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La Tribuna
EDITORIAL   HOY QUE MÁS SE OCUPAN

Muchos se “llenaron”
de alegría… al escuchar
la cisterna de droga…

15 LINDAS
CANDIDATAS
SE DISPUTAN LA CORONA DE 
MISS HONDURAS UNIVERSO
LT P. 14

MILES DE
CAPITALINOS 
ATIENDEN LLAMADO 
A COMPLETAR SU
CICLO DE VACUNACIÓN
LT P. 11

INVESTIGAN
SUPUESTO
ATENTADO A VIVIENDA DE
DIPUTADA SARA MEDINA
LT P. 26

CISTERNA LLENA
DE DROGA
DECOMISAN
EN ROATÁN
LT P. 25

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 27

LT P. 3

LT P. 10

TORMENTA TROPICAL IDA
SE CONVIERTE EN HURACÁN-1

LA “PROFE” LUZ, EL “FARO”
DE LOS “CIPOTES” QUE
NO TIENEN INTERNET

Se formará una 
vaguada que 
dejará lluvias 

este sábado en la 
mayor parte del 

territorio nacional

Es asmática, sin embargo, pese al 
riesgo del COVID-19, ha caminado 

kilómetros para visitar a sus alumnos 
y devolverles el derecho a la educación

EN MENOS DE 36 HORAS

ATRAPAN
GATILLERO
LIGADO A MUERTE 
DE DIRIGENTE 
MAGISTERIAL

El implicado tenía en su poder la 
“moto” usada para cometer el crimen

 “ÁNGELES DE LA PANDEMIA”
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CASI 200 PACIENTES 
CON COVID-19 SE
 HAN FUGADO 

Algunos lo hicieron por 
la depresión del momento, 
otros porque su condición 
de salud levemente 
mejoró y, principalmente, 
el resto optó como una 
forma para sobrevivir al 
COVID-19. Hospitales sin 
condiciones necesarias 
para las atenciones más la 
ansiedad o desánimo de los 
enfermos se han convertido 
en la mezcla homogénea 
para que los pacientes con 
COVID-19 hayan recurrido 
a la fuga sin tener una 
alta médica. La situación 
es crítica: los escapados 
pueden fallecer por la falta 
de asistencia, además de 
que el riesgo de propagar 
la enfermedad es alto, 
pero, según los médicos, 
ellos (los fugados) pueden 
volver pese a su acción 
que, en otros países, es 
considerada una infracción.

DIRIGENTES DEL PSH
LLEGAN AL CNE A 
EXIGIR INSCRIPCIÓN

Dirigentes del Partido 
Salvador de Honduras 
llegaron al Consejo 
Nacional Electoral 
con la finalidad de 
exigir la inscripción 
de plantillas en los 18 
departamentos del país 
de cara a los comicios de 
noviembre, especialmente 
las plantillas de los 
departamentos de 
Choluteca y Cortés. 

BRIGADAS PARA 
ACERCAR LA 
VACUNACIÓN

Para acercar las vacunas 
a la población es necesario 
que se organicen brigadas 
en todos los barrios y 
colonias, concuerdan 
en indicar los expertos 
y amplios sectores de la 
misma población.

“Lo más idóneo para el Estado de Hon-
duras y la Empresa Eléctrica Honduras 
(EEH), es llegar a un acuerdo entre las par-
tes, porque recordemos que se ha habido in-
cumplimiento entre ellos, principalmente 
por la Energía Honduras”, considera la ex-
presidenta del Colegio de Economistas de 
Honduras, Liliana Castillo.

A través de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), el gobierno ha 
mostrado su malestar contra la empresa co-
lombiana EEH, por el supuesto incumplien-

do en el contrato firmado el 18 de febrero 
de 2016, para la recuperación de la mora.

“Esta empresa ha incumplido con todo 
lo que se comprometió hacer y no lo hizo 
y también se dio incumpliendo por parte 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) o el gobierno”, aseguró la especia-
lista en temas económicos.

Este contrato se realizó mediante una li-
citación internacional como inversionista 
operador del Sistema de Distribución Na-
cional, a través de un contrato de Alianza 

Pública Privada (APP) con el gobierno de 
Honduras.

En tal sentido la expresidenta del Cole-
gio de Economistas insiste en que “antes de 
llevar esta demanda y que trascienda a nivel 
internacional, es más favorable para ambas 
partes llegar a un acuerdo, creo que sería 
más beneficiosa tanto para el gobierno, co-
mo también para la población en general”.

“Porque recordemos que, si esa deman-
da trasciende y el Estado la llegará a perder, 
entonces al final los que tendríamos que pa-

 Es necesario llegar a un acuerdo
conciliatorio entre la EEH y ENEE

LILIANA CASTILLO:

Con el objetivo que la población 
en general y en especial con fines 
académicos tenga mayor acceso a la 
tecnología, el diputado Samir Molina 
presentó un proyecto de decreto an-
te el Congreso Nacional para que se 
exonere todos los pagos de Derechos 
Arancelarios a la Importación (DAI).

Según Molina es necesario crear 
las condiciones para que en Hondu-
ras el acceso a una computadora sea 
posible para la gran mayoría de la po-
blación académica o profesional, sin 
discriminación socioeconómica.

“Se trata de orientar los esfuerzos 
a la reducción del precio de estas, y 
de este modo sea posible adquirirlas 
con un menor esfuerzo económico, 
sobre todo en estos momentos en que 
derivado de la crisis sanitaria se hi-
zo necesario la implementación de 
mecanismos virtuales de trabajo y 
enseñanza”, señaló el diputado Na-
cionalista.

La necesidad de estimular el uso 
de las tecnologías de la información 
entre los hondureños aún persiste, a 
manera de ir reduciendo la brecha 
tecnológica entre nuestro país y otros 
de la región, sobre todo en estos mo-
mentos en que cada vez hay más tec-
nologización de procesos, mayor de-
manda de conocimientos informáti-
cos que obligan al uso de una compu-
tadora y sus componentes, para po-
der tener acceso a diferentes plata-
formas de trabajo, información y de 
negocios.

El decreto legislativo número 78-
91 contenía la disposición de exone-
rar de impuestos, tasas y aranceles 
aplicables a la importación de com-
putadoras y sus accesorios, con el ob-
jeto hacer esta herramienta más ac-
cesible a las personas de manera ge-
neral.

gar todo lo que saliera de esa demanda, al 
final seriamos todos los consumidores y la 
población en general los que tendríamos 
que pagar”.

Por lo tanto, dice Castillo que “en conclu-
sión, es más beneficioso llegar a un consen-
so entre las dos partes que están en este liti-
gio económico”. 

EXONERAN DE
IMPUESTOS A

COMPUTADORAS

EN EE. UU.

Samir Molina.

NUEVA YORK (EFE). El 
juez que preside el caso contra el 
traficante hondureño Geovanny 
Fuentes Ramírez, a quien el go-
bierno de Estados Unidos apla-
zó la lectura de su sentencia, pre-
vista para el 31 de agosto, al 19 de 
octubre.

El aplazamiento dictado por 
el juez P. Kevin Castel, respon-
día a una solicitud del abogado de 
Fuentes, Avraham C. Moskowitz, 
que pidió más tiempo para estu-
diar con el acusado la solicitud de 
sentencia presentada por la Fis-
calía y tener tiempo de preparar 
una respuesta adecuada.

“El aplazamiento es necesario 
para brindarme la oportunidad 
de revisar y discutir la presenta-
ción de la sentencia extensa y de-
tallada presentada por el gobier-
no con Fuentes Ramírez y para 
preparar una respuesta apropia-
da al memorando del gobierno”, 
escribió el abogado en una carta 
remitida al juez.

La Fiscalía entregó al juez un 
documento de 64 páginas en el 
que detalla todos los cargos con-
tra Fuentes Ramírez y en el que 
solicita que sea condenado a ca-
dena perpetua y a pagar 161 millo-
nes de dólares.

“El acusado traficaba con tone-
ladas de cocaína, cometió al me-
nos cinco asesinatos y sobornó a 
funcionarios del gobierno, lo que 
contribuyó al ciclo corrosivo del 
narcotráfico, la violencia y la co-
rrupción que ha afectado a Hon-
duras”, redactaron los fiscales en 
su petición.

Un jurado de Nueva York de-
claró el pasado 22 de marzo cul-
pable de narcotráfico a Fuentes 
Ramírez, a quien la justicia esta-

Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras.

Aplazada sentencia contra traficante 
hondureño Geovanny Fuentes Ramírez

dounidense considera socio en la 
producción y tráfico de toneladas 
de cocaína a Estados Unidos.

La Fiscalía sostiene que se aso-
ció en 2013, para mantener en fun-
cionamiento un laboratorio para 
la elaboración de cocaína que el 
acusado había abierto entre 2009 

y 2010 a las afuera de la localidad 
de Choloma.

Fuentes Ramírez fue detenido 
en Miami en febrero de 2020 en 
vinculación con el caso contra Jo-
sé Antonio “Tony” Hernández, y 
declarado culpable de narcotráfi-
co en octubre de 2019.

Un jurado de Nueva York declaró el pasado 22 de marzo culpable de 
narcotráfico a Fuentes Ramírez.

Geovanny Fuentes.



Esta sección es un homenaje 
a aquellos hondureños que, 
aunque no tienen alas, se 
han convertido en “ángeles” 
para los más necesitados, 
desde que comenzó la 
pandemia de COVID-19.
Unos ya gozan de la paz del 
Señor, al haber perdido la 
batalla contra el mortal 
virus; pero otros siguen 
luchando a diario por la 
vida, la salud y los derechos 
de los más vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos al 
correo electrónico tribuna@
latribuna.hn
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Es asmática, sin embargo, pese al riesgo del COVID-19, ha caminado kilómetros 
para visitar a sus alumnos y devolverles el derecho a la educación.

La “Profe” Luz,
el ángel de los
“cipotes” que
no tienen internet

TRAS CIERRE DE SU ESCUELA

VOCACIÓN
LÍDER DE JÓVENES

La profesora Luz Marbelli Osorio So-
to nació en Tegucigalpa el 27 de noviem-
bre de 1986 y “heredó” de su madre, la 
maestra de prebásica, Luz Argentina So-
to, su pasión por la enseñanza.

Su padre, el comerciante individual 
Tránsito Osorio, también la motivó a 
alcanzar sus sueños, graduándose de 
maestra en la hoy desaparecida Escue-
la Normal Mixta Pedro Nufio, en Tegu-
cigalpa.

Osorio recuerda que “cuando entré 
a la Pastoral Juvenil de la Iglesia Cató-
lica, y me convertí en líder de jóvenes, 
con ello se fortaleció mi vocación de una 
gran manera, a querer aprender cómo 
formar jóvenes”. 

Por su talento y vocación de servicio, 
fue nombrada directora del Instituto de 
Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa San Juan Pablo II.

Y hoy, gracias a su formación cristia-
na católica y docente, desarrolla una so-
lidaria labor, al fijar su mirada y su cora-
zón en aquellos niños y niñas, que por 
sus bajos recursos económicos corren 
el riesgo de perder su derecho a la edu-
cación.

Casada y con dos hijos de 13 y tres 
años de edad, está a punto de graduarse 
en el Profesorado de Ciencias Sociales, 
en la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM).

Por: Carolina Fuentes

¡Allí viene la profe Luz!, gritan contentos nu-
merosos niños de la colonia Nueva Suyapa, en 
Tegucigalpa, al ver a la maestra Luz Marbelli 
Osorio Soto llegar a sus casas, con cuadernillos 
de estudio en mano.

Igual que otras colegas que la acompañan, lu-
ce unos “jeans” azules y una camiseta en la que 
se ve el logotipo del Centro de Educación Básica 
11 de Junio, donde trabaja como docente auxiliar.

La profesora Luz es asmática, sin embargo, 
ha caminado por más de tres horas continuas, 
sin importar la fatiga, con tal de devolverles el 
tesoro de la educación a los alumnos que no tie-
nen acceso a interneY es precisamente por esa 
noble labor, pese a su alto riesgo de contagio del 
COVID-19, que hoy se le rinde tributo, en la sec-
ción Ángeles de la Pandemia.

LA NUEVA NORMALIDAD
Igual que el resto de centros educativos del 

país, la institución fue cerrada desde marzo del 
2020, cuando el gobierno decretó la emergencia 
sanitaria por COVID-19 en Honduras. 

Desde entonces, la llamada “nueva normali-
dad” encerró a los estudiantes en casa y “atrapó” 
a la escuela, como por arte de magia, en la panta-
lla de los teléfonos celulares.

De esta manera, pese a su anhelo de estudiar, 
quedaron fuera de las aulas virtuales aquellos 
“cipotes” en cuyas viviendas estaba “cortado” el 
servicio de energía eléctrica, no tenían un celu-
lar o carecían de dinero para comprar un paque-
te de internet.

“Hubo muchos estudiantes que se alejaron, 
muchos padres de familia que incluso me blo-
quearon de WhatsApp, al tratar de comunicar-
me con ellos, porque estábamos como en una 
encrucijada”, manifiesta la entrevistada.

La profesora Luz 
Marbelli Osorio 
Soto visita a los 
alumnos que no 
tienen internet, 
para que no 
pierdan el año 
escolar. 

En la gráfica, la maestra, en sus 
tiempos de estudiante en la Escuela 
Normal Mixta Pedro Nufio.

Luz Marbelli Osorio Soto nació en 
Tegucigalpa, el 27 de noviembre de 
1986.

A la docente le enorgullece el Centro Básico 11 de Ju-
nio, así como sus colegas, por el trabajo valioso de re-
insertar a los alumnos desertores. 

De niña, en su bautizo, con su madre, Luz Argentina 
Soto y su padre, Tránsito Osorio. 

¡A BUSCAR A LOS NIÑOS!
Según la profesora Luz, el principal proble-

ma que enfrentaron en el 2020 fue que “no había 
ni libros de texto, no había material didáctico di-
gital, no teníamos los medios ni los recursos pa-
ra seguir enseñando”.

Al ver que cada día eran menos los alum-
nos que asistían a las clases virtuales imparti-
das a través de la plataforma Zoom, los docentes 
y personal administrativo del Centro de Educa-
ción Básica 11 de Junio decidieron ir a buscarlos 
a sus casas para investigar qué ocurría. 

Osorio relata que “la iniciativa nació, como 
centro educativo, con el apoyo de nuestra direc-
tora, de salir casa por casa, y de buscar a esos es-
tudiantes que no tenían conectividad”.

Entusiasmados por la labor voluntaria que 
emprenderían, a los maestros se les ocurrió “la 
idea de uniformarnos y decíamos: ¿Por qué no 
ir con una camiseta que nos identifique?”, lo-
grando así el importante apoyo de los padres 
de familia.

UNA FELIZ CAMINATA
La profesora Luz recuerda que el primer día 

que salió en grupo, junto a colegas, a buscar a 
sus alumnos, “fue agotador… Tres horas nos tar-
damos caminando, y sí fue un poquito cansado; 
había personas que nos quedaban viendo y de-
cían: ¡Son los de la 11!”.

A la docente le resulta inolvidable el gesto 
de sorpresa de los padres de familia, “otros es-
taban muy alegres, nos recibieron muy bien, in-
cluso nos acompañaron, ya ellos se habían to-
mado la molestia antes de averiguar dónde vi-
vían los alumnos…”.

¡Allí vive un niño!, ¡allá vive otro!, les grita-
ban a la distancia los padres de familia, guiándo-
los en su recorrido.

 “La madre tiene 15 hijos, me causó un gran 
impacto ver la realidad en que ellos viven, una 
situación de pobreza… solo el papá trabaja”, re-
lata la maestra, con sumo pesar. 

CELULAR, EL PROBLEMA
En esas caminatas, la “profe” Luz también fue 

a buscar a una de sus mejores alumnas, que de 
un día para otro dejó de conectarse, no atendía 
llamadas y ya no enviaba sus tareas.

Al llegar a la casa de la niña, esta le explicó 
que “el celular de ella le está fallando, se le apa-
ga, después no lo puede encender, o a veces 
cuesta que se le cargue, esta es una muy buena 
estudiante, una de las mejores que tengo”. 

“Otro estudiante fuimos a visitarlo, nos men-
cionó que la mamá trabaja todo el día y se lle-
va el celular, no puede hacer asignaciones, pe-
ro cuando llegamos él estaba muy emocionado”, 
recuerda la maestra.

“Se alegró mucho al ver a su maestra que lo 
había ido a buscar porque dijo que no quería 
perder el año escolar”, cuenta Osorio.

¡MISIÓN CUMPLIDA!
La profesora Luz explica que a cada alumno 

que visitan se le entrega un cuadernillo produ-
cido de forma digital por la Secretaría de Educa-
ción e impreso por los maestros.

El material trae el contenido de las cuatro 
asignaturas básicas: español, matemáticas, cien-
cias naturales y ciencias sociales, así como ejer-
cicios y trabajos prácticos que los alumnos de-
ben desarrollar en un período de tiempo.

“Nosotros le explicamos al estudiante las 
asignaciones que van en el cuadernillo, le damos 
una fecha para recoger los cuadernillos; lo que 
nos tardamos en cada estudiante depende de su 
comprensión y lo que les vamos explicando”, 
detalla la docente. Gracias a la ardua labor de la 
profesora Luz y del resto de valiosos docentes 
del centro educativo, de un total de 34 alumnos 
que habían dejado sus estudios por no tener ac-
ceso a internet, lograron reincorporar a 28.

“Me siento muy satisfecha por poderles dar 
a estos estudiantes la oportunidad de que ellos 
tengan la igualdad de oportunidades con los de-
más estudiantes, de que puedan seguir apren-
diendo”, afirma la maestra.

DOLOROSA REALIDAD
¿Qué realidad descubrió al llegar a las casas 

de esos alumnos que no asistían a las clases vir-
tuales? La maestra, aún conmovida, cuenta que 
“chocamos con una realidad que habíamos es-
cuchado, pero que no habíamos palpado”.

Para el caso, menciona que al llegar a una vi-
vienda de madera de la colonia Nueva Suyapa 
“había cuatro estudiantes de la escuela, la ma-
má nos dijo: No tenemos energía eléctrica, pro-
fe, por eso no mandamos tarea... yo no tengo ce-
lular, lo poquito que consigo yo no lo voy a gas-
tar en recargas, prefiero comprarme tres huevos 
y darles de comer a mis hijos”.

Esa realidad fue explicando por sí sola, por 
qué los pequeñines no se conectaban a las cla-
ses virtuales.

También le sorprendió entrar a la casa de 
uno de sus alumnos y descubrir que tenía 14 
“hermanitos”.
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Para desnudar la política

Hasta antes del 28 de junio del 2009 nadie habría imagi-
nado el surgimiento de un movimiento en las calles exigiendo 
los derechos sociales y las garantías institucionales que había 
prometido el depuesto presidente Manuel Zelaya. Ni siquiera 
los mismos intelectuales de izquierda que hacía dos décadas 
habían perdido las esperanzas de hacer la revolución socialista 
en nuestro país. Manuel Zelaya se encargó de sacar al genio de 
la botella condenado al encierro por mil años. La muchedumbre 
alentada por la propuesta de una política social más inclusiva 
se lanzó a las calles para tratar de restituir al defenestrado 
mandatario sin imaginar que nada de aquellas promesas se 
harían realidad algún día. 

Si bien es cierto que la tradición nos recalca que el objetivo 
primordial de todo partido político es llegar al Poder para repre-
sentar a la mayoría de la población, la verdad es una sola: son 
los intereses particulares de ciertos grupos y no el bienestar de 
la sociedad civil lo que se esconde detrás de toda la maquinaria 
electoral. Que existan algunos gobiernos que invierten más que 
otros en lo social, no desdice para nada que la codicia sea el móvil 
principal de los políticos, patrocinados por grupos interesados 
en mantener la estabilidad de sus negocios. A pesar de ello, 
la gente sigue apostando por el advenimiento de un semidiós 
inmune a las tentaciones terrenales, como muchos creyeron 
que había ocurrido en aquel terrible 2009. Esperando morirán.

En los años 50, nuestros padres y abuelos salían a las calles 
gritando vivas y mueras por los candidatos del PN y el PL sin 
molestarse en analizar las promesas esgrimidas en las correrías 
electoreras. Aquel entusiasmo era el reflejo de una cultura más 
rural que otra cosa, donde la consigna -a la que se sumaba 
el alcohol- era más importante que el discurso. De hecho, la 
tarima del radioteatro -y luego la televisión- se convertía en el 
ágora del monólogo donde se daban cita los partidarios y los 
predicadores de la mentira, mientras las promesas se disipaban 
en el viento de la demagogia. Y así, cuando no ganaba el de 
rojo, el triunfo era para el de azul: el ciclo se repetía como las 
estaciones. 

Cualquier extranjero recién llegado al país, creería que los 
hondureños de hoy poseen una visión diferente de la política 
que en los años 50. Pero se equivocaría. La participación polí-
tica sigue siendo un mero mecanismo para legitimar el acceso 
de los “representantes” a los poderes del Estado cuyo único 
interés es hacer la voluntad del partido al que representan. Los 
diputados no son más que signos contables, como dice Bertrand 
de Jouvenel; la obediencia es ciega al partido, a su bancada 
y, últimamente - ¡Horror! - al partido en el Poder que dispone 
de ingentes cantidades de recursos para absorber al resto 
de los parlamentarios, sin distingos de colores. Si se realizan 
elecciones es porque todavía impera aquel mandato universal 
de la democracia que exige la participación del “populus” en la 
selección de sus autoridades, tal como lo prescribe la ley. En 
otras palabras, sin el mecanismo plebiscitario de cada cuatro 
años no habría legalidad ni legitimidad del sistema.

En el pasado, los parlamentarios eran los dignos represen-
tantes de sus comunidades; los diputados se preocupaban 
por el buen actuar para salir aprobados por sus coterráneos y 
conseguir la reelección por cuatro años más. Pero, cuando las 
cúpulas de los partidos encontraron que los objetivos debían 
ser otros, diferentes a los de los ciudadanos, el Congreso se 
convirtió en una simple maquinaria para ratificar las líneas tiradas 
por fuerzas ajenas, parapetadas detrás del Legislativo.

Por eso, cuando votamos, creemos hacerlo por nuestros 
intereses sin imaginar que el volumen de papeletas no es más 
que un signo ratificador del Poder. Votamos por demandas 
y ofertas carentes de sentido y de contenido. Y, en toda esa 
desfiguración también seleccionamos nombres a quienes 
les concedemos, inocentemente, lo más sagrado de nuestra 
existencia: la esperanza – inútil esperanza -de que algún día 
pudieran cambiar las cosas.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

La política es el arte de buscar proble-
mas, encontrarlos, hacer un diagnóstico 
falso y aplicar después los remedios equi-
vocados.

Groucho Marx
(1890-1977)
Actor estadounidense.

Palmerola una 
puerta al futuro

En marzo 2015, escribimos un artículo sobre la deci-
sión de la construcción del aeropuerto Palmerola en el 
valle de Comayagua, por la afirmación del gobernante 
español, en ese entonces el señor Mariano Rajoy, de que 
ofrecen 52 millones de dólares para la construcción de 
dicho aeropuerto, fondos que procedían del Programa de 
Conversión de Deuda España-Honduras, aunque se sabía 
que lo calculado que tendría que contar para construir tal 
infraestructura era de 200 millones de dólares.

En otras ocasiones habíamos dicho las grandes ventajas 
que tenía una infraestructura aeroportuaria en esa ubica-
ción geográfica. Tal ubicación fue visualizada como centro 
geopolítico por los conquistadores españoles, por nuestro 
héroe Francisco Morazán , por el geógrafo y diplomático 
estadounidense Ephraim George Squier( 1821-1888) al 
señalar la importancia de abrir un canal o ferrocarril por ese 
lugar y por otros inversionistas colonialistas de la época 
de los siglos XVIII y XIX.

Ahora que está por inaugurarse el actual aeropuerto 
Palmerola, el próximo mes de octubre, honrosamente 
debería llamarse “Francisco Morazán” por la cobertura 
y trascendencia del mismo, en el istmo  y dar honor al 
Bicentenario de la Independencia de Centroamérica.

Debemos señalar la importancia geopolítica de este 
aeropuerto,  que además de estar tan cercano de las ciu-
dades principales del país como Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, La Ceiba, Roatán, Santa Rosa de Copán, Comayagua, 
Choluteca y Juticalpa, tiene en la misma dimensión las 
ciudades hermanas de Centroamérica como San Salvador, 
Guatemala. Managua y San José. Otra ventaja, los aviones 
tanto para hacer las aproximaciones de entrada como de 
salida les son muy propicias, sin ningún inconveniente. Esto 
le proporciona una gran ventaja a Honduras, con lo cual 
se amplía en comercio y la actividad financiera.

Entre las características que tendrá dicho aeropuerto 
se destacan una terminal de pasajeros de 40,000 metros 
cuadrados, 7 mangas de abordaje y desabordaje, ca-
pacidad para recibir en plataforma hasta 13 aeronaves 
simultáneamente, terminal de carga de 3,000 metros 
cuadrados con tecnología de cadena fría y más de 1,200 
estacionamientos techados.  Además, contará con un 
sistema de climatización y agua que cumple con los más 
altos estándares medioambientales de Estados Unidos y 
la Unión Europea.

No podemos negar que con obras de este tipo es como 
Honduras puede salir adelante y ser motivos de atracción 
inversionista para el país y no con obras como las ZEDES 
que en vez de aupar al país, más bien lo desacreditan. 
Obras como el nuevo aeropuerto “Francisco Morazán” 
prestigian al gobierno y así debería seguir para que  pres-
tigie a Honduras.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com



CUANDO más ocupan los 
países de gobiernos estables 
con respaldo popular, más 
débiles llegan al poder los 
que ganan elecciones. Mayor 

la fragilidad cuando los ciudadanos no 
votan a favor de ellos sino en contra de 
su oponente. En muchos casos, son más 
los ciudadanos que, hastiados de la po-
lítica, se abstienen de ir a las urnas que 
los que concurren a votar cualquiera 
de las malas opciones que tienen. No es 
nada sencillo lidiar con los inveterados 
problemas que sufren estos pintorescos 
paisajes acabados. Menos ahora que estos 
crecen, agravados por la devastación de la 
pandemia. Que no termina, ya que de re-
pente, cuando creen tenerla controlada, 
agarra impulso; disparando las muertes 
y los contagios. Gente zarandeada por 
razones de precaria salud, pérdida de sus 
trabajos, disminución de sus ingresos, 
poca paciencia tiene de tolerar gobiernos 
cuestionados o ineficaces. 

