito el 
mensaje: “Maldita Perra” y en la par-
te superior, donde tiene la cabeza, al-
guien le pegó la fotografía de una mu-
jer con identidad no establecida.

La gente que encontró el objeto en 
la capilla, cercana a la farmacia del 
recinto hospitalario, se sorprendió 
al descubrir que se trataba de un mu-
ñeco escondido en un área aledaña al 
Santísimo Sacramento.

Ante el horror y la sorpresa, salie-
ron del lugar y alertaron a las auto-
ridades y pobladores de Danlí, quie-
nes reaccionaron molestos ante el ha-
llazgo de lo que calificaron como un 
maleficio.

Indicaron que los brujos acechan la 
ciudad, profanando lugares cristianos 
y cementerios.

Luego del 
hallaz-
go del 
pichingo, 
muchas 
personas 
de la zona 
están 
orando 
pues ase-
guran que 
brujos 
realizan 
esas prác-
ticas en la 
zona.

DENUNCIAN POBLADORES

A punto de colapsar carretera en Lempira
Pobladores del sur del departa-

mento de Lempira solicitaron ayer, 
a las autoridades de Inversión Estra-
tegia de Honduras (Invest-H), inter-
venir con prontitud en la reparación 
de la red vial que conecta con muchas 
comunidades de la zona.

Uno de los conductores afectados 
manifestó que “estamos preocupa-
dos por el mal estado de las carrete-
ras, hay puntos críticos entre el barrio 
Nuevo hacia El Fonal, donde nosotros 
estamos viendo que si está lloviendo 
unos dos días más, creo que ya sería 
intransitable, entonces hacemos un 
llamado a Invest-H”. 

El poblador solicitó “que vengan 
y pongan mano mucho más rápido, 
porque de repente no vamos a poder 
viajar; estaba una compañía trabajan-
do en la reparación de la carretera, 
pero no reparó las partes críticas, si-
no que allí tocaron unos puntos que 

no debían y nos afectaron en cuan-
to a las lluvias”. 

“Necesitamos más rapidez y agi-
lidad en el trabajo para poder tran-
sitar, si continúan las lluvias, queda-
ríamos incomunicados por el tramo 
carretero”, lamentó.

Advirtió que de no repararse la 
vía, “todos los municipios del sur 
de Lempira resultarían afectados”, 
por lo que urge “que agilicen el tra-
bajo que han comprometido, no sé si 
se van a reparar esos puntos críticos, 
nosotros ya estamos preocupados”. 

Los po-
bladores 
del sur de 
Lempira 
temen 
quedarse 
incomu-
nicados 
por el mal 
estado de 
las carre-
teras que 
empeora 
con las 
lluvias.  

REACTIVAN PROGRAMA

México “atenderá” flujo 
migratorio de centroamericanos 

La subsecretaria adjunta del Bu-
ró de Asuntos del Hemisferio Occi-
dental del Departamento de Estado, 
Emily Mendrala, informó ayer que 
se restablecen los protocolos de pro-
tección al migrante (MPP), donde 
México asume gran parte del con-
trol del flujo migratorio. 

Según el informe, el 24 de agos-
to la Corte Suprema de los Estados 
Unidos se pronunció y dictaminó 
que el Departamento de Seguridad 
debe restablecer los protocolos de 
protección al migrante, conocido 
como MPP.

Mendrala informó que “el Depar-
tamento de Estado ha iniciado es-
fuerzos de buena fe, para implemen-
tar esta orden, mismos que conclu-
yen pláticas con el gobierno de Mé-
xico, para restablecer los protocolos 

de protección al migrante”.
Apuntó que “el gobierno de los 

Estados Unidos sigue comprometi-
do con la construcción de un siste-
ma migratorio seguro, ordenado y 
humano que defienda nuestras le-
yes y valores”.

“...el gobierno continúa procesan-
do a las personas de acuerdo a la ley 
de los Estados Unidos y nuestra mi-
sión, de conformidad con la orden 
de salud pública título 42, de los cen-
tros para el control y prevención de 
enfermedades y el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), conti-
núa expulsando a los adultos solte-
ros y las familias que son encontra-
dos en la frontera sur”, advirtió.

Señaló que se espera que “debido a 
estas medidas estrictas, no empren-
dan el viaje a la migración irregular”.
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El ministro de Educación, Arnaldo Bue-
so, anunció que todo está listo para iniciar 
las clases semipresenciales en el sector pú-
blico, pero de una forma gradual y constante.

Recientemente, el gobierno autorizó el re-
torno semipresencial y voluntario a clases 
en algunos centros de enseñanza de munici-
pios de Honduras donde el contagio del CO-
VID-19 es muy bajo o la pandemia está con-
trolada.    

En el sector privado, el proceso para ini-
ciar las clases semipresenciales inició el 16 de 
agosto anterior en forma gradual y el público 
lo hará hoy 26 de agosto en 130 escuelas de 53 
municipios del país.

La participación de los padres de familia 
en el esquema es voluntaria, al igual que la 
asistencia de los niños a las escuelas la cual 
se realizará en grupos dos o tres días a la se-
mana en forma alterna.

Todos los centros educativos habilita-
dos están en buenas condiciones sanitarias 
y de infraestructura para acoger a los alum-
nos. Los docentes que impartirán las clases 
están vacunados con las dos dosis contra el 
COVID-19.

 
IMPORTANTE

 Bueso destacó que “este día tenía que lle-

En juicio oral y público, 
la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida (FED-
CV), a través de la Sección 
de Muertes de Personas 
pertenecientes a Grupos 
Sociales Vulnerables, lo-
gró que el Tribunal de Sen-
tencia de La Esperanza, In-
tibucá, dictara una senten-
cia condenatoria en contra 
tres asesinos de un ciuda-
dano guatemalteco.

Se trata de Juan Francis-
co Aguilar Benítez, Hedin 
Yoneri Aguilar Nolasco y 

 El presidente de Pequeños Hoteles 
de Honduras, Roberto Oseguera, informó 
que el sector turismo otorgará importantes 
descuentos a las personas que se desplacen a 
los destinos recreativos y que ya hayan com-
pletado su esquema de vacunación contra el 
COVID-19.

 Este es un incentivo para que los hondure-
ños acudan a vacunarse y también para apo-
yar el sector turismo que tanto ha sufrido por 
los efectos de la pandemia.

 “Es una iniciativa muy buena, el presiden-
te de la República nos invitó a que el sector 
turismo, hoteles, restaurantes, entre otros, 
diéramos un descuento a todos los que ya se 
encuentran vacunados”, expresó.

 “Esto se realizará con dos propósitos: el 
primero para incentivar la vacunación de la 
población y reactivar la economía y el segun-
do para reactivar el sector turismo”, indicó.

 “Para nosotros es importante esta inicia-

Chile y Honduras focalizan agenda
bilateral en materia de cooperación

Junto con reforzar aquellas dimensiones 
identificadas como prioritarias en materia 
de cooperación bilateral, durante la visita del 
director ejecutivo de la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarro-
llo a Honduras, Cristián Jara, se establecie-
ron en diversas reuniones con autoridades 
hondureñas.

