
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS LUNES 30 DE AGOSTO, 2021     AÑO XLV NO. 20057 60 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

La Tribuna
EDITORIAL   POR EL HILO

Solo suena el “pito”…
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el “pico”…
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HURACÁN IDA
IMPACTA CON

FUERZA LUISIANA

16 AÑOS DESPUÉS DE KATRINA

Más de 40 mil aspirantes se disputan unos tres mil cargos de elección 
popular; propuestas y no confrontaciones demandan sectores

11 MIL TOMOGRAFÍAS
GRATUITAS A AFECTADOS

POR LA COVID-19
EN CENTRO DE LA UNAH
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TURISMO RECUPERA 
200 MIL EMPLEOS

El presidente de la Cámara 
Nacional de Turismo de Honduras 
(Canaturh), Epaminondas 
Marinakys, informó que hasta la 
fecha ese rubro ha recuperado 
unos 200 mil empleos.

El año pasado, la pandemia y 
las tormentas Iota y Eta causaron 
en el turismo pérdidas superiores 
a los 800 millones de dólares y 
la suspensión de unos 100 mil 
empleos. No obstante, el sector 
prevé recuperar este año unos 500 
millones de dólares.

 El empresario dijo que “unas 
274 mil familias dependen del 
rubro en trabajos directos, de los 
cuales se han recuperado unas 200 
mil fuentes de trabajo”.

AHPAFA DA BIENVENIDA A LAS 
CLASES SEMIPRESENCIALES

El presidente de la Asociación 
Hondureña de Padres de Familia 
(Ahpafa), Andrés Martínez, dijo 
que “estamos contentos por el 
inicio de clases semipresenciales 
en el sistema público del país”.

La Secretaría de Educación 
autorizó el 26 de agosto anterior el 
inicio de clases semipresenciales 
con unos 18,000 estudiantes de 
manera gradual y bajo estrictos 
protocolos de bioseguridad en el 
sistema público. 

En el sector privado, el 
proceso para iniciar las clases 
semipresenciales empezó el 16 de 
agosto anterior en forma gradual 
y el público lo hizo en 131 escuelas 
de 50 municipios del país con baja 
incidencia de COVID-19.

HURACÁN NO AFECTARÁ 
COSTAS DE HONDURAS

El pronosticador del 
Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), Óscar Lagos, 
informó que el huracán Ida no 
afectará directamente a Honduras. 
Lo que inició como una depresión 
tropical hace unos días, en el mar 
Caribe, se convirtió en tormenta 
tropical y ya es huracán, llamado 
Ida. 

El mismo no pasará cerca de las 
costas de Honduras, por lo que los 
efectos en tierras catrachas serán 
mínimos, dejando leves lluvias en 
algunos sectores.

Los hondureños que tenían cita pa-
ra hoy lunes en el consulado general 
de Honduras en New Orleans no po-
drán ser atendidos, debido al cierre 
de las operaciones administrativas 
en esta representación consular, in-
formaron autoridades del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Comercio 
Exterior, en un comunicado.

“El Consulado General de Hondu-
ras en New Orleans, con base a la in-
formación del Centro Nacional de 
Huracanes (CNH), en Miami, Flo-
rida, en relación al huracán IDA que 

dejará tras su impacto marejadas ci-
clónicas, fuertes vientos y torrencia-
les lluvias, a la comunidad nacional 
e internacional, pero particularmen-
te a la comunidad hondureña que vi-
ven en New Orleans, comunica lo si-
guiente: 1. Con el objetivo de mante-
ner una estrecha comunicación con 
los hondureños afectados se ha ha-
bilitado la línea temporal (985) 250-
1628, que estará disponible durante 
duren las emergencias”.

Asimismo, “para proteger la inte-
gridad de los connacionales, el Con-

sulado General de Honduras en New 
Orleans suspende operaciones el día 
lunes 30 de agosto del 2021 y las ci-
tas serán reprogramadas para el día 
sábado 4 de septiembre en el mismo 
horario”. Indicaron que las citas pro-
gramadas para el martes 31 de agos-
to del 2021, se mantienen igual hasta 
nuevo aviso.

“A los hondureños de las zonas 
que podrían ser afectadas se les re-
comienda seguir todas las indicacio-
nes de las autoridades y de las agen-
cias de socorro, en especial las órde-

Cierran consulado general de Honduras en New Orleans
POR EL IMPACTO DE IDA

La Región Metropolitana de Sa-
lud del Distrito Central anunció que 
hoy lunes se suspende la vacunación 
en la capital.

En un comunicado el doctor Ha-
rry Bock informó que la decisión 
se toma para darle libre al personal 
que ha estado trabajando todos es-
tos días, inoculando a los capitali-
nos en las jornadas de Vacunatón, 
impulsadas por el gobierno.

Miles de capitalinos atendieron 
el llamado este fin de semana y se 
vacunaron en los distintos puestos 
que fueron habilitados para que los 
hondureños elegibles optaran a pro-
tegerse contra la COVID-19.

Se informó ayer, que hasta las 
3:00 de la tarde de este domingo, 
más de 117,816 dosis se han aplica-
do durante el Vacunatón en Fran-
cisco Morazán.

Los puntos donde se están reali-
zando estas exhaustivas jornadas de 
inmunización son las instalaciones 
del Instituto 21 de Octubre, Técni-
co Luis Bográn, Instituto Central Vi-
cente Cáceres, Escuela Simón Bolí-
var, Escuela Germán Herrera y Es-
cuela 11 de Junio.

Asimismo, fueron habilitados es-
pacios en la Basílica de Suyapa, Cen-
tro Comunal San Miguel, Escuela 
María Elena de Santa María, Insti-
tuto Saúl Zelaya, Estadio Nacional 
y el Instituto San José del Pedregal.

 Además, se han habilitado cen-
tros comerciales en una medida del 
Gobierno de la República para acer-
car la vacuna a la población, habili-
tando las instalaciones de Mall Mul-
tiplaza en Tegucigalpa y Mall Pre-
mier en Comayagüela.

De igual forma se cuenta con dos 
puntos de inoculación que funcio-
nan bajo la modalidad de autoservi-
cio y peatonal, siendo estos el Cam-
po de Parada Marte y el Polideporti-
vo de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH).

HOY LUNES 
NO HABRÁ 

VACUNACIÓN 
EN EL DC

El ministro de la Secretaría de Go-
bernación, Justicia y Descentraliza-
ción (SGJD), Leonel Ayala, dijo que 
la reconstrucción de los bordos en el 
Valle de Sula concluirá en los próxi-
mos días, pues ha avanzado en un 
98%. 

En noviembre anterior, las tormen-
tas Iota y Eta destruyeron unos 80 ki-
lómetros de los bordos del Valle de 
Sula por lo que el gobierno inició de 
inmediato un programa de emergen-
cia con una inversión de 550 millones 
de lempiras, para rehabilitar esos mu-
ros de contención que se extienden 
a lo largo de la costa norte del país.

 Ayala, quien a su vez es el titular de 
la Comisión para el Control de Inun-
daciones del Valle de Sula (CCIVS), 
señaló que “solo restan por reparar 
1.5 kilómetros de todos los 80 kilóme-
tros que resultaron afectados por las 
tormentas”.

 Indicó que “de 900 kilómetros de 
bordos que hay en todo el Valle de 
Sula, resultaron dañados unos 80 ki-
lómetros, es decir un 19%”.

 “Pero ya hemos avanzado bastan-
te, pues estamos en la fase de finaliza-
ción, pero hace poco durante el pro-
ceso se pudieron detectar otras fallas 
y boquetes que se han incluido en los 
trabajos”, expresó.

 “De manera que solo hacen falta 1.5 
kilómetros por reconstruir, en el mis-
mo se incluyen secciones de diez o 
veinte metros y otros pequeños pro-
yectos que por problemas legales con 
los contratistas sufrieron algunos re-

trasos”, manifestó.
 “Una persona reclamaba una in-

demnización por tres manzanas de 
terreno que resultaron afectadas en 
un sector de Guaruma 2 en Villanue-
va, Cortés”, señaló el funcionario.

 “No obstante, ese problema ya se 
solventó y en breve se firmará un ac-
ta para después continuar con el resto 
de las obras que en realidad son muy 
pocas”, afirmó.

 “Hay que entender algo y es que 
somos uno de los países más vulne-
rables del mundo ante los fenómenos 
naturales, pero esos bordos ayudan 
en crecidas normales o un temporal 
de mediana intensidad”, dijo.

 “Sin embargo, lo que pasó con las 
tormentas es que las precipitaciones 
de agua que generaron fueron seis 
más grandes que la capacidad hidráu-
lica del Valle de Sula y de ahí las inun-
daciones”, concluyó.

Consulado reprograma citas a hondureños en EE. UU.

nes de evacuación obligatoria e in-
mediata emitidas por las respectivas 
autoridades, así como tomar las me-

didas de precaución necesarias para 
salvaguardar sus vidas y las de sus se-
res queridos”.

MINISTRO DE GOBERNACIÓN:

 Reconstrucción  de bordos 
ha avanzado un 98%  

Solo faltan 1.5 
kilómetros por reparar 
en el Valle de Sula, dice 

Leonel Ayala

Valle de Sula tiene 900 kilómetros de bordos.
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La tiranía de la sociedad



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

El fi lósofo John Mill (1806-1873) radiografi ó a la sociedad cuan-
do sentenció: “La sociedad puede practicar una tiranía más 
formidable que muchos tipos de opresión política, porque 
penetra más profundamente en los detalles de la vida de 
las personas”. Los detalles, donde el depredador coprofílico 
busca la ñorda para ensuciar a la víctima. Poco imaginaba Mill 
que su juicio visionario iría creciendo, como bola de nieve, con 
la llegada de la radio, después la televisión, y fi nalmente Internet 
con el desarrollo de las plataformas de comunicación. Las redes 
sociales terminaron convertidas en redes fecales consecuencia del 
derecho a la libertad de expresión, desde la impunidad y alevosía.  

¿A quién queréis que libere, a Jesús o a Barrabás?, pregunta 
el presentador frente a la cámara del set de televisión, o delante 
del micrófono del estudio de radio, cual Pilatos frente al pueblo 
judío. ¡A Barrabás!, responden los catones de la moral invitados 
a defecar sobre el gobierno y las instituciones. ¿Y qué hacemos 
con el político, el funcionario, el padre de familia al que estamos 
juzgando? ¡Crucifícalo! Dos mil años después poco hemos me-
jorado en el respeto a la dignidad y la honra, al buen nombre y 
al honor, en el derecho a la presunción de inocencia. Vivimos en 
una sociedad polarizada merced al discurso apocalíptico de una 
oposición derrotada y frustrada, incapaz de reconocer que sus 
errores provocaron su derrota en el 2017, cuando el Partido Liberal 
no quiso sumarse a la alianza política. Una sociedad manipulada 
emocionalmente durante toda la legislatura para que se posicione 
no solo en contra del gobierno, sino también del Partido Nacional; 
presionada para que apoye el pensamiento único que quieren 
imponernos los extremistas pseudodemócratas.  

El odio es un sentimiento que conduce a la extinción de 
los valores, refl exionaba Ortega y Gasset. Odio sembrado por 
fracasados que promueven una cultura antidemocrática, cuyos 
frutos pudimos contemplar en la violencia irracional desatada el 
pasado sábado, a cuenta del sorteo fallido para determinar las 
posiciones de los partidos políticos en la sábana electoral. Ver-
güenza ajena producía saber que esas imágenes serían vistas por 
la comunidad internacional, certifi cando la vigencia de la etiqueta 
que arrastramos desde el siglo pasado: “república bananera”. 
¿Así esperan los políticos construir democracia y enamorar al 
inversor extranjero?   

En democracia todos tenemos iguales derechos individuales, 
pero no colectivos, porque las urnas tienen la palabra. Cada 
persona tiene un voto, cuyo sumatorio determina las mayorías 
y consensos. Un partido político respaldado por tres mil votos 
no puede exigir representación paritaria con otro que tenga un 
millón de votos, salvo que pretenda prostituir los fundamentos 
de la democracia. No se violan derechos individuales porque ya 
fueron ejercidos al votar. Conocidos los resultados toman pre-
eminencia los derechos colectivos de las mayorías resultantes, 
quienes establecen las reglas del juego democrático. Ceder ante 
la amenaza mafi osa de partidos minoritarios, exigiendo ser equi-
parados en derechos a los mayoritarios, equivaldría a torpedear 
la democracia, porque ya no sería representativa sino coactiva. 

No esperemos que los candidatos expongan y confronten sus 
propuestas en debates televisados. Salvo excepciones, no tienen 
conocimientos, capacidad, formación, ni la educación para ello. 
Debates como el de Oswaldo Ramos Soto y Carlos Reina, que-
dan en la historia. Actualmente, en las confrontaciones verbales, 
explicado en modo palíndromo, el político no necesita conocer el 
problema para refutar el planteamiento del adversario, solo nece-
sita conocer basura sobre el adversario para evitar que le cause 
problemas su planteamiento. No importa que diga una falacia, 
necesita desviar la atención para esconder su ignorancia. No se 
puede debatir sobre ideas que no se conocen. ¿Alguien conoce 
los idearios políticos de los dieciséis partidos en liza? Entonces, 
¿a cuál cantamañanas le confi aremos -como ruleta rusa- nuestro 
futuro? Un consejo, vayamos sobre seguro, observemos las obras. 
Cuando el político trilero no sabe transmitir información ni 
conocimientos, lo que difunde es propaganda. 

La propaganda crea en el subconsciente una necesidad, un 
problema que antes no existía, induciendo la solución generadora 
de tranquilidad. Observamos a los candidatos cometer errores 
en sus mensajes para captar votos. Con carácter general: “El 
mensaje debe conmover, crear esperanza y seguridad, 
debe provocar identifi cación y confi anza”. Los cenutrios no 
asimilan estos conceptos, creen que el insulto, la descalifi cación y 
la jactancia les reporta votos, pero ocurre al contrario, les genera 
vetos. Como decía Napoleón, cuando veas que tu adversario se 
equivoca, no lo distraigas.

Teléfonos inteligentes…
del iPhone al “hay idiotas”

Cuando salieron al mercado los primeros dispositivos 
inteligentes de bajo costo a muchos se nos iluminó la mirada.

Ahora todos, ricos y pobres, altos y bajos, inteligentes y 
brutos, todos tendrán la oportunidad de aprender en un terreno 
nivelado, desaparece el privilegio del dinero en la educación.