Ese pareciera ser el caso, digamos, del 
guatemalteco. Con una pírrica votación, 
donde fue mayor la abstención que el 
total de votos depositados, llegó pegado 
con saliva. A las primeras de cambio, la 
destitución de un fiscal especial --sin 
permiso de la “preocupada comunidad 
internacional”-- le gana una reprimenda 
de Washington, le calienta la calle y lo 
tiene en alas de cucaracha. Una vez que 
encienden el ventilador de los escánda-
los, --lo más reciente una divulgación 
del NYT sobre declaraciones de un su-
puesto testigo dizque “fue a la casa del 
presidente a entregarle una alfombra 
enrollada llena de dinero”-- dudoso que 
el gobierno vaya a repuntar. Obviamente 
el presidente rechaza categóricamente 
la afirmación de haber recibido dinero 
a cambio de una concesión. Pero ahora 
--como las imputaciones escandalosas 
las dilucida la vindicta pública-- ese 
principio de la presunción de inocencia 

es quimérico espejismo. En sociedades 
como las nuestras, donde se duda de 
todo y en nadie se confía, casi tiene igual 
peso que la sospecha. El otro ejemplo es 
el peruano. Hoy que por fin tienen el go-
bierno que se merecen. El profesor rural 
de sombrero de paja de ala ancha, sin 
que haya transcurrido el mes completo 
de gestión, ya figura como el mandatario 
más impopular de los últimos cinco que 
han tenido. Tres de ellos han pasado por 
prisión y uno se suicidó antes de dejarse 
capturar y pasar por ese vergonzoso vía 
crucis de requerimientos judiciales. Su 
accidentado inicio de gobierno se ha visto 
opacado por la sombra de su padrino --un 
retobado izquierdista fosilizado-- sin que 
se sepa quién de los dos en realidad toma 
las decisiones. 

Dos de sus ministros más poderosos 
--el primer ministro, bajo investigación 
de la fiscalía y el canciller-- salieron 
de la línea dura de los camaradas. Sus 
nombramientos intranquilizaron aún 
más a los desconfiados entes financieros 
internacionales, en momentos de crisis 
económica, cuando el país más requiere 
de ellos. La inestabilidad política alimenta 
la incertidumbre de los mercados. La bolsa 
ha caído y la moneda se ha depreciado 
fuertemente, encareciendo los productos 
de consumo básico que afectan el bolsi-
llo del ciudadano común y corriente. Su 
canciller --un exguerrillero que enervó a 
los sectores moderados-- tuvo que renun-
ciar tras la polémica suscitada por unas 
imprudentes declaraciones justificativas 
de la naturaleza terrorista de Sendero 
Luminoso. El desgaste del gobierno a tan 
pocos días de haber iniciado no augura 
que vaya a haber solución a los grandes 
problemas que enfrenta. Como decíamos 
al inicio. Hoy que el manejo de las crisis 
ocupa de gobiernos estables, 
populares, capaces y efectivos, 
es cuando menos posibilidades 
hay que uno llegue. 

EDITORIAL 
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Nefelibatas

Nefelibata era el apelativo que el laureado poeta español Juan Ramón 
Jimenez utilizaba para calificar a su homólogo, el gran portaliras nicaragüense 
Rubén Darío; “habitante de las nubes” es el significado exacto del adjetivo.

Hoy he usado ese nombre melifluo para juzgar la triste suerte de los 
hondureños, merced a la actitud de los administradores del erario en lo 
referente al control aéreo del país, a propósito de ciertas cosas que se han 
estado ventilando en la prensa.

Resulta que la empresa concesionaria del aeropuerto que próximamente 
iniciará operaciones en Palmerola, Comayagua, solicitó hace algunos días 
a la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP), una ampliación 
del plazo y espectro aeroportuario a administrar. 

Parece que querían, al menos eso dicen los diarios, que la concesión se 
extienda mas allá de los 34 años y medio que estipula el contrato, pero que 
además se le permitiera administrar la carga que llegará al aeropuerto de 
San Pedro Sula, con lo cual, se extendería a tres las terminales a manejar, 
ya que antes se le había concedido la de Toncontín.

¿Por qué pide tanto la empresa concesionaria? Pues porque dicen 
haber hecho números y llegado a la conclusion de que la COVID les obliga 
a recalibrar su modelo para encontrar un nuevo punto de equilibrio, el cual 
ahora requerirá mayores ingresos, si es que quieren tener ganancias. O 
sea, no se trata de un asunto de mercadeo, o de control de gastos, o de 
eficiencia en el servicio, sino, de que papá gobierno les provea por su falta 
de capacidades gerenciales.

¡Qué rico sería que todos los emprendedores tuvieran la posibilidad de 
salvaguardar las posibles pérdidas que la contingencia les depara, con solo 
solicitar al gobierno que les ayude! Pues pareciera que esa es la forma en 
que inveteradamente hacen negocio ciertas compañías en Honduras.

¡Patada y mordida! Suele decir la gente de mi barrio. Por eso es que el 
mecanismo de alianzas público-privadas tiene tan mala fama en nuestros 
países. Ahora resulta que a la opacidad y pésima gestión que ha acom-
pañado siempre la estructuración de estos procesos, debemos sumar el 
protectorado expreso de quienes pagamos impuestos, cuya gran mayoría 
ni siquiera usará el aeropuerto, para que la “pobre empresa rica” no se nos 
vaya a descalabrar.

¿Pero qué hay en el fondo? ¿Por qué percibe la compañía alemana que 
manejará el aeropuerto de Palmerola que las cosas podrían no ir bien en las 
más de tres décadas que tendrá la concesión del proyecto? 

Bueno, pues seguramente se limitan a visualizar las tremendas limitan-
tes que el país tiene en su competitividad aérea: por alguna razón, no tan 
desconocida, viene muy poca gente a nuestro país. 

Imagínese usted, a Panamá, que tiene un solo aeropuerto internacional, 
llegan más de 6 millones de personas por año; a El Salvador, que también 
tiene uno solo, llegan 4.5 millones de viajeros; al Juan Santa María de San 
José, 4.2 millones de personas por año y aunque el Aurora de Guatemala y 
el Sandino de Nicaragua captan menos gente, tienen un movimiento anual 
de 2 y 1.5 millones.

Pues resulta que Honduras, el país más bonito de Centroamérica -lo digo 
en serio- que es además, el único que tiene 3 aeropuertos internacionales, 
con una posición geográfica envidiable, dos polos de desarrollo, gente linda, 
potencial turístico de playa, montaña y arqueología, exhibe el triste número 
de apenas 600 mil visitantes al año. ¿Pero qué pasa?

Bueno pues, muy simple: al hecho de que exhibimos indicadores de violen-
cia elevados, una incertidumbre dañina a las espectativas de los inversionistas, 
clima de negocios adverso con terribles trámites y trabas burocráticas, una 
alta percepción de corrupción pública y un sistema de servicios de salud 
y educación ineficientes, hay que sumar que continuaremos cobrando los 
precios más caros de la región a quienes tengan o quieran visitar nuestro 
país (más de 60 dólares de impuestos aeroportuarios) ¡Terrible manera de 
hacer negocios en contra de la gente!

Ese y no otro, es el camino tortuoso que deberá atravesar nuestro país 
mientras siga siendo administrado por personajes que, lejos de pensar en 
el bien común, vean la administración pública como una fuente de rique-
zas. Las APP son un innovador instrumento para transparentar, hacer más 
eficiente y mejorar la calidad de los servicios públicos, pero en Honduras se 
han vulgarizado, como casi todo que tiene que ver con el erario.

Es tiempo de cambiar, de poner al frente del interés colectivo, a personas 
que tengan clara que la misión del servidor es poner su talento al servicio de 
la gente y no de los intereses mezquinos. Pero que además, quien quiera 
emprender un negocio, lo haga consciente de que debe enfrentar un riesgo 
y que este será menor, cuando el Estado garantice competencia, transpa-
rencia y eficiencia.

La Tribuna Sábado 28 de agosto, 2021

HOY QUE MÁS
SE OCUPAN

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales

CETERIS PARIBUS

Economista y sociólogo, 
vicerrector de la UNAH.

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



La Tribuna Sábado 28 de agosto, 20216 Opiniones

Aunque arrecie la campaña pagada por secto-
res económicos voraces, los días del aeropuerto 
Toncontín, como terminal principal de Tegucigalpa 
están llegando a su fi nal. La insalvable topografía 
de la ciudad, unida a la evolución de la aeronáutica, 
fi nalmente terminó con sus días de gloria. Aunque ya 
en 1921 se utilizaba como pista de aterrizaje, no fue 
sino hasta 1934 que el aeródromo fue ofi cialmente 
inaugurado por el doctor y General Tiburcio Carías 
Andino, se abrió con un vuelo de la desaparecida 
compañía norteamericana Pan Am.

En todos los sitios de Internet y publicaciones 
especializadas en la materia de aeropuertos, nuestro 
querido Toncontín aparece entre los primeros cinco 
más peligrosos del mundo, ello provocó que durante 
décadas tuviéramos las tarifas de vuelos más caras 
de Latinoamérica, sin que ninguno de los que hoy lo 
defi enden moviera un solo dedo para revertir esa es-
tafa. La peligrosidad de las aproximaciones a la pista 
de aterrizaje provocaron el primer accidente en el año 
1962, en esa ocasión afortunadamente no se regis-
traron decesos; luego, el siguiente vendría en 1966, 
tampoco bubo pérdidas de vidas humanas. La lista 
negra continua en el año 1967, cuando sí hubo cuatro 
muertes; en 1969 otro accidente sin defunciones; 
1970 se registra un accidente con cinco fallecidos.

Pasarían varios años sin desgracias, hasta llegar a 
febrero de 1989, cuando otro accidente de avión en 
Toncontín dejó diez personas muertas; en octubre de 
ese año 1989 se produce el peor desastre aéreo de la 
historia de Honduras, con la tragedia del jet de SAHSA, 
que provocó 131 víctimas mortales; seguidamente en 
1997, tres muertos; 2008 el accidente de Taca que 
provocó cinco muertos y fi nalmente en 2011 la última 
tragedia con 14 pérdidas humanas.

Después de cuatro décadas de interminables y 
estériles discusiones sobre las alternativas a Toncontín, 
se tomó la decisión de sacarlo de la capital y llevarlo 
a un sitio seguro, accesible y con enorme potencial 
de convertirse en un nuevo polo de desarrollo del 
país, Palmerola. Pero al acercarse la fecha de la 
inauguración del nuevo y moderno aeropuerto, el 15 
de octubre próximo, han arreciado las críticas malsa-

nas, los ataques mezquinos y las mentiras sobre las 
supuestas consecuencias de esa decisión. En estos 
días se han escuchado barbaridades, como decir 
que la capital va a perecer, que se perderán miles de 
empleos o ahora la gente no morirá en accidentes de 
avión pero sí en la carretera hacia la nueva terminal. 
Ha afl orado el provincianismo, la mezquindad y la 
manipulación de unos pocos empresarios que en el 
cercano pasado ya manejaron los aeropuertos y los 
dejaron tal y como los encontraron, sin mejorías físicas 
ni avances tecnológicos.

Toncontín seguirá vivo y radiante, ya que estará 
unido con un cordón umbilical a Palmerola, ya que 
habrá líneas de autobuses directos entre estos dos 
puntos del territorio, de forma gratuita y continua. 
También, ya hay defi nidas líneas aéreas que harán un 
puente aéreo diario, con vuelos de bajo costo, para 
los que no quieran llegar por tierra a la nueva pista 
aérea. Y qué decir de tarifas mucho más bajas para 
viajar a Estados Unidos, Europa y Sur América. De 
igual manera, las instalaciones físicas de Toncontín 
serán aprovechadas al máximo, ya que allí se desa-
rrollará una terminal de todo el transporte interurbano 
que llega a la capital, resolviendo ese gran problema 
que signifi ca tener dispersas, por todos lados, a esas 
empresas, generando caos en la ciudad.

Palmerola será un nuevo polo de desarrollo para la 
región donde se ubica, pero también para toda Hon-
duras. En sus alrededores ya está previsto la apertura 
de nuevas empresas, vendrán nuevas aerolíneas, más 
turismo extranjero, se abrirán oportunidades para ocho 
municipios que rodean la pista, ahora las familias de los 
emigrados podrán viajar con más frecuencia desde y 
hacia Estados Unidos o España, eso es actividad eco-
nómica, más circulante de dinero, eso es progresismo 
y bienestar. Ya verán ustedes como los hondureños 
nos sentiremos orgullosos de esa moderna terminal 
aeroportuaria, los que hoy están en contra y los que 
hoy critican por estar en la oposición política, a partir 
de octubre, cuando pongan un pie en esa majestuo-
sa obra, se sentirán henchidos de emoción de tener 
una obra física que será admirada y envidiada por los 
extranjeros que la visiten. Gracias Toncontín por los 
servicios prestados, bienvenido Palmerola.

Toncontín y Palmerola

Después de más de 200 millones de infecciones y más de 4 millones de 
muertes contabilizadas, la pandemia de la COVID-19 se ha extendido por todo 
el mundo. Ello ha tenido un impacto socioeconómico profundamente devasta-
dor en nuestro mundo interconectado, del que prácticamente ningún país se 
ha salvado. La pandemia ha interrumpido el comercio mundial, ha exacerbado 
la pobreza, ha obstaculizado la educación y ha comprometido la igualdad de 
género, mientras que las naciones de medios a bajos ingresos llevan el mayor 
golpe de la carga.

Cuando muchos países se preparan para otro pico del virus, provocado por 
la variante Delta altamente contagiosa, el mundo espera que la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) intensifi que los esfuerzos integrales para resolver la crisis, 
garantizar una mejor recuperación y una reconstrucción de manera sostenible. 
Esta es una tarea ardua que requiere de todas las manos disponibles. Es hora 
de que este organismo internacional dé la bienvenida a Taiwán, un socio valioso 
y digno que está listo para ayudar.

En los últimos meses, Taiwán, como muchos otros países, ha estado lidian-
do contra un aumento de casos de la COVID-19, después de casi un año de 
éxito en la contención del virus. Aún así, ha logrado controlar la situación y ha 
emergido aún más dispuesto a trabajar con sus aliados y socios para abordar 
los desafíos planteados por la pandemia. La respuesta efi caz de Taiwán a la 
pandemia, la rápida expansión de su capacidad para satisfacer la demanda de 
la cadena de suministro global y su asistencia sustantiva hacia los países socios 
de todo el mundo nos hablan de que no faltan razones de peso para que Taiwán 
desempeñe un papel constructivo en el Sistema de la ONU.

Sin embargo, bajo la presión de la República Popular de China (RPC), la 
ONU y sus agencias especializadas continúan rechazando a Taiwán, citando 
la Resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General de la ONU de 1971, como 
base legal para esta exclusión. Pero el lenguaje de esta resolución es muy claro: 
simplemente aborda el tema de la representación de China en la ONU; no hay 
mención de la reclamación china de soberanía sobre Taiwán, ni se autoriza a la 
República Popular de China a que represente a Taiwán en el sistema de la ONU. 
El hecho es que la República Popular de China nunca ha gobernado Taiwán. 
Esta es la realidad y el statu quo en los dos lados del Estrecho de Taiwán. El 
pueblo taiwanés solo puede estar representado en el escenario internacional 
por su gobierno elegido popularmente. Al equiparar falsamente el lenguaje de la 
resolución con el “principio de una sola China” de Pekín, la República Popular de 
China está imponiendo arbitrariamente sus puntos de vista políticos a la ONU.

El absurdo no termina ahí. Esta exclusión también obstruye la participación de 
la sociedad civil de Taiwán. A los titulares de pasaportes taiwaneses se les niega 
el acceso a las instalaciones de la ONU, tanto para visitas como para reuniones, 
mientras que los periodistas taiwaneses no pueden obtener acreditación para 
cubrir eventos de la ONU. La única razón de este trato discriminatorio es su 
nacionalidad. Esta prohibición a los miembros de la sociedad civil de Taiwán 
en la ONU va en contra del ideal del multilateralismo, contraviene los principios 
fundacionales de la ONU de promover el respeto por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, y obstaculiza los esfuerzos generales de esta 
organización.

Durante seis décadas, Taiwán ha brindado asistencia a países socios de 
todo el mundo. Desde la adopción de la Agenda 2030 de la ONU, Taiwán se ha 
centrado en ayudar a sus socios a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y, más recientemente, a participar en la respuesta antipandémica y en la 
recuperación pospandémica. Mientras tanto, internamente, Taiwán ha cumplido 
sus ODS en materia de igualdad de género, agua potable y saneamiento, y 
buena salud y bienestar, entre otros. Nuestras soluciones innovadoras enfocadas 
en la comunidad, a través de las asociaciones público-privadas benefi cian a la 
sociedad en su conjunto.

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2021, publicado por la Red de Soluciones 
de Desarrollo Sostenible, clasifi có a Taiwán como el país más feliz del este de 
Asia, y el número 24 de todo el mundo. Esta clasifi cación indica cómo se siente 
la gente de un país en cuanto al apoyo social que recibe y refl eja en gran parte 
la implementación de los ODS por parte de ese país. Taiwán está dispuesto a 
transmitir su experiencia y trabajar con socios globales para construir un futuro 
mejor y más resiliente para todos.

En un momento en el que el mundo está haciendo una llamada de atención 
sobre las acciones climáticas y para lograr emisiones cero de carbono para el año 
2050, Taiwán está trazando activamente una hoja de ruta hacia este objetivo y ha 
redactado una legislación dedicada a facilitar este proceso. El cambio climático 
no conoce fronteras y los esfuerzos concertados son imprescindibles si queremos 
un futuro sostenible. Taiwán lo sabe y está trabajando de la mejor manera para 
convertir los desafíos de la reducción de carbono en nuevas oportunidades.

En su juramento al cargo en junio de este año, el secretario general de la 
ONU, António Guterres, destacó que la pandemia de la COVID-19 ha revelado 
nuestra vulnerabilidad e interconexión compartidas. Y dijo que la ONU, así 
como los estados y las personas a las que sirve, solo pueden benefi ciarse de 
sentar a otros en la mesa.

Mientras tratamos de recuperarnos mejor juntos, negar a los socios que 
tienen la capacidad de contribuir es una pérdida moral y material para el mundo. 
Taiwán es una fuerza para el bien. Ahora es el momento de sentar a Taiwán a 
la mesa y dejar que Taiwán ayude.

Reimaginemos un sistema 
de la ONU más resiliente 

con la inclusión de Taiwán

Talibana es la forma femenina del adjetivo tali-
bán, por lo que lo apropiado es escribir ofensiva/insur-
gencia/milicia talibana, en vez de ofensiva/insurgencia/
milicia talibán, donde el adjetivo permanece invariable 
de manera inadecuada.

En los medios de comunicación es habitual encontrar 
frases como «¿Qué está pasando en Afganistán? Las 
claves de la ofensiva talibán», «La milicia talibán llega a 
Kabul y se hace con el control absoluto del país», «Cáritas 
denuncia la abrupta situación de Afganistán, después de 
que la insurgencia talibán haya recuperado el poder».

Tal como indica el diccionario académico, el adjeti-
vo talibán (‘perteneciente o relativo a un movimiento 
integrista musulmán surgido de una escuela coránica 
pakistaní y desarrollado en Afganistán’ y, por extensión, 
‘fanático intransigente’) se desdobla en femenino en la 
forma talibana.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría 
sido escribir ofensiva talibana, milicia talibana e insur-

gencia talibana, del mismo modo que lo indicado es red 
talibana, organización talibana, cúpula talibana…

Se recuerda que en español talibán es singular y 
su plural correspondiente es talibanes.

ofensiva talibana, no ofensiva talibán

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista


Jaushieh Joseph Wu

Ministro de Relaciones Exteriores
República de China (Taiwán)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

OXIGENAN SUS FINANZAS

Palmeros en tiempos de bonanza;
tonelada de aceite sube a $1,200 
Los precios del aceite de pal-

ma se han recuperado este año 
a tal grado que hoy día la tonela-
da métrica se cotiza entre 1,100 
y 1,200 dólares, en beneficio de 
los productores, celebró ayer 
una fuente de los palmeros in-
dependientes.

De acuerdo al representan-
te de los productores, Héctor 
Castro, esta recuperación em-
pezó a notarse a comienzos de 
este año: “Hoy tenemos precios 
históricos, solo el 2008 supera-
mos las cifras históricas arriba 
de 1,100 y 1,200 dólares por to-

nelada métrica de aceite crudo 
de palma”.

Esto es bueno porque se tra-
duce en beneficio directo al 
productor primario, porque la 
agroindustria de la palma acei-
tera indexa el precio del acei-
te, porque es una materia pri-
ma que cotiza en bolsa, valoró.

“Por eso se puede encontrar a 
un productor de palma bonan-
cible, con más ingresos para su 
familia, también puede mejo-
rar su finca, su casa y espera-
mos que se traduzca en una me-
jor dinámica para la economía 

del país”, consideró Castro.
Agosto es el mes cuando se 

da la mayor producción de acei-
te y para esta fecha ha salido el 
50 por ciento de lo producido, 
mientras que las exportacio-
nes avanzan en un 33 por cien-
to, contabilizó Castro. 

La bonanza actual contrasta 
con los precios de años depri-
midos cuando ha caída a me-
nos de 550 dólares la tonelada, 
un fenómeno transaccional re-
lacionado a las cotizaciones del 
petróleo en los mercados inter-
nacionales. (JB)

PARTICIPAN 56 EMPRESAS

Retos del comercio exterior 
analiza SIECA en Honduras 
Autoridades económicas hon-

dureñas y la Secretaría de Integra-
ción Económica Centroamericana 
(SIECA) analizaron ayer en Tegu-
cigalpa los retos del Tratado de Li-
bre Comercio entre la región y los 
Estados Unidos o RD-Cafta.

También estudiaron los impac-
tos negativos de las medidas fito-
sanitarias que, en algunos casos, se 
convierten en barreras no arance-
larias, extremos que son vistos con 
suma preocupación a nivel global 
por la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).

La anfitriona fue la ministra de 
Desarrollo Económico, María An-
tonia Rivera, que recibió al recién 
nombrado secretario de la SIECA, 
el salvadoreño, Francisco Lima. 
También acudieron autoridades 
aduaneras, de la administración 
tributaria, de agricultura y ejecu-
tivos de 56 empresas involucrada 
en el comercio exterior regional.

“Pudimos ver la necesidad de 
homologar y ser más transparen-
tes en el tema fitosanitario, que mu-
chas veces se convierte en una ba-
rrera no arancelaria e impide el li-
bre tránsito” de mercancías.

Durante la reunión, también to-
caron el tema del transporte y se 
abordaron los desafíos que repre-
senta el RD-Cafta para estas eco-

El galón de diésel y gasolina súper 
bajarán de precio nuevamente, debi-
do a menores expectativas de la de-
manda internacional por los conta-
gios que está provocando la variante 
delta de la COVID-19 en las econo-
mías industrializadas. 

La disminución rondará 35 y 30 
centavos adelantó ayer la directora 
ejecutiva del Consejo Hondureño de 
la Industria Petrolera (Cohpetrol), 
María Eugenia Covelo. Pero la regu-
lar tendrá un incremento leve de dos 
centavos por galón. 

Este comportamiento mixto es 
producto de la cotización del barril 

de petróleo y los refinados en las últi-
mas dos semanas, indicó la fuente pe-
trolera. Sin embargo, alertó que esta 
semana “el crudo y los refinados” re-
flejaron incrementos en los primeros 
tres días, luego se moderaron y exis-
ten dudas sobre el desempeño econó-
mico al final del año por la propaga-
ción del coronavirus a nivel mundial. 

“Aunque China ha reportado que 
ha logrado controlar su contagio de 
la variante delta, no así en otros paí-
ses, como en Estados Unidos don-
de todavía continúa habiendo res-
tricciones y contagios que están cre-
ciendo”. (JB)

Más ingreso de divisas espera la economía hondureña con el auge en las exportaciones de aceite 
de palma. 

nomías que importan bienes subsi-
diados de Estados Unidos y que po-
ne en desventaja, principalmente, a 
los productores agrícolas centroa-
mericanos.

Rivera recordó que Honduras ya 
manifestó “su interés en ver algu-
nos productos que para nosotros 
son esenciales: arroz, las partes obs-
curas de pollo que en dos años esta-
rán libres”.

La Unión Aduanera fue otro tó-
pico que ocupó espacio en la agen-
da, de acuerdo a Rivera este proce-
so de integración debe ser más rápi-
do, al tiempo de mencionar que jun-
to a Guatemala enfrentan los daños 
que dejan las tormentas sobre las ca-
rreteras por donde circulan las mer-
cancías. (JB)

Barreras no arancelarias, trans-
porte y desafíos del acuerdo 
comercial con Estados Unidos 
en agenda que discutió la SIE-
CA en Honduras. 

PRÓXIMA SEMANA SE REÚNE OPEP+

Diésel y superior vuelven a bajar
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El Congreso Nacional, a solicitud del 
Poder Ejecutivo, aprobó un préstamo 
de 70 millones de dólares del Banco de 
Integración Centroamericana (BCIE), 
destinados a financiar la ejecución del 
“Programa Bono de Alivio a Familias 
Vulnerables Afectadas por Fenóme-
nos Naturales Producto del Cambio 
Climático”.

De igual forma, los 68 diputados que 
superaron los 65 del quorum que por 
ley requiere el Legislativo para apro-
bar iniciativas, también aprobaron otro 
préstamo, siempre con el BCIE, pero en 
este caso para financiar la ejecución del 
“Programa para la Reactivación Econó-
mica a través de la Mipyme, en la crisis 
y post crisis COVID-19 en Honduras”.

En el dictamen de este empréstito del 
BCIE para las Mipymes, se unificó el del 
adendum número tres (3) al Contrato 
de Fideicomiso para Administrar Fon-
dos de la Beca Internacional del Pro-
grama Presidencial de Becas “Hondu-
ras 20/20”.

El adendum, modifica el contenido 
de Programa de Becas y en consecuen-

El Congreso Nacional aprobó au-
torizar al Sistema de Emergencias 
911 proceda a la suscripción de con-
trato con la Sociedad Mercantil Dy-
namic Corporation, que conlleva al 
sostenimiento y continuidad de vi-
gilancia en diferentes ciudades del 
país, donde el índice de comisión 
de delitos es elevado.

El proyecto se aprobó con base 
fundamental para combatir y redu-
cir la criminalidad, reforzar la segu-
ridad en las ciudades de Tegucigal-
pa, San Pedro Sula, Tela, Cholute-
ca, Santa Rosa de Copán y Gracias.

Con el cual se brinda un servicio 
directo a la población de esas re-
giones del país, en situaciones de 

emergencia, cuyo monitoreo solo 
puede ser posible monitorear a tra-
vés de cámaras de vigilancia.

Aunque no se detalló su costo, 
estas cámaras a instalar por el 911, 
se prometió que proporcionan vi-
gilancia en video, sensores inteli-
gentes de detección, líneas telefó-
nicas de emergencia y equipamien-
to de respuesta ciudadana que en 
este momento abarcan a más de 
tres millones de hondureños.

El sistema de monitoreo por cá-
maras de vigilancia también sirve 
como instrumento de apoyo a los 
operadores de justicia para la in-
vestigación y castigo del crimen. 
(JS)

El Congreso Nacional, en su se-
sión virtual, con 68 diputados 
conectados que permitieron el 
quorum de ley, le aprobó en un so-
lo debate a la alcaldía de San Pedro 
Sula, ocho proyectos de infraestruc-
tura valorados en cerca de 200 mi-
llones de lempiras.