Los principales lineamientos de una agen-
da de corto y mediano plazo, enfocada en tres 
ejes que busca reforzar e impulsar la coope-
ración chilena, que son: 

- Agenda en cooperación para afrontar 
el escenario de pandemia y post pandemia,

- Fortalecimiento de las acciones en ma-
teria de reconstrucción; y,

- Agenda en materia de institucionalidad 
y políticas públicas, con foco en grupos vul-
nerables. 

Estos ejes marcaron la pauta de una inten-
sa agenda de 48 horas, y que, a través de di-
versas instancias gestionadas por el embaja-
dor de Chile en Honduras, Enrique Barriga, 
reunieron al jefe de la cooperación interna-
cional chilena con la subsecretaria de Coope-
ración y Promoción Internacional de la Can-
cillería, Karen Najarro. 

“Con la subsecretaria, tuvimos un diálo-
go abierto y fraterno, posible gracias a la ex-

celente relación bilateral que hay entre am-
bos países, instancia en la que establecimos 
las directrices para trabajar de manera con-
junta en una agenda de cooperación con sen-
tido de urgencia y realidad”, afirmó el direc-
tor, Cristián Jara.

El director ejecutivo y el embajador Barri-
ga, formaron parte de la segunda jornada del I 
Conversatorio Regional Migratorio, denomi-
nado Causas y Desafíos de la Migración en el 
Contexto de la Pandemia y el Cambio Climá-
tico, instancia que convocó, en la Casa Presi-
dencial, a la primera dama, Ana García, al se-
cretario general de SIECA, Melvin Redondo, 
entre otras altas autoridades.

La delegación chilena se reunió con el sub-
secretario Ricardo Montes, y la directora de 
Cooperación de la Secretaría de Goberna-
ción, Justicia y Descentralización, para revi-
sar los avances en el proyecto de mediación 
familiar, que desde 2019 se ejecuta entre esa 
Secretaría y el Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de Chile.

Considerando el éxito y los avances de es-
ta iniciativa, se exploraron alternativas para 
acompañar el proceso legislativo y de ges-
tión pública, asociado a la implementación 
de centros de mediación familiar inspirados 
en la realidad chilena. 

En materia de formación de capital humano, cabe destacar que se da desde la 
creación del Programa de Becas de Cooperación Sur Sur en 1993 de la AGCID.

EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Condenan a tres hombres por 
asesinar a un guatemalteco

Juan Francisco Aguilar Benítez, Hedin Yoneri 
Aguilar Nolasco y José Emiliano Bautista.

nía del municipio de San Juan hacia la aldea El 
Peloncito, lugar donde residía.

Acto seguido, los procesados junto con dos 
personas más del sexo masculino, lo intercep-
taron, luego lo arrastraron 20 metros y lo agre-
dieron con objetos romos hasta dejarlo incons-
ciente. Tras no lograr el objetivo, finalmente 
le quitaron la faja que portaba y lo colgaron de 
una rama de un árbol.

Según el dictamen preliminar de la autopsia 
médico legal, determina que la causa de muer-
te del ciudadano guatemalteco, Miguel Ángel 
Navas, fue por asfixia por estrangulación y ma-
nera de muerte homicida. (XM)

José Emiliano Bautista, a quienes se les decla-
ró culpables por el asesinato de Miguel Ángel 
Navas Pérez, en un hecho que ocurrió el pasa-
do 29 de julio de 2018, en el municipio de San 
Juan hacia la aldea El Peloncito, departamen-
to de Intibucá.

La captura de los tres enjuiciados se realizó 
en el marco de la Operación Odiseo X, en fecha 
22 de octubre de 2019, en el municipio de La Es-
peranza, departamento de Intibucá.

Según investigaciones realizadas por agen-
tes de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), se pudo comprobar que entre las 4:00 
de la tarde y las 7:00 de la noche, la víctima ve-

MINISTRO DE EDUCACIÓN:

Todo listo para iniciar las clases 
semipresenciales en el sector público

130 escuelas de 53 
municipios reabrirán 

por ahora sus puertas, 
precisa Arnaldo Bueso

El gobierno repara 700 centros educativos destruidos por Iota y Eta.

gar en el que se marca el comienzo de la 
gradualidad para retornar a las clases se-
mipresenciales, aunque hubiésemos que-
rido que fuese antes”.

 “Lo importante es que se abra el pro-
ceso, bajo estrictas medidas de biosegu-
ridad, aunque sea una semana, un mes o 
dos meses es importante, porque lo hace-
mos en los centros educativos en la zona 
rural en donde hay poco acceso al Inter-
net e incluso hay poco acceso a los siste-
mas de cable que es por donde transmiti-
mos clases también”, afirmó.

“Son zonas en donde el impacto del 
COVID-19 ha sido bajo y en eso hemos si-
do absolutamente responsables para po-
der desarrollar toda una estrategia que 

permita saber dónde se pueden abrir es-
tos centros educativos”, sostuvo.   

“Se hacen las gestiones con la Secreta-
ría de Salud para iniciar cuando lo consi-
dere pertinente la vacunación de los es-
colares mayores de doce años de edad”. 
Indicó.

“La apertura semipresencial es un pro-
ceso gradual, pero es importante hacerlo 
cuanto antes, tanto en el sector guberna-
mental como en el privado”, señaló.    

Agradeció “profundamente a todos 
los docentes de Honduras por su entre-
ga, compromiso y dedicación al país, por-
que la gran mayoría es la que se ha sacrifi-
cado para impulsar este gran proyecto de 
un retorno seguro a clases”.

COVID-19 

 Sector turismo ofrecerá descuentos
a hondureños que ya se vacunaron
Irán desde 10, 20 y 

hasta 30 por ciento, 
dependiendo de la 
capacidad de cada 

destino, dice 
Roberto Oseguera

tiva porque la gran mayoría del sector ho-
telero y restaurantero siguen en situación 
deprimente”, añadió.

 A la fecha ya se han aplicado más de 3.5 
millones de dosis a hondureños (sumando 
primera y segunda dosis), la meta es inocu-
lar a 7 millones a finales del año.

 La Secretaría de Salud está consideran-
do desplazarse casa por casa a aplicar la va-
cuna, ya que hay apatía por parte de la ciu-
dadanía.

 
ACCIONES

 Oseguera manifestó que también están 
proponiendo otras acciones para levantar 

el sector turismo a nivel nacional.
 “También estamos pensando en la ce-

lebración del bicentenario, en julio hici-
mos una petición al Institución Hondure-
ño de Turismo (IHT) para que se diera un 
feriado largo, los días, 15, 16 y 17 de septiem-
bre, en ocasión de celebrar el bicentena-
rio”, mencionó.

 “Para esa fecha también nos estamos 
preparando con algunos paquetes, unos 
descuentos que hemos pensado para las 
personas que ya tienen las dos vacunas, el 
descuento sería de un 10, 20 y hasta 30 por 
ciento, dependiendo de cuánto pueda dar 
cada prestador de servicios”, concluyó. 

Más de 3.5 millones de hondureños ya recibieron dosis contra el CO-
VID-19.
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Un temblor de 5.2 grados en la es-
cala de Richter sacudió ayer numero-
sos sectores del territorio nacional, 
en especial, la zona norte de Hondu-
ras, causando daños leves en algunos 
edificios. 