Más que la legendaria Biblioteca de Alejandría o la del 
Congreso de los Estados Unidos, más que todas las piezas 
arqueológicas y obras de arte exhibidas en los mejores museos 
del mundo, todos los libros jamás publicados, todas las sinfo-
nías y música popular, todas las investigaciones científi cas en 
todos los campos, noticias mundiales actualizadas al instante, 
con videos, comunicación instantánea, inclusive visitas virtuales 
a cualquier ciudad del mundo, con descripción de expertos.

Todo, absolutamente todo al alcance de la mano, mejor 
dicho, en la palma de la mano.

Qué maravillosa oportunidad -pensé- para esta, la primera 
generación que nace y crecerá con semejante herramienta!

Qué equivocado estaba, lo que pudo haber sido un ve-
hículo para aprender y unir al mundo, en realidad solo sirve 
para aumentar la ignorancia y aislar.

Pregunte a cualesquiera de esos jóvenes que están sen-
tados o parados por ahí, tecleando rabiosamente, si tienen 
idea de lo que está sucediendo en Afganistán, cómo operan 
las bitcoins (o si siquiera saben lo que son) o cuál es el último 
libro (sobre cualquier tema) que han leído.

La respuesta con toda seguridad será una cara de des-
concierto e ignorancia que signifi ca: noup, no tengo idea de 
lo que me habla.

Si, saben mucho de memes, Messi (y todos los equipos 
de fútbol) la música de actualidad, chistes, porno, selfi es, Tik 
Toks y todo lo que se mueve en las redes sociales que yo 
llamo “bajo nivel”.

O sea, lo menos importante (o lo más idiotisante) de todo 
lo que podrían haber obtenido.

Solo unos pocos están aprovechando, aprendiendo todo 
lo que pueden. Ellos serán los que gobiernen en el mundo del 
futuro cercano; los que aprendan solo a teclear rápido para 
enviar WhatsApp y similares, serán sus empleados.

El conocimiento es poder.
Cómo verán los historiadores del futuro lo que está ocu-

rriendo?
Cierto que siempre ha habido gente prepara-

da (estudiada) e ignorantes, pero nunca ha existi-
do la oportunidad -como dije- de nivelar el terreno.
Los que antes teníamos que ir a las bibliotecas públicas en 
busca de información

-cuando no se podía comprar libros- o caminar kilómetros 
para llegar a las escuelas y los que debíamos trabajar para 
poder sobrevivir (experiencias que conocí a fondo) podemos 
comprender todo lo que está siendo desperdiciado.

Sabrán los historiadores (digamos en apenas 100 años) 
apreciar la maravillosa oportunidad que tuvieron todos los 
que nacieron con teléfonos inteligentes (laptops o tabletas).

Podrán comprender cómo tantos desperdiciaron seme-
jante recurso?

Cómo, en lugar de servir de adelanto para la cultura mundial, 
en su lugar sirvió para elevar más la muralla entre los que saben 
y los que no, que equivale a decir los que tienen y los que no.

O, lo que es lo mismo, quienes manejan el mundo y los 
que, en lugar de machete y azadón, escoba o trapeador, 
ahora saben teclear, nada más.

Edad de Piedra, hierro, atómica… cómo llamarán los 
historiadores del futuro a esta era?

Qué triste; el nombre que se me viene a la mente es 
“iPhone, la era del dispositivo inteligente” o, “iPhone, la era 
del “hay idiotas”.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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POR EL HILO
SONÓ el disparo de arranque. 
Inició la maratón. Durante el 
transcurso de las próximas 
semanas los contendientes 
aprietan el paso y arrecian sus 
campañas proselitistas. De agi-

tación política y de motivación. Para que el 
amable público sopese quiénes son los más 
preparados para tomar las riendas admi-
nistrativas del próximo período guberna-
mental. Que no es tarea de principiantes. 
Ni debiese dejarse a la mediocridad. Más 
bien es desafío para estadistas. La crisis 
--exacerbada por la plaga-- es terriblemen-
te aguda. La magnitud de los retos es de 
proporciones gigantescas. Y hoy, que más 
se ocupa de gobiernos estables, populares, 
capaces, efectivos, unificadores, ¿qué pro-
babilidad darían ustedes que el próximo 
lo sea? Si “por el hilo se saca el ovillo”, la 
campaña es buen indicio de lo que viene. 
¿Habrá debate propositivo, digamos, sobre 
lo que realmente importa a las inmensas 
mayorías afligidas? Es decir, sobre la discu-
sión de los insufribles males que golpean. 

¿Habrá alguna propuesta seria y ruta 
de cómo llegar a ella? Para empezar, ¿una 
revisión de este sistema obsoleto --del apa-
rato público y privado-- que tiene al pueblo 
desahuciado dando vueltas de trompo al 
círculo vicioso del atraso y la pobreza? 
¿Qué hacer con los mercados colapsados, 
la infraestructura productiva fracturada, 
la pérdida de trabajos y de ingresos --agra-
vados por la pandemia-- que inducen, ya 
que la necesidad obliga, los masivos flujos 
migratorios a la “tierra prometida”? ¿Cómo 
hacer competitivo el país y destrabarlo de 
la maraña burocrática; aflojarle las pesadas 
cargas que lo abaten para que los inter-
cambios comerciales no sean deficitarios 
y la oferta nacional tan deficiente? ¿Van 
a hablar de temas relevantes que tienen 
influencia sobre el ambiente y la calidad 
de vida? Por ejemplo, de los racionamientos 
ingratos del agua en la capital, las sequías 
recurrentes que arruinan lo sembrado, 
los incendios forestales que arrasan con 
el bosque, los calores insoportables, los 
derrumbes, las trágicas inundaciones, y de 
otros fenómenos relacionados con el cam-
bio climático, cada año más inclemente, ya 
que la maltratada naturaleza se desquita 
airada el abuso humano. ¿Qué piensan del 

obligado espíritu de adaptación para poder 
encajar en la volátil nueva realidad? La 
peste puso todo patas arriba. La política 
debiese visualizar este incierto futuro. 
Si dentro de pocos años, dado el vertigi-
noso avance de la inteligencia artificial, 
de la vida controlada por algoritmos, la 
exploración en los misteriosos campos de 
la genética, quién sabe a qué más remota 
distancia de letargo quedarán de la civili-
zación estos pintorescos paisajes acabados. 

¿Si habrá cabida --en un mundo alboro-
tado como nunca antes-- a pueblos y países 
que apenas hayan logrado desarrollar ca-
pacidades primarias y habilidades básicas 
de subsistencia? ¿Qué reforma radical se 
plantea al herrumbroso sistema educativo 
que educa para un mundo que ya no existe 
--de inútiles soluciones domésticas ya que la 
mitad de los estudiantes no tienen acceso a 
clases virtuales por falta de conectividad-- 
y de un desfallecido sistema sanitario que 
no anticipa, no previene, no atiende y no 
cura? A los jóvenes debería preocupar si 
cuando salgan del colegio o de la universi-
dad sus títulos valdrán de algo o colgarán 
como cartones inservibles de adorno en la 
pared. Si lo que estudiaron sea útil para los 
trabajos disponibles. O si el aprendizaje o 
el adiestramiento obtenido durante toda 
una vida ya no se ocupa. ¿Qué capacidad 
y potencial hay, en el gobierno y en la ini-
ciativa privada, para una reingeniería de 
los sistemas desfasados y para reentrenar 
en la medida que los trabajos que se ten-
gan caigan en desuso? ¿Sobre esto versará 
la campaña? ¿O recurrirán a dar frívola 
función que divierte espectadores ávidos 
de entretenimiento? ¿Será un ensayo para 
crecer en el aprecio del imaginario popular, 
resaltando virtudes y capacidades propias 
o demeritando al enemigo? ¿Explotando 
los odios, los miedos, las aversiones, las 
repulsiones, en fin, todo ese montón de 
fobias arracimadas al cenagal de los ba-
jos instintos? Entramos a la hora de las 
verdades. De renovación de esperanzas. 
Esperemos que la campaña tome altura. 
Si no a lo alto de la encumbrada empinada 
desde donde el Sisimite (que re-
lacionan con el dios maya Chaac) 
ausculta el firmamento, que sea a 
niveles elevados de aspiraciones 
realizables. 

¿Fuera JOH?

Ese grito que se escucha por todas partes y por el que se pretende 
anunciar la felicidad que nos embargará cuando JOH ya no esté en el go-
bierno, es ingenuo.

Con las acciones del binomio MACCIH-UFECIC logramos descubrir que 
la corrupción en el país es parte del sistema y está controlada por una gran 
red de corrupción que opera desde hace muchos años, a la cual pertenecen 
funcionarios, políticos, empresarios, religiosos y dirigentes de los movimientos 
sociales y de las organizaciones de la sociedad civil; en fin, se trata de una 
red de corrupción que controla al Estado y a la sociedad.

¿Se ha preguntado usted, distinguido lector, por qué se prefirió la energía 
térmica en lugar de la hidroeléctrica? ¿Por qué nadie se ha decidido a res-
cindir esos contratos leoninos en la ENEE? ¿Se ha preguntado quiénes son 
los contratistas en el sector público de salud? ¿Sabe quiénes son los que 
monopolizan los contratos de obras públicas y quiénes son los supervisores 
de estos contratos? ¿Sabe usted, curioso lector, cuántos empresarios de 
los medios de comunicación lo son también de otras empresas contratistas 
del Estado? ¿Qué compromisos adquieren los candidatos a presidente con 
las entidades financieras que los financian? ¿Se ha preguntado por qué la 
OFAC no compartió información con las autoridades hondureñas cuando 
designó al Banco Continental? ¿Se ha preguntado por qué quebraron las 
empresas públicas (Hondutel, Empresa Nacional Portuaria y ENEE) pese a 
ser monopolios? Si se responde estas preguntas podrá comenzar a identificar 
quiénes son los que detentan el poder real en Honduras y los responsables 
del desastre que vivimos.

¿Se ha preguntado cuántos diputados son contratistas o concesionarios 
del Estado? ¿Se ha preguntado por qué el caso Pandora fue denunciado 
por un particular y no por las autoridades obligadas a ello? ¿Sabe usted 
por qué se emiten leyes protegiendo a los corruptos y se dictan sentencias 
exonerándolos? Si se responde a estas y otras preguntas de este tenor, 
tendrá la respuesta sobre la causa de la corrupción en el país.

El problema de nuestro país no es JOH, solamente. Es mucho más 
complejo. Son esas redes de poder y de corrupción que apenas atisbó el 
binomio MACCIH-UFECIC.

Esas redes, además, promueven e instituyen continuamente normativas 
para protegerse y, a su vez, se aseguran de que quienes las apliquen lo 
hagan bajo criterios convenientes. En otras palabras, quienes llegan al Con-
greso cumplen sus caprichos, emitiendo, a sabiendas o no, las leyes que 
convienen a quienes detentan realmente el poder y los demás funcionarios 
aplican estos caprichos-leyes del modo que les sea más favorable a aquellos, 
aprovechándose de las circunstancias, por supuesto. 

En este contexto, los mandaderos hacen de las suyas. Cumplen con 
quien los manda, pero sacando provecho de ello. Disponen de los recursos 
públicos como si fuesen propios, incluso sustrayéndolos masivamente (como 
en el IHSS), y se protegen, dictando las normas y emiten las resoluciones 
pertinentes.

Por eso, estimado lector, los constituyentes, sabiamente, instituyeron 
mecanismos de control preventivo y represivo, con el objeto de asegurar el 
funcionamiento de la República, la democracia y el Estado de derecho. Por 
ejemplo, establecer requisitos e inhabilidades (como las de los contratistas 
y concesionarios del Estado) para los cargos públicos. Se prevén para es-
coger a los más idóneos con el propósito de que su criterio sea objetivo y 
profesional, sin interferencias internas y externas. Solo cumpliendo con esos 
requisitos e inhabilidades se garantiza que quien ejerza la función se apegue 
estrictamente a la ley en el Poder Judicial, MP, TSC y otros.

Si se cumplieran esos recaudos constitucionales y legales esos órganos 
ejercerían los controles preventivos y represivos correctamente. Se reprimi-
rían las irregularidades en los procesos administrativos, se identificarían a 
los corruptos y se castigarían ejemplarmente. Pero como no se cumplen, la 
impunidad reina en el país.

Para desactivar los mecanismos de control preventivo y represivo, es 
necesario pervertir el sistema desde su raíz; desde el momento en que se 
seleccionan los candidatos a cargos de elección popular, es decir, en las 
primarias. La selección de dedo es imprescindible y se complementa con el 
fraude, como el que fraguaron todos los partidos en las recientes primarias 
y se adivina para las generales, garantizado en la nueva ley, que deja en 
manos de los partidos el escrutinio en las mesas. Con diputados compro-
metidos, sometidos a un diputado-presidente que decide por todos, se 
asegura el mandado. El Congreso cumple, servilmente, órdenes, emitiendo 
normas convenientes a los poderes fácticos, conserva la legislación de la 
impunidad y elige los funcionarios que desactivan las funciones de control 
convenientemente. Para eliminar este problema de raíz, tomemos decisiones 
radicales para transformar el país, expulsando esas redes de poder y de 
corrupción, a cuyo efecto podemos comenzar este 30 de agosto gritando 
con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El candidato nacionalista “Papi a la Orden” cree en la innovación. En su 
práctica profesional lo podemos ver asociado a procesos de desarrollo que 
implican. La ejecución de acciones orientadas a modifi car o transformar 
evidentemente estructuras anacrónicas. E instaurar nuevas soluciones con 
el fi n de introducir, en la infraestructura social, formas nuevas que estimulen 
la mejor convivencia ciudadana. Anhela llegar a ser presidente de Honduras. 
Para modifi car elementos políticos existentes por nuevos que puedan marcar 
diferencias con el ayer político que tanta incertidumbre y negatividad provocan 
en nuestra sociedad.

Propone una innovación política menos tecnológica y más social. Convencido 
que se debe rescatar una imaginación política orientada a la reconstrucción 
del tejido social. Y fomentar tejedores ciudadanos autónomos orientados 
por una visión de solidaridad. Cuya misión, sea reducir las desigualdades 
y estimular la participación capaz de madurar la democracia que estamos 
construyendo en Honduras. 

En nuestro país. La inclemente desigualdad obstaculiza mucho la imagi-
nación política o a la innovación. Sin embargo. Es la convicción democrática 
del candidato nacionalista lo que va a posibilitar la construcción de un siste-
ma político innovador que ofrezca mejores y más contundentes condiciones 
políticas para combatir la desigualdad. En otras palabras. Para el candidato 
nacionalista. Atacar la desigualdad constituye una de las premisas políticas 
de la innovación política que postula en su propuesta a fi n de fortalecer la 
democracia en Honduras.