El diputado nacionalista por 
Cortés, Jaime Villegas, pidió la 
dispensa de dos debates para que 
se aprobara en uno solo los ocho 
proyectos de infraestructura de la 
municipalidad de la capital indus-
trial del país.

En el dictamen, se justificó que 
la alcaldía de San Pedro Sula se en-
cuentra en plena ejecución de una 
amplia gama de proyectos consis-
tentes en obra física, que se susten-
tan con el financiamiento priva-
do adquirido para tal fin, median-
te la autorización del crédito que se 
aprobó por medio del Decreto Le-
gislativo 198-2018.

Sin embargo, se argumentó que 
la situación irregular que provoca 
la pandemia mundial COVID-19 ha 
atrasado considerablemente la eje-
cución de los contratos de obra e in-
cluso la suscripción de estos con-
tratos, los cuales todos amparados 
en el plan de desarrollo municipal.

Según el dictamen, ese desfase o 
retraso en la ejecución del proyec-
to, se debe a los inconvenientes de-

rivados de la pandemia lo que hace 
que los proyectos en cuestión tras-
lapen su vigencia hasta el próximo 
período de gobierno, lo que signifi-
ca que para que los mismos se eje-
cuten con arreglo a Derecho, es pre-
cisa la aprobación del Congreso Na-
cional. 

   LOS OCHO PROYECTOS 
- “Ampliación calle costado sur 

y solución vial en acceso de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras del Valle de Sula”, por 
un monto de veintiséis millones qui-
nientos seis mil setecientos treinta y 
siete lempiras con treinta centavos 
(L26, 506, 737.30).

-Pavimentación de vías inter-
nas de la colonia Las Brisas, por 
un monto de diecinueve millones 
ciento ochenta y cuatro mil qui-
nientos setenta y nueve lempi-
ras con ochenta y nueve centavos 
(L19,184,579.89).

- “Pavimentación de vías internas 
colonias San Luis y La Unión” por 
un monto de quince millones, nove-
cientos tres mil trescientos sesenta 
y cinco lempiras con seis centavos 
(L15, 903, 365.06).

- “Pavimentación trocha oes-
te bulevar Las Torres, entre 27 ca-
lle y 33 calle sureste”, por un mon-
to de veinte millones ciento noven-
ta y dos mil ochocientos ochenta y 

seis lempiras con ochenta y nueve 
centavos (L20, 192,886.89).

- “Pavimentación de vías inter-
nas en Lomas del Carmen (prime-
ra etapa)”, con un monto de vein-
tiocho millones, novecientos trein-
ta y siete mil, seiscientos ocho lem-
pitas con sesenta y cuatro centavos 
(L28,937,608.64).

- “Pavimentación de vías internas 
en aldea El Carmen” por un mon-
to de treinta y tres millones, qui-
nientos ochenta y siete mil nove-
cientos cincuenta y cuatro lempi-
ras con ochenta y siete centavos 
(L33,587,954.87).

- “Pavimentación entrada princi-
pal al centro de Cofradía”, un monto 
de veintiocho millones, doscientos 
sesenta y cuatro mil, doscientos se-
senta lempiras con veintiún centa-
vos (L28,264,260.21),

- “Pavimentación y construcción 
de sistemas en calles de la colonia 
“Rivera Hernández” con un mon-
to de cuarenta millones, seiscien-
tos noventa y dos mil, siento trein-
ta y siete lempiras con treinta y sie-
te centavos (L40,692,137.37).

-De igual forma, el Congreso Na-
cional autorizó a la alcaldía munici-
pal de San Pedro Sula, contrate las 
empresas que lleven a cabo la super-
visión de las obras aprobadas en el 
presente decreto, por el tiempo de 
duración de cada una de las obras.

En la sesión virtual del Legislativo, 
el secretario Tomás Zambrano, en la 
lectura de la correspondencia, notifi-
có que el Poder Ejecutivo pidió reti-
rar el proyecto Modernización de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE).

La iniciativa de ley para moderni-
zar la ENEE ya se había aprobado en 
primer debate, pero sin la presencia 
de las bancadas de los partidos: Libe-
ral, Libertad y Refundación, Partido 
Innovación y Unidad Social Demó-
crata y Alianza Patriótica Hondure-
ña, que exigen sesiones presenciales.

En la sesión virtual de ayer, los 
miembros de estas mismas banca-
das, no se conectaron a la sesión vir-
tual.

Sin embargo, la misma sesión vir-
tual se desarrolló con la mayoría de 
diputados oficialistas, entre otros, y 
que según el secretario, Tomás Zam-
brano, para la reunión se necesitaban 
65 congresistas, pero que al final se 
conectaron 68 en total.

Asimismo, se aprobó proyecto en-
viado por el Poder Ejecutivo, donde 
plantea reformar artículos del decre-
to No. 155-2015 en la Ley del Trans-

porte de Honduras. Sin precisar can-
tidad se autorizó préstamo No. 6918-
HN con el Banco Mundial para Fi-
nanciamiento Adicional al Proyec-
to de Integración de la Protección 
Social.

Además, se aprobó una iniciativa 
orientada a “Autorizar al Poder Eje-
cutivo, para que, a través del Servicio 
de Administración de Rentas, proce-
da a ejecutar las Órdenes de Com-
pra de Cuantía Menor en el Sistema 
Nacional de Compras y Contratacio-
nes “HonduCompras”, administrado 
por la Oficina Normativa de Contra-
tación y Adquisiciones del Estado”.

En la misma sesión legislativa, 
los diputados aprobaron un endeu-
damiento hasta por tres millones 
de lempiras a la municipalidad de 
Macuelizo, Santa Bárbara, a un pla-
zo de tres años.

Los fondos serán destinados ex-
clusivamente para la compra de un 
terreno para construcción de vivien-
das para las familias damnificadas 
por los fenómenos naturales Eta e Io-
ta y familias de extrema pobreza del 
municipio de Macuelizo, con el apo-
yo de la asociación CEPUDO. (JS)

APRUEBA EL CN

BCIE prestará $145 millones para
Mipymes y Programas de Alivio

cia se prorroga la vigencia del Contra-
to de Fidecomiso, a partir del veinti-
siete (27) de enero del dos mil veinti-
dós (2022) con vencimiento el veinti-
siete (27) de enero del dos mil veinti-
séis (2026).

Se argumentó, el artículo 205 nume-
ral 19 de la Constitución de la Repúbli-
ca establece que el Congreso Nacional 
posee la atribución de “aprobar o im-
probar los contratos que lleven invo-

lucradas exenciones, incentivos y con-
cesiones fiscales, o cualquier otro con-
trato que haya de producir o prolongar 
sus efectos al siguiente período de go-
bierno de la República”.

Por lo tanto, al trascender los efec-
tos del contrato hasta enero del dos mil 
veintiséis (2026) se hace necesario so-
meter la ampliación de la vigencia del 
mismo a la consideración del pleno de 
diputados, se justificó. (JS)

El adendum, modifica el contenido de Programa de Becas y en con-
secuencia se prorroga la vigencia del Contrato de Fideicomiso.

CN A ALCALDÍA DE SPS

Aprueban ocho proyectos de infraestructura
valorados en casi 200 millones de lempiras

Ejecutivo retira proyecto de ley
de modernización de la ENEE

Habrá más ojos en el aire en
el combate a la delincuencia

Aunque no se detalló su costo, estas cámaras a instalar por el 911, se 
prometió que proporcionan vigilancia en video, sensores inteligen-
tes de detección.
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FORO
En el CNE las aguerridas montaron un foro de mujeres. El evento estuvo con-

currido y emotivo.

SOLIDARIAS
Para que vean que las mujeres no son dejadas. Ni se dejan jetear y además son 

solidarias unas con otras. 

HURACÁN
Mientras la people anda ida en otras vainas, la tormenta tropical Ida se ha con-

vertido en huracán categoría 1.

VAGUADA
Se formará -manda a decir el pronosticador de turno, pero no el que hizo sus ti-

ros fallidos contra el CNE- una vaguada que dejará lluvias este sábado en la mayor 
parte del territorio nacional.

 REBELDÍA
Pues en el Zoom oficial continuó la rebeldía de las bancadas del PL, “liebre”, pi-

nus abre caminus.

PRESENCIALES
Exigen sesiones presenciales para acompañar lo que se discuta y apruebe en el 

CN. Pero como así en zoom no se sabe cuántos llegan ni cuántos levantan las ma-
nos, pues más rápido pasan las cosas.

SUPLENTES
Nada más que el otro día integraron suplentes de una de las bancadas y la pirra-

cha de otras para hacer quorum y mayoría. 

SEÑITA
Y como hay suplentes que solo es que les hagan la señita, porque así devengan, 

pues ahora es con suplentes que pasa la aplanadora. 

QUORUM
“Santo Tomás” lleva las cuentas. Y en esta última dice que se superó el quorum 

porque en vez de 65 disputados conectaron 68 en total.

APUNTAN
Así que vayan a discutir con la libretita de apuntes que tiene Santo Tomás don-

de apunta los que se conectan y borra a los que no se conectan y si hace falta tam-
bién los apuntan.

PROYECTOS
Solo a “Cali”, en el Zoom oficial le aprobaron en un solo “plumazo” ocho proyec-

tos de infraestructura valorados en cerca de 200 millones de lempiras que se ejecu-
taron en las zonas populares de la capital industrial.

IMPUGNARON
Y unas planillas del PSH, que impugnaron, tal parece que van pitadas a que re-

suelvan los tijuiles en el TJE.

CÁMARAS 
Al 911 ya le dieron “luz verde” en el CN para que instale cámara de vigilancia y 

monitoree todos los recónditos de “Teguz”, “San piter”, Tela, Choluteca, Santa Ro-
sa de Copán y Gracias, Lempira.

BECAS
En el dictamen del préstamo del BCIE para las Mipymes, se unificó el del Aden-

dum relacionado al contrato de fideicomiso para administrar fondos de la Beca.

GRANADO
Complaciendo peticiones el domingo le va a tronar a los cholutecanos, pues “Ti-

to” Asfura lanza la pasarela y estará lo más granado de los azules, en el lanzamien-
to de “Papi”.

DOS VECES
La OIM, presentó en las ciudades de Tegucigalpa y El Progreso la campaña Pién-

salo 2 Veces.

EVACUACIONES
EE. UU. sigue adelante con las evacuaciones de sus nacionales y de colaborado-

res de Afganistán.

RETIRADA
Van en retirada total pese a los atentados del jueves que dejaron decenas de víc-

timas, entre las que hay 13 soldados estadounidenses muertos y 18 heridos.

La Secretaría de Estado en los Despachos 
de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacio-
nales (Copeco) informa que la tormenta tropi-
cal Ida se ha convertido en huracán categoría 
1, y se formará una vaguada en superficie aso-
ciada al huracán Ida, que dejará lluvias este sá-
bado en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo al análisis del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), el día domingo únicamente 
se experimentarán lluvias en la zona sur y occi-
dental del país. Este fenómeno tropical está lo-
calizado actualmente en el mar Caribe, aproxi-
madamente a 240 kilómetros al este de la pun-
ta occidental de Cuba. Se pronostica que se se-
guirá moviendo hacia el noreste con rumbo a 
Cuba. El huracán Ida, tiene un desplazamien-
to con vientos máximos de 120 km/h y una ve-
locidad de 24 kilómetros por hora.

CAMINO A NUEVA ORLEANS
El huracán Ida se convirtió en el cuarto hu-

racán de la temporada el viernes por la tarde, 
rozando la costa oeste de Cuba en un cami-
no hacia una Costa del Golfo cada vez más an-
siosa, según el Centro Nacional de Huracanes.

Ida es una tormenta de categoría 1 con vien-
tos de 75 millas por hora, pero los meteorólogos 
dicen que la tormenta que se intensifica rápida-
mente tiene una alta probabilidad de conver-
tirse en un huracán importante, de categoría 3 
o superior, antes de tocar tierra en algún lugar 
a lo largo de la costa de Luisiana.

Nueva Orleans está en el centro del cono de 
pronóstico de preocupación.

Las advertencias de huracán se emitieron el 

En el marco de la Feria de Turismo “Bicentenario de la Independen-
cia,” la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), ofrece un 
espacio en donde podrás conocer, planificar y asesorarte para reservar 
en el destino turístico de tu preferencia.

Canaturh es una organización privada sin fines de lucro que busca for-
talecer a las empresas turísticas del país y que en conjunto con el Instituto 
Hondureño de Turismo (IHT), han propiciado el espacio para exponer la 
mejor oferta turística con paquetes turísticos exclusivos para ser disfru-
tados durante la temporada de celebración del Bicentenario del nuestro 
país y el Feriado Morazánico.

Este 27, 28 y 29 de agosto en la Plaza Central del Mall Multiplaza de Te-
gucigalpa, los hondureños podrán visitar la Feria de Turismo “Bicente-
nario de la Independencia”, la cual, será el escenario del lanzamiento de 
la campaña oficial del Feriado Morazánico 2021: “Tu destino está aquí”, 
orientado al turismo interno y la cual trae un mensaje de invitar a disfru-
tar sus vacaciones en su país.

“Estamos muy contentos por poder realizar este evento y motivar a los 
hondureños para que redescubran su país con seguridad”, comentó la mi-
nistra de Turismo, Nicole Marrder.

La feria contará con todas las medidas de bioseguridad y un amplio pro-
grama de actividades paralelas de ocio y entretenimiento, entre ellas, ex-
posiciones de trabajo artesanales, show de coctelería, talleres de pintura 
y espectáculos culturales, durante esta tan esperada exhibición también 
se contará con un espacio exclusivo para que las personas que aún no se 
han vacunado, puedan realizar su proceso de vacunación.

Tormenta tropical Ida se
convierte en huracán 1

Este sábado dejará 
lluvias en la mayor 

parte del país

viernes para partes de Cuba y las alertas están 
vigentes para una amplia franja de la costa del 
Golfo de EE. UU. Los vientos de Ida podrían 
superar las 115 mph el domingo por la tarde.

A las 2:00 p.m., Ida estaba justo al este de 
la Isla de la Juventud y a 145 millas al este del 
extremo occidental de Cuba. La tormenta se 
mueve hacia el noroeste a 15 mph, con vien-
tos con fuerza de huracán que se extienden a 
20 millas desde su centro y vientos con fuer-
za de tormenta tropical que se extienden has-
ta 90 millas desde el centro.

Se están llevando a cabo evacuaciones obli-
gatorias en partes de Nueva Orleans, específi-
camente para los residentes que viven fuera del 
sistema de diques, y partes de Luisiana. Fueron 
anunciados por el alcalde de Nueva Orleans, La 
Toya Cantrell, en una conferencia de prensa.

También se ordenó una evacuación obliga-
toria para Grand Isle, una isla barrera a unas 40 
millas al sur de Nueva Orleans.

Se podrían ordenar más evacuaciones. Los 
que viven dentro del sistema de diques están 
sometidos a una evacuación voluntaria.

Si Ida toca tierra el domingo, será en el 16º 
aniversario del paso del huracán Katrina, apro-
ximadamente en la misma zona.

Se pronostica que Ida traerá marejadas ci-
clónicas peligrosas, vientos con fuerza de hu-
racán y lluvia a partes de la costa del Golfo de 
Estados Unidos, incluido el Panhandle de Flo-
rida, dijo el centro de huracanes.

“Se espera que el ambiente atmosférico se 
vuelva más propicio para que este sistema se 
organice y fortalezca”, dijo el meteorólogo sé-
nior de AccuWeather, Rob Miller.

Con “Bicentenario”, promueven el “Feriado Morazánico”

“El objetivo de esta actividad es brindar un espacio en el que la po-
blación hondureña pueda acercarse a conocer la oferta turística de 
nuestro país y a su vez, fomentar y fortalecer la identidad nacional 
por medio de la promoción del turismo interno”,

En los destinos se encontrarán: aviturismo, ruta de café, deportes 
extremos, sol, playa y lo más importante, empresas comprometidas 
en brindar servicios de entretenimiento y hospedaje responsables y 
seguros para que puedas disfrutar de tus vacaciones en los feriados 
en conmemoración del Bicentenario de Independencia”.

En los destinos se encontrarán: aviturismo, 
ruta de café, deportes extremos, sol y playa.
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EN EL DISTRITO CENTRAL

Capitalinos acuden al
segundo Vacunatón a

recibir segundas dosis
Aunque también se aplicarán primeras dosis, el objetivo principal 
es que la población complete su inmunización contra el COVID-19.

Con una afluencia masiva de capitalinos 
y de pobladores de municipios aledaños al 
Distrito Central, la Secretaría de Salud (Se-
sal) inició ayer el segundo Vacunatón contra 
el COVID-19, en el departamento de Fran-
cisco Morazán.

Esta jornada de inoculación masiva se ex-
tenderá hasta mañana, domingo 29 de agos-
to, y el principal objetivo es completar el es-
quema de inmunización con la aplicación de 

Las personas que 
recibieron su primera 
dosis anticovid el 31 de 
julio, 1 y 2 de agosto, 
deben abocarse a los 
lugares habilitados 
para la vacunación y así 
completar su esquema 
de inoculación contra 
el virus, durante este 
segundo Vacunatón.

zoom 

DATOS

El segundo Vacunatón inició ayer, con éxito, en todos los 
municipios de Francisco Morazán, para completar inoculación 
contra el COVID-19 y aplicación de primeras dosis. 

Las autoridades se mostraron satisfechas por la masiva 
afluencia de personas a los centros de vacunación en el 
Distrito Central. 

Todos los hondureños mayores de 18 años pueden llegar a 
los puestos de vacunación para recibir su primera dosis de la 
vacuna anticovid, ya que se tiene disponibilidad del inoculante. 

Las mujeres embarazadas son 
un grupo priorizado para la 
vacunación, al ser un grupo 
extremadamente vulnerable 
ante la enfermedad. 

segundas dosis.
Sin embargo, también habrá aplicación 

de primeras dosis, informó el viceministro 
de Salud, Freddy Guillén.

Señaló que la meta en esta jornada es 
completar el ciclo de vacunación en los po-
bladores del Distrito Central y municipios 
aledaños, trabajando bajo el mismo esquema 
ya implementado en las jornadas anteriores.

“El hecho que se busque completar segun-
da dosis, no significa que no habrá primera 
dosis, en ese sentido el llamado es a toda la 
población mayor de 18, a acudir a los puestos 
de vacunación”, manifestó Guillén.

HAY TRES 
INOCULANTES

Las vacunas que se estarán aplicando 
son Moderna, Pfizer y AstraZeneca, tanto 
en el Distrito Central, como en los munici-
pios aledaños.

El funcionario explicó que quienes se va-
yan a aplicar la primera dosis de las vacu-
nas anticovid, solo deben llevar su tarjeta de 
identidad, mientras que para recibir la se-
gunda dosis necesitan presentar su cédula 
y carnet de vacunación.

Las jornadas de vacunación se llevarán a 
cabo en un horario de 7:00 de la mañana has-
ta las 5:00 de la tarde; se estará atendiendo a 
la población para que complete el ciclo de in-
munización contra el coronavirus.

Los centros de vacunación en el Distrito 
Central, en modalidades vehicular y peato-
nal, se ubican en el Polideportivo de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y en el Campo de Parada Marte.

En cuanto a la modalidad peatonal, siguen 
operando los centros de vacunación en el 

Instituto Central Vicente Cáceres, Escuela 
Simón Bolívar, Instituto San José del Pedre-
gal, Escuela María Elena de Santa María, Ins-
tituto Saúl Zelaya, Instituto 21 de Octubre, es-
tadio Nacional, Escuela Germán Herrera, Es-
cuela 11 de Junio, Centro Comunal San Mi-
guel e Instituto Luis Bográn. 

AFLUENCIA MASIVA

Por su parte, el jefe de la Región Metro-
politana de Salud del Distrito Central, Harry 
Bock, manifestó que se inició con una gran 
afluencia de personas en los diferentes pun-
tos de vacunación. 

“Estamos muy satisfechos con la afluen-
cia que hemos observado en los puntos de 
vacunación, en este segundo Vacunatón que 
va dirigido a completar el esquema de va-

cunación con segundas dosis”, indicó Bock. 
“Estamos aplicando segunda dosis, y pri-

mera dosis de Pfizer para las personas de 18 
años en adelante y para las mujeres embara-
zadas”, detalló.

Agregó que “estamos muy contentos por-
que estamos recibiendo donaciones y com-
pra de vacunas para el pueblo hondureño, te-
nemos vacuna suficiente”. (DS)
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MADRID, (EFE).- La serie 
“Raphaelismo” de Movistar+, 
inspirada en la vida del cantante 
español Raphael, se presentará 
en la 69 edición del Festival 
Internacional de Cine de San 
Sebastián el próximo 19 de sep-
tiembre.

La presentación tendrá lugar 
en el Teatro Victoria Eugenia, 
donde se proyectará el primer 
episodio, y contará con la pre-
sencia de este icono de la músi-
ca, de 78 años.

El documental es un retrato 
íntimo que ahonda en los éxitos, 
secretos, miedos y sueños del 
artista, con material audiovisual 
inédito, que lo convierten en el 
primer y único documental con 
la implicación directa del pro-
pio Raphael, su familia, RLM y 

“Raphaelismo”, serie documental sobre 
Raphael, se proyectará en San Sebastián

Universal Music Spain.
Creado y dirigido por Charlie 

Arnaiz y Alberto Ortega de 
Dadá Films & Entertainment, 
nominados al Goya por 
“Anatomía de un Dandy” 
(2020), “Raphaelismo” no se 
estrenará en Movistar+ hasta el 
año próximo.

Paquita la del Barrio 
recibirá el premio a 
trayectoria artística 

de Billboard

MIAMI,  (EFE).- Paquita 
la del Barrio será galardonada 
con el premio a la Trayectoria 
Artística durante la ceremonia 
de los Premios Billboard de la 
Música Latina que se llevará 
a cabo el próximo 23 de sep-
tiembre en Miami y en la que 
también cantará este ícono y 
expresión de la cultura popular 
mexicana.

Estos premios reconocerán su 
“trayectoria excepcional, abar-
cando contribuciones artísticas 
y personales que han marcado 
el desarrollo de la música latina 
en el mundo”, subrayaron este 
jueves en un comunicado la 
organización de los Billboard y 
Telemundo, la cadena hispana 
que transmitirá la premiación.

The Beatles lanzarán 
una edición especial 
de “Let It Be” en su 

50 aniversario

(EFE). The Beatles celebrará 
el 50 aniversario de su álbum 
“Let It Be” con la publicación de 
una edición especial, que inclui-
rá grabaciones inéditas en el 
estudio y que saldrá a la venta 
el próximo 15 de octubre.

   Así lo confirmó la legenda-
ria banda británica en un comu-
nicado, que llegó acompañado 
de un adelanto del álbum con 
tres canciones, ya disponibles 
en todas las plataformas digita-
les: la versión de 2021 de “Let 
It Be”; el mix de Glyn Johns de 
“For You Blue” (1969) y la pri-
mera actuación de “Don´t Let 
Me Down” desde una azotea.

Berny Mejía, Miss Santa Bárbara.

Stephanie Matute, Miss Colón.

Angélica Burgos, Miss Olanchito.

Skarlin Hernández, 
Miss Comayagua.

Katherine Martínez, 
Miss Ojojona.

El complejo hotelero Infinity Bay Spa & 
Beach Resort, de Roatán, hoy será el esce-
nario de uno de los eventos más esperados 

por los hondureños, la elección del Miss Honduras 
Universo.

La gala de belleza iniciará a las 7:00 de la noche, 
bajo la conducción de Kennia Mondragón, y con-
tará con la participación de la talentosa cantante 

HOY, EN ROATÁN

15 lindas candidatas
se disputan la corona de 

Miss Honduras Universo 2021

nacional Angie 
Flores, quien delei-
tará al público con 
su melodiosa voz. 

Esta noche, 15 
lindas candidatas 
se esmerarán en 
mostrar además 
de sus encantos 
físicos, su carisma, 
cultura y elegancia, 
para llevarse la 
corona, y represen-
tar a Honduras en 
el Miss Universo, 
a celebrarse en 
diciembre en 
Israel.
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

Ha fallecido recientemente, a sus 
ochenta y siete años de edad, el 
Doctor en Medicina CARLOS 

GODOY ARTEAGA.  Él nació en el encla-
ve minero de San Juancito el 18 de julio de 
1934, siendo hijo de don Marcial Arteaga 
y doña Berta Godoy de Arteaga.  Se gra-
duó como Bachiller en Ciencias y Letras 
en el Instituto Central y como Doctor en 
Medicina y Cirugía en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En 
México se especializó en Pediatría y Salud Pública.

Mi conocimiento personal del doctor Carlos Godoy Arteaga se 
remonta al año 1958, cuando inicié mis estudios universitarios en 
la Facultad de Derecho. Era el primer año de vida autónoma de 
nuestra universidad. Estaban por celebrarse las elecciones para 
escoger la Junta Directiva que regiría los destinos de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Honduras, para el período 1958-
1959. Competían dos frentes estudiantiles: El Frente de Reforma 
Universitaria (FRU), que postulaba al estudiante de derecho Jorge 
Arturo Reina y el Movimiento Universitario Vanguardista (MUV), 
que postulaba al estudiante de medicina Carlos Godoy Arteaga. 

Los estudiantes de Medicina se unificaron alrededor de la can-
didatura de “Carlitos Godoy”, como se le llamaba desde entonces, 
quien resultó ganador de las elecciones. Los del FRU, salimos 
derrotados. La oficina de la FEUH funcionaba en un pequeño local 
ubicado en la tercera avenida de Comayagüela, frente al Hospital 
La Policlínica; no ofrecía muchas comodidades y estaba escasa-
mente equipado.

Pocos días después de haber tomado posesión el nuevo presi-
dente de la FEU, me llamó por teléfono y me dijo: “Jubal lo saluda 
Carlos Godoy Arteaga y quiero solicitarle su colaboración. Usted 
sabe en qué condiciones trabajamos aquí en la oficina de la FEUH, 
solo tenemos una mecanógrafa que nos hace la correspondencia, 
pero no tenemos un conserje para distribuirla y estoy recurriendo 
a los compañeros que puedan y deseen colaborarnos con esa tarea. 
¿Podría usted ayudarnos? “No vacilé en atender el llamado de 
Carlitos y de inmediato, me hice presente en la oficina de la FEUH, 
dispuesto a prestar la colaboración solicitada. Ya venía desarrollan-
do tareas similares en el Teatro Universitario que dirigía nuestro 
actor y dramaturgo Francisco Salvador Aguilar”. 

Desde entonces, comenzó entre nosotros dos una amistad cor-
dial y sincera. Pude darme cuenta de la calidad humana de Carlitos, 
quien desarrolló una gestión conciliatoria al frente de la FEUH a la 
cual representó dignamente a nivel nacional e internacional. El pri-
mero de agosto de 1959, le hizo entrega de la presidencia a Carlos 
Falck, a quien habíamos postulado los del FRU y resultó ganador. 