El sismo fue de 5.2 grados, ocurrió 
a las 3:04 de la tarde de ayer y presen-
tó un kilómetro de profundidad, se-
gún informó el jefe de la Dirección 
del Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos) de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Francisco Argeñal.

Según Argeñal, el fenómeno se pro-
dujo a 31 kilómetros del oeste de San 
Pedro Sula, en el departamento de 
Cortés y, tomando en cuenta que su 
escala superó los cinco grados, consi-
deró que bien pudo provocar que co-

lapsaran algunos edificios.
En las redes sociales circulan videos 

y fotografías que captaron el momen-
to en que muchos hondureños evacua-
ban algunos edificios y centros comer-
ciales de San Pedro Sula.

ZONAS MÁS AFECTADAS
El jefe de Cenaos indicó que el mo-

vimiento telúrico se sintió sobre todo 
en los departamentos de Cortés, Yo-
ro, Lempira y Copán, en el norte y oc-
cidente del país.

Ante la alarma que el temblor desa-
tó en muchas personas, el funcionario 
solicitó mantener la calma e informar-
se a través de los canales oficiales de 
Copeco, para conocer en forma cien-
tífica qué hacer, de presentarse una 
emergencia de este tipo.

Argeñal detalló que el movimien-

to se relaciona con la placa tectónica 
en Puerto Barrios en Guatemala y que 
confluye con la de Norteamérica, en la 
falla del Motagua.

Luego del sismo, varios edificios tu-
vieron que evacuar a su personal pa-
ra evitar una tragedia, ya que, para el 
caso, trascendió que en el edificio del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en San Pedro Sula, se 
habrían registrado algunos daños.

Fotografías en redes sociales, don-
de se veía el edificio con algunas fi-
suras, fueron publicadas después del 
temblor, por lo que autoridades acla-
raron que dichas imágenes no corres-
ponden a daños provocados por el sis-
mo.

De igual manera, en la capital fue-
ron desalojados de forma preventiva 
varios edificios.

Miembros del Cuerpo de Bom-
beros se desplazaron ayer a dis-
tintos sectores de San Pedro Su-
la, para supervisar edificios y 
otros inmuebles que pudieran 
haber resultado con daños de-
bido al temblor de 5.2 grados.

En la ciudad industrial, los ope-
rativos de supervisión iniciaron 
a las 3:19 de la tarde, en lugares 
como colonia Prado Altos, Calpu-
les, Fesitranh, el Hospital Mario 

Catarino Rivas, barrio Los Andes 
y el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

Asimismo, salieron unidades 
rumbo a Monte Fresco, el sec-
tor de Chamelecón, Hospital 
Leonado Martínez, instalaciones 
del 911, de la Universidad Católi-
ca de Honduras (Unicah), Torre 
de Banpaís y carretera al Hospi-
tal Mario Catarino Rivas, entre 
otros lugares.

EN SAN PEDRO SULA Y LA CAPITAL
BOMBEROS SUPERVISAN EDIFICIOS

Durante la inspección se detectó algunas fisuras leves en 
algunos inmuebles, debido al movimiento telúrico.

Temblor de 5.2 
grados sacude 
la zona norte

Los expertos de Cenaos 
informaron en un inicio que 
el epicentro del temblor fue 
Puerto Barrios, en Guatemala, 
sin embargo, minutos después 
confirmaron su reubicación. 
Según el reporte preliminar, el 
movimiento sísmico se debió 
a la interacción de la placa 
de Norte América y el Caribe. 
Ante la posibilidad de nuevos 
sismos, Copeco recomendó a los 
habitantes del noroccidente del 
país mantenerse atentos a los 
boletines futuros que publiquen.

zoom 

DATOS

El fenómeno se produjo a 31 kilómetros del oeste de San Pedro Sula.

Miembros del Cuerpo de Bomberos supervisaron algunos inmuebles ante posibles daños causados 
por el temblor.
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SANTA BÁRBARA

Cuatro sujetos fueron capturados ayer 
porque están acusados de violar a meno-
res, incluso hijastras e hijas, en distintos 
puntos del país. 

El primer arresto se ejecutó en la ciu-
dad de El Progreso, Yoro, donde funcio-
narios de la Policía Nacional capturaron 
a un sujeto acusado del abuso sexual de 
sus dos hijas de 11 y 14 años. En un ope-
rativo simultáneo, agentes de investiga-
ción capturaron a un individuo, en la co-
lonia El Bálsamo de El Progreso, por la su-

puesta violación agravada de su hijastra 
de 16 años, en 2014. La víctima quedó em-
barazada producto de los abusos a los que 
era sometida. En un tercer operativo, los 
uniformados detuvieron a un motorista 
por violación agravada en Atlántida, se-
gún una orden de captura emitida por el 
Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba. 

Por último, capturaron a un sospecho-
so de violar a una menor de 12 años en la 
aldea Unión Paceña, del municipio de Bo-
nito Oriental, Colón. (JGZ) 

CUANDO IBA EN SU CARRO

Desde automóvil en marcha
matan exdirigente magisterial
Armando Gómez había 
militado en el Pricphma

Desconocidos fuertemente armados 
ultimaron a tiros a un reconocido exdi-
rigente magisterial cuando transitaba en 
su automotor por un tramo del bulevar 
Fuerzas Armadas, sector de Tegucigalpa. 

La víctima del atentado es Armando 
Gómez Torres, exdirigente del Primer 
Colegio Profesional Hondureño de Maes-
tros (Pricphma), quien fue destituido del 
sector educativo en el 2014 por el enton-
ces ministro de la Secretaría de Educa-
ción, Marlon Escoto, actual aspirante pre-
sidencial del partido político “Todos So-
mos Honduras” (TSH). 

El ataque sucedió ayer a las 7:00 de la 
noche, cuando la víctima se transporta-
ba en su vehículo tipo turismo, color ro-
jo, cerca de una intersección de ese bule-
var que da acceso a la colonia El Hogar y 
Plaza Miraflores.

Al carro se acercaron sujetos a bordo 
de otro automotor y repentinamente le 
comenzaron a disparar en reiteradas oca-
siones, por los vidrios laterales del vehí-
culo, para luego huir con rumbo desco-
nocido. 

Por el ataque, el motorista quedó gra-
vemente herido dentro del automotor y 
fue auxiliado por otros conductores que 

Armando Gómez Torres, en vida. 

LA CEIBA, Atlántida. Equipos encubiertos de la Fuerza 
Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), capturaron ayer 
a la principal distribuidora de droga que tenía como radio de 
operaciones las afueras y el centro penal de esta ciudad, ubi-
cado en el barrio Inglés. 

La detención fue hecha luego de un allanamiento de mora-
da con orden judicial, ejecutado por los antipandillas, acuer-
pados por elementos del Primer Batallón de Infantería Mari-
na y Segundo Batallón de la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP). 

La imputada es Lourdes Isabel Fernández Yackson, de 40 
años, alias “La Chela”, cuyas investigaciones la sindican de per-

tenecer a la pandilla 18 desde hace aproximadamente diez años. 
“La Chela” era la encargada de realizar la venta y distribu-

ción de drogas y de facilitar la introducción de productos ilí-
citos al centro penal de La Ceiba, entre estos drogas, armas y 
dinero.  Su vivienda está ubicada a inmediaciones del penal y 
desde allí se encargaba de coordinar los movimientos de dro-
gas a los privados de libertad, se indicó. 