El Partido Nacional cuenta con un candidato con entereza moral. Muy 
diferente a otros candidatos que utilizan mecanismos de manipulación y 
mentiras para conquistar el interés general. Es un candidato que persuade 
sin demagogia y con argumentos sencillos. Basados en una realidad que no 
acomoda a su antojo. Promueve un mensaje congruente y no esboza razones 
caprichosas. Sustentadas en elementos falsos y distorsionadores de la verdad. 

Nasry Asfura. No pretende ganar las elecciones empleando ataques 
infundados contra sus contrarios. Ni esconde misteriosas intenciones políti-
cas tiranas. No utiliza la difamación maquinada y tamizada con información 
insufi ciente para sustentar críticas que no son probadas objetivamente. 
Tampoco acusa irresponsablemente, para conseguir benefi cios electorales. 
Por el contrario. Es propositivo. Y demuestra una conducta política ejemplar 
y sustentada en principios. 

La innovación política es uno de los temas incluido en la agenda del can-
didato nacionalista. Sin utilizar planteamientos vagos. Ni tampoco criterios 
inconsistentes. Ni apreciaciones emocionales nubladas. Que enfaticen el 
resentimiento y el capricho emocional, en contra del opositor político. 

La nueva etapa política que va a emerger, si Dios lo permite, después de las 
elecciones del próximo domingo 28 de noviembre de este año 2021. Requerirá 
de la innovación en la centralidad de la agenda del gobierno y plantea nuevos 
retos para el conjunto de las políticas públicas. Combatir la desigualdad. La 
globalización sanitaria. La rehabilitación económica. La diversidad o la revo-
lución tecnológica y la generación de empleo. 

Son algunos de los factores que se deben enfrentar con innovación política. 
Obviamente. Habrá confl ictos de gobernabilidad que solo con un presidente 
estable emocionalmente y sin resentimientos políticos y odio rencoroso, podrán 
ser abordados sabiamente y con integralidad política.

Para el candidato nacionalista la lógica de que somos pobres porque no 
somos capaces de dejar de serlo es inaceptable. Tampoco acepta que los 
hondureños continúen viviendo dentro de una desigualdad y una disparidad 
de poder que difi culte e impida el funcionamiento de la democracia y el Estado 
de derecho. Por el contrario. Cree que la gente puede ejecutar estrategias 
para revertir convenientemente la desigualdad social y la discriminación. Con 
políticas que las combatan efectivamente. 

Las difi cultades y los desafíos que enfrentamos cuyo origen global intensi-
fi can las consecuencias negativas locales. Determinan la necesidad de elegir 
un candidato presidencial capaz de evitar la pérdida de identidad y consolidar 
la propia. Innovando los “ingredientes” políticos que causan vergüenza y daño 
social. No es pregonando el odio social como se van a lograr las innovaciones 
políticas que se necesita concertar en el sistema político nacional. El discurso 
de odio en esta campaña electoral fomenta la intolerancia y la incivilidad.  Lo 
cual. Para el candidato nacionalista no tiene cabida. Por el contrario, en el 
discurso político de Nasry Asfura, se comprueba que la tolerancia es un fi n 
en sí mismo y demuestra que para construir una sociedad justa se tiene que 
tolerar al intolerante. No obstante que corre el riesgo de ser disminuido por 
los intolerantes. 

Los ciudadanos que aún están indecisos y dudan de dar el voto al candidato 
nacionalista. Tomen en consideración en sus refl exiones que “Papi a la Orden”. 
Es respetuosos de lo que es ser ciudadano. De las normas que promueven 
la convivencia solidaria y pública y que busca fortalecer la relación con los 
otros.  Por el contrario. Los candidatos opositores promueven un Estado de 
incivilidad, el comportamiento irrespetuoso.

Innovación política
en la mira del 

candidato nacionalista

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

El secuestro del agua

El sistema de agua de la capital ha estado permanen-
temente secuestrado por los políticos y por el sindicato 
por más de 50 años; ambos son los que han causado 
el desastre en el sistema de agua de la ciudad. Y la co-
munidad lo ha permitido. En promedio anual; el SANAA, 
en Tegucigalpa, potabiliza cerca de 50 millones de metros 
cúbicos; con pérdidas de 15% cada capitalino podría 
tener aproximadamente 140 litros de agua por día. En 
base a datos disponibles en la web, podemos notar 
que hay varias ciudades en Latinoamérica que prestan 
servicio continuo, 365 días al año, sin racionamientos y 
con pocas intermitencias, tal es el caso de Cali, Bogo-
tá, Medellín y Barranquilla, en Colombia, y Querétaro y 
Guanajuato en México.

Si tuviéramos buena gestión del recurso, no tendría-
mos que pasar por los severos racionamientos con los 
que nos hemos acostumbrado a vivir. Una buena gestión 
depende de un gerenciamiento profesional, imposible con 
el SANAA, si vemos que en sus años de existencia, ha 
tenido más de 26 diferentes gerentes, uno nuevo cada 
dos años. Los frecuentes cambios de dirección se deben 
a la politización del sistema; los gerentes se cambian con 
los vientos políticos y siempre bajo la vigilia del sindicato, 
cuya meta es preservar sus puestos de trabajo y sus 
prestaciones laborales. Ninguno, ni el sindicato, ni los 
políticos, han administrado el SANAA con la intención 
de mejorar el servicio.

El sindicato ha politizado el tema, dedicándose a 
difundir entre la población que el agua es un tipo de de-
recho divino y que ellos solo son los garantes del mismo. 
Además, han satanizado la municipalización indicando 
una serie de mentiras. El traspaso a la municipalidad 
no signifi ca que habrá privatización, la transferencia de 
los bienes del SANAA, se hará hacia otra institución del 
Estado que es la municipalidad. Los activos no están 
siendo transferidos a empresas privadas por lo cual el 
término de privatización no cabe. Además, la misma 
Ley Marco indica que la titularidad, responsabilidad de 
la prestación del servicio, es permanente e intransferible 
y corresponde a la municipalidad.

Tampoco el uso de medidores de agua signifi ca la 
privatización, ya que el objetivo de medir el consumo 
es que cada quien pague exactamente el agua que 
gasta. Otra falacia es decir que la municipalización del 

agua traerá incremento en las tarifas; esto no es del 
todo cierto, pues hoy en día los más pobres son los que 
pagan más por el agua mientras que los barrios donde 
existe servicio continuo y medición es donde se paga 
menos el agua. La razón es bien sencilla, los barrios en 
desarrollo reciben servicio por medio de carros cister-
na, o tanques comunitarios, que son caros de operar; 
los que están conectados al sistema pagan menos. Si 
habrá incrementos será para subsidios cruzados que 
la ley permite.

Es obvio que habrá despidos en la estructura de 
personal que hoy tiene el SANAA. De aproximadamen-
te 1,700 trabajadores, todo indica que lo razonable es 
aproximadamente 800 trabajadores. Menos personal 
liberará recursos para poder invertir. La ley manda que 
el pago de las prestaciones le corresponde al gobier-
no central, por medio de la Secretaría de Finanzas.
Para poder dar servicio a todos los barrios y colonias 
es necesario invertir en infraestructura, esa inversión le 
corresponde al mismo sistema de agua y no al gobierno 
central. La única forma de hacer esa inversión es si el 
precio que se paga por el agua incluye las inversiones 
necesarias, así como los costos de mantener el sistema 
en base a estándares internacionalmente aceptables. Lo 
anterior no puede funcionar sin la participación ciudadana. 
Hace años funcionaba el Frente Ciudadano del Agua, en 
el seno de la Cámara de Comercio. Este ente fue funcional 
para vigilar el traspaso y modernización del sistema de 
agua de la capital, hasta que fue politizado por su cúpula. 
Decidieron temerle al alcalde quien se había hecho para 
atrás pues modernizar un sistema de agua requiere de 
capital político. El entonces alcalde decidió que su capital 
político sería utilizado para ganar las elecciones internas 
de su partido, cosa que no sucedió y la ciudad perdió la 
oportunidad de modernizar su sistema de agua.

Este y el próximo alcalde deben asegurarse que exista 
un ente comunitario, que junto a la municipalidad, parti-
cipen en la defi nición y difusión del modelo de gestión. 
No es legal que los activos pasen a un ente privado, la 
ley no lo permite, el que lo diga es mentiroso o ignorante. 
Se requiere la participación ciudadana, en un ente bien 
organizado, con personas con credibilidad, dejar a los 
políticos y al sindicato que se pongan de acuerdo es la 
receta del fracaso de nuestro sistema de agua.

Irving Guerrero
Ex Secretario de Industria y Comercio
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

127,987 CAPITALINOS SE VACUNAN EN FM

JOH: “Este Vacunatón ha 
sido un tremendo éxito”
“Con todo el corazón agradezco 

a los equipos de vacunación, logís-
ticos y voluntarios que han apoya-
do el Vacunatón” expresó anoche el 
Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, al cierre de la últi-
ma jornada masiva, en la cual se va-
cunaron 127,987 capitalinos, que se 
suman al más de millón de hondu-
reños protegidos.

El Vacunatón comenzó el viernes 
anterior y se cerró anoche, en los 
centros comerciales, iglesias, insti-
tutos y universidades que recibieron 
a decenas de personas, arriba de los 
16 años, a quines aplicaron primeras 
y segundas dosis de las vacunas Mo-
derna y Pfizer.

“Fue acertado el acercamiento 
con los centros comerciales para 
vacunar. 1,067 fueron vacunados en 
el Mall Multiplaza y 1,014 en el Ma-
ll Premier, mientras que las 127,987 
dosis aplicadas en este Vacunatón en 
el departamento de Francisco Mora-
zán, superada con creces la meta de 
vacunación”, dijo.

A su juicio, “esto se trata de llevar 
más dinero al bolsillo de la gente, la 
vacunación es reactivación econó-
mica”.

Se informó que más de 103,087 se-
gundas dosis fueron colocadas y es-
pero que quienes no se vacunaron 
en estas jornadas, no se descuiden.

“Tenemos vacunas pero necesi-
tamos que usted se vacune y dimen-
sione porque es importante vacunar-
se”, expresó.

Más adelante expresó que “es su 
vida, la vida de su familia y de sus 
amigos más cercanos, aquí debe 
mostrar el amor al prójimo, vacu-
nándose; una dosis no es suficiente, 
hay que colocarse la segunda y even-
tualmente la tercera”.

El mandatario expresó que “esta-
mos poniendo la vacuna a disposi-

INTERVENTOR LEITZELAR:

 IHSS aplica 469 mil vacunas 
AstraZeneca a asegurados
El interventor del Instituto Hon-

dureño de Seguridad Social (IHSS), 
Germán Leitzelar, informó que han 
aplicado unas 469 mil vacunas As-
traZeneca contra el COVID-19 a 
sus afiliados.

 El Seguro y el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep) 
suscribieron con una empresa ha-
ce unos meses un contrato de 1.4 
millones de vacunas para inmuni-
zar con AstraZeneca a 700 mil co-
tizantes. 

En ese sentido, Leitzelar dijo que 
“el IHSS desde que tomó la respon-
sabilidad de vacunar a toda su po-
blación afiliada adquirió 1.4 millo-
nes de dosis de AstraZeneca por 
más de 150 millones de lempiras”.

 “Desde que inició el proceso de 
vacunación el Seguro ha recibido 
579 mil dosis y están pendientes de 
llegar otras 200 mil la próxima se-
mana”, añadió.

 “Unas 116 mil dosis se han distri-
buido en la actualidad en los cen-
tros de vacunación de algunas insti-
tuciones que se han habilitado a ni-
vel nacional”, según el funcionario.

 “En noviembre se estaría reci-

biendo el último lote de AstraZe-
neca, pero existe la posibilidad de 
adquirir más dosis para ser utiliza-
das si es necesario”, afirmó. 

“Todas las vacunas han sido 
compradas con fondos del IHSS, 
es decir con aportaciones de los 
obreros y patronos, pero son gra-
tuitas para nuestra población afi-
liada”, sostuvo Leitzelar. 

Recordó que “cuando nosotros 
hicimos el contrato en enero del 
2020, la vacuna costó como 4 dóla-
res la unidad, es decir unos 150 mi-
llones de lempiras”. 

“No obstante, a esa cifra hay que 
sumarle otros valores que impli-
can la operatividad que ha realiza-
do la institución como la compra de 
las cadenas de frío que se requie-
ren para trasladar las vacunas a las 
empresas en donde se ha inmuni-
zado a los empleados”, manifestó.

 “La vacuna se ha llevado a las 
maquilas de Tegucigalpa y el nor-
te, ferreterías y otras grandes em-
presas y para eso se han requeri-
do neveras especiales para llevar 
el número de unidades que se van 
a necesitar”, explicó.

Esta semana llegan 200 mil dosis, anuncia Leitzelar.

ción de todos los departamentos, 
necesitamos que ustedes se vacu-
nen por favor entendamos que si se 
pone la primera y segunda dosis, es-
tadísticamente hablando, no va a es-
tar usted grave en un hospital”.

Informó que “gracias a la vacuna-
ción, la industria turística de Roatán 

continúa creciendo, estamos gene-
rando ingreso a familias que esta-
ban en una gran dificultad. Este Va-
cunatón ha sido un tremendo éxito 
y por eso a todos los que han con-
tribuido para atender al prójimo, le 
doy mi reconocimiento y agradeci-
miento”.

Miles de capitalinos se vacunaron en Francisco Morazán.

Establecimientos comerciales e iglesias sirvieron de centros de ino-
culación.
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EXPRESIDENTE DEL COHEP

“Monopolizar los centros de 
carga aeroportuarios sería 

perjudicial para el país”

Reduciría 
inversiones 
extranjeras, 
oportunidades 
para la población y 
podría promover la 
migración, previó el 
empresario.

El impacto negativo 
no solo sería para 
San Pedro Sula, sino 
para toda Honduras. 

El expresidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (CO-
HEP), Luis Larach, indicó que mono-
polizar los cetros de carga de los dife-
rentes aeropuertos del país, sería per-
judicial para todo el país.

Larach señaló que, dado los rumo-
res de querer centralizar todas las 
áreas de carga de los principales ae-
ropuertos del país, en la nueva termi-
nal aérea de Palmerola International 
Airport (PIA), localizado en Comaya-
gua, atentaría contra nuevas inversio-
nes, nuevas oportunidades para la po-
blación, esta última pudiéndose tra-
ducir a más migración.

“Esta es una crónica de una muer-
te anunciada; esto lo hablamos más de 

La nueva terminal aérea se ha catalogado como uno de los mejores centros logísticos 
operacionales de Centroamérica.