Pude dar seguimiento a la carrera profesional de mi amigo el 
doctor Carlos Godoy Arteaga y comprobar, con satisfacción, que 
se desempeñó con mucho éxito en los diversos cargos que ocupó; 
en especial, el de director general de Salud durante la gestión del 
doctor Enrique Aguilar Paz, una época de oro en la Secretaría de 
Salud. También en su ejercicio profesional como pediatra. Nos 
encontrábamos ocasionalmente y siempre nos abrazábamos con 
gran alegría y conversábamos sobre diversos aspectos de la proble-
mática social y política de nuestro país.

El doctor Carlos Godoy Arteaga deja una huella profunda en 
Honduras, por su gran capacidad profesional, su compromiso 
patriótico y su carácter fraterno y humilde. Mis sentidas condolen-
cias a su familia.   

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de agosto 2021

AL DOCTOR CARLOS GODOY ARTEAGA
(EN MEMORIA)

La fiesta literaria de Sergio Ramírez, 
invitada a la Feria del Libro de Guatemala

Fallece Daniel Ramón López

Gran conmoción ha causado entre los afiliados del 
Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, la irreparable 
pérdida del LICENCIADO DANIEL RAMÓN LÓPEZ 
CÁLIX, acaecida este viernes, en Tegucigalpa.

La inesperada partida de don Daniel a la presencia del 
Padre Celestial ha llenado de luto y dolor a sus familiares, 
al igual que a sus compañeros y amigos del Instituto de 
Previsión Social del Periodista, IPP, donde laboró por más 
de tres décadas, demostrando un alto espíritu de compa-
ñerismo, responsabilidad, honradez y esmerada atención 
a los periodistas, lo que le granjeó el cariño y admiración 
de quienes lo conocieron. 

 PAZ A SU ALMA Y RESIGNACIÓN 
CRISTIANA A SU FAMILIA

MANAGUA,  (EFE).- El 
festival “Centroamérica 

Cuenta”, organizado por el escri-
tor nicaragüense Sergio Ramírez, 
comenzará la próxima semana en 
Guatemala como el invitado de 
honor de la Feria Internacional 
del Libro (Filgua) guatemalteca 
que se celebrará del 2 al 12 de 
septiembre próximo, informó este 
jueves el autor.

La fiesta literaria se desarrollará 
de manera virtual debido a la pan-
demia, y será transmitida a través 
de los sitios www.filgua.com y 
www.centroamericacuenta.com, 
así como en las redes sociales de 
ambas plataformas, que funcio-
narán de manera integrada, de 
acuerdo con sus organizadores.

Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 
1942) se declaró complacido de 
que su festival de narrativa sea 
el invitado de honor de la Filgua, 
“que es un gran acontecimiento 
cultural de la región centroame-
ricana, establecida ya desde hace 
muchos años”.

“Nosotros estamos también 
para los libros, al igual que la 
Filgua”, señaló Ramírez, presi-
dente del festival Centroamérica 
Cuenta, una iniciativa que comen-
zó en 2013.

La fiesta literaria desarrollará 
una agenda de 30 conversatorios 
en los que participarán más de 100 
autores consagrados y emergentes 
de América Latina y Europa, indi-
có el escritor.

La familia como centro narra-
tivo, las periferias como un esce-
nario literario, la fractualidad lite-
raria en el Caribe, Centroamérica 
y sus culturas y sus grandes 
desafíos políticos desde una pers-
pectiva crítica, el humor y su rela-
ción con la literatura, narrativa y 
juventud, serán entre otros, los 
temas a ser abordados en los con-
versatorios, según la agenda.

Además, habrá un conversato-
rio denominado “Periodismo que 
cuenta”, en el que participarán 
Patricio Fernández (Chile), Carlos 
Fernando Chamorro (Nicaragua) 
y Carmen Aristegui (México), 
que intercambiarán con Esther 
Rebollo (España) sobre el abor-
daje de los grandes retos del 
periodismo en América Latina 
que investiga, denuncia e informa, 
un “periodismo incómodo” para 
los discursos oficiales y el establi-
shment.

Entre los participantes 
en la fiesta literaria estarán 
Sergio Ramírez (Nicaragua), 
Gioconda Belli (Nicaragua), 
Pilar Quintana (Colombia), Rosa 
Montero (España), Margo Glantz 
(México), Javier Cercas (España), 
Guadalupe Nettel (México), Berna 
González Harbour (España), 
Claudia Piñeiro (Argentina), 
Francisco Goldman (Guatemala), 

y Edmundo Paz Soldán (Bolivia).
También Benito Taibo 

(México), Renato Cisneros 
(Perú), Manuel Vilas (España), 
Carmen Aristegui (México), Ana 
Merino (España), Alberto Barrera 
Tyszka (Venezuela), Benito Taibo 
(México), Jan Martínez Ahrens 
(España), Javier Rodríguez 
Marcos (España), Juan Gabriel 
Vásquez (Colombia), entre otros.
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LIBNY VENTURA, HISTORIADOR HONDUREÑO:

“LLEGAMOS AL
BICENTENARIO 
LLENOS DE ERRORES,
PECADOS Y
ESTIGMAS”

José Reina 
Valenzuela
Una lectura 
del proceso  
independentista y
sus protagonistas

ANALES HISTÓRICOSJóvenes
triunfan

con la 
comercialización 

hortícola



ÉL ES…
EL HISTORIADOR
Y SUS DEMONIOS

En las últimas dos décadas, Lib-
ny Ventura (San Pedro Sula, 1979) 
se ha dedicado a la genealogía y el 
mestizaje de las familias del siglo 
XIX relacionadas con la indepen-
dencia, sus haciendas y presiden-
cias del siglo XIX del occidente de 
Honduras. Escudriñando papeles 
encontró que sus ilustres ancestros 
materno, los Lara, fueron propieta-
rios del municipio de Colohete en 
Lempira, como lo demuestra el título 
de 1666 cedido por la corona. Des-
pués, cursando el doctorado en his-
toria general, en la Universidad de 

judío, por el lado de los Ventura. Su 
nombre, según le dijeron sus men-

misquito. Escribió tres libros: Los 
Criptojudí os en Honduras, El Lina-
je de Lara en Honduras y Herencia 
Medieval en Centroamé rica (Alema-
nia 2015), además de varios artí cu-
los publicados en la Revista Yaxkin 
del Instituto Hondureñ o de Historia 
y Antropologí a y en otras revistas 
especializadas entre las que desta-
ca la Universidad Albuquerque, New 
Mé xico. Hasta ahí todo bien hasta 
hace 7 años. “Mi pecado fue volver 
a mi casa, a mi pueblo”. No ha con-
seguido trabajo, la UNAH y la UP-
NFM lo rechazan porque se dieron 
cuenta de que lleva un tratamiento 
bipolar. Por si esto fuera poco, una 
señora que ora por él le dijo que le 
entregaron su alma al diablo desde 
antes de nacer, no sus padres, sino, 
generaciones muy antiguas.

DÍA 7, sábado 28 de agosto, 20212-B

LIBNY VENTURA, HISTORIADOR HONDUREÑO:

“LLEGAMOS AL BICENTENARIO LLENOS 
DE ERRORES, PECADOS Y ESTIGMAS”

  Recorremos 
con Libny 
Ventura el 

fascinante entra-
mado del Bicente-
nario de Indepen-
dencia patria y el 
impacto que han 
tenido en el destino del país. No es 
fácil, advierte, entender este acon-
tencimiento con tanta histografía 
nacional sesgada, repetida y has-
ta falsa. “No crea que el historia-
dor es neutral. La mayoría tiende a 
ser de izquierda en Honduras y de 
extrema derecha en Europa”. Con 
todo, el joven historiador conclu-
ye, después de 20 años investigan-
do el mestizaje, que somos fruto 
de cruces variopinto-conquistado-

res, esclavos, in-
dígenas, negros y 
hasta judíos, como 
su caso familiar. 
Un pueblo hara-
gán, para unos y 
noble para otros. 
Políticamente, la-

menta, no hemos comprendido de 
dónde venimos y hacia dónde va-
mos como nación y en esto radica 
el mayor de sus hallazgos. En la 
medida que sigamos sin conocer-
nos, aceptando nuestros errores 
y potenciando nuestros aciertos, 
seguiremos como nos dejaron los 
colonizadores: En la cola del con-
tinente. Es hora, agrega, aprove-

exhaustiva revisión.

Periodista

--¿Podemos aprovechar el 
Bicentenario para pedirle
cuentas del pasado a España 
como lo está haciendo México?

El Bicentenario tiene que ser por fuerza una 
revisión, más que hacia afuera, hacia adentro so-
bre lo que estamos haciendo mal porque España 
hace 200 años que salió de nuestras vidas y noso-
tros aún no podemos establecer un Estado fuerte.

--¿No hay consecuencia
de ese pasado en
nuestra sociedad de hoy?

No se puede negar que fuimos explotados 
desde un territorio que ni siquiera es del conti-
nente americano, pero el detalle es que nosotros 
somos descendientes de esos conquistadores 
porque la mayoría de esos conquistadores se 
quedaron aquí, o sea, somos descendientes de 
los asesinos. de los violadores y los que robaron.

--¿Es correcto decir
madre patria a España?

 Sí, en el sentido que Honduras no nació del 
indigenismo sino de la cultura hispánica, fue 

los españoles Honduras no existía bajo ningún 
término.

--¿Desde cuándo podemos
hablar propiamente
de Honduras como tal?

Se tiene la idea que Honduras comienza con 
la independencia, pero no es así, existimos desde 
1526 cuando Carlos V aprueba la creación de la 
Provincia y Obispado de Honduras, así nace, en 
el litoral atlántico, con la fundación de Trujillo.

--¿Nos hubiera ido mejor
si nos hubieran conquistado
los ingleses o franceses?

Mire, los ingleses habrían cometido prácti-
camente las mismas cosas de los españoles, de 
hecho, los españoles pudieron conquistar Esta-
dos Unidos pero no les interesó porque era un 
territorio marginal, lleno de nieve, contrario a 
América Latina que estaba llena de riquezas y de 
indígenas a quienes técnicamente esclavizaron.

--¿Sobreviven linajes desde la
independencia a nuestros días?

 Decía la historiadora Diana Balmori que 
América Latina nació de las haciendas, eran el 
poder local. Después de la independencia, mu-
chas familias nobles coloniales sobrevivieron y 
son esas que ahora mantienen las diputaciones o 
los hacendados, dueños de los pueblos.

--¿Cómo cuáles?
 Por ejemplo, Juan Orlando Hernández des-

ciende de los Hernández, conquistadores de 
Gracias, aunque dicen que su familia viene de 
El Salvador. También está la familia del expresi-
dente Manuel Zelaya, descendiente de la familia 
Garay, uno de los primeros conquistadores; los 
Bueso de Santa Rosa de Copán descieden de los 
principales conquistadores de Alonso Bueso, 
mi familia materna, los Lara, desciende de uno 
de los conquistadores de Francisco de Montejo, 
el que mandó a matar a Lempira con el capitán 
Alonso de Cáceres, fundador de Comayagua y de 
quien se desprende otra red de familias poderosas 
hasta nuestros días.

--Y de los ladrones que venían
con Colón, ¿habrá descendientes?

 En realidad, eran presos los que vinieron en 
el primer viaje de exploración de Colón porque 
los reyes no le tenían nada de fe a Colón, decían 
estaba medio loco, pero ya cuando vieron de que 
aquí eran territorios nuevos, que había recursos, 
oro, esclavos entonces, se fue convirtiendo en lo 
que para nosotros ahora es ir a Estados Unidos 
o Europa.

--¿Qué rol ha jugado la Iglesia
Católica en el desarrollo del país?

defendió a los indígenas, pero también les dio 
respaldo ideológico a los conquistadores, se pa-
gaba el diezmo, el mismo Papa se repartió Amé-
rica con los reyes de España y de Portugal, pero 
era inevitable, eso lo hubiera hecho cualquier 
religión porque siempre las religiones terminan 
legitimando el poder como podemos ver hoy en 
día.

--¿El papel de los próceres
fue tal cual como nos han
enseñado en la escuela?

 Tenemos una visión idealizada de los pró-
ceres, los hemos endiosado, es lo que le llaman 
religión de Estado, desde que los reformadores 
Marco Aurelio Soto y su ideólogo, Ramón Rosa, 
eligieron a quienes iban a ser los próceres de la 
patria, excepto Lempira, y tomaron en cuenta 

también de su parentesco, por ejemplo, Ramón 
Rosa, estaba emparentado con José Trinidad Re-
yes.

--¿Hay otros personajes
que no se les ha
dimensionado como merecen?

A José Trinidad Reyes se le tiene por el fun-
dador de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), pero fue el presidente Juan 
Lindo, fundador también de la Universidad Na-
cional de El Salvador, es un mérito que no se ha 
tomado en cuenta lo mismo que el presidente 
José María Medina, que creó la primera división 
política de Honduras, por cierto, ambos empa-

El historiador con los documentos de don Santiago Milla.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor
momento de su vida? 
Cuando conocí la nieve.

¿Cuál es su mayor temor?
Mis propios miedos.

¿El lugar donde
mejor se siente?
En el bosque.

¿Qué le gusta
de la gente?
Me gustan todas las personas.

¿Qué le disgusta
de los demás?
La mentira.

Investigador.

¿Quién es el
amor de su vida? 
La Historia.

Comida
Típica.

Bebida
Vino.

Fruta
Mango.

Libro
Entrevista con el vampiro.

Escritor
Anne Rice.

Canción
De todo tipo.

Cantante
Eningma.

Película
Ninguna.

Color
Rojo.

Hobbie
Leer.

Equipo
La selección.

Personaje
Mi abuelo, Salvador Lara.

Religión
Gnóstico.

Partido político
Ninguno.

Presidente
Juan Lindo.

Primera Dama
Bessy Watson.

rentados y descendientes de las familias coloniales.

--¿Cómo recrearía el
momento de la independencia
y el rol del pueblo?

 La independencia fue promovida por la élite y 
no por el pueblo, el pueblo mestizo era como ahora, 
que solo les dan una baleada y un fresco para que 
vayan a votar, no tenía ninguna conciencia de todo 
eso, nunca lo vieron así porque el mestizo surge al 
margen del poder político.

--Más allá de los próceres, ¿hay

destacaría en este Bicentenario?
Tengo aquí, delante de mí, un documento del 

licenciado Santiago Milla, oriundo de occidente 
y quien, valiéndose de su relación con la nobleza 
colonial, le pidió al rey la devolución de la costa 
norte porque la corona se la había concedido todo 
a Guatemala. 

--¿Es cierto que José Trinidad 
Reyes no quería a Morazán?

 Es entendido entre los historiadores de que sí por 
la política de Morazán contra la Iglesia Católica al 
eliminarle al diezmo.

--Hoy, Honduras es el país más
pobre de América, ¿siempre fue así?

 Realmente Honduras era uno de los países más 
pobres de América, eso lo mencionan los explora-
dores ingleses que pasaron por la región, quizá la 
única zona con riqueza era en occidente por las mi-
nas de San Andrés.

--¿Ese atraso tiene que ver con
aspectos identitarios como ser 
haraganes, como se nos tilda? 

Fíjese que ese detalle de haraganes es más o 
menos lo que decían los españoles en la conquista 
sobre los indios, decían que solo pasaban bañándo-
se en los ríos y las indias se la pasaban todo el día 
buscándole piojos en la cabeza para comérselos. 

--¿Y bolos?
El indio original no era bolo, se dice que los es-

pañoles trataron de que el indio fuera alcohólico 
para tenerlo mejor dominado, pero es un decir que 
se han sacado por ahí, por el contrario, José Martín 
decía que el pueblo de Honduras es generoso y ama-
ble con el extranjero.

--¿La corrupción es heredada?
 Sí, era toda una cultura del imperio español, el 

mismo rey era corrupto vendiendo títulos de noble-
za para poder mantener las guerras en Europa, ha-
bía inmunidad para las clases nobles, algo que hasta 
hace poco existía para los diputados en Honduras.

--Gracias a Dios que hemos salido de 
estas honduras, ¿existió esa frase y 
viene el nombre de Honduras de ahí?

 Esa frase es un estigma con el que no tenemos 
que cargar porque si usted ve el mapa histórico de 
Honduras, que hizo William Davidson de la Univer-
sidad de Luisiana, el primer toponimio que aparece 

es “Fondura”, porque Trujillo, la primera ciudad, 
era un fondeadero de barcos, donde anclaban los 
barcos, con el tiempo, la pronunciación de la “f” 
pasó a la H dando paso al nombre de Honduras 
debido a que los españolres perdieron sus dientes 
de enfrente por una enfermedad y tenían problemas 
para pronunciar la F. Así, muchos apellidos Fernán-
dez pasaron a pronunciarse como Hernández o pa-
labras como “foja”, que pasó a hoja.

--¿No es una “perra” 
que me está contando? 

 No. Más bien la frase “gracias a Dios que hemos 
salido de estas Honduras” sí es un cuento, en los 
diarios de Colón no está eso, hay muchos errores en 
la bibliografía nacional y lo peor es repetir lo que 
dice otro historiador, uno tiene que ir al documento 
original.

--¿Qué otro mestizaje
 tenemos, además de los
españoles y de los indios?

 Ese es otro error de la histografía hondureña, 
que nos dicen que descendemos solo de españoles e 
indios, también de esclavos negros.

--¿Había negros para la conquista?
Claro, Francisco de Montejo los trajo, de hecho, 

cuado mataron a Lempira había un negro entre el 
pelotón, de tal manera que en toda Honduras tene-
mos un ramalazo de negro.

--¿Y sangre maya?
 Los mayas estuvieron bastante extendidos aquí 

en occidente, yo me hice el ADN y me sale 10% 
maya a pesar que muchos historiadores dicen que 
no hay descendientes de los mayas.

--“No hay otro pueblo más
macho, que el pueblo catracho”
es otra frase. ¿Somos así? 

barde, no protesta por nada, a todo le dice sí. Yo 
diría que somos machistas, hay mucha paternidad 
irresposable, que causa pobreza, y eso es otra heren-
cia colonial porque los conquistadores tenían hijos 
por todos lados y los hijos de las esclavas no tenían 
padres.

--También le echamos la
culpa a los “gringos” de nuestros 
males, ¿está de acuerdo?

La primera culpa es de uno mismo porque uno 
permite que otros vengan a hacer y deshacer aquí, 
entonces, el problema no es tanto afuera, el proble-

mente valientes de vernos al espejo y vernos todas 
esas heridas y todas esas potencialidades para el 
futuro.

--¿Cuáles son los retos
y desafíos inmediatos en
 el marco de este Bicentenario?

 Al Bicentenario llegamos desintegrados, no que-
remos madurar, seremos realmente independientes 
el día en que asumamos nuestros propios errores, 
pecados y estigmas.

Título de 1666 de la familia Lara como dueña del municipio de Colohete. Libro del parentezco de la familia Milla-Castellón.
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Las nubes se mueven bajas y 
rápidas en esta mañana fría 
en la comunidad El Pelón, 

municipio de Marcala, La Paz, una 
zona conocida por producir uno de los 
mejores cafés de toda Honduras. 

Sin embargo, 15 jóvenes que nos 
esperan se dedican a un rubro dife-
rente desde que los precios del grano 
empezaron a caer y la crisis de la roya 
hizo del cultivo de café una lucha que 
cada vez menos personas se atreven a 
enfrentar.

La discreta, pero risueña conversa-
ción de Joel, Samuel y Fabián revela 
un vínculo que supera la relación pro-
ductiva que tienen gracias al grupo de 
productores “Jóvenes Unidos al Desa-
rrollo”, donde junto a otras 12 jóvenes 
de la comunidad, hacen frente a los 
retos de la producción agrícola en la 
zona.

El grupo de jóvenes tiene experien-
cia en el cultivo de al menos diez tipos 
de hortalizas distintas, sin embargo, la 
siembra desprotegida, los efectos del 
cambio climático y los precios varia-
bles del mercado no les han permitido 
consolidarse en ninguno de ellos.

“El precio variaba. Nosotros ven-
díamos más aquí en el mercado local, 
entonces no ganábamos casi nada, ob-
teníamos casi lo mismo invertido en el 
capital”, recuerda Joel González. 

Fue a principio del 2020 que los 

técnicos de la Red Comercialización 
Comunitaria Alternativa (Red CO-
MAL), se acercaron al grupo de Jóve-
nes Unidos al Desarrollo, en la comu-
nidad El Pelón, municipio de Marcala, 
departamento de La Paz y los invitaron 
a formar parte del proyecto: “Gestión 
del Conocimiento para la Adaptación 
de la Agricultura Familiar al Cambio 
Climático (INNOVA-AF)” implemen-
tado por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura IICA, 

cional de Desarrollo Agrícola FIDA. 
Uno de los componentes de este pro-
yecto ha sido la transferencia de co-
nocimientos para la implementación 
de prácticas y tecnologías agroecoló-
gicas, entre ellas: elaboración y uso 
de bioinsumos a partir de materiales 

trucción y mantenimiento de tanques 

de aguas grises y la instalación de sis-
temas de micro-riego por goteo para el 
cultivo de vegetales como el chile mo-
rrón, el tomate y lechuga, que tienen 
un potencial comercial mayor, tanto en 
la zona como en mercados más gran-
des a nivel nacional.

AGROECOLOGÍA 
Pero las prácticas y tecnologías 

agroecológicas son solo una parte de 
la iniciativa, otro componente impor-
tante tiene que ver con el acceso a un 
mercado seguro para los productos 
que se cultivan dentro de las parcelas 
productivas.  Actualmente el 90% de 
la producción de tres variedades de 
lechuga, se comercializa en “Super-
mercado La Antorcha”, es uno de los 
distribuidores de vegetales más impor-

Jóvenes triunfan con la 
comercialización hortícola

Los jóvenes cultivan 10
tipos de hortalizas.

La transferencia de conocimiento ha sido clave en el proyecto.

Historia de éxito grupo de productores
“Jóvenes Unidos al Desarrollo”.

tantes del país. Para la Red COMAL, 
el reto no solo es generar una cadena 
comercial formal, sino también lograr 
precios justos y previamente estable-
cidos, para mejorar su producción en 
cantidad, frecuencia y calidad, además 
de otorgarles la seguridad de un mer-
cado que, a diferencia del café, es más 
estable y tiene mayor potencial creci-
miento. “Para meternos a un producto 
de estos, nosotros tenemos que tener 
primero el mercado. En el mercado del 
pueblo hay tanto ‘coyote’ (intermedia-
rio) que a lempira quieren pagarnos 
cada lechuga. Entonces de ahí nuestra 
idea de entrar en este proyecto, porque 
sabíamos que teníamos un mercado 
seguro”, manifestó Samuel González.

Por su parte Fabián, asegura “Ahora 
nosotros somos más independientes, 
tenemos nuevos conocimientos, ma-
yores ingresos económicos y genera-
mos empleo para otros jóvenes. Estos 
proyectos son muy importantes, abren 
oportunidades a la juventud rural y 
contribuyen a satisfacer muchas ne-
cesidades y no pensar más en irnos de 
la comunidad”. Agradecemos a la Red 
COMAL. 

FIDA y ejecutado por el IICA, el pro-
yecto busca fortalecer las capacidades 
de familias campesinas, integrantes 
de sistemas territoriales de agricultura 
familiar (STAF), con baja resiliencia 
actual ante los impactos del cambio 
climático, en territorios semi-áridos y 
sistemas de montaña para participar 
activamente en procesos de transfor-
mación rural en ALC implementando 
buenas prácticas de territorios con 
condiciones biofísicas y socioeconó-
micas similares.



Tegucigalpa. Seguir fortaleciendo los progra-

del ambiente y a la productividad agrícola nacional, a 
través de las buenas prácticas en la agricultura, acor-
daron, autoridades del Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria Senasa y de la Asociación 
Hondureña de la Industria de la Sanidad Agropecuaria 
y Fertilizantes, Ahsafe. 

Lo anterior se conoció en la reunión en donde par-
ticiparon: Juan Ramón Velásquez, director nacional, 
Senasa, Juan Carlos Paguada, director técnico de 
Sanidad Vegetal y Mario Valladares, director ejecu-
tivo de Ahsafe. “Coincidimos con Ahsafe en seguir 
impulsando y fortaleciendo en primera instancia el 
Programa CampoLimpioSM , bajo una nueva moda-
lidad que permite la sostenibilidad de sus acciones, 
en donde toda la industria que comercializa insumo 
agrícola asume un rol sumamente importancia en el 
tema de responsabilidad social empresarial”, expresó 
el director nacional del Senasa.

También se acordó seguir fortaleciendo las accio-
nes de capacitación del Programa CuidAgroSM , en 
temas claves como, el manejo seguro de plaguicidas y 

otras acciones vinculadas a las buenas prácticas agrí-

su parte Mario Valladares, director ejecutivo de Ahsa-
fe resaltó el compromiso de las autoridades de tomas 

tividad agrícola nacional y el ambiente. 

pioSM y CuidAgroSM , son aliados importantes de 
los productores nacionales, pero al mismo tiempo 
“estamos conscientes que tenemos grandes retos que 
enfrentar; sin embargo, todos los involucrados hemos 

es positivo para el agro”.
El programa CampoLimpioSM , tiene como objeti-

de plaguicidas. En el caso de CuidAgroSM , brinda 
capacitación al agricultor en el uso responsable de 
las tecnologías para proteger a los cultivos de plagas, 
malezas y enfermedades. Ambos programas son eje-
cutados por Ahsafe en Honduras que forma parte de la 
red de asociaciones de CropLife Latín América con la 
participación activa de los agricultores, distribuidores 
y autoridades.
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La Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería 
(SAG), realizó día de 
campo con ganaderos del 
trópico seco del país, para 
contribuir a la ganadería 
sostenible, mediante la 
transferencia de tecnolo-
gías sobre pastos y forra-
jes. 

La SAG a través de la 
Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecua-
ria (Dicta), en coordina-
ción con el programa de 
Gestión Comunitaria de 
Cuenca-nuestra cuenca 
Goascorán Fase II, auspi-
ciado por la Agencia Sui-
za para el Desarrollo y la 
Cooperación Cosude, re-
unieron a ganaderos del 
departamento de La Paz 
y Valle en la estación ex-
perimental “La Lujosa”, 
municipio de Marcovia, 
departamento de Cholu-
teca. 

El subdirector de Ge-
neración de Tecnología 
de la SAG/ Dicta, Melsen 
Espinal, dijo que “nos 
acompañan un segundo 
grupo de ganaderos, en 
esta ocasión de los de-
partamentos de La Paz y 

Valle, para conocer sobre 
la producción de pastos y 
forrajes”.

Espinal expresó que 
“buscamos que los gana-
deros adopten estas va-
riedades que aportan un 
alto porcentaje de pro-
teínas y minerales para 
la buena nutrición de su 
ganado”. Los ganaderos 
de los municipios de San 
Juan, Aguanqueterique, 
San Antonio del Norte, 
en el departamento de La 
Paz y del municipio de 
Goascorán, departamen-
to de Valle, conocieron 
sobre la producción de las 
variedades que se dispone 
en el Centro Nacional de 
Pastos y Forrajes. 