Durante el allanamiento de morada a “La Chela” le encon-
traron dos paquetes unidos con cinta adhesiva transparente, 
conteniendo marihuana, con peso aproximado de una libra ca-
da uno. Además, le decomisaron 50 bolsas plásticas transpa-
rentes conteniendo de la misma hierba. (JGZ) 

Muertos encuentran a
esposos desaparecidos

Un hombre y su compañera de hogar, 
que permanecían desaparecidos, fueron 
hallados muertos en un sector del muni-
cipio de San Marcos, departamento occi-
dental de Santa Bárbara. 

Las víctimas son: José Abraham Gó-

mez (24) y Glenda Licona (30), pareja de 
jóvenes que habían sido reportados como 
desaparecidos desde hace unos siete días, 
según el escueto parte policial. Según pa-
rientes, ambos fueron raptados por des-
conocidos. (JGZ)

Las autoridades policiales hallaron algunos días atrás la motocicleta en 
que los jóvenes se trasladaban y ayer encontraron sus cadáveres.

INTENTÓ MATAR MARIDO E HIJO

Capturado sujeto
por muerte de mujer

La Policía Nacional detuvo ayer a un 
sujeto acusado de ultimar a una mujer, e 
intento de matar al esposo de esta y su hi-
jo, en el municipio de Talanga, Francis-
co Morazán. 

El detenido es Jairo David Salgado So-
to, un jornalero de 33 años, residente y ori-
ginario del mismo lugar del arresto, con-
tra quien había orden de captura por los 
delitos de asesinato y asesinato en su gra-
do de ejecución de tentativa inacabada. A 
Salgado Soto le dieron captura funciona-
rios de la Unidad Departamental de Po-
licía 7 (Udep-7), en el barrio Guanacas-
te del municipio de Teupasenti, El Paraí-
so. (JGZ)

El crimen fue perpetrado en la ciu-
dad de Talanga, Francisco Morazán.

DIFERENTES HECHOS

Cuatro detenidos por 
violación de menores

Agentes 
policiales 
capturaron 
ayer a cua-
tro sujetos 
acusados 
de cometer 
el delito de 
violación 
especial. 

cruzaban por ese bulevar que lo trasla-
daron de emergencia al Hospital Escue-
la Universitario (HEU). 

Lamentablemente, minutos después 
de haber sido ingresado la sala de emer-

gencias del centro asistencial capitalino 
los médicos de turno reportaron su de-
ceso. Al centro médico llegaron com-
pañeros y colegas del reconocido edu-
cador social, Armando Gómez. (JGZ)

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Antipandillas detienen a 
surtidora de drogas a reos

La detenida ayer mismo fue remitida a la Fiscalía Especial del Microtráfico por suponerla responsable del 
delito de tráfico de drogas. 
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LUTO Y DOLOR EN SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

Uno de los cinco muertos era 
objetivo de criminales en venganza

Primeras 
investigaciones 
policiales señalan 
que había 
participado en 
homicidio de un 
agricultor.

“Todo se lo dejamos a Dios, somos 
hijos de Dios, porque somos cristia-
nos y el Creador responderá por no-
sotros”, exclamaba en los entierros 
Yohana Contreras, hija y hermana de 
cuatro personas que fueron ultimadas 
en una supuesta venganza, ejecutada 
en una casa de bahareque y madera, 
en la aldea Las Tejeras, municipio de 
San Jerónimo, Comayagua. 

“Era una criatura de cuatro años, es 
una injusticia, pero él ya sabe lo que 
va a hacer, nosotros no podemos ha-
cer nada, solo limitarnos a enterrar a 
nuestros seres queridos”.

“Mi mamá era bien cristiana, no se 
metía con nadie la viejita”, recordaba 
la mujer muy acongojada por haber 
perdido a cuatro miembros de su fa-
milia en una noche violenta, ejecuta-
da por al menos cinco hombres fuer-
temente armados, la madrugada del 
24 de agosto recién pasado. 

Ese día, doña Esmeralda Contre-
ras perdió violentamente a un sobri-
no segundo, un sobrino, un hermano, 
su madre y otra jovencita allegada a 
la familia. 

Las víctimas del múltiple crimen 
son: Towin Owen Alvarado Alvara-
do (4), Meylin Rayalt Martínez Chá-
vez (16), Juana Guzmán (70) y su hijo 
y nieto, Alexander Alvarado Guzmán 

y José Arnaldo Alvarado (44), respec-
tivamente. 

Según otros parientes, todas las 
personas muertas eran originarias de 
la aldea Samaría, pero hace unos años 
se fueron a vivir a la circunvecina Las 
Tejeras. Todos eran agricultores, se-
gún sus descontrolados parientes. 

VENGANZA Y BANDAS
Según las primeras pesquisas rea-

lizadas por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), Jo-
sé Arnaldo Alvarado era el objetivo 
de los victimarios, debido a que es-
taba involucrado en otras muertes 
en esa zona central. Además, al aho-
ra occiso se le imputaba de pertene-
cer a una banda criminal que opera 
en San Jerónimo, Comayagua y al-
rededores. 

Al hecho violento sobrevivieron 
tres personas, entre ellas dos hijos 
de Juana Guzmán y un recién naci-
do. De acuerdo con parientes, la casa 
donde sucedió el ataque mortal era 
propiedad de la matriarca y ese día 
se quedaron a dormir los dos meno-
res, porque en la zona caía una gran 
tormenta, algo que impidió que re-
gresasen a la vivienda donde convi-
vían con sus padres. 

Supuestamente, en el mismo in-
mueble también se quedó a dormir 
José Arnaldo Alvarado, quien huía 
de unos enemigos, tras participar el 
fin de semana anterior en la muerte 
de un agricultor, siempre en la aldea 
Las Tejeras.

Se supo que en meses anteriores 
Alvarado había sufrido dos atenta-
dos criminales, a manos de supues-
tos enemigos armados con mache-
tes, que lo hirieron de gravedad. 

Al múltiple entierro asistieron gran cantidad de conocidos, 
familiares y amigos de las cuatro personas de San Jerónimo que 
fueron ultimadas. 

Los cuerpos de cuatro de las víctimas ayer fueron retirados de 
la morgue capitalina por entristecidos parientes que exigieron 
justicia a las autoridades. 

Los pobladores de La Arada, Samaría y Las Tejeras, se 
mostraron sumamente consternados por el hecho criminal que 
enluta a esas aldeas de San Jerónimo, Comayagua. 

DESPERTADOS A TIROS
Toda la humilde familia esa noche 

se acostó a descansar, sin imaginar-
se que horas después serían ataca-
dos brutalmente por al menos cinco 
hombres, ya identificados por agen-
tes policiales. 

A la 1:40 de la madrugada, a la casa 
llegaron los victimarios fuertemen-
te armados, la mayoría con escope-
tas. Enseguida y por la fuerza los su-
jetos ingresaron a la vivienda y es-
tando dentro comenzaron a dispa-
rar contra todos los ocupantes, entre 
ellos un niño de apenas cuatro años. 