Luis Larach.

un año con los involucrados en el pro-
ceso de la concesión que no se debe-
ría permitir al operador del Palmero-
la y de Toncontín, que ya está dado de 
dedo también, poder tomar carga de 
los otros aeropuertos, porque vamos 
a pasar a otro monopolio. Todos sa-
bemos que un monopolio siempre se 
presta a ser menos eficiente y ser one-
roso, entonces vamos a ser ineficien-
tes, por ende, no va a venir más inver-
sión, no vamos a generar más oportu-
nidades para la población y vamos a 
tener más migración”, pronosticó el 
empresario.

IMPACTO 
Larach refirió que los plazos en los 

que esta concesión tomaría control de 
las cargas, es demasiado largo, por lo 
que recomendó tomar nota en el te-

ma y considerar los impactos que es-
to conllevaría.

“En esta ocasión se están prolon-
gando los plazos, pues ya tengo en-
tendido que con esta concesión o ex-
tensión que están pidiendo tanto pa-
ra manejar la carga de San Pedro Sula, 
como de Golosón y Tegucigalpa, y de-
más terminales, estaríamos hablando 
de 44 años, por favor, no permitamos 
más esto, yo creo que ya los hondure-
ños estamos cansados y ya tenemos a 
la saciedad comprobado que los mo-
nopolios son nefastos tanto privados 
como estatales, ambos son nefastos 
para la población”, acotó.

Dijo que los gobernantes han sido y 
son elegidos para velar por la mayoría 
de la población y no lo están hacien-
do. “Aquí no es de cuestionar al ope-
rador de Palmerola, aquí es de cues-
tionar al Gobierno y demás autorida-
des quienes son los que han otorgado 
todas esas concesiones que a la lar-
ga serían perjudiciales para todos”, 
finalizó.

Por su parte, el Presidente Juan Or-
lando Hernández manifestó reciente-
mente que “necesitamos movernos a 
la región de América del Sur; reque-
rimos hacer arreglos y acuerdo para 
que ellos vean oportunidades logísti-
cas que les permita llegar de manera 
más barata al mercado estadouniden-
se y para eso debemos aprovechar la 
ubicación que Dios nos dio en el cen-
tro del continente”.

EMPRESARIO “CHEMA” BETANCOURT

 “Debemos luchar para que Toncontín 
no pierda su categoría internacional”

El empresario capitalino, Jo-
sé María Betancourt, llamó a las 
fuerzas vivas de Tegucigalpa pa-
ra que se unan y defiendan la cate-
goría del Aeropuerto Internacio-
nal Toncontín. 

El 15 de octubre será inaugura-
do el nuevo y moderno Aeropuer-
to Internacional de Palmerola y to-
dos los vuelos internacionales de 
Toncontín pasarían a esta nueva 
terminal aérea. 

Algunos grupos sociales y eco-
nómicos de Tegucigalpa se han 
unido para solicitar que Toncon-
tín opere con vuelos locales y re-
gionales.

 Así se salvarían muchos em-
pleos, muchos negocios aledaños 
a la terminal aérea, aparte de que 
la población capitalina tendría un 
aeropuerto a su alcance.

 Betancourt es del criterio que “el 
panorama para el Aeropuerto In-
ternacional de Toncontín, al con-
vertirlo en un aeropuerto de vuelos 
locales, es tenebroso, no solo desde 

el punto de vista del pasajero, que 
no tendrá acceso a un aeropuerto 
cercano, sino desde el punto de vis-
ta del impacto económico de mu-
chas empresas que están alrededor 
o dentro del aeropuerto”.

 Mencionó que “en San Pedro 
Sula están defendiendo su aero-
puerto, lamentablemente, en Te-
gucigalpa, hemos sido muy pocos 
los que desde hace seis años esta-
mos defendiendo el aeropuerto.

Cabe destacar que San Pedro Su-
la no tiene aeropuerto, ya que el Vi-
lleda Morales está en el municipio 
de La Lima.

 “Yo no soy político, simplemen-
te amo a mi Honduras, amo mi ca-
pital, amo el Toncontín y me due-
le que se esté tirando a la basura 
100 años de este noble aeropuer-
to”, expresó.

 En ese sentido, dijo que “noso-
tros convocamos a las fuerzas vi-
vas de la capital para que se unan a 
esta lucha y que Toncontín no pier-
da su categoría”.

DE FONDO, SUS COMPOSICIONES MUSICALES

Sentido adiós a Macario Mejía
El cantautor hondureño Macario 

Mejía fue enterrado ayer en la ca-
pital en medio de la consternación 
de sus familiares, amigos y dirigen-
tes del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), entre ellos, el expresi-
dente Manuel Zelaya, que lo acom-
pañó a su última morada.

La caravana fúnebre partió del 
Hospital San Felipe, donde falleció 
el músico, víctima del COVID-19, 
el sábado por la noche, hasta el ce-
menterio San Miguel Arcángel, al 
sur de la ciudad.

Bajo medidas de bioseguridad, el 
ferétro del cantante fue deposita-
do en el camposanto, arropado con 
una bandera de Libre, su partido de 
afinidad y que fue colocada por que 
el propio expresidente.

El cortejo fúnebre fue acompa-
ñado con música de acordeón, el 
instrumento favorito de Macario y 
que lo hizo famoso en el dúo “Los 
Hermanos Mejía” que integró des-
de los años 60 con su hermano De-

lio, también fallecido recientemen-
te por causas del coronavirus. 

En vida, Macario y su hermano 
popularizaron un amplio reperto-
rio de canciones dedicas a las ma-
dres, al Partido Liberal, al club de-
portivo Olimpia y hasta al Presi-
dente Juan Orlando Hernández, 
que titularon “Joh, es pa’ fuera que 
vas”, muy sonada al momento del 
sepelio.

Macario y su hermano eran ori-
ginarios del departamento de Co-
lón y su carrera artística la inicia-
ron a mediados de los años 50, en 
el siglo pasado, en radio Suyapa en 
San Pedro Sula. 

En un principio, se identificaron 
con el Partido Liberal, dedicándo-
le canciones a dirigentes como Mo-
desto Rodas Alvarado y el expre-
sidente Ramón Villeda Morales. A 
partir del 2009, Macario pasó a mi-
litar en Libre en solidaridad con el 
presidente Zelaya, derrocado el 28 
de junio de ese año.

Sus inmortales canciones alegraron a decenas de liberales y 
últimamente, a los de Libre.
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PARTIDOS SE ANTICIPARON AL PITAZO

Sin esperar el pitazo inicial del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), los partidos 
políticos arrancaron su campaña electo-
ral este fin de semana con todo tipo de mi-
tines para convencer a los electores de ca-
ra a las elecciones del 28 de noviembre del 
2021, pero a los electores les esperan 90 
días de campaña pura y dura.

Oficialmente, la campaña comienza 
desde hoy, pero los casi 40 mil aspiran-
tes para presidente, designados, diputa-
dos, alcaldes y regidores, adelantaron sus 
actividades en busca del voto, entre unos 
cinco millones de hondureños aptos para 
ejercer el sufragio.

El jolgorio se pudo sentir entre el sá-
bado y domingo en diversos rumbos de 
la geografía nacional y se espera que se 
acentúe durante 90 días a partir de hoy 
con la participación de 13 partidos polí-
ticos, una aliaza bipartidaria y dos candi-
daturas indepedentes buscando afanosa-
mente la silla presidencial, tres designa-
dos (vicepresidencia), 128 diputaciones 
al Congreso Nacional y 20 al Parlamen-
to Centroamericano (Parlacen), 298 al-
caldías y vice alcaldías y más de dos mil 
regidurías.

Con todo su desgaste, el Partido Nacio-
nal (en el poder desde el 2010) parte co-
mo favorito, según algunos sondeos pre-
liminares pero otras encuestas colocan 
en primer lugar a la alianza del Partido 
Salvador de Honduras (PSH) con el Pi-
nu. Libre y el Partido Liberal son también 
otra de las formaciones políticas con po-
sibilidades reales de ganar, de acuerdo a 

estas fuentes.
Los analistas creen, sin embargo, que 

tal como están las cosas en el país -azota-
do por la pandemia, el desempleo masi-
vo, corrupción galopante y una profunda 
división entre los sectores- es dificil ade-
lantar a un ganador en los próximos co-
micios generales, el décimo primero que 
se celebran en el país, desde el retorno al 
orden constitucional en 1982. De hecho, 
los mismos sondeos dan cuenta que más 
del 30 por ciento de los electores no se ha 
decidido por quién votar y casi el 50 por 
ciento está indeciso.

CAMPAÑA DE INSULTOS
A juzgar por los enfrentamientos vio-

lentos entre simpatizantes de diferentes 
partidos, durante el sorteo de las papele-
tas, se presagia una campaña confronta-
tiva especialmente entre los partidos Na-
cional y sus acérrimos oponentes, Libre, 
Liberal y el PSH-PINU. Son también es-
tos cuatro partidos los que acapararán los 
espacios mediáticos dado su poderío eco-
nómico y su caudal electoral. 

El Partido Liberal y Nacional son las 
formaciones, que han gobernado el país 
desde 1891, cuando se fundó el primero. 
Libre, en cambio, surgió en 2013 como una 
escisión del Partido Liberal, tras el golpe 
contra Manuel Zelaya, ahora coordina-
dor general y cuya esposa, Xiomara Cas-
tro, busca la Presidencia, por segunda vez. 

El PSH, en cambio, surgió a principio 
de este año, pero su candidato presiden-
cial es un viejo conocido para los electo-

res: se trata de Salvador Nasralla, presen-
tador de televisión y periodista deportivo 
por más de 40 años y quien se ha postu-
lado en dos ocasiones, en el 2013 al fren-
te del PAC, que él mismo fundara y del 
que fue expulsado, y en el 2017, en alian-
za con Libre. 

Lo anterior explica por sí solo la rivali-
dad entre los cuatro partidos y el tono de 
la campaña que podría venirse, como han 
advertido diversos sectores llamando, al 
mismo tiempo, a la cordura. De hecho, en 
el zafarrancho del sorteo, el fin de sema-
na antepasado, y en el que resultaron va-
rios heridos, participaron integrantes de 
estos cuatro partidos. 

Sus dirigentes también son los que es-
tán frecuentemente en los debates tele-
visivos y radiales atizando los ánimos de 
sus simpatizantes en temas casi siempre 
relacionados al desempeño del gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernández, 
quien, sin querer queriendo, estará pre-
sente como protagonista a lo largo de la 
campaña.

Los demás partidos, conforme a estos 
mismos sondeos y analistas, tienen po-
cas posibilidades de ganar. Tres de ellos 
surgieron en los años setenta y noventa 
(DC, PINU, que ahora integra la alianza 
con el PSH y UD) y cuatro más se registra-
ron entre 2013 y 2017 junto a Libre (Alian-
za Patriótica, Faper, Pac y Vamos). Los 
restantes tres fueron inscritos entre 2018 
y 2021 junto al PSH (Nueva Ruta, Todos 
somos Honduras y Lidher).

Las dos candidaturas independientes, 

A partir de hoy inician 90 días de campaña
Desde el sábado, 13 partidos, una alianza, y dos candidaturas 

independientes andaban en jolgorio, buscando la banda presidencial.

Más de 40 mil aspirantes se disputan unos tres mil cargos de elección popular.
Una mezcla de aspirantes a cargos de elección popular y 15 candidatos pre-

sidenciales buscan la banda presidencial en las generales del proximo noviem-
bre, en el 11 proceso electoral.

Los candidatos y sus propuestas:
Partido Nacional:
Candidato: Nasry Asfura Zablah
Propuestas principales: 
-Represas de agua para la capital
-Ampliación de corredores carreteros a zonas produtivas
-Reducción de la burocracia y meritocracia para los cargos públicos
-Incentivos a la pequeña y median industria
-Apertura a la inversión extranjera
-Programas para las mujeres solteras y discapacitados

Partido Libertad y Fundación (Libre)
Candidata: Xiomara Castro de Zelaya
Principales propuestas:
-Asamblea Nacional Constituyente
-Retorno de los militares a los batallones
-Derogación de las ZEDES
-Apoyo a las mujeres emprendedoras
-Reducción de los femicidios y violencia intrafamiliar

Partido Liberal:
Candidato: Yani Rosenthal
Principales propuestas:
-Generación de 400 mil empleos
-Incentivos para las Microempresas
-Control de gasto público
-Promoción de las exportaciones
-Evaluación e inversión en la calidad de la educación
-Potenciar el turismo

Alianza Partido Salvador de Honduras (PSH)-PINU
Candidato: Salvador Nasralla
Principales propuestas:
-Revisión de la ley de las Zedes
-Reducción de la burocracia
-Eliminación de la Taza de seguridad
-Incentivo al agro con tazas preferenciales
-Revisión del servicio exterior para atraer la cooperación internacional

Partido Todos somos Honduras
Candidato: Marlon Escoto Valerio
Propuestas principales:
-Reducción de los efectos del cambio climático
-Programas para disuadir las caravanas de migrantes
-Inversión en tecnología para escuelas y colegios
-Fomento de la participación de la juventud
-Inversión y manejo de la pandemia
-Apertura a la cooperación internacional

Partido Anticorrupción (PAC)
Candidato: Julio López Casaca
Principales propuestas: 
-Apoyo a microempresas (fábricas de pan y dulce)
-Protección a las madres solteras

de las que se conoce poco, surgieron hace 
un par de meses atrás, pero sus dos candi-
datos presidenciales, Milton Benínez, co-
nocido como el “Perro Amarillo” y el ca-
pitán (r ), Santos Orellana, no desperdi-
cian los espacios en los medios y sus re-
des sociales para tener sus propias reyer-
tas contra el gobierno y todo lo que se les 
venga enfrente.

PANDEMIA Y PROPUESTAS 
Por ahora, ciertamente, fuera del inci-

dente del sorteo, los partidos se han con-
centrado en sus propios mitines, contro-
lados por ellos mismos en cuanto al nú-
mero de simpatizantes, por razones sa-
nitarias de la pandemia. De hecho, el go-
bierno mantiene la prohibición de reunio-
nes públicas masivas y el uso obligatorio 
de la mascarilla y la distancia social. Por 
supuesto, que, conociendo el alto grado 

de obcecación de los hondureños por la 
política, es difícil guardar estas medidas.

Más allá de los insultos entre ellos, son 
pocos los candidatos presidenciales que 
han esbozado sus propuestas de campaña. 
Algunos, ni siquiera tienen un portal web 
adonde remitir a sus electores. Otros, ni 
oficinas y ni planes de armar concentra-
ciones, dado el costo económico que re-
presenta y el nulo financiamiento, logísti-
ca y estructuras de que disponen.