Por su parte, el produc-
tor Thomas Alexis Rodrí-
guez, residente de la al-
dea Matapalo, municipio 
de San Antonio del Norte, 
departamento de La Paz, 
dijo que “vamos a sem-
brar estas variedades, 
no sabía que el girasol y 
el nopal forrajero es un 
alimento nutritivo para 
el ganado, aparte de que 
son variedades toleran tes 
a las sequías”.

Acuerdan seguir 
fortaleciendo 

programas 
Campo Limpio

y Cuidagro

Impulsan una
ganadería sostenible

Más proteína y minerales para el hato ganadero.

Ahsafe, a través de sus empresas socias lleva innovación y tecnologías al campo.

Senasa y Ahsafe:

Senasa y Ahsafe, unen esfuerzos para fortalecer las buenas prácticas agrícolas.

Acuerdan seguir 
fortaleciendo 

programas 
Campo Limpio

y Cuidagro
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En la biografía sobre Dionisio de Herrera 
hace un llamado para ubicar a este 
personaje cabalmente en la historia de 

Honduras:
“A Dionisio de Herrera no se le ha dado 

a conocer como merecen sus altos méritos 
de prócer de nuestra independencia, como 
organizador del Estado, como jurista y como 
legislador. Se le ha visto con cierta apatía: para 
él nuestros poetas han regateado las odas que 
con entusiasmo escribieran en honor de algunas 
mediocridades políticas; nuestros historiadores 
se han limitado a transcribir parrafadas tomadas 
de autores de otras latitudes y, cuando se han 
referido a Herrera, no vibra en sus renglones 
la devoción que un hombre de su talla merece; 
nuestros artistas han modelado en el barro y el 

nuestra esencia espiritual, no alcanzan la cumbre, 
exceptuando a Valle, Morazán y Cabañas, en que 
aquel prócer está colocado”. (Reina, 1966, 273).

Honduras y sus personajes más importantes de 
la vida política e intelectual del país y vio cómo 
muchos de ellos fueron víctimas de la ley y el 
derecho. Ello le llevó a escribir lo siguiente: 

“Qué desdichada ha sido Honduras en cuanto 
al respeto que la ley impone por sí misma, al 
respeto que merece la vida de los ciudadanos, la 
propiedad de los ciudadanos, la seguridad de los 
ciudadanos. ¡Cuántos atropellos se ha cometido 
invocando la majestad de la ley! ¡Cuántas vidas 
se han segado, acribillado a balazos a ciudadanos 
indefensos en nombre de la ley! ¡Cuántas fortunas 
amasadas en años y años de incansable fatiga 

sinvergüenzas que las hurtaron en nombre de la 
ley!”. (Reina, 1966, 273).

Sobre Cabañas destacó “La casa del duelo 
pronto se llenó de gente para ver por última vez 
al ‘General’, que estaba allí en su féretro, sereno 
con su patriarcal barba blanca, la barba cuyo 
color era igual al de su corazón, con su uniforme 
militar azul marino con ribetes rojos y dorados. 
Ya no recorría más los polvorientos caminos de la 
Patria Grande, y no habría ya quien los recorriera 
por lograr aquel ideal hermoso, porque con él, 

Morazán. El Partido Liberal guardaba duelo y 
en el alto mástil de la plaza, frente al cabildo, el 

negro crespón en señal de duelo de la Patria”. 
(Reina, 1984).

Su visión de la independencia 
de Centroamérica
Es en su libro Hondureños en la independencia 

de Centroamérica que Reina Valenzuela 
realiza un detallado análisis de cómo Honduras 
participa en la independencia de la corona 
española en 1821. Antes de este libro dentro 
de la historiografía hondureña sobre la 

José Reina Valenzuela. Una lectura del 

proceso independentista y sus protagonistas
(Parte II)

Ro lando Sierra Fonseca

independencia sobresalen el trabajo de tesis del 
primer historiador hondureño graduado en la 
Universidad San Carlos de Guatemala, Guillermo 
Mayes Huete: Honduras en la independencia 
de Centroamérica (1955). Una investigación 
en los archivos de Guatemala y en los archivos 
generales de Centroamérica, escribió esta 
historia de la participación de Honduras en la 
independencia de Centroamérica. La tesis fue 
publicada por entregas en la revista Ariel, que 
dirigió Medardo Mejía. El siguiente trabajo sobre 
Honduras y el proceso de independencia fue 
publicado en 1973 por Filander Díaz Chávez, 
con el libro La independencia de Centroamérica: 
dilatado proceso de liberación nacional, que es 
una nueva historia de independencia escrita desde 
una perspectiva marxista y desde un análisis 
espacial. 

El libro Reina después de los Mayes Huete y 
Díaz Chávez representa, hasta ahora, el relato más 
completo sobre cómo la provincia de Honduras 
en el contexto de la Capitanía General de 
Guatemala participa del proceso independentista 
de 1821. El libro tiene una perspectiva de cambiar 
una historia épica y de héroes para conceptualizar 
y problematizar más allá de la narrativa del 15 de 

Son dos supuestos de los que partió este autor 
para construir su narrativa sobre Honduras y 
la independencia. El primero, es que Honduras 
participa en el proceso de independencia por 
una serie de factores y circunstancias como su 
condición de abandono y aislamiento respecto de 
la capital de la Capitanía General de Guatemala 

el desarrollo de una conciencia no solo de los 
criollos como de los mulatos respecto de sus 
oportunidades dentro de la estructura colonial 
española. El segundo supuesto, está relacionado 
con el resultado de la independencia para 
Honduras y el problema de origen de la nación 

hondureña: la división entre Comayagua y 
Tegucigalpa que marca el origen del problema de 
la emergencia de una Estado nacional en el país. 
(Reina, 1978, 17).

Para Reina Valenzuela, en la provincia de 
Honduras la idea independentista puede rastrearse 

muchos hombres y mujeres, portadores de ideas 

de la independencia a lo largo del territorio de 
la provincia de Honduras. Para analizar este 
proceso Reina organiza el libro en cuatro grandes 
apartados. En el primero estudia el medio político 
y social de la provincia de Honduras dentro 
de la Capitanía General, cómo el fenómeno 
de la ilustración se desarrolla en Honduras y 
las resonancias de los sucesos de España en 
la regional provincia. Asimismo, estudia la 

libertad en la provincia de Honduras.
En el segundo apartado titulado Los hombres 

y los hechos, establece la etapa revolucionaria 
que vive en el continente y la región y 
particularmente se centra en la importancia de 
analizar los levantamientos de la población de 
Tegucigalpa en 1812 como origen del proceso 
independentista de la provincia. A partir de 1812 

hasta 1821, en los cuales varios hondureños son 
investigados y perseguidos por propagar las ideas 
independentistas. Destaca en el caso de Honduras 
que fue una provincia marginal de Guatemala 
por lo tanto se dieron planteamientos en torno a 
la necesidad de separación de la provincia de la 
Capitanía General de Guatemala y del gobierno 
español. En esa línea analizó la participación de 
Honduras en la Corte de Cádiz por parte de los 
diputados orientados a recuperar la territorialidad 
de la provincia respecto de Guatemala.

Por otra parte, vincula los levantamientos 
de Tegucigalpa como antecedentes de las ideas 
independentistas. En concreto el 1 de enero de 
1812 se dio un levantamiento en Tegucigalpa que 

rescatadas dentro de la historia de Honduras como 

a los frailes franciscanos José Heredia y fray 
Antonio Rojas. Ellos vivían en el convento San 
Francisco. Junto a un grupo de cerca de cien 
ciudadanos hicieron un levantamiento popular 
debido a que en ese momento las autoridades de 
Tegucigalpa querían reelegirse. El levantamiento 

nacionales. Únicamente se nombraban a los que 
venían directamente desde España. A su vez 
el padre Heredia y el padre Rojas prepararon a 
muchos indígenas en la causa de libertad de la 
independencia.

de las cortes de Cádiz y su constitución con 

Centroamérica y busca acercarse dónde estaba el 
pueblo en el proceso independentista de la región. 

Francisco Antonio Márquez y Dionisio de 
Herrera que tuvieron una centralidad en la 
proclamación de la independencia de Honduras 
y su vinculación con José Cecilio del Valle y 

Francisco Morazán dentro de la red familiar y 
política a favor de la independencia. Herrera fue 
un activista independentista y organizador de 
mítines donde se discutieron los acontecimientos 
en España, México, las luchas en Bolívar y 
San Martín. En julio de 1821 fue diputado en 
las Cortes por la aceptación de la Constitución 
de Cádiz, siendo alcalde de Tegucigalpa, 
redactó el Acta de Independencia del entonces 
todavía separadas provincias de Comayagua y 
Tegucigalpa, anunciado el 28 de septiembre en 
ambas provincias, y el padre Márquez que fue el 
mentor político de Francisco Morazán, y amigo 

Valenzuela.
El padre Márquez tuvo un destacado papel, 

porque por un lado fue quien forma a varios de 
los jóvenes en ese momento, que después serán 

porque después de la independencia cuando se dio 
un intento de división cuando Comayagua quería 
unirse a México y Tegucigalpa a Guatemala y el 
padre Márquez logra que se mantenga la unidad 
de la provincia de Honduras, y por eso el primer 
Congreso se celebra en Cedros, precisamente 
buscando un punto intermedio entre Tegucigalpa 
y Comayagua.

Para Reina el conocimiento de este período y 
sus actores, era necesario, ante todo, porque: “… 
los hondureños tenemos una deuda no pagada 
con aquellos hombres que lucharon de una u 
otra forma a favor de la emancipación política 
proclamada el 15 de septiembre de 1821, y les 
debemos una guirnalda de rosas por su martirio, 
rosas rojas de encendida devoción, y un laurel 
de reconocimiento por su patriotismo. Como 
próceres, solo mencionamos a Valle, a Herrera 
y a Márquez; escasamente a Diego Vijil, de vez 
en cuando con cautela a Joaquín y Juan Lindo, y 
nunca a José Francisco Morejón, a José Santiago 
Milla, a Juan Esteban Milla, a Francisco Javier 
Aguirre o al doctrinero de las tribus indígenas de 
Yoro, fray José Antonio Rojas”. (Reina, 1978, 
173).

de Gracias, que de hecho fue uno de los 

el representante de los abogados, quien incluso 
fue preso por andar difundiendo las ideas de la 
libertad.

En un cuarto apartado centra la proclamación 
de la independencia explicando cómo se llevó 

para Honduras por medio del análisis de 
los juramentos y actas de proclamación de 
independencia de Tegucigalpa y Comayagua, en 
sus similitudes y diferencias.

En el último apartado titulado Los resultados, 
analiza cómo se desarrolla la provincia post 

entre Comayagua y Tegucigalpa es donde estudia 
un punto de perderse la territorialidad proveniente 
del período colonial. Analizó la anexión de 
Centroamérica el imperio mexicano, cómo el 
emergente Estado de Honduras experimentó una 

ser un Estado independiente de Tegucigalpa, y 
esta a su vez se quería unir territorialmente con 
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GOTAS DEL SABER (53)
Juan Ramón Martínez

I
La declaración de independencia absoluta de las provincias 

de Centroamérica, no resolvió todos los problemas. Planteo un 
camino escabroso, para el cual sus líderes no estaban preparados. 

y cambiarla por una propia y manejable por sus líderes, sino 

Y, en nombre, de México. No solo en el desmembramiento 

Soconusco, en donde probo el ejercicio de la maldad y el odio a 
los centroamericanos.

II

III

el territorio de Centroamérica, la Asamblea Constituyente – en 

se había transformado animada por los informes de este, en 

desarrollo. Y revisar, desde otra perspectiva, el papel de México 

Centroamérica.

IV
La Asamblea Constituyente, responsable de la creación de 

retirada de la división imperial, por una tendencia enteramente 

nombre a los tres poderes y no se percataron del error de llamar 

Tampoco se ocuparon de darle una capital a la nueva nación, cosa 

ocurre, va a ser alterada por los levantamientos de las facciones 

V

la anexión se había mostrado, después de haberla adversado 

pronunciaría en favor del partido republicano, haciendo causa 

sostenida y novedosa en el abordaje de los temas 
estudiados y en especial por su acercamiento al 

independentistas en el país. Asimismo, es 

la importancia de la independencia para la 

la independencia son todavía muchos los 
vacíos. No se conoce la participación de los 

diferentes clases sociales, las redes políticas e 

independencia. No se ha estudiado con mayor 
profundidad cómo fue asumida por el pueblo 

municipios sobre cómo fue recibida el Acta de 
Independencia y de cómo se jura la independencia 
a nivel municipal.

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

NUEVA
2 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 salas, comedor, 
cocina, servidumbre, 
2 1/2  baños, lavande-
ría, 3 vehículos,  Lps. 
20,000.00. Inf.  9982-
1932. CASA 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. 8877-5061

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.

BONITO 
APARTAMENTO

2 cuartos con closet, 
sala-comedor, cocina, 
baño completo, entra-
da independiente, área 
de lavandería, cisterna. 
Barrio Morazan. 
Lps. 5,500.00. 
Tels: 9473-3721, 2232-
4891

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

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.

CENTRO 
DE TEGUCIGALPA

Se alquila para vivir o 
también para oficinas. 
Consta de 5 habitacio-
nes, una sala amplia 
y dos medianas, área 
social pequeña, coci-
na, garaje para un ca-
rro, terraza pequeña, 
patio pequeño. Intere-
sados pueden llamar 
al 3190-6721.

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.

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

Venta,  6 millones. 
Casa Pueblo Nuevo 
1,900,000.00 * Terreno 
Residencial Las Uvas 
5.5 millones. 3142-
5435.

ZONA SUR
Inmediaciones Los Án-
geles, 3 habitaciones, 
2 1/2 baños, sala,  
comedor, cocina, cis-
terna, servidumbre, 
acceso a piscina, etc, 
$ 600.00. Información 
9982-1932.

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
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Contracción de vuesarced, 

vuestra merced.
 9. Vano, inútil.
 10. Perteneciente o relativo a 

la órbita.
 12. Siglas con que se conocía 

la policía secreta alemana 
del nazismo.

 13. Muy distraída.
 15. (... Magna) Obra cumbre 

de Raimundo Lulio.
 16. Símbolo del holmio.
 17. Desprendimiento natural 

del óvulo en el ovario para 
que pueda recorrer su 
camino y ser fecundado.

 20. Familiarmente, desazón, 
disgusto que sofoca o 
aturde.

 22. Onix.
 24. Planta euforbiácea, de 

cuyas semillas se extrae 
un aceite purgante.

 25. Infusión.
 26. Bebida espiritosa.
 27. Otorgarán.
 29. En números romanos, “6”.
 30. Latón.
 32. República de Africa 

occidental, en el golfo de 
Guinea.

 35. Ofrecer precio por algo en 
una subasta.

 37. El que trabaja con azadón.
 39. Preposición inseparable 

“en virtud de”.
 41. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 42. Segundo hijo de Noé.
 43. Ante meridiano.
 44. Antiguamente, caoba.
 46. Vascongado.
 47. Persona que afirma.

Verticales
 1. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 2. Que se refiere sólo a un 

aspecto.
 3. Embargar o cautivar el 

ánimo.
 4. Voz para arrullar.
 5. Quiebra importante y 

sonada, especialmente 

de un grupo financiero o 
industrial.

 6. Borracho.
 7. Disonancia (sonido).
 8. Interjección con que se 

denota incredulidad, 
desdén.

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

 11. Cada una de las partes 
de un todo que se han de 
repartir entre varios.

 14. Ala de ave quitadas las 
plumas.

 17. Laboratorio de farmacia.
 18. Irregular, extraño.
 19. Azoato.
 21. Artífice que trabaja en oro.
 23. Estado brasileño, en la 

región Nordeste.
 27. Duodécimo (parte).
 28. Poner firme, dar firmeza.
 31. Elemento químico, metal 

de color blanco azulado.
 32. Cuaderno, bloque.
 33. Elevaba por medio de 

cuerdas.
 34. Te desplazas por el agua 

con los pies y las manos.
 36. Obtuso y sin punta.
 38. Ceda gratuitamente una 

persona a otra alguna 
cosa.

 40. Lugar donde se expenden 
bebidas alcohólicas.

 43. En este lugar.
 45. Terminación de infinitivo.
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CASEMIRO RENUEVA 
EN EL REAL MADRID 
MADRID (EFE). El brasileño 

Carlos Henrique Casemiro extendió 
su contrato que le vincula con el Re-
al Madrid hasta el 30 de junio de 2025, 
dos temporadas más de lo pactado an-
teriormente. El centrocampista llegó 
al Madrid en 2013 procedente del Sao 
Paulo FC por 6 millones de euros, es-
tuvo cedido en el Oporto en 2014-15, 
y retornó al Real para convertirse en 
uno de los incondicionales del centro 
del campo merengue. (HN)

LONDRES 
(AP). Cris-
tiano Ro-

naldo regresa al Man-
chester United. El club 

inglés anunció que llegó 
a un acuerdo con la Juven-

tus para transferir al delante-
ro portugués de 36 años, un tra-

to sujeto a términos personales, vi-
sado y un examen médico.
Cristiano, cinco veces elegido el me-

jor jugador del año, anunció a la Juventus 
que ya no deseaba jugar para el conjunto 
italiano tras sus tres años, dijo el técnico 
Massimiliano Allegri. El United no reveló 
la cuota de transferencia por Cristiano, pe-
ro se reporta en 25 millones de euros (29.5 
millones de dólares). Aún le queda un año 
de su contrato con la Juve.

Cristiano jugó para el United de 2003 a 
2009 y se convirtió en una superestrella ba-
jo la dirección del entonces estratega Alex 
Ferguson. “Todos en el club están ansio-
sos por recibir de vuelta a Cristiano al Man-
chester”, indicó el United en un breve co-

municado, lo que pone fin a un día de acon-
tecimientos de rápido desarrollo.

El regreso de CR-7 al Manchester se trata 
del cambio importante más reciente del pe-
riodo de canjes, luego que el argentino Lio-
nel Messi -por mucho tiempo rival del as-
tro portugués- se sumó al París Saint-Ger-
main una vez que su contrato con el Bar-
celona venció. El delantero del PSG Kylian 
Mbappé también ha sido vinculado a una 
oferta que ronda los 160 millones de euros 
(188 millones de dólares) del Real Madrid. 
“Las cosas cambian, así es la vida. La Juven-
tus sigue y eso es lo más importante. Cris-
tiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida 
continúa. Hay que agradecerle a Cristiano 
por todo lo que nos dio, y también porque 
fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero 
como dije antes, tenemos que seguir”, su-
brayó el técnico de la Juventus, Massimi-
liano Allegri.

Manchester City también estaba consi-
derando una opción de compra del delan-
tero luego que su objetivo principal, Harry 
Kane, confirmara el miércoles que por aho-
ra seguiría con el Tottenham. (HN)

Tras solventar sus problemas de visado, el vo-
lante Bryan Moya podrá ser parte de la selección 
de Honduras para el primer juego de la eliminato-
ria ante Canadá. “Bryan Moya está habilitado pa-
ra los tres juegos. En la parte física está muy bien, 
en lo mental entusiasmado y recuperado del ac-
cidente que tuvo en los Juegos Olímpicos”, in-
formó Fabián Coito. Anteriormente el jugador 
tenía problemas migratorios que le imposibili-
taban viajar a Estados Unidos. (HN)

En el segundo día de preparación de la se-
lección de Honduras de cara al inicio de la eli-
minatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, 
la gran novedad fue la presencia del volante 
Deybi Flores. El internacional jugador arribó 
ayer a San Pedro Sula procedente de Grecia y 
se reportó listo para los entrenamientos. Flo-
res, fue fichado por el Panetolikos de Grecia 
y es el segundo legionario en unirse a la bico-
lor, el primero fue Bryan Moya. (HN)

MOYA ESTARÁ
ANTE CANADÁ

DEYBI FLORES SE 
UNE A LA SELECCIÓN 

CRISTIANO REGRESA 
AL MANCHESTER… 
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¿Sus valoraciones 
de los convocados?
Iniciamos los trabajos con un 

grupo de futbolistas que compiten 
en la Liga Nacional, hablamos con 
ellos de la importancia de los jue-
gos. Contamos con un grupo am-
plio porque los vamos a necesitar a 
todos.

¿Sus objetivos en 
los tres juegos?
No me fijo en determinada canti-

dad de puntos, sino que la prepara-
ción del partido, hacer un buen de-
sarrollo y planificación. En la elimi-
natoria se trata de sumar puntos pa-
ra estar dentro de los equipos que 
logran un cupo para el mundial. Nos 
concentramos en el equipo, en la 
preparación y la llegada de los fut-
bolistas, esos son los objetivos que 
perseguimos, también sumar la ma-
yor cantidad de puntos.

¿Su explicación por 
la ausencia de José Pinto 
y Bryan Róchez?
Son dos casos diferentes. Pinto 

hace mucho tiempo trabajamos con 
él, ha participado en todo el proce-
so sub-23, su participación o no en 
los Olímpicos eso es parte de la va-
loración de Miguel Falero. Siempre 
ha estado en nuestros planes. Es-
tán confirmadas sus grandes condi-
ciones como futbolista. Para poner 
a Pinto tengo que sacar a otro; lo de 
Róchez es por una lesión deportiva, 
no quiero meterme en temas sanita-
rios que no domino. En base a la in-
formación que nos llegó difícilmen-
te está para juegos de la eliminato-
ria. En caso de haber estado bien 
nos hubiese gustado tenerlo.

¿Será la selección de la 
Copa Oro o mejor?
Siempre apostamos a crecer y a 

mejorar, ojalá tengamos la capaci-
dad de transmitir la idea y de lle-
varla al campo de juego. Hay corto 
tiempo de preparación, eso está ba-
sado en lo que hicimos en la Liga de 
Naciones y Copa Oro.

¿Los llamados de Allans 
Vargas, Eddie Hernández 
y Danilo Acosta?
No es bueno hablar de los que 

no están pues le quitamos confian-
za a los que están. Denil Maldonado 
es un jugador importante y de mu-
cho futuro no está en el mejor nivel 
que le conocemos y eso solo lo pue-

La sexta jornada del Apertura 2021-2022 será la más larga del torneo porque se 
jugará en tres partes, hoy se inicia con dos atractivos partidos sobre todo por la ex-
pectación de las visitas, Olimpia que le hará los honores al Victoria en La Ceiba y el 
Vida que encara al Honduras Progreso en el Humberto Micheletti.

El domingo continúa con dos enormes partidos, el clásico sampedrano se dispu-
ta en el estadio Yankel Rosenthal y en Tocoa, duelo de dos grandes titanes Real So-
ciedad y Platense.

La acción se cierra el lunes por la noche en el estadio Nacional en donde Mota-
gua recibe a Lobos de la UPNFM.

VICTORIA - OLIMPIA
A pesar de lo mal que se ha visto Olimpia en el inicio de esta temporada y que 

tendrá la baja de ocho jugadores, llega de amplio favorito para asestarle la quinta 
derrota consecutiva al Victoria, no importando que sea local, ya que el equipo no 
ha mostrado nada en los cuatro juegos anteriores. Es que los “jaibos” denotan no-
vatez y hasta inseguridad y ante un equipo ávido de triunfos y con el plantel con 
que cuentan seguramente las cosas no variarán, aunque si se da cualquier resulta-
do que no sea derrota “jaiba”, sería realmente una sorpresa.

DATO HISTÓRICO: 
Duelo más reciente en La Ceiba, 27 de febrero, 2016, ganó Olimpia 4-0 con goles 

anotados por Bayron Méndez, Romell Quioto, Carlos W. Mejía y Carlo Costly.

HONDURAS VIDA 
En El Progreso se pinta un juego más parejo, ya que tanto el local como el visi-

tante tienen buenos estrategas y planteles, aunque el cuadro rojo llega invicto y 
con el deseo de ganar para igualar en puntos al Motagua que juega hasta el lunes 
ante la UPNFM, pero no se fían ya que los progreseños vienen de darle un buen 
susto al Olimpia, aunque al final perdieron en el Nacional. (GG)

DATO HISTÓRICO: 
Honduras Progreso tiene cuatro partidos sin ganarle al Vida en el estadio Hum-

berto Micheletti, desde el 1 de febrero, 2019, triunfaron 2-0 con goles de Walter Ra-
mos y Yerson Gutiérrez.

OLIMPIA CON BAJAS ANTE 
UN URGIDO VICTORIA

APERTURA 2021-2022: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

VICTORIA VS. OLIMPIA
Sábado 28 de agosto, 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba. 7:00 p.m.
Transmite: TVC

HONDURAS PROGRESO VS. VIDA
Sábado 28 de agosto, 2021

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso, 7:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports

COITO: LLEGAMOS BIEN 
A LA ELIMINATORIA

La selección de Honduras inicia su camino rumbo al Mundial de Catar 2022 con tres juegos en el mes de septiembre, donde 
visitará a Canadá, El Salvador y recibirá a Estados Unidos los días 2, 5 y 8 respectivamente.

Ante tales compromisos el técnico Fabián Coito no quiso dar un estimado de los puntos que tiene en mente sumar, pero sí 
aseguró que es vital sumar la mayor cantidad y que su equipo llega bien.

El seleccionador habló de sus convocados y detalló sobre la presencia de algunos casos como Danilo Acosta, Allans Vargas 
y Eddie Hernández, entre otros.

El uruguayo además informó que el delantero Romell Quioto está recuperado y apto para tener acción.

de mejorar jugando con su equipo, 
por eso consideré no llamarlo, po-
siblemente en octubre contemos 
con el Denil que conocemos, por 
eso buscamos un marcador cen-
tral y llamamos a Allans Vargas, lo 
venimos observando, tiene expe-
riencia eliminatoria. Danilo Acos-
ta hace tiempo queremos contar 
con él, pero no habíamos podido 
por distintas razones, permisos, le-
siones, ahora es un buen momen-
to, no ha jugado mucho y Eddie 
Hernández tiene buen promedio 
de goles, experiencia eliminatoria, 
anteriormente por lesiones no pu-
dimos contar con él, esas fueron 
las razones para inclinarnos por 
estos futbolistas.

¿Romell Quioto está 
para jugar?
La forma en como trabajamos 

nosotros en combinación con 
nuestro cuerpo médico vemos que 
no hay una lesión deportiva que 
nos impida contar con Romell. La 
falta de actividad es un factor a 
considerar. No puedo decir en qué 
momento lo utilizaremos. No hay 
lesión, no hubo nunca lesión, hubo 
un cuidado por eso no jugó contra 
México, tenía una fatiga muscu-
lar, podía estar ante México, pero 
lo cuidamos como deportista. Re-
gresó a su club ha tenido un trata-
miento diferente.

¿Cómo valora a Canadá?
Es un en equipo con futbolis-

tas muy veloces, con un sistema de 
juego muy versátil, con una carac-

terística de presión bien definida, 
con buena transición de defensa 
– ataque. Debemos de limitar esas 
fortalezas que tienen desde lo físi-
co y táctico.