En el acto murieron todos los 
adultos, mientras los criminales 
huían despavoridos del sector con 
rumbo a una zona montañosa de Co-
mayagua. 

Dos personas más, entre ellas una 
mujer y un adulto que por razones de 
seguridad se omite su nombre, como 
pudieron huyeron heridos del lugar, 
salvando sus vidas de milagro. Am-
bas personas se recuperan satisfac-
toriamente de las heridas en un cen-
tro asistencial. 

PERSONAS 
DESPROTEGIDAS

“Es una auténtica tragedia y las 
víctimas nunca nos comentaron si 
tenían problemas con alguien”, in-
dicaba una de las parientes ayer, al 
momento que realizaban los trámi-
tes para retirar los cuerpos e irlos a 
enterrar a la aldea Ocote Caído, de 
San Jerónimo, Comayagua. 

“No hallamos explicaciones en es-
ta tragedia, cómo se fueron a meter 
con mi mamá y los niños, eran per-
sonas desprotegidas y sin defensa”, 
agregaba una adolorida hija de doña 
Juana Guzmán, al recordar la muerte 
de sus seres queridos. Ayer los cuer-
pos de las cinco víctimas fueron so-
metidos a la autopsia por técnicos fo-
renses en la morgue capitalina. 

Al mediodía, el cadáver de Meylin 
Rayalt Martínez Chávez (16) fue reti-
rado por un pariente y lo trasladaron 
a su pueblo natal para ser enterrada. 

En horas de la tarde, al predio fo-
rense llegaron los parientes y cono-
cidos de las otras cuatro víctimas. 
Después de los respectivos exá-
menes científicos, los féretros fue-
ron entregados a sus seres queridos. 
Después de ser velados por dos ho-
ras, los cuatro familiares fueron en-
terrados en horas de la tarde noche 
en el cementerio de Ocote Caído. 

Los consternados parientes exi-
gieron a las autoridades policiales 
de la zona que arresten a los respon-
sables del múltiple crimen que enlu-
ta a los pobladores de San Jerónimo, 
Comayagua. (JGZ)

Yohana Alvarado, madre del pequeño Towin Owen Alvarado 
Alvarado, de 4 años, no pudo resistir ver a su querido hijo 
dentro de un ataúd. 



VILLANUEVA, CORTÉS. En el 
marco del programa No Me Deten-
go, el Presidente Juan Orlando Her-
nández, a través del Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y de Peque-
ños Negocios Por Una Vida Mejor 
(Senprende por una Vida Mejor), y 
la Organización No Gubernamen-
tal (ONG) Árboles de Justicia, entre-
garon 4,899,354.09 lempiras en capi-
tal semilla y unidades de emprendi-
miento (carritos para la venta ambu-
lante) a 228 emprendedores.

Los 228 emprendedores beneficia-
dos ayer son de Villanueva y La Lima, 
en Cortés, y de El Progreso, en Yoro, 
quienes ahora tendrán carritos móvi-
les para la venta de alimentos.

La administración Hernández y la 
Organización Árboles de Justicia han 
buscado alternativas para que cada 
familia pueda tener un empleo dig-
no e ingresos justos para mejorar su 
calidad de vida.

Cada microempresario recibió una 
unidad móvil con panel solar para 
venta ambulante y 2,500 lempiras en 
capital semilla, como parte de la es-
trategia del Gobierno del Presidente 
Hernández para la reactivación eco-
nómica del país.

GENERARÁN INGRESOS
“Villanueva, La Lima y El Progre-

so, tendránVida Mejor, hoy están re-
cibiendo equipo y capital semilla pa-
ra que trabajen, lo multipliquen y ten-
gan dinero en sus bolsillos. ¡muchos 
exitos!”, escribió el Presidente Her-
nández en sus cuentas oficiales de Fa-
cebook y Twitter antes de iniciar el 
evento.

EN TRES MUNICIPIOS

Emprendedores 
reciben capital 
semilla y equipo
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“Al prosperar 
ustedes Honduras 
se levanta”, expresó 
el Presidente 
Hernández al 
entregar la ayuda a 
los emprendedores.

La actividad se desarrolló en el 
Centro de Educación Básico Lempi-
ra, donde el Presidente Hernández 
resaltó que este tipo de eventos “es 
un acto de justicia social”.

Hernández agregó que “esta es una 
gran oportunidad de negocios, es una 
gran oportunidad de ganarse la vida 
dignamente, y esto se llama justicia 
social, porque ante Dios todos somos 
iguales”.

“Por eso estamos aquí para aten-
der al que más lo necesita”, apuntó 
el mandatario e indicó que a la fecha 
la plataforma presidencial Vida Me-
jor ha logrado atender a 5.3 familias 
hondureñas de escasos recursos eco-
nómicos.

AFECTADOS
POR TORMENTAS

En el evento el Presidente Hernán-
dez le prometió una vivienda digna a 
la microempresaria Elizabeth Pérez, 
de 43 años, madre soltera y quien per-
dió su casa por el paso de las tormen-
tas tropicales Eta y Iota.

“Yo antes vivía en la colonia Mi-
guel Yánez de Villanueva, perdí to-
do por las tormentas, solo pude sacar 
mi familia. Gracias a Dios aquí esta-
mos en un albergue en la Escuela Ma-
nuel Bonilla y espero salir adelante 
con mi negocio de venta de frutas”, 
dijo Pérez.

El jefe de Estado anunció la cons-

ciudades del país.
“Aprovechen las ferias de Emplea-

tón. Son zonas de empleo que se van a 
mover fuertemente en los próximos 
días”, indicó el mandatario.

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

La entrega de capital semilla se de-
sarrolló en el marco de la estrategia 
del Gobierno que busca una pronta 
reactivación de la economía del país, 
luego de la contracción económi-
ca producto de la pandemia de CO-
VID-19 y las tormentas tropicales Eta 
y Iota. “Ha sido duro lo que nos ha pa-
sado, pandemia, luego dos tormen-
tas en menos de 15 días, pero Dios tie-
ne un propósito y estoy convencido 
de que nos vamos a levantar, porque 
al prosperar ustedes Honduras se le-
vanta”, recordó Hernández.

Senprende por Una Vida Mejor es 
la visión del Presidente Juan Orlando 
Hernández para revolucionar el sec-
tor de la microempresa.

Esta iniciativa impulsará la nueva 
cultura de emprendimiento con el 
apoyo a los más pequeños, que por 
años han estado en el olvido.

“Me siento feliz y orgullosa por te-
ner un presidente que nos ha toma-
do en cuenta. Para la edad que tengo, 
en todo el tiempo me han tomado en 
cuenta y por eso les doy gracias”, di-
jo la beneficiaria Adela Cruz.

A VENDER MONDONGO
“Nunca me imaginé tener un ca-

rrito de estos. Y con mi nuevo carri-
to voy a vender los domingos sopa 
de mondongo y de res, voy a hacer 
pasteles de pollo y de carne molida. 
Le pido a Dios que mi empresa crez-
ca”, agregó. “Los que no creen en es-
tos programas viven en otro planeta, 
el Presidente Hernández ha hecho to-
do por nosotros”, afirmó Cruz.

El beneficiario Carlos Miranda, re-
lató que en su juventud pasó duros 
momentos en la prisión debido a las 
malas decisiones que tomó con sus 
amistades, pero hoy su historia es ins-
piradora y de gran ejemplo de vida.