Entre los que se animan a presentar 
sus planes de gobierno redundan en te-
mas como la pandemia del coronavirus, 
la vacunación, la recuperación económi-
ca, el desempleo, el narcotráfico y la co-
rrupción. Otros le apuestan a la genera-
ción de empleos, infraestructuras el cam-
bio climático, educación de calidad, in-
seguridad jurídica y la diversidad sexual. 
(Eris Gallegos)

PITAZO ELECTORAL
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“PAPI A LA ORDEN” EN CHOLUTECA

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” 
Asfura, y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, sellaron 
ayer la unidad en Choluteca y se comprometieron a trabajar jun-
tos para ganar las elecciones generales de noviembre del 2021.

Los dos políticos fueron rivales en las primarias de marzo y 
la dirigencia estaba dividida en ese departamento, por lo que 
el nacionalismo aguardaba un abrazo de unidad. Además, es-
te departamento es un hueso duro para el partido oficialista ya 
que los liberales gobiernan desde el 2006 la ciudad principal, 
Choluteca, y las nueve diputaciones se la reparten con Libre. 
Las 16 alcaldías, en cambio, son mayoritariamente nacionalistas.

No obstante, Asfura, alcalde de Tegucigalpa, y Oliva asegu-
raron que han dejado atrás las rencillas y que van a enfrentar a 
sus rivales políticos.

“Me siento feliz de estar con ustedes en esta responsabilidad 
tan grande que hoy a 89 días de las elecciones, tenemos que tra-
bajar con mucho agallaje, con mucho coraje”, dijo el candidato.

Dirigiéndose a Oliva agregó: “Mauri, estoy firme para tra-
bajar por Honduras. No hay varita mágica, solo trabajo, tra-
bajo y más trabajo. Hoy debemos de sentirnos orgullosos de 
la bella Choluteca, de la bella sultana del sur y quiero decirles 
que Choluteca gana elecciones, y es una muestra clara para el 
28 de noviembre”.

Conocido también como “Papi a la orden”, Asfura reiteró su 
llamado a no confiarse ya que hay mucho trabajo por hacer a 
89 días de las elecciones generales del 28 de noviembre próxi-
mo. “Hay una linda oportunidad para que podamos ganar y yo 
les voy a decir una cosa, con el permiso de mi querido Mauri, 
claro que podemos ganar unidos, unidos los hondureños pode-
mos, claro que sí. Aquí estoy firme para servirles, para trabajar, 
no me miren como un candidato, mírenme como un compañe-
ro más de trabajo, aquí estoy para trabajar a la par de ustedes, 
para servirles, no los voy a defraudar, vamos a hacer una Hon-
duras aún más grande, y solo con nosotros los hondureños”.

El Partido Salvador de Honduras 
(PSH) llegó a un acuerdo con la disidencia 
en Cortés para integrar las planillas, pero 
sigue con problemas en Choluteca de ca-
ra a las elecciones de noviembre del 2021.

Las partes entregaron el sábado en la 
noche un acuerdo al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) pidiéndole que inscri-
ban las planillas integradas en los tres ni-
veles electivos.

El PSH espera llegar a un acuerdo si-
milar con los disidentes de Choluteca en 
las próximas horas, dijo el coordinador de 
campaña, Pedro Barquero.

El CNE no ha podido inscribir a los 
candidatos de este partido en estos de-

partamentos porque la facción que lide-
ra el exjefe policial, Henry Osorto, había 
impugnado las nóminas que presentó el 
grupo oficialista, que dirige el candidato 
presidencial Salvador Nasralla. 

Osorto alega que Nasralla no celebró 
las asambleas exigidas por los estatutos 
del partido para escoger a los candidatos 
a diputados y alcaldes. Nasralla asegura 
que ya subsanaron ese requisito, como se 
lo ordenó el CNE en una revisión inicial 
de todas sus nóminas. No obstante, el PSH 
no presentó candidatos para 67 alcaldías.

El PSH tiene previsto el lanzamiento 
de campaña esta noche en Expocentro de 
San Pedro Sula. (EG)

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez abogó por una campaña pro-
positiva entre los partidos que ini-
cian la campaña electoral de cara a 
los comicios generales de noviem-
bre del 2021.

“Cómo hace falta una campaña 
positiva, con planes concretos y no 
con gritos. Eso no conduce a nin-
guna parte y Honduras no se va a 
superar con esas mismas costum-
bres ancestrales y farisaicas”, re-
prochó el líder católico.

A su juicio, “son caricaturas de 
cristianos, aquellos que pretenden 
convencer a la gente con mentiras, 
engaños, hipocresía y maldad”.

Consideró que en este proceso 
de campaña política no todo se va-
le y que la ética debe guiar la mis-
ma. En ese sentido, pidió de mane-
ra especial tener presente el pro-
blema actual de las migraciones.

“No nos olvidemos que gran 
parte de la economía hondureña se 
sostiene por las remesas de los mi-

Yani Rosenthal recalcó su apoyo a Toñito Rivera para recuperar la 
alcaldía de San Pedro Sula.

“Mauri, estoy firme para trabajar por Honduras”

“Papi a la orden” y Mauricio Oliva sellaron la unidad en Choluteca.

Cardenal aboga por campaña propositiva

__Oscar Andrés Rodríguez

Óscar Andrés Rodríguez.

Miembros del PSH en las afueras del CNE.

Propuestas y no odio, exige FONAC

grantes que se fueron para buscar 
algo mejor y que están sostenien-
do a la pobreza de nuestro país”, 
reflexionó.

“Los pobres sosteniendo a los 
pobres, que esto sirva como un 
aldabonazo para todos los co-
rruptos, aquellos que no tienen 
escrúpulos en robar lo que perte-
nece a la salud del pueblo”, agre-

gó.
Rodríguez les recordó a los 

candidatos a cargos de elección 
popular que todos deberán dar 
cuentas a Dios, por lo que pidió 
que todos los que quieran alcan-
zar el poder con buena intención 
sea para servir. “Una propaganda 
de engaños y mentiras no nos lle-
vará a ninguna parte”. (EG)

Óscar Andrés Rodríguez.

“Toñito” Rivera promete recuperar SPS
SAN PEDRO SULA, Cortés. 

El candidato a alcalde liberal de 
San Pedro Sula, Antonio “Tonito” 
Rivera, dijo estar listo para recu-
perar esa alcaldía, en una activi-
dad politica, que sirvió como an-
tesala al lanzamiento de la campa-
ña liberal, en esta ciudad.

 “Vamos a golear a Calidonio en 
la casilla número 9, porque este es 
el momento preciso de traer es-
peranza a la ciudad”, expresó en 
su discurso.

Tras resaltar la unidad y pre-
sencia de dirigentes de El Ocoti-
llo, Santa Martha, Jucutuma, Ri-
vera Hernández y del sector los 
Cármenes, aseguró que “nos he-
mos comprometido con volver a 
hacer de San Pedro Sula la verda-
dera capital industrial”.

En la actividad se contó con la 
presencia del candidato presiden-
cial liberal, Yani Rosenthal, quien 
manifestó su apoyo incondicio-
nal a “Toñito”, a quien le resaltó 

El secretario ejecutivo del Foro Nacio-
nal de Convergencia (FONAC), Omar Ri-
vera, exigió a los políticos hacer propues-
tas y evitar inyectar el odio entre el electo-
rado durante la campaña electoral.

“Los planes de gobierno deben susti-
tuir esos mensajes incendiarios en las ac-
tividades proselitistas; debe eliminarse 
ese discurso pletórico de mensajes que 
llaman al choque entre las diferentes fuer-
zas partidarias que se disputarán el poder 
en los próximos comicios” agregó.

El dirigente insistió a los candidatos 
presidenciales disminuir “la intensidad 
de los ataques y descalificación pues es-
to estimula a la base de prosélitos que los 
apoya a replicar esta crispación en los te-
rritorios”.

 “Honduras, reclama madurez política, 
no irresponsabilidad y desenfreno a la ho-
ra de llevar a cabo las campañas de frente 

Omar Rivera.

a las elecciones generales del último do-
mingo del mes de noviembre del presen-
te año”, subrayó

A su juicio, los políticos deben “actuar 
con cordura y sensatez para efectuar una 
actividad electoral de altura y no dejar 
que las bajas pasiones y antagonismos 
marquen la mística de la actual campa-
ña”. (EG)

Sigue pleito del PSH en Choluteca

su humildad, espíritu de trabajo 
y su don de servicio.

“Hay que darle mérito a quien 
merece mérito, y es a Toñito Ri-

vera que ha regresado al parti-
do”, dijo tras garantizarle su 
apoyo, así como a los candida-
tos a diputados. (NA)



“Los cachurecos han destartalado 
la obra social del Partido Liberal” 
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San Lorenzo, Valle. En una reunió n 
de unidad llevada a cabo en este puer-
to del departamento de Valle, el candi-
dato presidencial del Partido Liberal, 
Yani Rosenthal, aseguró  este domingo 
que “los cachurecos han destartalado la 
obra social” liberal como ser la Reforma 
Agraria, el Seguro Social, el Có digo del 
Trabajo y el Estatuto del Docente. 

“Los cachurecos, al Seguro Social lo 
saquearon; a la Reforma Agraria le pu-
sieron la Ley de Modernizació n Agrí co-
la y la destartalaron; al Có digo del Tra-
bajo le pusieron la Ley del Trabajo por 
Hora y tambié n la destartalaron y a los 
maestros les quitaron la indexació n sala-
rial y los destartalaron porque ya no re-
ciben aumentos cada añ o”, afirmó . 

En ese sentido, Yani dijo que “cuan-
do regresemos los liberales le vamos a 
devolver al pueblo de Honduras todas 
esas conquistas sociales que el Partido 
Nacional le ha quitado”.

“Honduras necesita al Partido Libe-
ral, porque este país y su gente ha ob-
tenido grandes conquistas sociales gra-
cias al Partido Liberal”, indicó el presi-
denciable, que su vez prometió descen-
tralización de los presupuestos del go-
bierno central para que sean los alcaldes 
los que desarrollen las obras en materia 
de salud y educación.

“Yo habí a escuchado esa cifra sobre 
la corrupció n de voz del FOSDEH y del 
CNA, pero recientemente se lo escuché  
a Ricardo Zú ñiga, un hondureñ o que es 
el representante de Joe Biden (presiden-
te de Estados Unidos) para Amé rica La-
tina. Y dije: si este señ or dice ese nú me-
ro es porque está  seguro. Efectivamente 
se lo roban y estoy dispuesto a terminar 

GENTÍO
Son unos 40 mil suspirantes a cargos de elección popular. Qué 
gentío el que quiere un pedacito del pastel político. 

FILAS
Con tanto suspirante y tantos partidos en la sábana electoral, 
suman más los que van a estar en las mesas electorales, entre 
representantes y veedores, que en las filas de votantes. 

MACETA
Arrancó la campaña. ¿Ustedes creen que va a ser campaña de 
propuestas o de darse maceta, como hasta ahora?

ABRAZADOS
En el redondel de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de 
Choluteca, aparecieron MO con “Papi”, abrazados y levantando 
los puños. 

BANDERA
Eso es cuando dirigentes y militantes de un partido llevan en la 
sangre el sentimiento de lealtad a su bandera. 

ALCALDES
Los liberales han tenido masivos mítines en Comayagua, Danlí, 
Olancho, el sur, y en la capital reunieron alcaldes de todos los 
movimientos. 

PLANILLAS
El lío de planillas de PSH pasó a los tijuiles en el TJE, ya que 
allí es donde atienden las apelaciones. Pero, parece que limaron 
algunas asperezas con el exchepo.

MACARIO
Doña X anduvo en varios barrios capitalinos, pero están de luto 
con el fallecimiento del cantautor Macario Mejía, quien ameni-
zaba con sus pegajosas canciones y su acordeón, las concentra-
ciones. 

BUSITO
En mejores tiempos, en un busito, con Maxito, Delmer y Lacho 
Elvir R. recorrimos con Delio y con Macario los municipios de 
Francisco Morazán. Levantaban corazones con la Historia de los 
Liberales. 
 
BICENTENARIO
Emotivo reencuentro tuvieron, el fin de semana, muchos maes-
tros, alumnos y padres de familia inaugurando las fiestas del 
bicentenario patrio. Juan Ramón ha hecho labor titánica. 
 
VACUNATÓN
Esas jornadas del Vacunatón han cubierto mucho terreno. Solo 
que entre los jóvenes hay renuencia a vacunarse. El cardenal 
les pidió en la misa dominical que no pierdan la oportunidad de 
inmunizarse.

MISKITOS
Los miskitos perdieron una reina con la Miska, pero ahora tie-
nen otra con Dayana Bordas, quien ganó el Miss Honduras.

MARES
Ese huracán IDA ha echado mares de agua sobre Luisiana. Es lo 
más duro que ha azotado en los últimos tiempos. 

EVACUACIONES
Ha hecho estragos en Nueva Orleans. Las evacuaciones son for-
zadas, por que no quieren que se repita lo de Katrina.
 
KABUL
Cada vez se ponen más color de hormiga los operativos de eva-
cuación en Kabul. Esos actos terroristas de ISIS han encendido 
todas las alarmas.

OTROS
Lo peor es que no se puede decir que este sea el último. Ya que 
esperan otros ataques terroristas. 

YANI ROSENTHAL

Liberales reactivan su 
actividad en la capital
Eliseo Castro, candidato a diputa-

do por Francisco Moraza?n, acelero? 
sus actividades poli?ticas este fin de 
semana, con motivaciones de grupos 
y visitas a líderes de barrios y colonias 
del Distrito Central, donde motivó a 
la dirigencia a meter el hombro por 
el triunfo del candidato liberal, de los 
diputados entre otros. El trabajo po-
lítico se centró también en la capaci-
tación de los que estarán en las me-
sas electorales, cuidando los votos, el 
proximo 28 de noviembre. 

En ese sentido, visitó el Distrito 5 
de Tegucigalpa, que aglutina 20 coli-
nias, entre ellas: barrio Buenos Arias, 
barrio El Chile, El Bosque y colonia El 
Porvenir. Castro se sintio? satisfecho 
y orgulloso del recibimiento incondi-
cional que le dan en cada sector capi-
talino que visita, donde adema?s pro-
claman a Yani Rosenthal como presi-
dente de los honduren?os.

Eliseo manifesto? que, “cuando el 
liberalismo se levanta, el pai?s cam-
bia su destino, por eso invitamos a los 
jo?venes y adultos, a que luchen por 
sus ideales en cada comunidad, ba-
rrios y colonias, porque ese cambio, 
lo convertira?n en realidad, trabajan-
do en las urnas”. 

La dirigencia liberal se prepara para 
defender el voto y llevar a Yani al 
poder.

Con tamaleada, 
teleños recibieron 

a Nasralla
Con una tamaleada los teleños re-

cibieron al candidato del Partido Sal-
vadorde Honduras, Salvador Nasra-
lla, este fin de semana.