¿Cómo llega Honduras?
Creo que bien, la preparación 

de un partido obedece a la prepa-
ración de varios aspectos, desde 
lo táctico tenemos la ida clara de 
lo que vamos a intentar basada en 
los antecedentes inmediatos. De 
lo físico los estamos evaluando pa-
ra ver cómo llegan, también de lo 
psicológico porque son partidos 
importantes, llegamos bien y de-
bemos de unificar todos estos as-
pectos.

¿Andy Najar llega bien?
Viene compitiendo con el DC 

United, lo queríamos tener antes 
pero no llegaba bien en la parte fí-
sica, nos sugirieron esperar que 
elevara su nivel. Hablé con él, con 
su técnico y lo mejor fue llegar a 
un acuerdo para tenerlo en sep-
tiembre.

¿Rotará en gran 
porcentaje a sus jugadores?
Veremos en qué condiciones 

llegan los futbolistas. Llamamos 
un plantel para no exigir a un fut-
bolista en tres días y tres países di-
ferentes, sería desgastante y con-
dicionaría el rendimiento depor-
tivo. Estar en las opciones darle 
oportunidad a un grupo, cada jue-
go dará secuela y condicionará pa-
ra el partido siguiente. (HN)

Fabián Coito.



EN LAS CUATRO jornadas del campeonato Apertura del fútbol profe-
sional hemos visto buenos partidos con extraordinarios goles, eso llama la 
atención de la clientela seguidora de los clubes.

EL PASADO MIÉRCOLES se realizaron cuatro partidos con una buena 
producción de goles. Para la estadística se marcaron seis penales; solo en 
el encuentro de Real España vs. Lobos de la UPNFM cuatro, uno en clásico 
ceibeño, Vida vs. Victoria, también uno en Olimpia vs. Honduras que falló 
Eddie Hernández.

LOS RESULTADOS generales que dejaron los partidos: Real España se 
impuso a Lobos 5-3, encuentro intensamente disputado que puso a “sudar la 
gota gorda a la “máquina” que no encontraba el vapor suficiente para pitar”.

LOS ESTUDIOSOS no solo perdieron los tres puntos, si no que a su 
entrenador Raúl Cáceres, le podría jugar el abono con varios partidos de 
suspensión, ya que se le reportó por haber invadido el terreno de juego para 
encarar al árbitro del encuentro. Esa acción es penalizada hasta con cuatro 
partidos, los que no tienen apelación, ni reducción de la pena.

EN LA CEIBA, después de cinco años se volvió a jugar un clásico, Vida 
Victoria, el triunfo fue para los cocoteros 2-0 que cazaron a la “jaiba” y pre-
pararon una sopa levanta muertos.

EN EL SECTOR de Tocoa, Motagua pudo recuperar un partido que per-
dían desde el principio, gracias al descuento por la pérdida de tiempo de los 
locales al minuto 97 les cayó la paridad 3-3.

EN TEGUCIGALPA Olimpia, que, según su entrenador, está lleno de ju-
gadores lesionados, de la banca sacó a Arboleda quien entró a empatar 1-1 el 
partido y después hizo el tanto del gane para el definitivo 2-1.

MARATHÓN EL jueves se trasladó a Puerto Cortés para recibir las aten-
ciones como anfitriones, del equipo de Ramón Enrique Maradiaga, que hizo 
sentir su mano cuando de atrás con un 0-1, en la primera parte recompuso su 
equipo para terminar ganando 3-1.

ES EL SEGUNDO ENCUENTRO que pierden los “verdes” de visita con 
lo que se les paró la carreta y se han quedado con nueve puntos, perdiendo la 
punta con Motagua que llegó a 10.

LA QUINTA JORNADA arranca este día con partidos importantes ya 
que los puntos en disputa pueden mover la tabla de colocaciones. El Hondu-
ras buscará que los puntos que disputará contra Vida se queden en casa.

VICTORIA NO LA tiene nada fácil ya que recibe a Olimpia que en La 
Ceiba juega de local por la gran afición que tienen en ese sector. Será un 
buen desafío.

EL DOMINGO (mañana) continúa la jornada cuando Real Sociedad 
espera a Platense. Marathón en el Yankel Rosenthal se mide a Real España, 
en el llamado “clásico sampedrano”. Motagua se mide a los Lobos, hasta el 
lunes. 

ME ENTERÉ DESDE México que el pasado jueves habían entregado los 
pasaportes visados de la delegación que viajará a Canadá. Significa que el 
emisario estará en el país hoy sábado, para salir el domingo, estoy especu-
lando.

LO BUENO ES QUE nuestros jugadores ya saben “de memoria” lo que 
tienen que hacer para salir con los resultados ante Canadá, El Salvador y Es-
tados Unidos.

PARA EL PARTIDO ante los norteamericanos el 8 de septiembre Si-
nager autorizó a FENAFUTH la venta de 18 mil boletos, todo bajo estrictas 
medidas de bioseguridad.

LA CONCACAF HIZO del dominio público, la resolución gubernamen-
tal por intermedio de la Fiscalía de devolver una enorme cantidad de millo-
nes de dólares producto de lo que se conoció como FIFA Gate.

SE INFORMA QUE de ese billete le toca a la CONCACAF unos 70 millo-
nes de dólares para repartir entre las asociaciones miembros. Significa que 
a Honduras por intermedio del Comité Ejecutivo de FENAFUTH le puede 
tocar una buena “tajada”.

LOS DE LA PROFESIONAL que es la institución que con sus equipos 
invierten en la promoción de jugadores para todas las selecciones, desde la 
sub-17 hasta la mayor esperan que de ese “pistacho” se les dé algo, ya que la 
vez pasada mandaron 44 millones de lempiras, pero de eso “naranjas”, para 
quienes con su apoyo económico hacen posible que el balompié de nivel 
competitivo funcione en Honduras.

CAFÉ CALIENTE. ¿Con cuántos puntos cree usted que finalizará Hon-
duras en la ventana de septiembre? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

INTER-REAL MADRID EN 
INICIO DE ‘CHAMPIONS’

MADRID EFE. La Liga de 
Campeones estrenará su edición 
2021/22 con grandes enfrenta-
mientos, como los que acogerá 
el Nou Camp el 14 de septiembre 
entre Barcelona y Bayern Mú-
nich o el duelo del día 15 entre 
Inter de Milán y el Real Madrid, 
en una primera jornada en la que 
el Atlético de Madrid recibe al 
Oporto, el Sevilla al Salzburgo y 
el Villarreal al Atalanta.

MÉXICO NO CONVOCÓ
A “CHUCKY” LOZANO

MÉXICO (AFP). Con Raúl 
Jiménez, delantero del Wolver-
hampton de Inglaterra, y sin 
Hirving Lozano, extremo del Ná-
poles de Italia, ayer la selección 
mexicana presentó la nómina 
con la que disputará en septiem-
bre los primeros tres partidos del 
octogonal de la Concacaf clasifi-
catorio para la Copa del Mundo 
Catar-2022. ‘Chucky’ Lozano 
no fue citado luego de que en la 
Copa Oro sufriera una lesión en 
la cabeza y el cuello.

 

DORTMUND GANA 
GRACIAS A HAALAND

BERLÍN (AFP). Borussia 
Dortmund derrotó 3-2 al Ho-
ffenheim gracias a un tanto en el 
descuento de su estrella noruega 
Erling Haaland, gracias a lo cual 
se puso como líder provisional 
de la Bundesliga, ayer en el inicio 
de la 3ª jornada. En la tabla de 
goleadores de la Bundesliga, Ha-
aland se pone provisionalmente 
en cabeza en solitario, con tres 
tantos. MARTOX

VALENCIA GANA AL 
ALAVÉS Y ES LÍDER

MADRID (AFP). El Valen-
cia superó ampliamente (3-0) al 
Alavés, ayer en el inicio de la 3ª 
jornada de LaLiga española, y se 
colocó líder provisional, a la espera 
del resto de partidos del fin de se-
mana.

Con dos triunfos y un empate, el 
Valencia suma 7 puntos, los mis-
mos que el Mallorca, que este vier-
nes también ganó (1-0 al Espanyol) 
pero que es segundo por una peor 
diferencia de goles (+4 contra +2).

El danés Daniel Wass (minuto 3), 
Carlos Soler (45+2) y el portugués 

Gonçalo Guedes (60) firmaron 
los tantos del Valencia contra el 
equipo vitoriano, que cuenta por 
contra sus tres partidos disputados 
por derrotas y es colista.

Por su parte, el Mallorca superó 
1-0 al Espanyol en un duelo entre 
dos equipos recién ascendidos a la 
élite de LaLiga.

Hoy sábado continúa la tercera 
jornada con cuatro partidos, entre 
los que destaca la visita del Real 
Madrid al Betis. El Barcelona 
recibirá el domingo al Getafe.       
MARTOX

Carlos Soler hizo uno de los goles en el triunfo del Valencia.

Por: Jesús Vélez Banegas
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CORREA ENTRÓ A DARLE
EL TRIUNFO AL INTER

ROMA (AFP). El Inter de Milán 
tuvo que remontar para terminar 
ganando 3 a 1 en el terreno del He-
llas Verona, ayer en la 2ª jornada 
de la Serie A, donde se estrenó con 
el equipo el recién llegado Joaquín 
Correa, que fue decisivo con un 
doblete. El jugador argentino, llegó 
el jueves procedente de la Lazio en 
préstamo para seguir a su entre-
nador Simone Inzaghi, que hizo el 
mismo trayecto al término de la pa-
sada temporada, tuvo así un inicio 

perfecto con sus nuevos colores.
Entró a un cuarto de hora para 

el final del partido. Marcó primero 
de cabeza (minuto 83) y luego con 
un disparo certero con la zurda 
(90+4), firmando así los tantos del 
triunfo del campeón. Antes del do-
blete de Correa, el Verona se había 
adelantado por medio del serbio 
Ivan Ilic (15).

En el otro partido de ayer el 
Udinese venció 3-0 al Venecia. 
MARTOX

Apenas el jueves llegó el argentino Correa al Inter y ayer hizo doblete.
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SIGUE CON LA EVACUACIÓN DE KABUL

EE. UU. en alerta ante
más ataques del EI

 El presidente 
fue avisado por 
sus asesores y 
comandantes 
castrenses de que 
otro ataque es 
posible.

Estados Unidos advirtió que la amenaza de atentados persiste en Kabul tras el sangriento ataque del Es-
tado Islámico.

(LASSERFOTO AFP)

Las operaciones de salida de extranjeros y afganos se reanudaron en el aeródromo, un día después del 
sangriento atentado que dejó 170 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses, y más de 160 heridos.

(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos se encuentra en máxi-
ma alerta porque tiene informa-
ción sobre “amenazas creíbles” 
contra sus tropas en Afganistán, 
aunque seguirá adelante con sus 
planes de culminar la evacuación y 
la retirada para el 31 de agosto, tras 
el atentado en Kabul con 13 solda-
dos muertos.

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, fue informado en una 
reunión con su equipo de seguri-
dad nacional de que los últimos 
días de los militares de EE. UU. en 
Afganistán podrían ser los “más 

nueva información sobre diferen-
tes planes para atacar a la rama del 
EI en Afganistán en represalia por 
el atentado.

Pese a estas amenazas, el presi-
dente se comprometió a continuar 
con la evacuación y la retirada, de 
acuerdo a lo previsto, en declara-
ciones a la prensa en la Casa Blan-
ca, al comienzo de una reunión con 
el primer ministro israelí, Nafta-
li Benet.

“La misión que desempeñan es 
peligrosa y ahora se ha producido 
una pérdida significativa de per-
sonal estadounidense, pero es una 
misión que merece la pena, porque 

siguen evacuando a la gente fuera 
de la región, fuera del aeropuerto”, 
manifestó el mandatario.

Desde el Pentágono, el portavoz 
del Departamento de Defensa, Jo-
hn Kirby, destacó en una rueda de 
prensa la existencia de “amenazas 
creíbles” contra la misión estadou-
nidense en Afganistán.

“Todavía creemos que hay ame-
nazas creíbles. De hecho, diría que 
son amenazas específicas creíbles 
y queremos asegurarnos de que es-
tamos preparados para ello”, su-
brayó Kirby. Pese a la violencia, 
89 vuelos estadounidenses consi-
guieron despegar del aeropuerto 

de Kabul en las últimas 24 horas 
con 12,500 personas a bordo, deta-
lló el subdirector de Logística del 
Estado Mayor de EE. UU., el gene-
ral Hank Taylor, en la misma rue-
da de prensa.

De ellas, 300 eran estadouniden-
ses, lo que sitúa el total de naciona-
les de ese país evacuados a 5,100.

La cifra de víctimas del atenta-
do del aeropuerto subió el viernes 
a 170 fallecidos y 150 heridos, indi-
caron a Efe en Kabul fuentes próxi-
mas a los talibanes; mientras que 
el Pentágono ha informado de la 
muerte de 13 soldados estadouni-
denses y de 18 heridos.

peligrosos hasta la fecha”, después 
del ataque del jueves contra el ae-
ropuerto de Kabul, reivindicado 
por el grupo terrorista Estado Is-
lámico (EI).

La portavoz de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, explicó en un comuni-
cado que una de las razones de ese 
peligro creciente no es solo la ame-
naza de la rama del EI en Afganis-
tán, sino el hecho de que el Pen-
tágono va a comenzar a sacar sus 
materiales y personal para cumplir 
con la fecha límite del 31 de agosto, 
fijada por Biden.

El presidente fue avisado por 
sus asesores y comandantes cas-
trenses de que “otro ataque es po-
sible” en Kabul y le comunicaron 
que se han tomado “las máximas 
medidas de protección” para pro-
teger a las tropas.

Ante esa situación, Biden ha au-
torizado a los responsables milita-
res a hacer todo lo que sea necesa-
rio para proteger a las fuerzas es-
tadounidenses, y además recibió 



RÍO DE JANEIRO 
EXIGIRÁ VACUNACIÓN

RÍO DE JANEIRO 
(AFP) ¿Subir hasta el 
Cristo Redentor en Río de 
Janeiro? Solo con vacuna 
anti-covid: a partir de 
septiembre, la ‘Ciudad 
Maravillosa’ exigirá un 
certificado de vacunación 
para ingresar a los lugares 
turísticos, entre ellos la 
icónica y gigantesca estatua 
de brazos abiertos y el 
cerro Pan de Azúcar.

EE. UU. ABRE CENTRO 
DE VACUNACIÓN
PARA AFGANISTÁN

WASHINGTON (AP). 
El gobierno de Estados 
Unidos ha abierto un 
centro de vacunación 
masiva contra el COVID-
19 para los afganos que 
llegan al aeropuerto 
internacional de Dulles, al 
que actualmente arriban 
todos los días algunas de 
las miles de personas que 
huyen del Talibán.

SIGUEN RÉCORDS
EN FLORIDA

MIAMI (EFE). 
Florida continúa 
acumulando récords 
de casos, muertes 
y hospitalizaciones 
por la COVID-19, 
el último el viernes 
con más de 27,000 
casos confirmados 
del patógeno en un 
día, mientras los 
hospitales empiezan 
a alquilar camiones 
de refrigeración 
para cadáveres y las 
funerarias se van 
quedando sin capacidad.

EE. UU. DESCARTA 
QUE EL COVID-
19 FUERA ARMA 
BIOLÓGICA

WASHINGTON 
(EFE). Las agencias de 
inteligencia de EE. UU. han 
descartado que el virus 
SARS-CoV-2, causante de 
la pandemia de COVID-19, 
fuera diseñado como un 
arma biológica, según un 
resumen de un informe 
que se hizo público el 
viernes.

24
horas
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A EE. UU.

“Cuiden su propia tierra”, 
responde Rosario Murillo
MANAGUA (EFE). La vicepre-

sidenta de Nicaragua, Rosario Mu-
rillo, respondió el viernes a una 
“alerta de salud” emitida por Esta-
dos Unidos por la pandemia de la 
COVID-19 en el país centroameri-
cano, diciendo a las autoridades es-
tadounidenses que “cuiden su pro-
pia tierra”.

“Vayan a hacer el mal a otro lado, 
ahí, en su propio lugar, tienen mu-
cho qué cuidar, y mucho qué cam-
biar, y mucho qué observar, y mu-
cho sobre lo cual alertar, cuántas 
alertas en esos países del primer 
mundo, y ese país donde se atreven 
a lanzar alerta. Cuiden su propia 
tierra, que aquí nosotros nos cuida-
mos”, dijo la también primera dama 
a través de medios oficiales.

Estados Unidos, a través de su 
embajada en Managua, lanzó el jue-
ves una “alerta de salud” en Nicara-
gua con base en reportes periodís-
ticos sobre el incremento de casos 
de la COVID-19 y hospitales traba-
jando a su capacidad, y recomendó 
a sus ciudadanos que “se manten-
gan vigilantes y sigan las normas de 
salud pública para evitar riesgos de 
infección”.

La esposa del presidente Daniel 
Ortega utilizó un argumento pareci-
do, al afirmar que “en Estados Uni-
dos los hospitales, según los perió-
dicos del día de ayer, han estado lle-
nos, saturados, incluso, decían algu-
nos periódicos”, por lo que calificó 
la alerta como “terrorismo”.

“Es que es una forma de terrorismo 
también, han usado la pandemia para 
aterrorizar, para vanagloriarse aquellos 
que siempre pueden, ¿por qué?, ¿qué ha 
hecho el primer mundo?”, cuestionó.

“Aquí no queremos esos tíos que 
pretenden enseñarnos quiénes son 
nuestros amigos”, agregó.

La vicepresidenta también se refi-
rió la estrategia del gobierno de Or-
tega para enfrentar la pandemia.

“Ferias todo el fin de semana, del 
mar, del maíz, de la producción por-
cina, de los productos lácteos, de la 
gastronomía popular, de los merca-
ditos campesinos, de salud, por todo 
el país, así nos cuidamos, señores, no 
con alertas enemigas”, detalló.

“Y destinos turísticos, más de 
200”, recalcó.

Según el gobierno de Nicaragua, 
desde que la pandemia fue detecta-
da en el país, en marzo de 2020, se 
han registrado 199 muertos y 10,970 
casos sospechosos, datos que el gre-
mio médico rechaza.

La sentencia de Emma Coronel, la esposa 
del narcotraficante mexicano Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, se ha pospuesto un mes 
después.

La Noticia
Postergan 

sentencia de esposa 
de “El Chapo”

NUEVA YORK (AP). La sen-
tencia de Emma Coronel, la espo-
sa del narcotraficante mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, se 
ha pospuesto un mes después de 
que los fiscales del caso y los abo-
gados de Coronel pidieran la pos-
tergación a un juez.

En documentos presentados en 
el sistema electrónico de la Cor-
te, la Fiscalía del Distrito de Co-
lumbia y los abogados de Coronel 
presentaron el viernes una carta al 
juez Rudolph Contreras pidiendo 
que en lugar del 15 de septiembre 
la sentencia sea el 14 de octubre o 
más tarde. Contreras accedió al pe-
dido en otro documento.

“Debido a otras obligaciones 
que han surgido y la naturaleza de 
este caso, ambas partes (Fiscalía y 
defensa) cree que un tiempo adi-
cional es necesario para preparar-
se de forma adecuada a la senten-
cia,” se lee en la carta de los aboga-
dos y el gobierno.

En junio, Coronel se declaró cul-

pable de cargos penales federales 
tras haber sido acusada en Estados 
Unidos de ayudar a su esposo a di-
rigir un imperio multimillonario 
de tráfico de drogas. La mexicana 
y estadounidense se declaró culpa-

ble de asociación ilícita para trafi-
car cocaína, metanfetaminas, he-
roína y marihuana; lavado de di-
nero y participación en transaccio-
nes de propiedades pertenecientes 
a un narcotraficante.



Berlusconi 
abandona 
el hospital 
ROMA (EFE). El tres 

veces primer ministro de 
Italia y líder del partido 
conservador Forza Italia 
(FI), Silvio Berlusconi, que 
el año pasado superó el co-
ronavirus, ha abandonado 
el hospital de Milán (nor-
te) en que el que fue ingre-
sado el jueves para ser so-
metido a una revisión.

El empresario y eurodi-
putado en la actualidad, de 
84 años, ingresó en el hos-
pital San Raffaele, donde 
ya ha estado hospitalizado 
en varias ocasiones duran-
te este año, tras ser some-
tido a “una revisión clínica 
en profundidad”, informa-
ron medios italianos.

Berlusconi sufrió “un le-
ve problema cardíaco que 
requirió un chequeo en el 
hospital y las pruebas a las 
que fue sometido tuvieron 
el resultado esperado”, in-
dicó la televisión pública 
Rai.

El líder de FI estuvo hos-
pitalizado en abril duran-
te 24 días y fue dado de al-
ta para seguir los cuidados 
en su mansión de Arcore 
(norte). Después regreso 
a mediados de mayo siem-
pre para someterse a con-
troles.

El magnate arrastra pro-
blemas de salud desde ha-
ce tiempo pues estuvo in-
gresado algunos días en 
enero en un hospital en 
Mónaco por problemas 
cardíacos. En 2006 se le 
implantó un marcapasos.

El propietario de Media-
set también se contagió de 
coronavirus en septiem-
bre del año pasado y fue 
ingresado con una neu-
monía bilateral, aunque 
fue dado de alta dos días 
después. EFE

OTORGAN LIBERTAD CONDICIONAL

AMENAZA A NUEVA ORLEANS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Asesino de 
Robert Kennedy

Huracán Ida toca tierra 
por segunda vez en Cuba
MIAMI (EFE). El huracán Ida, 

que tocó el viernes tierra por se-
gunda vez en Cuba, avanza hacia 
las aguas cálidas del Golfo de Méxi-
co, donde se transformará rápida-
mente en un “extremadamente pe-
ligroso” huracán de categoría ma-
yor antes de golpear el próximo do-
mingo las costas de Luisiana, en el 
sur de Estados Unidos.

Ida tocó tierra la tarde por segun-
da vez en Cuba, en Pinar del Río, 
tras hacerlo en la mañana en la Isla 
de la Juventud, y está dejando inun-
daciones y fuertes lluvias en la isla.

Cuba reportó al menos 2,461 per-
sonas evacuadas y el corte del ser-
vicio de electricidad tras la entra-
da este viernes de Ida en la suroc-
cidental Isla de la Juventud.

Ida se encuentra ubicado a unas 
90 millas (145 km) al suroeste de La 
Habana, en Cuba, presenta vientos 
máximos sostenidos de 80 mph 
(130 km/h) y se desplaza hacia el 
noroeste a una velocidad de 15 mph 
(24 km/h), informó el Centro Na-
cional de Huracanes (NHC, en in-
glés) de EE. UU. en su boletín.

El mayor peligro comenzará so-
bre aguas del Golfo, cuando Ida se 
fortalezca muy rápidamente y se 
convierta en “un huracán de cate-
goría mayor extremadamente peli-
groso” a medida que se acerque a la 
costa norte del Golfo, según el pro-
nóstico del NHC.

 Si el pronóstico es certero, Ida 
golpeará 16 años después de que el 

huracán Katrina aterrizara como 
un ciclón de categoría 3 con vien-
tos de 125 mph (201 km/h) cerca de 
Nueva Orleans, ciudad que se en-
cuentran entre los lugares con ma-
yores probabilidades de ser azota-
dos por los vientos huracanados 
de Ida.

Nueva Orleans está ya bajo aler-
ta de huracán y se ha emitido una 
declaración de emergencia para el 
estado de Luisiana, ante el peligro 
de que Ida embista este domingo 
esas costas como un huracán de ca-
tegoría mayor, quizá 3 o 4, lo que 
puede causar daños devastadores.

El NHC, con sede en Miami, emi-
tió en las últimas horas alertas de 
huracán en la costa del Golfo de 
México estadounidense desde la 
comunidad de Intracoastal (Lui-
siana) hasta la frontera de Misisipi 
y Alabama, como también los lagos 
Pontchartrain y Maurepas y el área 
metropolitana de Nueva Orleans.

Los expertos alertaron del ries-
go de inundaciones por marejada 
ciclónica de hasta 11 pies (3 metros) 
en zonas de Luisiana y Misisipi, y 
avisa de un posible “daño devas-
tador” por la fuerza del viento en 
la región, incluida Nueva Orleans.

Además, anticipan, es proba-
ble que Ida produzca fuertes llu-
vias entre el domingo y el lunes en 
la costa central del Golfo desde el 
sureste de Luisiana hasta Alabama, 
así como el valle del Bajo Misisipi, 
con posibles riadas.

En Foco

Mundo

SAN DIEGO (AP). Sirhan Sirhan, el asesi-
no del senador estadounidense Robert F. Ken-
nedy, obtuvo el viernes la libertad condicional 
después de que dos de los hijos de RFK se pro-
nunciaran a favor de su liberación y de que los 
fiscales se negaran a argumentar para mante-
nerlo tras las rejas.

La decisión fue una importante victoria pa-
ra el preso de 77 años, aunque no garantiza su 
liberación. La decisión del panel de dos perso-
nas en la 16ta audiencia de libertad condicio-
nal de Sirhan será revisada durante los próxi-
mos 90 días por el personal de la Junta de Li-
bertad Condicional de California. Después se 
enviará al gobernador, que tendrá 30 días pa-
ra decidir si la concede, la revoca o la modifica.

Douglas Kennedy, que era un infante cuan-
do su padre fue asesinado a tiros en 1968, dijo 
que se emocionó hasta las lágrimas por el arre-
pentimiento de Sirhan y que debería ser libera-
do si no es una amenaza para los demás.

“Estoy abrumado solo por poder ver al se-
ñor Sirhan cara a cara”, dijo. “Creo que he vi-
vido mi vida temiéndole a él y a su nombre de 
una forma u otra. Y estoy agradecido hoy por 

verle como un ser humano digno de compa-
sión y amor”.

El senador neoyorquino, hermano del presi-
dente John F. Kennedy, era precandidato pre-
sidencial demócrata cuando fue abatido a tiros 
el 6 de junio de 1968 en el hotel Ambassador de 
Los Ángeles, momentos después de pronunciar 
un discurso de victoria en las cruciales eleccio-
nes primarias de California.

Sirhan, que fue condenado por homicidio 
doloso, ha dicho que no recuerda el asesinato.

Su abogada, Ángela Berry, argumentó que 
la junta debería basar su decisión en quién es 
Sirhan hoy.

 Los fiscales se negaron a participar o a opo-
nerse a su liberación en virtud de una política 
del fiscal de distrito del condado de Los Ánge-
les, George Gascón, un expolicía que asumió 
el cargo el año pasado tras postularse con una 
propuesta reformista.

Gascón, que dijo idolatrar a los Kennedy y 
lamentar el asesinato de RFK, cree que el pa-
pel de los fiscales termina con la sentencia y 
que no deben influir en las decisiones de libe-
ración de los presos.

(LASSERFOTO AFP)

ITALIA

Una junta de California recomendó conceder libertad condicional a 
Sirhan Sirhan, sentenciado en 1968 por el asesinato de Robert F. Kennedy, 
hermano del expresidente estadounidense John F. Kennedy.