Los microempresarios se mostraron satisfechos con el apoyo 
recibido, con el que impulsarán sus negocios.

El capital semilla y equipo benefició a muchas personas que lo 
perdieron todo durante las tormentas Eta e Iota.

DATOS

El Gobierno reconoce que 
la micro y pequeña empre-
sa genera el 70 por ciento 
de los empleos en el país, 
siendo la base de la 
economía y el motor para 
hacerle frente a la crisis 
que genera el coronavirus.
Senprende impulsa, pro-
mueve la entrega de capi-

de proyectos de desarrollo 
de emprendimientos.

zoom 

trucción de 3,000 viviendas en el Va-
lle de Sula para las familias que fueron 
afectadas por las tormentas.

“Vamos a construir en el Valle de 
Sula, primero Dios; ya pronto empe-
zaremos a entregar 3,000 viviendas, 
solo que tienen que ser en edificios de 
cuatro pisos con un parque de Vida 
Mejor para sus familias, con una es-
cuela, centro de salud y una iglesia”, 
informó Hernández.

“Y usted (Elizabeth Pérez) va a ser 
la dueña de su propia casa y su nego-
cio va a prosperar primero Dios”, ase-
veró Hernández.

“Hagan de ustedes un bonito ejem-

plo para que la gente vea que sí se 
puede crecer en sus negocios”, re-
marcó Hernández. 

El mandatario exhortó a la pobla-
ción a visitar los centros de vacuna-
ción para que no sigan incrementán-
dose los casos de coronavirus a nivel 
nacional.

Hernández refirió que hoy se ini-
ció en Choluteca el Empleatón, que 
es un espacio donde los hondureños 
podrán optar a un empleo o una opor-
tunidad de emprendimiento.

El Empleatón se realizará de miér-
coles a viernes en Choluteca y poste-
riormente se llevará a cabo en otras 

El Presidente Juan Orlando Hernández invitó a los emprendedo-
res a multiplicar su capital semilla y generar ingresos.
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Casos de COVID-19 aumentan a 332,832

*** Hoy es el 26 de agosto del 2021 y es el día en que se cum-
plen 112 años desde que mi padre, Boris Goldstein, nació en 
Ucrania, Rusia, el 26 de agosto del año 1909. Fue cuando te-
nía 19 años de edad que mi padre arribó a San Pedro Sula, ciu-
dad donde vivió 73 años consecutivos hasta que falleció en su 
querida ciudad de Los Laureles el 16 de septiembre del 2002. 
Él contrajo matrimonio en San Pedro con mi madre, Gustava 
Rubinstein. Yo nací el 11 de junio de 1935 y mi hermano Gilber-
to nació en 1937.

 *** Desde niños, nuestros padres nos enseñaron a querer, 
respetar y honrar a Honduras, la nación que los recibió como 
inmigrantes y al que agradecieron toda su vida por el trato que 
les dio, que les permitió vivir en un país libre, soberano con li-
bre expresión y libertad de religión. El respeto y orgullo de mi 
hermano y de ser sus hijos es eterno y ambos siempre segui-
mos sus consejos de querer a Honduras, al tiempo que tuvimos 
la honra y satisfacción de ver la vida ejemplar que mis padres 
tuvieron en su verdadera primera patria, que para ellos siem-
pre fue la nación catracha.

 Mamá murió en el año 1998 a los 89 años de edad, mi padre en 
el 2002, mi hermano en el 2020. Los tres yacen orgullosamen-
te, junto a mi abuela Feyga y a mi sobrino Mark, en el cemente-
rio municipal sampedrano en la sección judía. Feliz cumplea-
ños, papá. Me llenaste de orgullo de ser tu hijo y espero seguir 
cumpliendo los sanos y sabios consejos que tú y mamá “Gu-
cha” nos inculcaron a Picho y a mí.

 *** Seguimos pendientes de ver qué sucederá en Afganistán 
dentro de los próximos 5 días, ya que el presidente Joe Biden 
sigue empeñado en sacar todas las tropas americanas de ese 
país a más tardar el 31 de este mes, aunque dice que puede ha-
cer cambios si la situación lo amerita. Falta ver si puede eva-
cuar a todos los estadounidenses que aún están allí y no sabe-
mos qué suerte correrán las decenas de miles de afganos y sus 
familias, después de que colaboraron con Estados Unidos, sus 
tropas, sus diplomáticos y sus agencias en esa nación, a quie-
nes siempre se les aseguró que cuando Estados Unidos se retire 
del todo de Afganistán. Ni quiero pensar que les harán los ta-
libanes una vez que todas las tropas americanas salgan de ese 
país a las personas que no fueron evacuadas y queden a mer-
ced de un grupo religioso totalmente radical que se ha carac-
terizado en el pasado por su crueldad hacia quienes no comul-
gan con sus principios y sus ideas retrógradas.

 *** Y seguimos viendo como continua creciendo en todo Es-
tados Unidos el número de muertos y contaminados debido al 
COVID-19 y a la más reciente cepa, la Delta Variante, que es 
un virus mucho más mortífero y más efectivo en contaminar 
a diestra y siniestra a las personas de todas las edades.

Los casos de COVID-19 en Honduras ascen-
dieron a 332,832 desde el inicio de la pandemia 
con la confirmación de otros 1,460 contagios, 
mientras que los pacientes recuperados se in-
crementaron a 106,085, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Hasta el 23 de agosto, los hondureños vacu-
nados sumaban 3,557,417, de los cuales 2,556,757 
habían recibido la primera dosis y 991,660 la se-
gunda dosis.

Para diagnosticar los nuevos casos, el Labora-
torio Nacional de Virología efectuó 4,106 prue-
bas, de las que 1,460 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sinager confirmó 
el fallecimiento de 47 hondureños más por CO-
VID-19 (dato correspondiente a varios días), con 
los que sumaron 8,751 los muertos. 

Sinager reportó 288 nuevos pacientes recu-
perados, por lo que la cifra total se incrementó 
a 106,085. El comunicado indicó que 1,426 hon-
dureños están hospitalizados a causa de la CO-
VID-19, de los que 742 se encuentran en condi-
ción estable, 601 graves y 83 en unidades de cui-
dados intensivos.

 Foto de la familia Goldstein tomada en 1973. En el centro sentados 
don Boris Goldstein y doña “Gucha”.Con el propósito de mejorar la condición de vida 

de la mujer hondureña con discapacidad visual, es-
te día el embajador de la República de China (Tai-
wán), Diego Wen, entregó un donativo consisten-
te en más de 400 mil lempiras a la Asociación Na-
cional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de 
Honduras (ANDEPCIH), que desarrolla el proyec-
to “Mujeres Agentes de Cambio”.

En la entrega del fondo que fue recibido por Víc-
tor Manuel Elvir Lemus, presidente de ANDEP-
CIH, participó como testigo de honor Moisés Iza-
guirre, director de la Dirección de Discapacidad 
de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS). 