El aspirante presidencial llegó al 
parque central al mediodía, aunque 
estaba programada su visita para las 
diez de la mañana, luego saludó a las 
personas que se encontraban en el lu-
gar, visitó el mercado municipal pa-
ra finalmente dar su discurso en el 
quiosco, donde prometió sacar a los 
corruptos.

Acompañaron a Nasralla, la coor-
dinadora de campaña en Atlántida,-
Sua Martínez, el diputado Tomás Ra-
mírez, el candidato a alcalde por Te-
la, Enrique Nassar, y varios activistas 
de Tela.Además visitó las comunida-
des de Triunfo de la Cruz y San Juan, 
donde pidió el voto para convertir-
se en el próximo presidente de Hon-
duras. (RL)

con esa corrupció n”, sentenció . 
A la pregunta que muchos se hacen 

sobre sus promesas para las inversio-
nes sociales, Yani dijo que será muy fá-
cil obtener las fuentes de financiamien-
to, pues los nacionalistas se roban 75 mil 
millones de lempiras al año. “No es un 
número que me lo inventé yo”, dijo.

“Ahora el gobierno del Partido Na-
cional se jacta de estar vacunando, pe-
ro son vacunas donadas y no compra-
das, porque se robaron el dinero que de-
bió ser para las vacunas, fueron 42 mi-
llones de dólares en unos hospitales que 
no sirven y con ese dinero hubiéramos 
comprado dos millones de dosis de va-
cunas”, arremetió.

Pero Yani resaltó que “ya falta poqui-
to” para las elecciones presidenciales y 

dijo que quedan “nada más cinco me-
ses para que se vayan los cachurecos”.

Yani agradeció  la bienvenida que le 
dieron los liberales de Valle, liderados 
por el diputado José  Alfredo Saavedra, 
con quien dijo hizo equipo cuando fue 
ministro de la Presidencia, entre 2006 y 
2008, los añ os en los que recordó  “fue 
cuando má s creció  el paí s, cuando me-
nos pobreza hubo en Honduras”. 

“Estoy agradecido de que me reciban 
en Valle en pro de la unidad del parti-
do, en medio del trabajo que he hecho 
por conciliar todas las voluntades que 
quedaron pasadas las elecciones prima-
rias”, dijo para luego hablar de sus ca-
pacidades para generar empleos, pues 
es a lo que toda la vida se ha dedicado 
su familia. 

Yani Rosenthal tuvo una nutrida actividad política previo al inicio de 
la campaña electoral. 
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ACUSADO POR TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO

Juez envía al 
Primer Batallón a 
alcalde de Roatán

Los otros tres sospechosos fueron remitidos a La Tolva, en 
Morocelí, El Paraíso.

El juez de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional, en su resolución de au-
diencia de declaración de imputados, 
dictó la medida de detención judicial 
al alcalde de Roatán, Jerry Dave Hy-
nds Julio y tres personas más, por el 
delito de tráfico de drogas agravado. 

Los otros procesados son Efraín 
Rigoberto Santos Córdova, Francis-
co Federico Henríquez Gómez y Jor-
ge Reiniery Rosales Bustillo.

La audiencia inicial quedó progra-

mada para el jueves 2 de septiembre, 
a las 10:00 de la mañana, en esa mis-
ma sede judicial.

Hynds fue remitido con la medida 
antes mencionada al Primer Batallón 
de Infantería y a los demás el juez los 
envió al centro penitenciario nacio-
nal de máxima seguridad La Tolva, en 
Morocelí, El Paraíso.

98 SACOS DE COCAÍNA
Lo anterior fue confirmado por el 

portavoz de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), Jor-
ge Galindo, quien además recordó 
que los cuatro señalados fueron de-
tenidos el viernes, por agentes de la 
ATIC.

Además, incautaron 2,430 kilos de 
presunta cocaína que era transporta-
da en 98 sacos, al interior de una cis-
terna decomisada en Roatán, Islas de 
la Bahía.

Del total de fardos decomisados, 

hay un promedio de 25 kilos de la su-
puesta droga en cada saco y se detec-
taron al menos 11 marcas distintas en 
los envoltorios de los paquetes.

Agentes del Departamento Contra 
el Crimen Organizado y Técnicos en 
Procesamiento de la Escena del Cri-
men de la ATIC, realizaron la inspec-
ción a tres automotores.

“NARCOCISTERNA”
 En una cisterna para acarrear agua, 

donde se transportaban como con-
ductor Jorge Reiniery y su acompa-
ñante, Francisco Federico, se encon-
traron los sacos con la supuesta dro-
ga.

Al momento de la acción antidro-
gas, detrás de la “narcocisterna” iba 
el alcalde Jerry Hynds, a bordo de un 
vehículo doble cabina, y Santos Cór-
dova, quien conducía una camioneta, 
mismos que fueron inspeccionados 
por parte de la ATIC. (XM)

El alcalde de Roatán, Jerry Dave Hynds Julio, fue detenido en la isla y trasladado a Tegucigalpa, 
para su proceso judicial.

Efraín Rigoberto Santos Córdova, Francisco Federico 
Henríquez Gómez y Jorge Reiniery Rosales Bustillo. 

Los 2,430 kilos de droga de la “narcocisterna” están marcados con diferentes logos. 
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BOSTON, (AFP).- Una mujer 
condenada por brujería durante los jui-
cios de Salem del siglo XVII podría ser 
exonerada gracias a un grupo de niños 
activistas en Estados Unidos. 

Elizabeth Johnson Jr. fue condena-
da a muerte en 1693, cuando la histeria 
masiva por las brujas se extendió por 
el Massachusetts colonial.

Se le concedió el indulto y murió 
cuando tenía cerca de 80 años en la 
década de 1740, pero a diferencia de 
otras mujeres condenadas por “bruje-
ría”, nunca fue exonerada. 

Cuando los alumnos de octavo 
grado de la escuela secundaria North 
Andover, cerca de Salem, se enteraron 
de su situación durante su clase de 
educación cívica, decidieron actuar. 

Hicieron una extensa investigación, 
estudiando fuentes primarias para 
entender que Johnson fue perseguida 
por ser soltera y posiblemente disca-
pacitada mentalmente. 

“Parte de nuestra introducción a la 
clase de civismo en general se basa en 
la idea de la identidad, los valores, los 
estereotipos y el discurso civil”, dijo 
la profesora Carrie LaPierre a la AFP.  

“Así que ver la situación de Johnson 
desde este punto de vista ayudó a los 
estudiantes a desarrollar perspectiva y 
empatía por su caso”, añadió. 

Los alumnos de 13 y 14 años no 
pudieron entender cómo se pasó por 
alto la exoneración de Johnson: no 
tenía descendientes inmediatos que 

En EE.UU.

Mujer condenada por “brujería” será 
exonerada gracias a niños activistas

abogaran por ello.
Empezaron a escribir cartas a los 

representantes locales y ayudaron a la 
senadora estatal Diana DiZoglio a re-
dactar un proyecto de ley para limpiar 
el nombre de Johnson. 

La senadora presentó recientemente 
la ley, que no se espera que encuentre 
oposición. 

Más de 150 personas, en su mayoría 
mujeres, fueron acusadas de brujería 
entre 1692 y 1693, cuando Massachu-
setts estaba sumido en el miedo, la 
paranoia y la superstición. 

Treinta, incluida Johnson, fueron 
declaradas culpables (19 de ellas fue-
ron ahorcadas), pero Massachusetts 
exoneró formalmente a 29, según 
DiZoglio. 

“Es simplemente el momento de 
terminar el trabajo y limpiar el nombre 
de Elizabeth Johnson Jr. de una vez por 
todas”, dijo DiZoglio a la AFP. 

Los estudiantes reciben actualiza-
ciones a medida que su proyecto de 
ley avanza en la legislatura y están 
disfrutando de la cobertura de prensa 
que están recibiendo, incluso del diario 
The New York Times.  

“A la luz de los acontecimientos 
actuales, que han acaparado la atención 
de la mayoría durante este último año, 

-
cante. Pero los esfuerzos de los chicos 
enderezaron un error de larga data y 
quiero que estén orgullosos de ello”, 
dijo LaPierre.
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MIAMI, (EFE).- El goberna-
dor de Florida, el republicano Ron 
DeSantis, presentó este jueves una 
iniciativa para combatir el avance de 
la covid-19 a través de tratamientos 
con anticuerpos monoclonales que 
ofrecen fármacos como el Regeneron, 
en momentos en que el estado registra 
picos de hospitalizaciones y casos.

Desde Jacksonville (EE.UU.), 
el gobernador anunció la puesta en 
marcha en esta ciudad del noreste 

rápida” en la que se suministrará este 

efectivo en las fases iniciales de la 
enfermedad y para personas de alto 
riesgo.

-
do ser exitosos, con ensayos clínicos 
que dieron como resultado una reduc-
ción del 70 % en la hospitalización y 
muerte de los pacientes con covid-19”, 
manifestó.

La Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, en inglés) 
otorgó una autorización de emergencia 
que dio luz verde a estos tratamientos 
en noviembre de 2020, es decir un mes 
después de que lo utilizara el entonces 
presidente Donald Trump cuando en 
octubre de 2020 resultó contagiado 
de covid-19.

DeSantis reconoció que una abru-
madora mayoría de hospitalizados 
son personas no vacunadas, pero hay 
otras vacunadas que igual resultan 
contagiadas y de ahí la importancia 
de esos tratamientos, los cuales no 
son muy conocidos por la población 
y son válidos para personas mayores 
de 12 años.

El anuncio del gobernador se da 

Florida anuncia plan anticovid a base 
de tratamientos con anticuerpos

cuando Florida bate un nuevo récord 
de casos desde el inicio de la pande-
mia: 24.753 nuevos contagios diarios, 
de acuerdo con la contabilidad de los 
gubernamentales Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC, 
en inglés) dada a conocer el miércoles.

Como estos picos de casos no son 
uniformes, el Gobierno de Florida 
podría empezar a difundir cifras des-
glosadas por condados, como sugirió 
hoy en rueda de prensa el gobernador 
estatal, Ron DeSantis.

Asimismo, los ingresos hospita-
larios por covid-19 en Florida conti-
nuaron hoy por encima de los 15.000 
por tercera jornada consecutiva, al 

pacientes, mientras la presión en los 
centros llega a sus límites con el 85,31 
% de ocupación de camas.

El total de hospitalizaciones por 

según cifras reportadas por 253 centros 
médicos del estado al Departamento de 
Salud y de Servicios Humanos (HHS).

Las Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI) de Florida vuelven a 
estar en alto riesgo por esta nueva ola 

ocupación de camas, es decir, 3.232 
ingresados, de ellos el 49 % a causa 
de la covid-19.

Mientras los hospitales, que regis-
tran picos de ingresos pediátricos por 
la enfermedad, sufren el embate de 
variante delta y los distritos escolares 
debaten el uso obligatorio de las mas-

-
da solicitó a la Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias (FEMA) 
ventiladores mecánicos para aumentar 
el número disponible.

GINEBRA, (AFP).- La policía 
recuperó esta semana en Zúrich un im-
portante cuadro robado de un castillo 
serbio en 1993, anunciaron las fuerzas 
del orden suizas en un comunicado 
el viernes. 

de Zúrich incautó en esta ciudad un 
cuadro robado en un castillo serbio 
en los años 1990. Esta pintura está 
considerada como un importante bien 
cultural nacional en Serbia”, indicó la 
policía cantonal en un comunicado. 

Varias personas fueron detenidas 
tanto en Suiza como en Serbia, gracias 
a la colaboración de las autoridades. 

La obra del pintor Vlaho Bukovac, 

incautada el miércoles, fue robada del 

-
mó haber detenido el miércoles en la 
ciudad a un serbio de 44 años y una 

Encuentran en Zúrich un importante 
cuadro robado en Serbia en 1993

proceso penal contra los dos hombres. 
El serbio de 44 años fue liberado el 
jueves sin que la policía diera más 
detalles. 

La agencia de prensa Beta informó 
que tres sospechosos habían sido dete-
nidos en Serbia.  

Según la prensa local serbia, la 
policía registró el jueves los depar-
tamentos en el centro de Belgrado de 
estos tres sospechosos.  

El pintor Vlaho Bukovac nació el 
4 de julio de 1855 en Cavtat (Croacia, 
parte del Imperio Austrohúngaro en 
la época) y falleció en Praga el 23 de 
abril de 1922. 

El cuadro incautado en Suiza 
representa una reunión histórica de 

parlamento que pidió autonomía y 
derechos para su pueblo dentro del 
Imperio Austrohúngaro. 

Bukovac es famoso por haber pin-
tado los retratos de los reyes serbios 
Alejadro I y Pedro I.
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WASHINGTON, (AP).- El explo-
sivo crecimiento de la población hispa-
na fue una de las conclusiones salientes 
del censo del 2020 en Estados Unidos.

La población en general aumentó un 
7,4% en la última década, el incremento 
más bajo desde la depresión de 1930. 
Ese aumento fue impulsado por el boom 
poblacional hispano.

La población hispana aumentó casi 
un cuarto en los últimos diez años. A 
título de comparación, el crecimiento 
del resto de la población fue del 4,3%.

Hay 62,1 millones de hispanos en 
el país, que representan un 18,7% de la 
población. En el 2010, cuando se hizo 
el censo previo, eran el 16,3%. Los 
estados donde hubo un mayor creci-
miento de la población hispana fueron 
Florida, Texas, Nueva York, Illinois y 
California.

La población asiática, mientras 
tanto, creció un tercio y es hoy de 24 
millones de personas.

“Los hispanos, los asiáticos y las 
personas de dos o más razas son los 
únicos sectores menores de edad que 
crecen”, declaró William Frey, del Pro-
grama de Políticas Metropolitanas de 
Brookings. “Muchas de estas minorías 
jóvenes son importantes para nuestro 
futuro crecimiento, no solo el de la 
población joven sino para nuestra futura 
fuerza laboral”.

Los hispanos representaron apro-
ximadamente la mitad del crecimiento 
poblacional de Estados Unidos.

“El censo del 2020 confirmó lo 
que sabemos desde hace años, que el 

Vargas, CEO del Fondo Educativo de la 
Asociación Nacional de Funcionarios 
Latinos Elegidos y Designados.

Otras conclusiones relacionadas 
con el censo:
POBLACIÓN BLANCA MERMÓ 

El conteo de la población se hace 
cada diez años desde 1790 y esta es 
la primera vez en que la cantidad de 
blancos no hispanos bajó, de los 196 
millones del 2010 a los 191 millones 
del 2020.