Silvio Berlusconi.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AP)
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Unos 300 manifestantes bloquea-
ron el paso y mantuvieron reteni-
do por más de dos horas el viernes 
el vehículo que trasladaba al pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en el sureño estado 
de Chiapas, impidiéndole ofrecer su 
habitual conferencia de prensa ma-
tinal. “Nos impidieron la entrada ba-
jo la condición de que teníamos que 
atenderlos de inmediato y resolver-
les sus demandas. Esto no lo puedo 
permitir porque no puede el presi-
dente ser rehén de nadie”, dijo López 
Obrador en un mensaje en video gra-
bado desde el interior de su vehículo 
mientras estaba retenido.

MANIFESTANTES 
RETIENEN

VEHÍCULO DE AMLO
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Agentes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
ejecutaron anoche una operación 
antidroga en el municipio de Roa-
tán, Islas de la Bahía, en la que fue-
ron arrestados los ocupantes de 
una cisterna, así como los que tran-
sitaban en otros dos vehículos más.

En ese sentido, agentes del De-
partamento Contra el Crimen Or-
ganizado y Técnicos en Procesa-
miento de la Escena del Crimen 
de la ATIC, comenzaron la inspec-
ción al camión cisterna con placa 
HAV 9360, donde ya se confirma 
el hallazgo de varios sacos conte-
niendo supuesta droga cocaína. 

Los vehículos fueron llevados 
hasta la Base Naval de Roatán, 
donde hasta anoche se continua-
ban con las inspecciones minucio-
sas al camión y a los demás carros. 

En este caso se contó con el apo-
yo de efectivos de la Fuerza Naval 
de la localidad insular del país. 

La ATIC continuaba con dili-
gencias investigativas en torno a 
este caso, por lo que se hará el con-
teo total de la supuesta droga que 
iba dentro de la cisterna, que sir-
ve para acarrear agua, asimismo se 
trabaja en la individualización de 
las personas que se requirieron y 
determinar su vinculación con es-

te hallazgo. 
El corresponsal de Hoy Mismo 

en Roatán, confirmó anoche que 
trascendió extraoficialmente, que 
en uno de los automotores que fue 
requerido para investigación por la 
ATIC, viajaba el alcalde de Roatán, 
Jerry Dave Hynds.

Inmediatamente, los apodera-
dos legales llegaron a la zona para 
emprender una rápida defensa, ya 
que el alcalde se dirigía a su oficina 
en ese preciso momento en una de 
las calles más concurridas y todo 
fue una casualidad que en ese mo-
mento iba cuando se hizo el opera-
tivo, se aclaró. (XM)

El juez del Juzgado de Letras Penal 
en Materia de Corrupción, en audien-
cia de declaración de imputado con-
tra exfuncionarios y empresarios in-
volucrados en el millonario desfalco 
al Instituto Hondureño de Seguridad 
Social, les dictó a nueve de ellos me-
didas distintas a la detención judicial.

Los exfuncionarios y empresarios 
que quedaron con medidas sustitu-
tivas son Carlos Montes Rodríguez, 
miembro de la Junta Directiva, acusa-
do de un delito de lavado de activos 
y dos delitos de fraude; Wilmer Ro-
lando Polanco, subgerente nacional 
de Ingeniería y Mantenimiento del 
IHSS, procesado por 14 delitos de vio-
lación de los deberes de los funciona-
rios y 14 de fraude; Luis Alejandro Jo-
ya Fajardo, supervisor de obras civi-
les y gerente administrativo y finan-
ciero del Hospital Regional del Nor-
te (HRN), señalado por un delito de 
lavado de activos, 12 delitos de vio-
lación de los deberes de los funcio-
narios y 12 delitos de fraude; Claudia 
Marisol Lazo Polanco, coordinado-
ra de la subgerencia nacional de In-
geniería y Mantenimiento del IHSS 
y Aldo José Sevilla Cerrato, supervi-
sor de Obras del Hospital de Especia-
lidades del IHSS, son acusados por un 
delito de violación de los deberes de 
los funcionarios y cooperadores ne-
cesarios del delito de fraude.

Asimismo, se detuvo a los empre-
sarios Óscar Guerra Ocampo, geren-
te general; ingeniera OGO, Alex Idilio 
Reyes Serrano, gerente general SO-
TECNI, S. de R.L., Rubén Antonio 
Lozano Girón, gerente general de 

ENTRE 1,500 A 2,000 KILOS APROXIMADAMENTE

ATIC intercepta “narcocisterna” 
cargada de “coca” en Roatán

Preliminar-
mente, se 
estima entre 
los 1,500 a 
2,000 kilos 
de cocaína, 
sin embar-
go, se con-
tinuaba con 
el conteo de 
la misma. 

LES DIERON MEDIDAS SUSTITUTIVAS

Nueve señalados por saquear más de 
L158 millones se defenderán en libertad

Luis Joya Fajardo, Alex Reyes, Rubén Lozano, Byron Menjívar, Óscar 
Ocampo, Francisco Pineda y Aldo José Sevilla Cerrato.

 Claudia Marisol Lazo Polanco. 

tructora JC Maradiaga, quien actual-
mente se encuentra recluido tras ser 
condenado por lavado de activos en 
otro caso, señalado en este caso por 
testaferrato. 

También se presentó acusación 
contra José Alberto Zelaya Guevara, 
subgerente nacional de Suministros 
Materiales y Compras del IHSS, por 
suponerlo responsable de un delito 
de lavado de activos, 12 delitos de vio-
lación de los deberes de los funciona-
rios y 12 delitos de fraude, actualmen-
te se encuentra prófugo de la justicia. 

Carlos Silva, portavoz de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), detalló 
que a los encausados que se les dictó 
medidas cautelares, debido a que pre-
sentaron el arraigo correspondiente, 
familiar, domiciliar y patrimonial, y 
tres personas más mostraron cons-
tancias médicas que indican que tie-
nen males que podrían afectar con la 
COVID-19 en los centros carcelarios.

“Siendo que no existe peligro de 
fuga, las medidas cautelares son las 
idóneas para garantizar la eficacia del 
proceso, la garantía de la prueba y la 
evacuación de las siguientes etapas”, 
precisó. 

Dijo además que los encausados 
quedan al cuidado y vigilancia de sus 
equipos de defensa rindiendo un in-
forme una vez al mes, la prohibición 
de salir del país, la presentación pe-
riódica los días viernes de sus abo-
gados.

La audiencia inicial quedó progra-
mada para el martes 31 de agosto a 
partir de las 9:30 de la mañana, en esa 
misma sede judicial.

De igual forma, se presentó un es-
crito ante la juez del juzgado para que 
el lunes se presente de manera volun-
taria el doctor Javier Pastor, debido a 
que es señalado en esta causa por un 
delito de lavado de activos y dos de-
litos de fraude.

La acción fue ejecutada por fiscales 
de la Unidad Nacional de Apoyo Fis-
cal (UNAF) al destapar el caso deno-
minado “14 contratos”, se refiere a la 
suscripción presuntamente fraudu-
lenta de igual número de proyectos 
de obras públicas, civiles, eléctricas y 
mecánicas con al menos seis empre-
sas sampedranas, mediante las cua-
les se sustrajeron entre los años 2010 
y 2013 la suma de 158 millones 817 mil 
897 lempiras.

De acuerdo a la acusación, las 
obras tenían como objeto hacer me-
joras en las instalaciones del Hospital 
Regional del Norte del IHSS y en clí-
nicas periféricas, no obstante, según 
las investigaciones y diligencias efec-
tuadas por la UNAF en conjunto con 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), las mismas queda-
ron inconclusas, con mala calidad y 
sobrevaloradas en un 52 por ciento 
de lo pagado por el IHSS, siendo, ini-
cialmente, el monto de los contratos 
de L179 millones 503 mil 516 lempiras, 
pero lo desembolsado fue de L158.8 
millones, aun así, el valor sobrevalo-
rado ascendió a 82 millones 937 mil 
586 lempiras, de lo cual se beneficia-
ron exfuncionarios del IHSS. (XM)

Mario Zelaya, José Bertetty y Juan Carlos Maradiaga. 

Construcciones Lozano de Hondu-
ras y Byron Eduardo Menjívar Fuen-
tes, gerente general BM Construccio-
nes, señalados como autores direc-
tos de lavado de activos y coopera-
dores necesarios de fraude; Francisco 
Javier Pineda Peña, gerente general 
Constructora JOALCA por supuesta-
mente ser cooperador necesario en el 
delito fraude, Jack Jordan Bodden Ál-
varez, gerente general Diser-B, acu-
sado por lavado de activos como au-
tor directo.

Mientras que a otros tres involu-
crados en este proceso les dictó de-
tención judicial por este nuevo caso 
de corrupción y son Mario Roberto 
Zelaya Rojas, director ejecutivo del 
IHSS, José Ramón Bertetty Osorio, 
subgerente Administrativo y Finan-
ciero del IHSS, ambos acusados de un 
delito de lavado de activos, 14 delitos 
de fraude y 14 de violación de deberes 
de los funcionarios; Juan Carlos Ma-
radiaga Ortiz, gerente general Cons-
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PISTOLEROS DISPARARON CONTRA LA CASA

Investigan atentado contra 
vivienda de diputada Sara Medina

DANLÍ, El Paraíso. Autori-
dades policiales investigan un 
atentado de desconocidos con-
tra la vivienda donde reside la 
diputada de este departamento 
por el Partido Nacional (PN), Sa-
ra Medina, en un sector de la re-
sidencial El Zarzal, de esta ciudad 
oriental del país. 

Ayer en la mañana la congre-
sista denunció que, en horas de 
la madrugada, una ráfaga de dis-
paros alertó su hogar. Según Me-
dina, a escasos minutos para las 
2:00 de la madrugada la familia 
Medina Galo fue despertada al 
impactar disparos en su vivienda. 

Indicó que, al parecer, dos indi-
viduos intentaron ingresar al in-
mueble. “No quiero alarmar a la 
ciudad, puede ser que era un asal-
to aislado, alguien se perdió o en 
verdad quisieron atentar contra 
mí familia”, señaló. 

Prosiguió detallando que a la 
1:45 de la madrugada quisieron 
entrar “uno o dos hombres a mi 
vivienda, hicieron cinco disparos 
y trataron de entrar por la parte 
de atrás, por lo que hicimos el lla-
mado al 911”. 

AHUYENTADOS
De acuerdo con Medina, ella se 

encontraba junto a su hijo en la 
vivienda y el joven repelió el ata-
que con disparos disuasivos, am-
bos resultaron ilesos.

“Mi hijo hizo algunos disparos 
para ahuyentarlos, no he recibido 
amenazas, mi familia es querida 
en el municipio, tanto la familia 
de mi padre como mi madre que 
es de Teupasenti y más bien le he-
mos servido a la gente”, afirmó.

Agregó que el suceso o “la no-
ticia se filtró y yo no iba hacer es-
to público”. 

“Tengo que aclarar y no pue-
do decir que me llegaron a ma-
tar a mi casa, sí intentaron ingre-
sar a mi casa y las personas hicie-
ron disparos y lógicamente nos 
defendimos, soy diputada y se-
cretaria del Congreso Nacional”, 
indicó. 

“A título personal no he pedido 
seguridad, de ahora en adelante 
pues tendré que tomar medidas 
necesarias, esta casa es pequeña, 
pero muy segura”. 

El esposo de la diputada, el co-
misionado de Policía Nacional en 
condición de retiro, Héctor Iván 
Mejía, no se encontraba dentro 
del domicilio.

El 14 de abril del 2015, un he-
cho similar sucedió en las cerca-

La casa de la diputada es pequeña, pero segura en la residencial El 
Zarzal, de Danlí, El Paraíso.

La caseta 
de vigilan-
cia de la 
residencia 
se encuen-
tra vacía. 

Casquillos de bala encontrados en 
los alrededores de la vivienda de la 
diputada Sara Medina.

nías de barrio La Granja de Coma-
yagüela, donde otros delincuen-
tes se introdujeron a la residencia 
del que en ese entonces fungía co-
mo director de la Policía Preven-

tiva, Héctor Iván Mejía. En esa 
ocasión los supuestos asaltan-
tes sustrajeron varias pertenen-
cias del inmueble.

La noche del domingo 25 de 
julio pasado, varios pistoleros, 
incluyendo una mujer, ultima-
ron a balazos a la exdiputada li-
beral por Gracias a Dios, Ca-
rolina Echeverría Haylock, en 
su residencia de la colonia Lo-
mas del Mayab, en Tegucigal-
pa, en un ataque en el que su es-
poso, el exjefe policial y aboga-
do, Andrés Wilfredo Urtecho 
Jeamborde, resultó herido de 
bala. (JGZ)

La diputada nacionalista por el 
departamento de El Paraíso, Sara 
Medina.

POR ELUDIR UN PERRO

Doctora salvadoreña muere 
en choque con una rastra

ESPARTA, Atlántida. Trá-
gicamente una joven doctora de 
nacionalidad salvadoreña perdió 
la vida en un accidente vial regis-
trado en el sector de Barranquilla, 
zona Atlántica del país. 

La víctima del lamentable inci-
dente fue identificada como Van-
nesa Alexandra Flores (26), origi-
naria de San Miguel, El Salvador.

Según informe proporcionado 
por el Cuerpo de Bomberos, el ac-
cidente se produjo ayer a la 1:00 
de la madrugada, cuando la joven 
doctora se conducía en su auto-
móvil, tipo turismo. 

Supuestamente y según testi-
gos, en un tramo de la carretera 
hacia Esparta, Atlántida, la fémi-
na eludió a un perro para no atro-
pellarlo y perdió el control del au-

tomóvil hasta impactar contra 
una rastra.

Debido al estrepitoso choque, 
la centroamericana murió en el 
acto, según el informe prelimi-
nar. 

Cuando llegaron los bomberos 
al rescate, encontraron el cuerpo 
ya inerte de Vannesa Alexandra 
Flores, en los asientos delanteros 
del automotor color azul. 

Enseguida, los socorristas al 
comprobar que la mujer ya no 
presentaba signos vitales, die-
ron aviso a la Policía Nacional y 
personal forense, para el respec-
tivo levantamiento. 

El cuerpo de Flores fue trasla-
dado a la morgue de La Ceiba, At-
lántida, donde se espera que sea 
entregado a sus familiares. (JGZ) 

La joven Vanesa Alexandra Flores García murió trágicamente cuan-
do se conducía desde Esparta hacia la ciudad La Ceiba, Atlántida.

Con su automóvil la conductora fue a chocar contra una pesada ras-
tra, supuestamente por eludir a un perro. 
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EN MENOS DE 36 HORAS DEL CRIMEN

Cae primer implicado en asesinato de 
dirigente magisterial Armando Gómez
Tenía en su poder 
una “moto” que
pudo ser usada para 
la fechoría.

A menos de 36 horas de haber sido 
ultimado a balazos el dirigente magiste-
rial Armando Gómez Torres (55), agen-
tes de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) capturaron ayer al pri-
mer sospechoso de haber participado 
en el crimen de alto impacto, perpetra-
do el miércoles anterior, en una inter-
sección del bulevar Centroamérica y 
la colonia Las Colinas, de Tegucigalpa. 

El arresto fue ejecutado tras accio-
nes de vigilancia y seguimiento que 
condujeron a la localización del impu-
tado en la colonia La Era, de Tegucigal-
pa, por funcionarios del Departamento 
de Delitos Contra la Vida.

El detenido es un sujeto sindicado 
de ser miembro de la pandilla 18, iden-
tificado como Alejandro Pérez Mejía, 
de 32 años, originario y residente en el 
lugar donde se efectuó la aprehensión.

A Pérez Mejía se le vincula en la 
muerte violenta de Armando Gómez 
Torres; crimen ejecutado el 25 de agos-
to pasado, frente al edifico de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional “Francisco 
Morazán” (UPNFM).

El portavoz de DPI, Wilfredo Mal-
donado, indicó que al detenido se le de-
comisó un vehículo que presuntamen-
te fue el utilizado para cometer el asesi-
nato del maestro de profesión.

Asimismo, le decomisaron dos telé-
fonos celulares que son objeto de va-
ciados para determinar si fueron usa-
dos para coordinar detalles de la muer-
te de Armando Gómez Torres, expre-
sidente del Primer Colegio Profesional 
Hondureño de Maestros (Pricphma). 

Equipos de la DPI continúan con las 
diligencias investigativas a fin de iden-
tificar a otros implicados en el crimen. 
(JGZ)

La DPI remitió a Alejandro Pérez Mejía a la Fiscalía de turno 
para que responda por el delito de asesinato.

A Armando Gómez Torres (foto inserta) lo ultimaron sujetos 
a bordo de motocicletas, quienes lo atacaron a tiros cuando el 
educador manejaba su automóvil frente a la UPNFM. 

Los pistoleros dispararon por los vidrios laterales del 
automotor, hiriendo de gravedad al dirigente magisterial que 
posteriormente murió en un centro asistencial. 

EN FRONTERA

“Chapines” detenidos 
con más de medio millón

Dos guatemaltecos fueron deteni-
dos por agentes policiales, al no po-
der justificar la posesión de 640 mil 
lempiras, en el punto fronterizo de 
Corinto, ubicado entre Honduras y 
Guatemala. 

La portavoz de la Secretaría de Se-
guridad en la zona norte, Belkis Va-
lladares, informó que agentes de la 
Policía de Fronteras instalaron un 
operativo en la zona de Corinto. Du-

rante el operativo cruzaban dos hom-
bres a bordo de un vehículo y fueron 
requeridos para una inspección.

Al momento de la inspección, a 
los dos “chapines” les incautaron 
640 mil lempiras y 9,100 quetzales. 
La funcionaria policial dijo que los 
sujetos no lograron justificar la can-
tidad de dinero que portaban y serán 
acusados del delito de lavado de ac-
tivos. (JGZ)

POR LA FNAMP

Atrapado peligroso miembro de banda de “Los Aguacates”
SAN PEDRO SULA, Cortés. 

Equipos de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), durante 
una operación de investigación e in-
teligencia desarrollada en Lomas del 
Carmen, capturaron a un peligroso 
miembro de la banda de “Los Agua-
cates”. 

El imputado es Adriel David Marín 
Villanueva (18), alias “El Manchos”, 
quien pertenece a la estructura cri-
minal de “Los Aguacates”, desde ha-
ce aproximadamente tres años. 

“El Manchos” es sindicado de ser el 

encargado del cobro de extorsión en 
ese sector y ya tiene antecedentes pe-
nales, porque fue detenido el 16 de di-

ciembre de 2019, por el delito de por-
tación ilegal de armas, en la colonia La 
Unión, San Pedro Sula. (JGZ) 

“El Manchos” será 
remitido al juzgado 
correspondiente 
por suponerlo 
responsable del 
delito de extorsión 
y posesión para el 
tráfico ilícito de 
drogas.

DECOMISADOS EN AMBULANCIA

FNAMP y PMOP incineran 
409 paquetes de “mota”
Elementos de la Policía Mili-

tar del Orden Público (PMOP) 
y agentes de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP) 
y autoridades del Ministerio Pú-
blico (MP), procedieron ayer en 
la mañana a la incineración de 409 
paquetes de marihuana, decomi-
sados el pasado 7 de abril a dos 
exempleados del Hospital Escue-
la de Tegucigalpa.

El alucinógeno era trasegado 
de forma subrepticia en una am-
bulancia del referido recinto hos-
pitalario a la altura de la salida que 

de Tegucigalpa conduce al depar-
tamento de Olancho. 

En esa ocasión, los antipandi-
llas y militares arrestaron a los 
empleados del sistema sanitario, 
Júnior Joaquín Rivera Sánchez y 
Héctor Leonel Dubón Sam, por 
suponerlos responsables del de-
lito de tráfico de drogas agravado 
en perjuicio de la salud pública.

La marihuana desde enton-
ces se encontraba como eviden-
cia del ilícito en las instalaciones 
militares fuertemente resguarda-
das. (JGZ)

La FNAMP ha decomisado este año unos 130 millones de 
lempiras en drogas, durante varios operativos policiales. 

Una cuantiosa suma de dinero de presunto origen ilícito fue 
decomisada por la Policía de Fronteras a los dos guatemaltecos. 
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HOTELES PEQUEÑOS

Innovación y creatividad plantea turismo
de región centro para salir adelante

Mesa conformada 
por 19 municipios 

en Francisco 
Morazán y
El Paraíso

23.8656 23.8274
24.0327 23.9942

27.7971 27.7589
30.5108 30.4726

DATOS
La actividad de los Hote-
les y Restaurantes creció 
45.8 por ciento (-46.4% 
en el mismo período de 
2020), en buena parte por 
la reactivación econó-
mica de restaurantes, 
en respuesta a la flexi-
bilización de las medidas 
restrictivas para contra-
rrestar la propagación 
del COVID-19; así, el rubro 
denota una variación po-
sitiva durante los últimos 
meses. Por su parte, los 
servicios de hotelería, 
continúan mostrando una 
contracción de forma 
acumulada (-17.8%), 
consecuencia de un bajo 
flujo de turistas -nacio-
nales y extranjeros- es-
pecialmente en los tres 
primeros meses de 2021; 
no obstante, se observa 
una recuperación gradual 
a partir de abril.

zoom 

Innovación y creatividad plan-
tearon para salir adelante. directi-
vos de la industria sin chimenea en 
el contexto III edición del Congre-
so de Turismo Sostenible Región 
12 Centro, encuentro que permitió 
realizar un intercambio de expe-
riencias y dar a conocer los retos y 
desafíos que deben enfrentar ante 
la nueva realidad que está dejando 
la pandemia del COVID-19.

La ceremonia de inauguración 
estuvo a cargo de Dina Núñez, 
coordinadora de la Mesa Sectorial 
de Turismo Región 12 Centro y fun-
dadora de la Asociación de Hoteles 
Pequeños de Honduras (Hopeh); 
Selvin Barrálaga, viceministro de 
Turismo y Armando Palacio, vi-
cepresidente de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Ca-
naturh).

“Contamos con muchos retos y 
mucha esperanza para incremen-
tar el empleo, mejorar el turismo en 
el marco de la pandemia que nos 
ha afectado tanto y ojalá logremos 
pensar de una forma diferente, ya 
que hay un nuevo turismo, un nue-
vo turista y necesitamos buscar la 
forma de innovadora y creativa pa-
ra salir adelante”, manifestó la fun-
dadora de Hopeh, entre otros.

Se realizaron foros de discusión, 
conversatorios liderados por es-
tudiantes perteneciente a las dife-
rentes universidades del país dón-
de se abordaron temáticas como: la 
creación de productos innovadores 
para el nuevo turista, ecoturismo, 
marketing digital, fortalecimiento 
de los destinos turísticos, estudio 
de mercado, turismo de negocio, 
turismo sostenible, sobre el avan-
ce del proceso de vacunación con-
tra la COVID-19, turismo cultural, 

generación de empleo, y la presen-
tación del concurso las 30 Maravi-
llas de Honduras.

La crisis ha provocado que las vi-
sitas internacionales al país caye-
ran en un 71 por ciento, provocando 
que más de 100,000 empleos fueran 
afectados, donde se ha visto que ho-
teles y restaurante estuvieron obli-
gados a cerrar. Solo la industria del 
turismo en Honduras genera más 
de 274,000 empleos, donde se be-
neficia a igual número de familias, 
como los demás sectores que son 

favorecidos indirectamente.
La mesa Sectorial de Turismo 

Región 12 Centro la conforman 19 
municipios, ubicados en los depar-
tamentos de Francisco Morazán y 
El Paraíso, entre ellos el Distrito 
Central, Santa Lucía, Valle de Án-
geles, Sabanagrande, Cantarranas, 
Villa de San Francisco, Lepaterique, 
Maralta, San Buenaventura, Alauca. 
Asimismo, las comunidades de Ta-
tumbla, San Lucas, Yuscarán, Oro-
polí, Morocelí, Ojojona, Guinope y 
San Antonio de Oriente.

La crisis ha provocado que las 
visitas internacionales al país 
cayeran en un 71 por ciento.

La industria del turismo 
en Honduras genera más 
de 274,000 empleos.
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Café deja $851 millones 
previo a cierre de agosto

Temor a nuevo huracán
sube precio de petróleo

CICLO SALIENTE

TENDENCIAS

Las divisas acumu-
ladas por los agentes 
cambiarios por expor-
taciones de bienes se 
obtuvieron principal-
mente de café por el 
orden de 851.1 millo-
nes de dólares, que re-
presenta 38.2 por cien-
to del total de ingresos 
de divisas por mercan-
cías y presenta un in-
cremento interanual 
de 52.5 por ciento. La meta revisada 
al alza al cierre de este mes, que re-
presenta el penúltimo mes del ciclo 
cafetero 2020/21, es alcanzar más de 
1200 millones de dólares. Las expor-

El precio del pe-
tróleo intermedio de 
Texas (WTI) subió un 
1.9 por ciento este vier-
nes y concluyó la jorna-
da en 68.74 dólares el 
barril, impulsado por 
los temores a que un 
nuevo huracán pueda 
afectar a la producción 
en el golfo de México.

 La subida de ayer es 
el colofón de una sema-
na alcista que solo se vio empaña-
da por la bajada del jueves debido 
a los miedos a una nueva desace-
leración de la recuperación eco-
nómica por la expansión de la va-

riante Delta de la COVID-19 en el mun-
do. Las ganancias acumuladas de los úl-
timos cinco días superan el 10 por cien-
to, con lo que el oro negro logra su me-
jor semana desde junio de 2020.

taciones de bienes sumaron 2,229.9 
millones de dólares hasta la prime-
ra semana de agosto según el moni-
toreo del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

En jaque industria del
Reino Unido por falta

de mano de obra europea
La escasez de mano de obra euro-

pea tras el Brexit, exacerbada por la 
pandemia, ha puesto en jaque a la in-
dustria del Reino Unido, donde los 
supermercados comienzan a tener 
problemas para reponer algunos 
productos y numerosos minoristas 
reducen su oferta ante la falta de su-
ministros.

Los puestos vacantes en el conjun-
to de la economía británica se dispa-
raron hasta 953m000 en el segundo 
trimestre de este año, un 43.8% más 
que en el primero y el máximo nivel 
desde que la Oficina Nacional de Es-
tadísticas (ONS) comenzó a registrar 
esa métrica, en 2001.

Uno de los factores que explica esa 
falta de personal es que las empresas 
británicas dejaron de poder contratar 
a comunitarios sin un visado de traba-
jo o bien sin el estatus de “asentado” 
en el país, el pasado 1 de enero, cuan-
do se materializó el Brexit.

En algunas industrias, como la cár-
nica, donde los europeos representa-
ban más del 60 por ciento de los em-
pleados en algunas plantas, el proble-
ma es especialmente agudo.

Las consecuencias de las nuevas 
trabas para contratar a comunitarios 
pasaron algo más desapercibidas los 
primeros meses del año, cuando la 
economía británica funcionaba a me-
dio gas por las restricciones contra la 
pandemia, pero se han hecho paten-
tes al iniciarse la reactivación.