El embajador Diego Wen, expresó que “para el 
pueblo y gobierno de Taiwán es de mucha com-
placencia apoyar este proyecto, porque sabemos 
que a lo largo de la vida, las personas con deficien-
cia visual tienen muchos desafíos, así que a través 
de este proyecto queremos ayudar a mitigar esos 

desafíos, generar oportunidades y accesibilidad, 
así como impulsar la participación plena y efecti-
va de las mujeres con discapacidad visual, en los 
diferentes espacios de la sociedad, y en condicio-
nes de igualdad con los demás”. 

Esta unión de esfuerzos fue agradecida en prime-
ra instancia por el director, Moisés Izaguirre, quien, 
en nombre del gobierno de Honduras, resaltó el 
apoyo recibido por el gobierno y pueblo de Taiwán, 
que siempre se identifican con los grupos vulnera-
bles, dándole prioridad a los importantes proyec-
tos sociales que desarrolla el gobierno de Hondu-
ras. Por su parte, el presidente de la ANDEPCIH, 
reiteró en nombre de su organización el agradeci-
miento al gobierno de Taiwán, a través de su re-
presentante en Honduras, embajador Diego Wen.

El proyecto beneficiará a más de 200 mujeres con 
discapacidad visual, distribuidas en 10 zonas. Ge-
nerando cambios y propiciando condiciones de li-
derazgo en la sociedad. 

Taiwán entrega más de L400 mil para
ayudar a mujeres con discapacidad visual

El presidente de la ANDEPCIH reiteró, en nombre de su organización, el agradecimiento al gobierno de 
Taiwán.
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“Cada esfuerzo no 
ha sido en vano”

El ministro de Defensa, Freddy 
Díaz Zelaya, dijo que “este es el 
mejor proyecto estructurado de 
los últimos años, por parte de las 
Fuerzas Armadas de Honduras”.

“Reconocemos en usted, Presi-
dente Hernández, a un estadista 
por tomar una decisión con valen-
tía de crear la PMOP para enfren-
tar el problema de la inseguridad 
en las calles”, resaltó Díaz Zelaya. Freddy Díaz Zelaya.

Es el mejor proyecto
de los últimos años

MINISTRO DE DEFENSA

El jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, general Tito Livio 
Moreno Coello, afirmó que es importan-
te recordar y hacer ver la historia de dón-
de venimos. “La Policía Militar del Or-
den Público (PMOP) fue creada gracias 
al Presidente Hernández”, recordó.

“La PMOP enfrenta día a día tareas de 
seguridad en las calles. Las cifras están 
allí y reflejan que vamos avanzando”, in-
dicó.

Agradeció al Presidente Juan Orlando 
Hernández por apoyar con toda la logís-
tica la operatividad de la PMOP.

Tito Livio Moreno.

Cifras reflejan que
“vamos avanzando”

JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

El comandante general de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), ge-
neral Willy Oseguera Rodas, expresó que 
esa institución desde sus inicios ha teni-
do la robustez de políticas claras para en-
frentar la criminalidad y llevar paz a la 
ciudadanía.

“Hay muchos que critican a la PMOP, 

pero nunca han hecho nada por la segu-
ridad del país. Hoy tenemos a personas 
que están acá, que hicieron algo por me-
jorar la seguridad del país”, indicó Ose-
guera Rodas.

“Cada esfuerzo no ha sido en vano. Es-
tamos orgullosos de ser lo que somos co-
mo PMOP”, apuntó.

Willy Oseguera Rodas.

COMANDANTE GENERAL

DESTACA EL PRESIDENTE HERNÁNDEZ

PMOP festeja octavo
aniversario con baja 

del 40% en homicidios

El Presidente Juan Orlando Hernández resaltó el valioso papel de la PMOP para reducir las cifras de cri-
minalidad.

DATOS
En el marco de sus ocho años 

de operaciones, la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP) 
hizo entrega de un reconoci-
miento al Presidente Juan Or-
lando Hernández, por impul-
sar la creación de ese cuerpo 
militar que brinda seguridad 
en las calles de los 18 departa-
mentos del país. Asimismo, se 
hicieron reconocimientos pós-
tumos a efectivos de la PMOP 
que perdieron sus vidas en el 
cumplimiento del deber.

zoom 

 El Presidente Juan Orlando Hernández re-
conoció y destacó la labor de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP) en la recupe-
ración de la paz, tranquilidad y seguridad del 
pueblo hondureño.

El mandatario participó ayer, con la Junta de 
Comandantes de las Fuerzas Armadas y otras 
autoridades, en la celebración del octavo ani-
versario de creación de la PMOP.

La PMOP fue creada el 24 de agosto del 2013, 
bajo la visión del actual mandatario, que en esa 
oportunidad ocupaba la presidencia del Con-
greso Nacional (CN).

La institución inició con 1,000 efectivos y 
en la actualidad cuenta con 4,536 miembros.

ENFRENTÓ PEOR CRISIS
El gobernante señaló que la PMOP nació co-

mo una idea y un proyecto desafiante, acorde a 
la crisis de seguridad que afrontaba el país, co-
mo producto del desbordamiento del crimen 
organizado, la delincuencia y el narcotráfico.

“Enfrentamos en ese tiempo la peor crisis 
de muertes por la criminalidad; prácticamente 
éramos un Estado fallido”, subrayó.

Pero “hoy hemos reducido esas cifras de ho-
micidios en más de un 40 por ciento”, desta-
có Hernández.

“Tomamos decisiones de interés supremo 
para la seguridad del país; hoy tenemos más 
de 4,536 efectivos de la PMOP que arriesgan 
sus vidas, sin importar quién es la persona a 
defender”, apuntó.

Hernández indicó que en la actualidad se 
cuenta con más de 160 perros del mejor bata-
llón canino de Centroamérica, cuya labor es 
identificar drogas, municiones y apoyar en de-
sastres naturales, entre otras tareas.

“Ustedes, PMOP, han sido un bastión fun-

La institución 
comenzó a operar 
con mil efectivos y 
actualmente posee 
4,536 miembros.

damental para la reducción de la criminalidad 
en el país”, destacó.

Recalcó que nunca se debe olvidar de “dón-
de venimos y para dónde vamos”.

40 EXTRADITADOS
El titular del Ejecutivo afirmó que de acuer-

do al Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, la reducción del tránsito de drogas por 
Honduras es de un 95 por ciento, gracias al es-
fuerzo de todos los cuerpos de seguridad del 
Estado.

“Esas cifras hoy nos dicen que un 4 por cien-
to es el tránsito de drogas” por Honduras, aco-
tó. Hernández expresó que en los últimos casi 
ocho años se ha extraditado a 40 personas de-
dicadas al narcotráfico.

Asimismo, dijo que la mayoría de los cabe-
cillas de las maras y pandillas, hoy guardan pri-
sión en las cárceles de máxima seguridad.

“No ha sido fácil la tarea. Hemos perdido a 
muchos hombres y mujeres valientes, que son 
héroes nacionales”, apuntó.

El mandatario manifestó que “no podemos 

permitir que esto llegue a los niveles que 
teníamos antes en cuanto la inseguridad”.

“Recordemos que pasaron varios go-
biernos y se hicieron de la vista gorda, pen-
sando que podían obviar la realidad o eran 
parte de ella”, indicó.

Hernández precisó que “son aquellos 
que nos gobernaron en 2006. Prohibido 
olvidar”.