El porcentaje de blancos mermó 
asimismo del 63,7% de hace once 
años al 57,8% del 2020. Los blancos 
siguen siendo el grupo étnico o racial 
más grande, aunque no en California, 
dohde hoy hay más hispanos (39,4%) 
que blancos (34,7%).

Algunos demógrafos dicen que la 
población blanca no está disminuyendo 

totalmente blanca y asume una identi-
dad multirracial. La cantidad de perso-
nas que dijeron pertenecer a dos o más 
razas se más triplicó, de los 9 millones 
del 2010 a 33,8 millones en el 2020. 
Representa el 10% de la población total.

EE.UU. ES UN PAÍS 
CADA VEZ MÁS URBANO

Casi todo el crecimiento de la última 
década se produjo en zonas metropolita-
nas. Hubo una tendencia clara en la que 
los habitantes de comunidades pequeñas 
se mudaron a condados más grandes.

DECLINA LA 
CANTIDAD DE NIÑOS

El porcentaje de niños bajó debido 
a una caída en las tasas de nacimientos. 
Paralelamente, subió el porcentaje de 
adultos como resultado de que la expec-
tativa de vida sigue subiendo.

Los adultos mayores de 18 años 
constituyen más de tres cuartas partes 
de la población, 258,3 millones de 
personas, lo que representa un aumento 
de más del 10% respecto al 2010. La 
cantidad de niños menores de 18 años 
bajó un 1,4%, de 74,2 millones en el 
2010 a 73,1 millones en el 2020.

Censo confirma el 
boom poblacional 
hispano en EE.UU.
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SAN JOSÉ, (EFE).- La Federa-
ción Centroamericana y del Caribe de 
Laboratorios Farmacéuticos (Fedefar-
ma) pidió este jueves a los habitantes de 

la covid-19 y destacó que Panamá, 
Costa Rica y República Dominicana 
ya superaron el 50 % de la población 
vacunada con al menos una dosis.

“Nos unimos al llamado de orga-
nismos internacionales y de gobiernos 
para reiterar la confiabilidad de las 
vacunas aprobadas por las más estrictas 
autoridades regulatorias. La población 

la covid-19, como lo ha hecho histó-
ricamente con otras desde hace 225 
años cuando se descubrió la primera 
vacuna contra la viruela”, dijo en un 
comunicado la directora ejecutiva de 
Fedefarma, Victoria Brenes.

de las vacunas contra la covid-19 como 
“una hazaña extraordinaria” que se 

la experiencia acumulada y la unión 
de esfuerzos de organismos interna-
cionales, la industria farmacéutica y el 

La Federación insistió en que las 
vacunas son seguras, salvan vidas, 
han pasado por procesos estrictos de 
investigación y desarrollo, y que son 
necesarias para que la población mun-
dial vuelva a la vida normal.

Farmacéuticas piden a población 
centroamericana confiar en vacunas anticovid

Datos de la Universidad de Oxford 
citados por Fedefarma, indica que 
al 11 de agosto Panamá es el país de 
Centroamérica y el Caribe con mayor 
porcentaje de la población vacunada 
con al menos una dosis con el 56 %, 
seguido por Costa Rica (55 %), Repú-
blica Dominicana (52 %), El Salvador 
(48 %), Cuba (41 %), mientras que los 
países con menores porcentajes son 
Honduras (22 %), Guatemala (14 %) y 
Nicaragua (8,8 %).

Los datos agregan que Panamá y 
Costa Rica son los países con mayor 
cantidad de casos confirmados por 
millón de habitantes con 1.598 y 1.006, 
respectivamente, seguidos por Hondu-
ras (820), Guatemala (598), El Salvador 
(417), República Dominicana (366), 
Cuba (296) y Nicaragua (29).

Según Fedefarma, la brecha de va-
cunación entre los países de mayores 
ingresos y los de menores ingresos “reta 
a la industria farmacéutica y al mundo 
entero a seguir en la generación de 
medicamentos y terapias para combatir 
esta pandemia”.

“Los fabricantes, los gobiernos y 
las organizaciones no gubernamentales 
deben trabajar en conjunto y tomar 
medidas urgentes para solucionar esta 
situación. La acción inmediata se centra 

las dosis, y en aumentar la producción 
de vacunas sin comprometer su calidad 
ni su seguridad”, indicó la Federación.

CLEARWATER, FLORIDA, 
EE. UU. (AP).- Cuando una mujer 
de alto rango en el acuario Clearwater 
Marine Aquarium de Florida vio una 
cámara de seguridad en un vestuario 
para visitantes, debió realizarse una in-
vestigación rápida y dar una disculpa a 
las mujeres que fueron grabadas pero en 
cambio el caso fue silenciado durante 
seis meses, encontró una investigación 
interna.

El bufete de abogados que realizó 
esta investigación decidió que no era 
necesario solicitar una investigación 
penal, dijo el presidente de la junta 
directiva, Paul Auslander, y ninguna 
de las mujeres que fueron grabadas 
presentó una denuncia. Pero el jefe de 
policía de Clearwater, Dan Slaughter, 

el caso, según un informe del Tampa 
Bay Times.

Dos ejecutivos del acuario vieron 
el video antes de borrarlo, pero solo 
estaban tratando de averiguar qué hacer 
con la grabación, determinó el bufete 
de abogados, según Auslander.

“Fue un error enorme, colosal, pero 
no fueron hombres siendo hombres”, 
dijo Auslander. “Estoy indignado de 
que esto haya sucedido y no volverá a 
suceder nunca más”.

Todo comenzó cuando la jefa ve-
terinaria Shelly Marquardt informó al 
director de operaciones Chris Dalton 

Cámara en acuario de Florida 
grabó a mujeres en un vestuario

sobre la cámara el 28 de diciembre. 
Dalton dijo que cuando regresó al tra-
bajo el 4 de enero, vio a Mike Hurst, 
vicepresidente de operaciones y aten-
ción zoológica, mirando un video de 

que ya se lo había mostrado al director 
ejecutivo Frank Dame, y trató de que él 
también lo viera, dijo Dalton.

Dalton dijo que se negó, y luego 
Hurst dijo que “si alguna vez le con-
taba a alguien sobre Frank (Dame) 
y él viendo los videos, entonces me 
despediría”, según el correo electrónico 
del 14 de junio que envió al presidente 
de la junta.

“No tenía a nadie a quien pudiera 
acudir”, dijo Dalton en una entrevista. 
“Tuve esta carga sobre mí durante seis 
meses”.

Pero cuando Dalton consiguió 
otro trabajo fuera de Florida, alertó a 
Auslander, quien contrató al bufete 

entrevistó a 15 empleados actuales y 
anteriores e hizo un análisis forense 
de computadoras, teléfonos y iPads 
de cinco empleados antes de concluir 
que la grabación no fue intencional y 
que Hurst y Dame vieron el video para 
saber qué deberían hacer, informó el 
periódico.

El análisis forense también encontró 
que el video no fue copiado antes de ser 
eliminado, agregó Auslander. 
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QUITO, (EFE).- El Municipio de 
Quito lanzó este lunes su nueva página 
para alentar el turismo romántico dentro 
de una estrategia para la reactivación 
paulatina de la ciudad en la era pos-
pandemia.

Bajo el eslogan de “Quito Roman-
ce, para enamorarse aún más”, la web 
proyecta a la capital ecuatoriana como 
destino ideal para una pedida de mano, 
celebrar una boda, disfrutar la luna de 
miel o rememorar momentos en un 
aniversario de bodas.

“Quito ofrece espectaculares esce-
narios para que estos sueños se hagan 

variedad de lugares, muy cerca de las 
nubes, con un centro histórico de patri-
monio cultural inagotable, lleno de vida, 
romance, naturaleza, en un área con 
todos los servicios”, se indica en ella.

Esta iniciativa apela a todas las 
energías positivas del centro del mundo, 
por estar la ciudad situada en la línea 

parejas que quieran iniciar aquí un 
nuevo comienzo en sus vidas.

BODAS PARA TODOS 
LOS GUSTOS

Y si de una boda se trata, la capital 
ecuatoriana se presenta como alternati-
va para enamorados de todo credo, al 
recordar que Quito fue declarada zona 
de convivencia interreligiosa desde 
2019 por las principales confesiones 
de la urbe.

“Siendo así, el destino perfecto que 
propicia un espacio para diversas prác-

consolidar una unión secular o sagrada 
con el propósito de encontrar un senti-
miento de conexión con sus mundos de 
interacción junto a los seres, espíritus y 
dioses que conforman sus ideologías”, 
destaca la página.

También despierta su atractivo para 
las parejas más tradicionales en una ciu-
dad donde no faltan iglesias, algunas tan 
imponentes como la Catedral de Quito 
o la de la Compañía de Jesús, en pleno 
casco histórico colonial.

E incluso bajo una ceremonia ances-
tral con “una celebración ritual y espiri-
tual que proviene de tradiciones andinas 
prehispánicas, donde los elementos de la 
naturaleza -agua, viento, sol y tierra- son 
pilares fundamentales para simbolizar la 
solemnidad de la unión de una pareja”.

Estos enlaces se desarrollan en 
lugares sagrados y fechas especiales: 
luna llena, solsticio y equinoccio, para 

espiritualidad de la ceremonia, tomando 
en cuenta los cuatro puntos cardinales.

UN TIPO DE DESTINO CADA 
VEZ MÁS REQUERIDO

El lanzamiento oficial de Quito 
como destino romántico se realizó en 
noviembre pasado como propuesta de 
reactivación turística mediante la arti-
culación de toda la cadena de valor en 
torno a bodas, lunas de miel o incluso 
aniversarios.

Situada a 2.800 metros de altitud, con 
un casco antiguo declarado Patrimonio 
de la Humanidad, y rodeada de parajes 
rurales andinos, la capital ecuatoriana 
busca con esta estrategia sumarse a 
otros destinos a nivel internacional en 
esta categoría.

El proyecto incluye una guía de 
servicios y oferta de alojamientos, res-
taurantes y rutas especiales e involucra 

decoradores e incluso sastres.
Quito aspira a atraer cualquier tipo de 

celebración relacionada con el amor y la 
familia, desde pedidas de mano a bodas, 
pasando por lunas de miel, renovación 
de votos, despedidas de soltero, cenas 
de ensayos, baby moon, family moon y 
wedding brunch.

Quito se promociona 
como destino
romántico con 

nueva web
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MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transporte 
para casas residencia-
les y oficinas. Ofrece-
mos servicio de empa-
que, GPS
WHATSAPP 9712-
2302. LLAMADAS 
9707-5065.

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

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

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

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

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

TRABAJAR 
EN EUROPA

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

PESTALOZZI 
CHILDREN’S

Foundation in Hondu-
ras is looking to fill the 
position of: Education 
Officer Full job des-
cription is available on 
our website: https://
www.pestalozzi.ch/en/
about-us/vacancies

ASUNTOS 
MIGRATORIOS

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

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

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

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 habitaciones con clo-
set de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, entrada in-
dependiente, área  de 
lavandería, cisterna. 
Barrio Morazán, Lps. 
5,500.00.Tels. 9473-
3721, 2232-4891

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.

GUANACASTE
400 metros2, showro-
om, oficina, cocinera, 
bodega grande atrás,
tanque agua. En área 
comercial esquina con 
Mercado San Miguel
9754-9501.

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.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
recepcionistas, bachi-
lleres, peritos, cajeros, 
display, meseros, guar-
dias, impulsadoras, 
bomberos, gasoline-
ras, administradores, 
dependientes, enfer-
meras.  2220-5671, 
3156-1603.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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.

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila, Colonia Te-
peyac, $550.00 por 25 
Mts. Escribir al 9990- 
3191.

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

APARTAMENTO
Se alquila, Barrio La 
Ronda, sala,
comedor, cocina, 2 
dormitorios estaciona-
miento. Informacion de 
9:00  a.m  a  8:00 p.m. 
9505-0555.

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila, Colonia Te-
peyac, $550.00 por 25 
Mts. Escribir al 9990- 
3191.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Asa ligeramente un manjar.
 6. Ausencia de gérmenes 

infecciosos.
 11. Posterior a todos los demás.
 12. Símbolo del oro.
 13. Término que se aplica 

a las comunidades 
animales, vegetales y de 
microorganismos que son 
características de cada 
región climática.

 14. Insulto.
 16. Que tiene probidad.
 18. Escoge, elige.
 20. Difundirse, derramarse por 

todas partes.
 22. Agarraré.
 23. En latín, “Dios”.
 25. Elevar plegaria.
 26. Muy distraída.
 28. Alpechín.
 29. Río de Etiopía.
 30. Natural de Siria (fem.).
 32. El río más importante de 

Europa.
 34. (Mariano José de, 1809-

1837) Periodista y escritor 
romántico español.

 35. Que sucede o se repite cada 
siglo.

 38. Anual (fem.).
 39. Afiló un instrumento.
 40. Sentido con que se perciben 

los olores.
 41. Natural de Arabia.
 45. Sexta nota musical.
 46. Perteneciente o relativo a la 

úvula.
 47. Acabase el líquido alojado en 

una capacidad.
 48. Proceda, derive.

Verticales
 1. Pasad de un sitio a otro 

superior o más alto.
 2. Percibí el olor.
 3. Uno con cuerdas.
 4. Sin composición.
 5. (Tupac ...) Célebre insurrecto 

peruano.
 7. (Hacia 600 a.C.) Poeta 

lírica griega, a quien Platón 
nombrara como la décima 
musa.

 8. Harinoso.
 9. Aspiración profunda seguida 

de una espiración audible 
que generalmente es 
expresión de pena, anhelo, 
fatiga, etc.

 10. A tempo.
 14. Régimen económico 

fundado en el predominio 
del trabajo obrero como 
elemento de producción y 
creador de riqueza.

 15. Coge o pilla en la trampa a 
algo o alguien.

 17. Que oye.
 19. Prefijo “aire”.
 21. De América.
 24. De fuego o que tiene alguna 

de sus cualidades.
 26. Porción de tierra rodeada de 

agua.
 27. Canto grave y monótono de 

las palomas y tórtolas.
 31. (Yasir, 1929-2004) Político y 

líder palestino.
 33. Número mínimo de votos 

necesarios en casos 
determinados para dar 
validez a una elección o a 
un acuerdo.

 36. Antiguo instrumento 
de cuerda parecido al 
clavicordio.

 37. Quitaré algo raspando.
 39. (o Córibas) Amante de 

Cibeles.
 42. Dios entre los mahometanos.
 43. Nombre que se daba a los 

gobernantes de provincias 
en Hungría.