El gobierno insiste en la necesidad 
de que las empresas rebajen su de-
pendencia de los empleados euro-
peos y contraten a más trabajadores 
locales. Las compañías, sin embar-
go, advierten de la dificultad de cap-
tar a británicos para trabajar en cier-
tos sectores y de que si se ven obliga-
das a subir los salarios se incremen-
tarán los precios para el consumidor. 
(EFE)

La falta de personal afecta a gran parte de los sectores, incluidos 
los servicios.

COSECHAS
RÉCORD EN
BRASIL PESE
A HELADAS

Brasil, uno de los mayores 
productores y exportadores 
de alimentos del mundo, pro-
ducirá un récord de 289.6 mi-
llones de toneladas de granos 
en la cosecha que comenzó a 
ser recogida este mes (2021-
2022), según una proyección 
divulgada por el Ministerio de 
Agricultura.

La cosecha de granos que 
Brasil recogerá entre agosto 
de 2021 y julio de 2022 supe-
rará en un 12.7 por ciento la 
recogida en el período 2019-
2020, que fue de 257.01 millo-
nes de toneladas y hasta aho-
ra es la mayor en la historia 
del país, según la proyección 
divulgada por la Compañía 
Nacional de Abastecimien-
to (Conab).

Esa producción se redu-
jo ligeramente en la cose-
cha 2020-2021, calculada en 
253.98 millones de toneladas 
(-1.2 %), debido a la fuerte se-
quía que afectó a Brasil en los 
primeros meses de este año 
y a las heladas que castigaron 
varios cultivos en julio, según 
el órgano vinculado al Minis-
terio de Agricultura.

Pero la producción conse-
guirá un nuevo récord en la 
cosecha que comenzó a ser 
recogida este mes gracias a 
que Brasil alcanzará una pro-
ducción histórica tanto de so-
ja (141.3 millones de tonela-
das) como de maíz (115.9 mi-
llones de toneladas), los dos 
principales productos del 
país.



EN CHOLUTECA

Con currículum en
mano llegan sureños
a primer Empleatón

Durante la feria de empleo se ofrecieron puestos en rubros como la 
construcción, agroindustria, Zonas de Empleo, entre otros.

El Empleatón organizado por el go-
bierno se convirtió en un gran aliado 
para combatir el desempleo en la zo-
na sur, como lo comprobaron miles 
de hondureños que acudieron a Ciu-
dad Mujer Choluteca, entre miércoles 
y viernes, para optar a una de las pla-
zas ofrecidas por un sector de la em-
presa privada y algunos programas gu-
bernamentales.

Miles de personas de la zona sur rea-
lizaron ayer una multitudinaria marcha 
para abocarse al Empleatón y manifes-
tarse a favor de las zonas de empleo.

En los últimos tres días, numerosos 
hondureños se inscribieron en esta no-
vedosa feria de empleo, impulsada por 
el Presidente Juan Orlando Hernández, 
a través de la Secretaría de Trabajo y el 
Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional (Infop), que se realizó por pri-
mera vez en Choluteca y se replicará en 
otras ciudades del país.

El Empleatón es una estrategia que 
tiene como objetivo generar empleos 
de forma masiva para la población, 
en sectores como la construcción, 
agroindustria, Zonas de Empleo, ciu-
dades aeropuerto, construcción de 
mercados y los emprendimientos, en-
tre otros rubros.

El asesor presidencial en materia de 
desarrollo económico, Arnaldo Casti-
llo, señaló que la iniciativa del Emplea-
tón es una gran actividad que se une al 
abanico de acciones para conectar las 
capacidades de los hondureños con las 
empresas que están buscando mano de 
obra en estos momentos de reactiva-
ción económica.

“Ha sido impresionante la cantidad 
de personas que están buscando opor-
tunidades en nuestro país, pero tam-
bién es impresionante las oportunida-
des en el área de construcción, el sector 
agrícola y las Zonas de Empleo”, men-
cionó Castillo.

Asimismo, el funcionario dijo que se 
espera que la actividad pueda crear esa 
sinergia de unir a las empresas con la 
mano de obra calificada y no calificada, 
en todo el territorio nacional.

De esta forma, el gobierno del Presi-
dente Hernández promueve la genera-
ción de empleo y la reactivación de la 
economía, la que fue duramente afec-
tada por la pandemia de COVID-19 y 
por las tormentas tropicales Eta y Iota.

SE ABREN PUERTAS
Uno de los visitantes dijo sentirse 

agradecido con la oportunidad de em-

pleo que les ofreció el Empleatón, por-
que es la puerta que estaban esperando 
que se abriera para poder generar ingre-
sos para la familia, debido al desempleo 
que hay en el país, y porque muchos ne-
cesitan contar con un trabajo digno.

Aseguró que tiene tres años de no po-
der contar con un empleo estable y tie-
ne responsabilidades pendientes con su 
hijo y sus padres, y con el Empleatón se 
abren las oportunidades para que pueda 
generar ingresos para la familia.

Mientras tanto, un ama de casa que 
igual requiere un empleo para ayudar 
en la economía familiar, aseguró sentir-
se contenta por contar con una oportu-
nidad de trabajo en Choluteca y alrede-
dores, ya que hay miles de personas que 
buscan generar mejores ingresos para 
sostener a sus familias.

Aseveró que en Ciudad Mujer se es-
tán realizando entrevistas a personas 
de 18 años en adelante, para que puedan 
optar a una plaza laboral que les permita 
mejorar sus condiciones de vida.

Otro de los beneficiados dijo sentirse 
optimista al saber que tiene la oportu-
nidad de conseguir trabajo y agradeció 
al Presidente Juan Orlando Hernández, 
porque se están generando las oportu-
nidades en Choluteca.

Miles de pobladores de Choluteca y alrededores llegaron al Empleatón, con su hoja de 
vida en mano.

Los aspirantes a empleos destacaron la importancia de contar 
con opciones de trabajo, en estos tiempos de pandemia.

El primer Empleatón 
se llevó a cabo entre 
miércoles y viernes 
de esta semana, en la 
ciudad de Choluteca, 
y presentó miles de 
vacantes que podrán 
ser ocupadas por 
aquellos pobladores que 
cumplan los requisitos 
requeridos por los 
ofertantes.

zoom 

DATOS

ENTRE POBLADORES

GRATITUD POR OPORTUNIDADES
Una residente del municipio de 

Pespire dijo agradecer al Presiden-
te Juan Orlando Hernández por los 
puestos de trabajo que se están 
abriendo en favor de la población.

De igual manera, otra ciudadana 
expresó su gratitud porque llegan las 
opciones de trabajo a una zona como 
Choluteca, que por mucho tiempo es-
tuvo sin recibir ayuda.

Por último, otro beneficiario, de 
manera efusiva dijo no recordar que 
Honduras haya tenido un gobierno 
como el de Juan Orlando Hernández.

 “Ha sido un presidente que se ha 
propuesto ayudar a todas las regio-
nes del país, sin distinción de colores 
políticos, y eso lo están comproban-
do ahora, con la generación de em-
pleos en Choluteca”, afirmó.
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SEGÚN PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Hay suficientes 
vacunas en todos

los departamentos
Gobierno amplía contrato con Pfizer en 2,7 millones de dosis de 
vacunas, adicionales a las 4,4 millones de dosis del acuerdo original.

El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez hizo un llamado a los hondureños, 
para que acudan a vacunarse en la nue-
va jornada del Vacunatón que se reali-
zará de viernes a domingo, porque así  
evitarán complicaciones en su salud 
por el virus y el país seguirá avanzan-
do en la reapertura económica. 

 El titular del Ejecutivo, entrevista-
do en el noticiero Diario Matutino de 
HRN, se refirió a la jornada de vacu-
nación que se realizará en el Distrito 
Central y otros municipios de Fran-
cisco Morazán, de 7:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde, y recalcó que hay ino-
culantes suficientes en todos los de-
partamentos del país.

 Además, informó que se ha amplia-
do el contrato de adquisición de va-
cunas con la farmacéutica Pfizer, para 
obtener otros 2,7 millones de dosis, su-
madas a las 4,4 ya suscritas en el con-
trato original. 

 Hernández señaló que hay algunos 
sectores que todavía no se convencen 
de que la enfermedad es real y otros 
que no se convencen de que la vacuna 
es fundamental para preservar la vida, 
la salud, para reactivar la economía y 
recuperar los empleos que se han per-
dido a raíz de la pandemia y por los fe-
nómenos naturales. 

Aseguró que no hay país del mundo 
que no haya sentido el golpe de la pan-

Según el Presidente 
Juan Orlando 
Hernández, en la 
actualidad Honduras 
sobrepasa la cifra de 
más de 3,5 millones 
de personas que ya 
recibieron la primera 
dosis de la vacuna 
y más del millón de 
personas ya cuentan 
con el esquema 
completo, es decir las 
dos dosis.  

zoom 

DATOS

nal deben afrontar secuelas perma-
nentes que les imposibilitan un ade-
cuado desempeño en sus trabajos o en 
la vida diaria. 

Para el mandatario, es importante 
que la población tome conciencia de 
la importancia de la vacunación, por-
que hasta que no se tenga vacunada 
-en el planeta- a la última persona que 
sea apta para recibir la vacuna, segui-
rán surgiendo variantes de la enferme-
dad con mayores complicaciones pa-
ra los seres humanos. 

“El Gobierno ha hecho un esfuerzo 
importante por adquirir las vacunas 
y están disponibles en el país; enton-
ces, es necesario que la población acu-
da a vacunarse para evitar esta terrible 
enfermedad”, comentó el gobernante.  

El presidente Hernández aseguró 
que en la actualidad hay suficientes va-
cunas en todos los departamentos de 
Honduras y que se está procediendo a 
realizar la vacunación casi a diario, pa-
ra llevar los servicios de salud  lo más 
cerca posible de la población. 

 Además, aseguró que hoy se puede 
confirmar que se ha ampliado el con-
trato con la farmacéutica Pfizer por 
otros 2.7 millones de dosis, adiciona-
les a las 4.4 millones que se asegura-
ron en el primer contrato. 

El presidente Hernández hizo un 
llamado a las mujeres embarazadas 

demia, en hospitales, familias, hogares 
y en las empresas, y el problema ma-
yor es que muchas personas pierden 
la vida por no estar vacunados. 

 Hernández consideró que la va-
cuna es un tema de lucha por la vida, 
porque hay personas que han pasado 
mucho tiempo intubados, han sufri-
do complicaciones, y otros que al fi-

para que “cuiden a sus bebés y se cui-
den ellas mismas de un virus que está 
registrando varias muertes de mujeres 
en periodos de gestación”. 

 “Si las mujeres se vacunan, también 
protegen la vida de sus hijos; entonces, 
es importante realizar ese esfuerzo”, 
indicó Hernández. 

El Presidente Juan Orlando Hernández invitó a la población a 
vacunarse contra el COVID-19 para reactivar la economía.

Numerosas mujeres embarazadas acudieron ayer al segundo 
Vacunatón, para aplicarse su primera o segunda dosis anticovid.

La afluencia de capitalinos al segundo Vacunatón, desde ayer, 
fue masiva en los centros de inoculación.

ANUNCIA PRIMERA DAMA

Con inauguración de proyectos se festejará a lo grande Bicentenario
En el marco del lanzamiento de las 

Fiestas Patrias, edición Bicentenario, la 
primera dama, Ana García de Hernán-
dez, anunció que para el 15 de septiem-
bre, fecha en que se conmemorarán los 
200 años de Independencia de Hondu-
ras, se tienen previstas diversas activi-
dades.

“Hay una gran expectativa, estas se-
rán unas fiestas patrias muy especiales, 
estamos hablando de 200 años de vida 
independiente, una fecha única en la his-
toria del país, es por ello que lo celebra-
remos a lo grande, dentro de las condi-
ciones que hoy vive el mundo por la pan-
demia”, expresó García de Hernández.

El Comité de Celebración del Bicen-
tenario de  Independencia fue confor-
mado desde 2017, por el Gobierno de la 
Repú

blica, preparándose desde entonces 
un programa diverso para conmemo-
rar la fiesta de emancipación política.

De acuerdo con la señora de Her-
nández, este año las fiestas cívicas se-
rán muy especiales y estarán marcadas 
por varias sorpresas. “Se ha estado tra-
bajando con mucho esfuerzo y compro-
miso para tener una celebración digna 
de lo que representan estos 200 años de 
Independencia patria”, dijo.

Entre las actividades que se desarro-

llarán en el marco de las fiestas patrias 
en conmemoración del Bicentenario de 
emancipación política de Centroaméri-
ca, la esposa del mandatario hondureño 
anunció la inauguración de importan-
tes proyectos.

Entre ellos destacan la inauguración 
del Aeropuerto de Palmerola, el Canal 
Seco y el Centro Cívico Gubernamental.

Además, se realizará el lanzamiento 
del Billete Conmemorativo del Bicente-
nario, productos conmemorativos por 
parte de la empresa privada, Monumen-
to al Bicentenario, festivales y el Billete 
de Lotería Conmemorativo del Bicen-
tenario.

La celebración del Bicentenario de Independencia Patria se hará 
con todas las medidas de bioseguridad.
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TRAGEDIA LUEGO DE BODA

Por homicidio culposo bajo resguardo
policial el conductor de carro “paila”

CHOLUTECA. Por el delito de 
homicidio culposo está bajo res-
guardo policial el motorista del 
vehículo que se accidentó la tar-
de del jueves en la comunidad de 
El Zapotal, en la jurisdicción del 
municipio de El Corpus y que de-
jó seis personas fallecidas.

El conductor del automotor de 
“paila”, cuya identidad no fue esta-
blecida, está hospitalizado por las 
lesiones sufridas en el volcamien-
to, igual que otras cuatro personas 
más, mientras el resto fueron da-
das de alta la tarde del jueves.

Los fallecidos fueron identifica-
dos como Nely del Carmen Núñez 
(37), Mayra Fabiana Ruiz (9), 
Alexis Anabel García, de 11 me-
ses de nacida; Iris Nicolle Gonzá-
lez (14 meses), y Faustino Almen-
dárez (62) y Justina Méndez, cu-
ya edad se desconoce, quienes ha-
bían participado en una boda civil 
en la municipalidad de El Corpus.

De los seis fallecidos, cuatro 
murieron en el lugar del volca-
miento y los dos restantes al mo-
mento de ser ingresados al Hos-
pital General del Sur (HGS), en la 
ciudad de Choluteca. Los dolien-
tes no permitieron que autorida-
des del Ministerio Público (MP) 
llevaran los cuerpos a la morgue 
de la capital.

Autoridades policiales deter-
minaron que las causas del acci-
dente fueron que el carro transita-
ba sobrecargado con 19 personas 
y el pésimo estado de la carretera, 
por lo que hicieron un llamado a 
los conductores de vehículos de 
“paila” que la capacidad varía en-
tre cuatro y seis personas. (LEN)

CHOLUTECA. Una manifestación 
pacífica estarán realizando estudiantes 
de la Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán” (UPNFM), a favor 
que no se cierren las funciones educati-
vas de la institución, igual que en otras 
cinco regionales del país.

La manifestación para hoy sábado es-
tá contemplada realizarse a las 9:00 de la 
mañana desde las instalaciones del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) hasta el anillo periférico, salida 
a San Marcos de Colón.

El estudiante Wilson Carbajal, uno 
de los organizadores, lamentó que el go-
bierno esté cerrando centros educativos 
superiores, en este caso de la Pedagógi-
ca donde se forman profesionales con 
capacidad científica.

Carbajal dijo que en la UPNFM, de 
la ciudad de Choluteca, asisten 575 es-
tudiantes y condenan al gobierno por 
el mal uso de los recursos económi-
cos, ya que interrumpen el proceso de 
educación superior laica y gratuita.

Al mismo tiempo, manifestó que 
la marcha de protesta solo es de es-
tudiantes y no de docentes, sin em-
bargo, sí serán apoyados por la pobla-
ción y padres de familia de los afec-
tados.

Asimismo, no descartó que inter-
pongan la denuncia ante el Comisio-
nado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh), ya que la Consti-
tución de la República garantiza la 
educación, pero que en este gobier-
no hace lo contrario. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. En el olvido que-
dó el Festival Internacional del Maíz (Fes-
tima) y su exquisita gastronomía, activi-
dades culturales y sociales, las carrozas, 
el carnaval y las reinas de bellezas que ex-
ponían las bondades de la zona oriental a 
través de una de las fiestas más famosas 
de Honduras.

La pandemia por el nuevo y mortal co-
ronavirus se llevó la alegría de los danli-
denses, dejó una junta directiva vitalicia 
desde el 2019 que no logró en dos años in-
novar para recordarle a los hondureños 
que el Festival del Maíz es la fiesta refe-
rente de esta zona. Atrás quedaron las ex-
posiciones de arte, el famoso carnaval, el 
desfile hípico y la visita de miles de nacio-
nales y extranjeros que llegaban a diver-
tirse a la “ciudad de las colinas”.

En esta fecha se estaría celebrando 
la cuadragésima quinta (45) edición del 
Festima, pero ni la junta directiva y mu-
cho menos la alcaldía municipal logra-
ron cuajar alguna idea como lo han he-
cho otras ciudades del país, donde pese 
a la pandemia de COVID-19, continúan 
su tradición, aunque sea a través de me-
dios digitales. Hoy Danlí no tiene ni si-
quiera dónde comprar los exquisitos de-
rivados del maíz.

FESTIVAL Y 
GASTRONOMÍA

El Festival del Maíz comenzó a rea-
lizarse como una fiesta local sin mucha 
trascendencia en 1977, pero de a poco fue 
ganando popularidad hasta convertirse 
en uno de los eventos más representati-
vos del departamento y Honduras.

Coloridos desfiles hípicos 
también eran parte de los 

eventos del Festima.

Linsy Aguilar fue electa como Reina Juvenil de Festima, en la última edi-
ción de 2019. 

PANDEMIA

Danlí, un año más 
sin Festival del Maíz

Deliciosos derivados del maíz se 
degustaban durante el festival de 
Danlí, El Paraíso. 

 Para ese entonces, el alcalde munici-
pal de Danlí era don Gonzalo Lobo, quien 
decidió apoyar la iniciativa de don Rodol-
fo Zelaya, de realizar un festival en honor 
al grano básico.

Entre la gastronomía típica de Danlí fi-
guran comidas derivadas del maíz, como 
tamalitos de elote, montucas, tustacas, 
empanadas, pozol, güirilas, atol de elo-
te, tortillas, rosquillas, fritas, nacatama-
les, elotes cocidos y asados. (CR)

Tres niños e igual número de adultos fueron los fallecidos del accidente 
ocurrido la tarde del jueves en El Zapotal, El Corpus.

Un total de 19 personas se transportaban en el vehículo de “paila” que 
volcó en la zona de El Corpus, Choluteca.

Wilson Carbajal (dirigente estu-
diantil): “La Pedagógica forma 
profesionales con capacidad cien-
tífica…”.

CHOLUTECA

Estudiantes se manifestarán a 
favor que no se cierre la UPNFM
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SABADEANDO
*** Hoy es sábado, 28 de 

agosto, y dentro de exac-
tamente tres días, el 31 de 
este mes, es cuando verda-
deramente se sabrá si Joe 
Biden saca todas las tro-
pas de Afganistán o si deja 
unos miles para ayudar a 
los afganos y americanos 
que sigan tratando de sa-
lir. Los republicanos están 
de fiesta criticando la for-
ma en que Joe Biden estu-
vo retirando las tropas. Él acepta la responsabilidad de lo 
ocurrido, pero también insiste que fue Donald Trump el 
que siendo presidente negoció la fecha de la salida, el 31 de 
agosto del 2021.

Varios países aliados de EE. UU. no quieren aceptar re-
fugiados provenientes de Afganistán, principalmente por 
razones políticas y también diciendo que lo hacen por me-
didas de seguridad para evitar que se riegue más la pan-
demia en sus naciones. Países como Inglaterra y algunos 
africanos sí aceptan un número reducido de afganos que 
están huyendo del Talibán y de Al Qaeda.

 
***  Aquí en la Florida, desgraciadamente vemos como 

aumenta el número de contaminados por la pandemia. En 
las últimas 24 horas, 26,000 personas fueron contamina-
das en este Estado, lo que fue un récord y demuestra lo 
peligrosos que es vivir o visitar La Florida.

Ahora vemos más gente vacunándose y más gente usan-
do mascarillas, pero se perdieron muchos meses con gente 
rehusando ponerse las vacunas y usar los tapabocas.

 
*** Otra tormenta que se ha convertido en huracán, es-

tará atacando el Estado de Luisiana y otros estados en la 
zona del golfo de México. Nueva Orleans aparentemente 
será víctima de un golpe fuerte como ha sido anteriormen-
te como sucedió en 2005 con Katrina.

 
*** Después de tanta incertidumbre, finalmente Cris-

tiano Ronaldo abandona la Juventus y ahora jugará en el 
Manchester United, donde lo hizo anteriormente en el co-
mienzo de su carrera y donde tanto brilló.

El juez de Letras Penal que conoció 
la causa en audiencia de declaración 
de imputado, le dictó la medida de de-
tención judicial por el delito de mal-
trato familiar al alcalde de Ojojona, 
José Armando García Andino, quien 
fue capturado el jueves por agentes 
de la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC).

Agentes de tribunales de la Fisca-
lía Especial de Protección a la Mujer 
(FEP-Mujer) , presentaron la acusa-
ción al edil porque desde el año 2020, 
según denuncia presentada, supues-
tamente ha cometido seis actos cons-
titutivos de violencia contra su pare-
ja, según el requerimiento fiscal, son 
varios los sucesos ente estos: “El acu-
sado insulta a la ofendida con pala-
bras soeces, la amenaza con quemar 
su vivienda, la intimida con arma de 
fuego, chantajea a la víctima que se 

El Foro del Agua Latinoamérica y el Ca-
ribe, espacio organizado por Mabe, con la 
participación de, entre otras organizacio-
nes, el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y 
Diseño Sustentable (CADIS), representan-
tes de la Cooperación Suiza para el Desa-
rrollo; la Asociación Nacional de Empresa-
rios de Colombia; el Ministerio de Ambien-
te y Recursos Naturales de Guatemala; el 
Ministerio de Ambiente y Energía de Cos-
ta Rica; la Unidad Ambiental de la AyA y la 
empresa de servicios públicos de Heredia.

Durante las presentaciones se destacó 
el importante rol de la innovación y la inte-
gración de nuevas tecnologías para abordar 
los retos alrededor de la demanda y consu-
mo del líquido. 

También se destacó la importancia en 
el cambio en los hábitos de los consumido-
res, que resulta indispensable para poten-
ciar los beneficios otorgados por las nue-
vas tecnologías. 

Juan Pablo Chargoy, afirmó que “el agua 
es vital para todas las actividades, lo que co-
memos, lo que vestimos e incluso para los 
negocios, por ello es muy importante ad-
ministrarla correctamente, encontrar ma-

El Tribunal de Sentencia de San Pedro 
Sula, a través de la Sala II, luego de deli-
berar y por unanimidad de votos encon-
tró culpable a Jorge Luís Funes Sabio, a 
quien se le comprobó su participación co-
mo responsable de dos delitos de viola-
ción y tres de robo en perjuicio de dos jó-
venes mujeres y tres adultos, entre ellos 
Armando Villanueva.

La audiencia de individualización de 
la pena concreta se fijó para las 9:00 de la 
mañana del viernes 17 de septiembre del 
presente año.

Durante el debate se evacuaron las 
pruebas documentales, periciales y tes-
tificales entre ellas los testimonios de las 

víctimas que relataron la forma como el 
agresor sexual con arma en mano les obli-
gó a sostener relaciones sexuales contra 
su voluntad, de tal forma que sus versio-
nes fueron coherentes en su relato, todo 
fue contra su voluntad y amenazadas con 
arma de fuego, también les robaron sus 
pertenencias.

Según el Código Penal vigente, el delito 
de violación tiene una pena de 10 a 15 años 
y por el robo van de 5 a 9 años de prisión.

El sábado 19 de octubre del 2019 en-
tre las 12:00 de la noche a la 01:00 de 
la madrugada tres jóvenes, dos de ellas 
mujeres, se encontraban en la playa 
en Cieneguita, Puerto Cortés, cuando 

apareció un sujeto armado y quien se 
acercó en un vehículo que en su inte-
rior descansaba una joven mujer, la cual 
fue amenazada y obligada a salir e ir en 
busca de la pareja de novios que acom-
pañaba, fue obligada a llamarlos y salir 
del mar, el agresor sexual les amenazó 
de muerte para después violar a cada 
fémina, al final les robó sus celulares, 
el dinero y les obligó a introducirse al 
mar y así huir del lugar. 

Las víctimas al salir del mar y retirar-
se de la comunidad fueron directamen-
te a la DPI y como los agentes con la des-
cripción lograron ubicar al agresor y de 
esa forma fue sometido. (XM)

En tres días se sabrá si EE. UU. retira 
todas las tropas de Afganistán.

En las últimas 24 horas se contagiaron de coronavirus 26,000 
personas en la Florida.

POR MALTRATO FAMILIAR

Detención judicial contra alcalde de Ojojona
nores hijas a un orfanato”, resume 
parte del escrito.

Por los hechos antes mencionados, 
la Fiscalía de Protección a la Mujer 
presentó requerimiento fiscal por el 
delito de maltrato familiar agravado, 
durante la Operación “Omega VIII”.

En ese sentido, el alcalde posterior-
mente fue capturado en la aldea “El 
Aguacatal”, del municipio de Ojojo-
na.

Se programó la audiencia inicial 
para el martes 31 de agosto a la 1: 00 
de la tarde en la sede judicial del ba-
rrio La Granja de Comayagüela.

Es importante señalar que contra 
el alcalde se presentará otro reque-
rimiento fiscal por el delito de porte 
ilegal de arma de fuego, ya que al mo-
mento de su captura portaba el arma 
sin la documentación legal que res-
palde la tenencia de la misma. (XM)

José Armando García Andino.

va a matar si no se va a vivir con él, la 
obliga a tener relaciones sexuales y 
amenaza con ingresar a sus dos me-

FORO LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Urge cambio de hábitos y tecnología
en demanda y consumo del agua

neras de medir los impactos de manera co-
rrecta y de esa manera mejorar los hábitos 
de consumo en la sociedad”, comentó Juan 
Pablo Chargoy, director general del Centro 
de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sus-
tentable (CADIS).

Dora Moncada: “El Foro Económico 
Mundial ha definido la crisis del agua como 
un tema central, esto nos deja ver la prio-
ridad que tiene para todas las actividades 
en la sociedad, no solo la parte económica 

y de consumo sino también temas como lo 
cultural, comentó la directora del Centro 
Nacional del Agua de la Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Colombia (ANDI).

Por su parte, Daniel Muschett, asegura 
que “el modelo que diseñamos para el de-
sarrollo sostenible de la cuenca hidrográ-
fica del Canal de Panamá, involucra los ele-
mentos socioeconómicos dentro de las co-
munidades, así como elementos de educa-
ción para la juventud.

“De esta manera se generan beneficios únicos para los habitantes de la 
cuenca”, comentó Daniel Muschett, vicepresidente de Agua y Ambiente 
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Lo condenan por robo y violación  en perjuicio de dos mujeres
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