REDUCCIÓN DE SECUESTROS
Resaltó que en su gobierno se han re-

ducido los secuestros en más de un 94 por 
ciento.

“No podemos olvidar que antes la gente 
no podía salir después de las 6:00 de la tar-
de. Prohibido olvidar”, subrayó.

Reconoció que se ha mejorado, pero fal-
ta mucho, aunque se haya llegado a días de 
cero incidencia de crímenes.

“Cuando creamos la PMOP habían vo-
ces que decían que los militares deberían 
de volver a los cuarteles o a los escritorios”, 
recordó Hernández.

“Un militar está para defender a la po-
blación de la criminalidad. Han estado en 
primera fila en la pandemia entregando 
Bolsas Solidarias hasta brindar socorro a 
las personas en la catástrofe de Eta y Io-
ta”, puntualizó.

“Alerta, pueblo hondureño, de los que 
quieren ponerse en contra de nuestras 
Fuerzas Armadas y de la PMOP”, añadió.

“Hay unos que también han dicho que 
tienen relación con maras y pandillas y son 
ellos los que se opusieron a la creación de la 
PMOP y elevarla a rango constitucional”, 
puntualizó Hernández.

“Lo digo con orgullo: no nos equivoca-
mos en crear la PMOP porque han salvado 
miles de vidas”, acotó el gobernante.

“Hoy, en mi último evento de aniversa-
rio de la PMOP, como presidente de la Re-
pública quiero decirles que me siento or-
gulloso de ustedes”, subrayó.

“Hoy, Honduras es diferente gracias a 
las decisiones que hemos tomado”, remar-
có Hernández.
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CON TOMA ENTRE DANLÍ Y PATUCA

Transportistas y productores anuncian 
protesta por destrucción de carretera

DANLÍ, El Paraíso. En carretera de 
herradura se han convertido los 96 kiló-
metros de este corredor entre El Empal-
me de Jamastrán y Patuca, al punto que 
los productores y transportistas anun-
cian la toma de esa vía en protesta al no-
table abandono del gobierno al sector 
productivo de El Paraíso y Olancho.

Casi siete horas tarda un productor 
en trasladarse de Patuca a Danlí o 

viceversa, debido al mal estado de la 
importante vía de comunicación, en tan-
to las promesas de pavimento quedaron 
olvidadas y por si fuera poco desde ha-
ce dos años no se procede a una repara-
ción provisional.

El productor Max Ordóñez señaló 
que existen tramos que casi desapare-
cen y que no llegan ni a camino de he-
rradura. “Eso está intransitable, en ver-
dad que nosotros recorremos esta zona 
por la necesidad de seguir trabajando, a 
vuelta de rueda venimos golpeando el 
ganado y dejando los carros destruidos”.

“De aquí de El Empalme a El Mague-
lar estamos tardando tres horas, cuan-
do ese recorrido se hace en 40 minutos 
con la carretera en buen estado, ya no se 
aguanta y exigimos una respuesta al sec-
tor productivo de esta zona”, demandó.

Por su parte, Eloy Zavala, del munici-
pio de Patuca, dijo que “el gobierno de-
be interesarse más en las carreteras del 
país, vemos tanta publicidad y ya en las 
zonas sufrimos el abandono del sector 
productivo, de Patuca a Danlí circula ca-
si toda nuestra producción que va a va-
rias partes del país”.

“Tenemos como dos años que no 
miramos reparación de esta carretera y 
qué decir de las promesas de pavimen-
tación, ya tenemos la programación pa-
ra una toma de carretera definida por-
que el gobierno no escucha el clamor, 
así que ya ni siquiera queremos repa-
ración, queremos una construcción de 
pavimento y más aún cuando tenemos 
la generadora de energía Patuca”, seña-
ló. (CR)

Como una carretera de herradura lucen los 96 kilómetros del 
corredor entre El Empalme de Jamastrán y Patuca, Olancho.

Cuando la carretera estaba en buen estado se tardaban 40 
minutos y ahora ocupan tres horas entre Danlí y Patuca.

La toma de la carretera entre Danlí y Patuca fue anunciada para 
el 30 de agosto próximo.

Max Ordóñez: “A vuelta de 
rueda venimos golpeando el 
ganado y dejando los carros 
destruidos”.

CHOLUTECA

Movimiento Juvenil ejecutará 
capacitación contra corrupción

CHOLUTECA. Para ejecu-
tar el proyecto “Juventud en ac-
ción contra la corrupción”, jóve-
nes aglutinados en el Movimien-
to Juvenil del Sur (MJS), recibió 
un aporte económico por parte 
del Centro de Desarrollo Huma-
no (CDH).

El coordinador del CDH en Cho-
luteca, Héctor Gerardo Herrera, 
informó que el proyecto es promo-
vido por Honduras en acción con-
tra la Corrupción y por la Transpa-
rencia (HondurAction), Christian 
Aid (Caid) y el Organismo Cristia-
no de Desarrollo Integral de Hon-
duras (OCDIH).

“El objetivo del proyecto es con-
tribuir a generar una ciudadanía 
consciente de cómo la corrupción 
está limitando la institucionalidad, 
la democracia, profundizar la po-
breza y violación de los derechos 

humanos porque el dinero que se 
va en corrupción podría ser inver-
tido en mejorar las condiciones de 
vida de la población”, explicó.

Al mismo tiempo, informó que 
para el CDH el trabajo de la juven-
tud es fundamental, ya que “no se 
trata que la clase política tenga re-
levo por relevo, sino cambiar de 
ideales y de visión política, porque 
el país está siendo mal dirigido”.

Los jóvenes que llevarán a ca-
bo el proyecto, dijo, ya recibieron 
la capacitación sobre el tema y se-
rán entes multiplicadores, porque 
el MJS es aglutinado por 18 organi-
zaciones juveniles del sur del país.

Herrera manifestó que el pro-
yecto se realizará en 16 municipios 
comprendidos en los departamen-
tos de Valle, Choluteca y del sur 
de El Paraíso, desde agosto y hasta 
enero de 2022. (LEN)

El proyecto deberá estar finalizado en enero del año venidero 
y será monitoreado por los organismos aportantes.

DANLÍ

Fortalecerán plataforma
del Observatorio de Niñez 

DANLÍ, El Paraíso. Para evitar 
la exposición y grados de vulnera-
bilidad que enfrentan los niños, ni-
ñas y sus familias, “la agenda de la 
niñez demanda una mirada inte-
gral”, subrayó la titular de la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf), Lolis María Salas Mon-
tes, tras sostener acercamientos con 
las autoridades municipales de Dan-

lí, El Paraíso.
Salas se reunió con el alcalde del 

municipio de Danlí, Gustavo Men-
doza, y con la vicealcaldesa Irma 
Cuadra, haciéndose acompañar de 
la jefa de la Regional Centro Orien-
te de la Dinaf, Teresa Godoy; la jefa 
del Programa de Políticas Públicas, 
Francis Rivas, y de la Oficial de Po-
líticas Públicas (OPI), Any Alcerro.

La titular de la Dinaf, Lolis María Salas, se reunió con el alcalde 
de Danlí, Gustavo Mendoza, y la vicealcaldesa, Irma Cuadra, 
acompañada por funcionarias de la Regional Centro Oriente.
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