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



Como ya es “mangón dundo”
ya no anda en los mandados

ahora camina sin rumbo
lo tienen con “candados”

10 - 49 - 52
78 - 06 - 53
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BERLÍN, (AFP).- Una asociación 
alemana de protección de animales 
anunció el viernes que había presen-
tado una denuncia contra la pentat-
leta Annika Schleu, acusándola de 
maltratar a su caballo en la prueba de 
equitación del pentatlón moderno en 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

Annika Schleu y su entrenadora 
Kim Raisner están acusadas de “cruel-
dad con los animales” y “complicidad 
en crueldad con los animales”, según 
un comunicado de la Asociación 
Alemana de Protección de Animales 
(Deutscher Tierschutzbund).

En los Juegos Olímpicos, Schleu, 

prueba de equitación, tuvo todas las 

su caballo, dándole numerosos golpes. 
A continuación, éste multiplicó las 
negaciones en los obstáculos, provo-

la alemana.

Denuncian a pentatleta alemana 
por maltrato animal a su caballo

Su entrenadora Raisner fue ex-
pulsada de los Juegos por la Unión 
Internacional de Pentatlón Moderno 
(UIPM) por golpear al caballo.

Durante la prueba, se le escuchó 
a la entrenadora instar a Schleu a 
“golpear” al animal, el cual le fue 
asignado por sorteo según las reglas 
del pentatlón moderno.

“Por supuesto, una atleta centrada 
en el oro olímpico está bajo una pre-
sión enorme en ese momento, pero 
no es excusa para la crueldad con los 
animales”, dijo Thomas Schröder, pre-
sidente de la asociación demandante.

Schleu ya dio explicaciones en el 
diario Die Zeit, asegurando que no fue 
“extremadamente dura” con el caballo, 
reconociendo que podría haber actua-
do de forma “un poco más tranquila y 
razonable”.

-
turado al caballo, de ninguna manera”.
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El 26 de agosto, en 
el Redondel de Los 
Artesanos, ubicado 

en la colonia Palmira de 
Tegucigalpa, personeros de 
la embajada de Chile y del 
Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa, inaugu-
raron la exposición “Las 
vidas de Condorito”.

La actividad se realizó , 
en el marco de las activida-
des conmemorativas al 70 
aniversario de creación del 
personaje. 

Cóndor y humano, chi-
leno y universal, estrella 
y marginado, venerado 
por algunos y enjuiciado 
por otros, ídolo popular y 
marca registrada, histórico 

Inaugurada la exposición

“Las vidas de Condorito”

y actual, Condorito no se 
deja clasificar. 

Fue creado por el dibu-
jante René Ríos Boettiger 
(Pepo) y publicado inicial-
mente hace 70 años en las 
páginas de la revista Okey 
en 1949.

Condorito ha cambiado 
una y otra vez. Se ha reno-
vado entre páginas impre-
sas y digitales, el cine y la 
publicidad, ha ejercido los 
más diversos oficios y ha 
traspasado las fronteras 
chilenas para transformar-
se en un ícono latinoame-
ricano. 

No es fácil para un per-
sonaje cumplir siete déca-
das y continuar vigente. 

José Carlos Balaguer, Guillermo Kirkpatrick, Enrique Barriga, Kelvin Andino.

Uno de los personajes de 
historietas más conocidos 
en Honduras, presenta en 
esta muestra los inicios 
del personaje, la aparición 
de su círculo de amigos y 
enemigos y su recorrido 
por América.

La muestra estará dis-
ponible hasta el 16 de 
noviembre, siempre en el 
Redondel de los Artesanos. 

La muestra se encuentra 
disponible hasta el 

16 de noviembre en el 
Redondel de los 

Artesanos de la colonia 
Palmira de Tegucigalpa.
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    Se trata de Rose Meléndez, 
la representante del municipio 
de Limón, Colón, quien con su 
belleza e intelecto se hizo acree-
dora al cetro y corona como 
Miss Honduras Universo 2021

  Luego de su desfile en traje 
de baño y de noche-- un espec-
tacular vestido blanco-- y tras 
contestar muy acertadamente 
una pregunta relacionada a la 
educación virtual en Hondu-
ras, el jurado calificador no ti-
tubeó para concederle la precia-
da corona.

  La nueva soberana derrotó a 
14 participantes, en esta nueva 
edición del prestigioso concur-
so, que se escenificó en la para-
disíaca isla de Roatán, Islas de 
la Bahía.

   Rose calificó posteriormen-
te entre las diez finalistas, que-
dando de manifiesto su carisma 
y soltura escénica, abonándole 
el hecho de ser deportista.

  Seguramente pondrá muy en 
alto el nombre de Honduras, en 
Israel, en donde se celebrará el 
Miss Universo, en el mes de di-
ciembre, aún sin fecha definida.

  Coronó a Rose, la señorita 
Cecilia Rossell, en la gala ame-
nizada por Angie Flores, en la 
que la bella garífuna de 27 años, 
tuvo una pasarela impecable, 
según los expertos.

  De 1.75 de estatura, es pasan-
te de la carrera de Administra-
ción de Empresas y se conside-
ra un ejemplo de superación al 
haber sobrellevado con mucho 
estoicismo, diferentes situacio-
nes adversas que se le presenta-
ron en la vida.

Rose es la segunda mujer ga-
rífuna en coronarse como Miss 
Honduras Universe, habla in-
glés, garífuna y obviamente es-
pañol.

  Ella integró rápidamente el 
top 5 de las finalistas, conforma-
do por las señoritas Atlántida , 
Dariana Reyes; Limón , Rose 
Meléndez; Tegucigalpa , Wol-
die Durón; Puerto Cortés, Na-
sifa Gabrie – quien se agenció 
la corona como virreina-- y  La 
Lima , Nancy Samayoa.

Rose Meléndez:
belleza garífuna se 

agenció la corona de Miss 
Honduras Universo 2021

Nasifa Gabrie, representante 
de Puerto Cortés, obtuvo el 
virreinato del certamen.

La nueva Miss Honduras Universo acompañada de algunas de las bellas 
participantes.

Dariana 
Reyes, 
Miss 
Atlántida 
obtuvo 
el tercer 
lugar

Woldie Durón,  Miss Tegucigalpa 
cuarta finalista.

Miss La 
Ceiba de 
las grandes 
favoritas, 
solo llegó al 
top 10. 
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Monarcas actuales con 
más tiempo en el trono

  El rey Luis XIV de Francia, cono-
cido como el Rey Sol, estuvo 72 años 
y casi cuatro meses en el trono. El mo-
narca absoluto, al que se atribuye la 
famosa frase “el Estado soy yo”, es el 
protagonista del reinado más largo de 
la historia, seguido de cerca por un rey 
más contemporáneo: King Bhumibol 
de Tailandia. 

  Bhumibol permaneció 70 años y al-
rededor de cuatro meses como jefe del 
país asiático, desde 1947 a 2016, cuan-
do falleció. De los monarcas hoy vivos, 
estos son algunos de los que más tiem-
po de reinado llevan a sus espaldas. 

ISABEL II.
  La reina Isabel II, es la monarca 

viva que lleva más tiempo ejercien-
do como tal. También ostenta el ré-
cord dentro de la propia monarquía 
británica. 

 “Conocida por su sentido del deber 
y su devoción hacia una vida de servi-
cio, ha sido una figura importante pa-
ra el Reino Unido y la Commonwealth 
durante tiempos de enormes cambios 
sociales”, se lee sobre ella en la página 
de la familia real. 

  Su historia es la de una reina que, 
en principio, no estaba llamada a ser-
lo. Isabel, nacida en 1926, es la prime-
ra hija del príncipe Alberto, duque de 
York, que era, a su vez, el hijo menor 
del rey Jorge V. 

  Sin embargo, en 1936, su tío y he-
redero al trono, Eduardo VIII, abdicó 
para poder casarse con Wallis Simp-
son. De esta manera, el padre de Isa-
bel se convirtió en rey y ella, con diez 
años, en heredera al trono. 

  Cuando la salud de su padre co-
menzó a deteriorarse a mediados del 
siglo pasado, ella fue ganando presen-
cia en las tareas oficiales. Cuando en 
1952 el rey murió por un cáncer de pul-
món a los 56 años, Isabel ascendió al 
trono con 27 años y en él que perma-
nece desde entonces. 

SULTÁN DE BRUNEI
  Haji Hassanal Bolkiah Muizzad-

din, sultán de Brunei, ocupa el segun-
do puesto. Tres lustros por detrás de 
la reina británica. Es el sultán, título 
equivalente a rey o monarca que se es-
tablece en algunos países islámicos, de 
un pequeño país asiático, pero rico por 
sus reservas de petróleo y gas. Lleva 54 
años en el trono y ha conseguido ama-
sar una importante fortuna personal. 

Bolkiah nació en 1946 y, tras la abdi-
cación de su padre en 1967, se convir-
tió en sultán y fue coronado en agos-
to de 1968. 

  Tras la independencia del país del 
protectorado británico en 1984, se au-
toproclamó primer ministro e instau-
ró un sistema por el que el monarca 

Haji Hassanal Bolkiah 
Muizzaddin, sultán de Brunei.

  La reina Isabel II.

La reina Margarita II.

es el defensor de la fe. En 2014, el país 
comenzó a introducir la ley islámica 
o “sharía” –senda o vía del Islam que 
conforma el cuerpo del derecho islá-
mico-.

MARGARITA DE 
DINAMARCA

 Volviendo a Europa, concretamen-
te a Dinamarca, la reina Margarita II, 
se lleva el bronce en lo que a longevi-
dad en el reinado se refiere, con casi 
medio siglo como la más alta represen-
tante de la monarquía danesa. 

Margrethe Alexandrine Þorhildur 
Ingrid nació en abril de 1940, una se-
mana después de la invasión nazi del 
país, y es la primera reinante mujer 
en el país del norte de Europa des-
de 1412. 

Al nacer, sin embargo, tampoco se 
convirtió en la heredera al trono ya 
que la sucesión estaba limitada a los 
varones y recaía sobre el hermano me-
nor de su padre. 

En 1953, un cambio en la Constitu-
ción permitió a las mujeres acceder al 
trono, eso sí, solo ante la ausencia de 
hijos varones, discriminación por ra-
zón de sexo que se arregló tras otra re-
forma en 2009 respaldada en referén-
dum por los daneses. Tras el falleci-
miento de su padre, en enero de 1972, 
ascendió al trono. 

CARLOS GUSTAVO 
DE SUECIA.

  No muy lejos de Dinamarca, en 
Suecia, el rey Carlos XVI Gustavo, 
ocupa el cargo desde 1973 y es el mo-
narca que más tiempo ha reinado su 
país. El ahora rey nació en abril de 1946 
como heredero del príncipe Gustavo 
Adolfo, que tenía cuatro hijas mayo-

res y que, por aquel entonces, por ser 
mujeres, no eran elegibles para reinar. 

Cuando su padre falleció en un ac-
cidente aéreo en 1947, ocupó el primer 
puesto en la línea de sucesión al tro-
no como heredero de su abuelo, el rey 
Gustavo VI Adolfo. Tras fallecer este 
en septiembre de 1973, Carlos Gusta-
vo se convirtió en rey. 

Hasta 1980, su heredero era su hijo 
varón, el mediano de tres hermanos, 
pero tras la eliminación de la prefe-
rencia masculina ejecutada por el par-
lamento, su primogénita, Victoria de 
Suecia, será la encargada de relevar-
lo en el trono.

 MSWATI  DE SUAZILANDIA
   Mswati III, rey absolutista de Sua-

zilandia, una pequeña monarquía afri-
cana en la región sudoriental del conti-
nente africano, renombrada por el mo-
narca en 2018 como Reino de eSwati-
ni, cierra esta lista en el quinto pues-
to, tras 35 años de reinado. 

  Su padre, Sobhuza II, falleció en 
1982, pero él no ascendió al trono de 
manera efectiva hasta 1986, cuando 
cumplió 18 años. En esos cuatro años, 
la reina Dzeliwe se convirtió en re-
gente. 

  En el caso de este pequeño reino, 
la sucesión, únicamente accesible pa-
ra hijos varones, es diferente al resto 
de monarquías de esta lista, en parte 

por la poligamia que defiende la ins-
titución. 

De hecho, el actual rey tiene 15 es-
posas, según diversos medios, mu-
chas de ellas varias décadas más jóve-
nes que él. 

Tras la muerte del rey, un consejo 
elige a la nueva reina madre entre sus 
esposas basándose en su estatus. De 
esta manera, su hijo, que debe ser hijo 
único y no estar casado, pasaría a ser 
el heredero de Mswati III. 

Por Mateo Castillo.
EFE/REPORTAJES

 Rey Carlos XVI Gustavo.

Mswati III, rey absolutista de 
Suazilandia.
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Con anotación del mexicano Omar Ro-
sas, el Real España se llevó ayer el clá-
sico sampedrano al derrotar 1-0 a Ma-

rathón, club que acumuló su tercera derrota de 
forma consecutiva en el torneo Apertura.

El esperado encuentro no llenó las expecta-
tivas de la previa, pues careció de emociones y 
tuvo dos fallos arbitrales que incidieron en el 
marcador.

La primera parte estuvo llena de polémica 
con las apreciaciones erróneas del central Said 
Martínez y sus asistentes Jesús Tábota y Erick 
Coello.

Ramiro Rocca a los 19 minutos aprovechó un 
balón que aflojó Denovan Torres tras un misil 
de Alejandro Reyes para mandar al fondo de las 
redes, acción que anuló el asistente Coello y que 
produjo el malestar de los aurinegros y de sus 

CON MALETAS
LLENAS DE ILUSIONES

La selección hondureña partió ayer ha-
cia Canadá, en donde este jueves, en la ciu-
dad de Toronto, enfrentando a la represen-
tación local, inicia su camino hacia el Mun-
dial de Catar 2022. La bicolor catracha en-
trenó un par de días en San Pedro Sula y 
entre hoy y mañana lo hará en tierras ca-
nadienses ya con el equipo completo. En 
el venidero mes de septiembre Honduras 
jugará este jueves 2 ante Canadá, el 5 siem-
pre de visita ante El Salvador y como local 
el miércoles en San Pedro Sula, contra Es-
tados Unidos. MARTOX

MESSI DEBUTÓ CON 
TRIUNFO EN EL PSG 

El París Saint-Germain, líder con pleno de 
victorias, se impuso ayer 2 a 0 en Reims, en la 
4ª jornada de la Ligue 1, gracias a un doblete de 
Kylian Mbappé (15, 63), en un partido marcado 
sobre todo por el debut con el equipo del astro 
argentino Lionel Messi. La ‘Pulga’, que fichó 
por el PSG procedente del Barcelona el pasado 
10 de agosto, empezó como suplente, pero en 
el minuto 66 entró en lugar del brasileño Ney-
mar, cuando su equipo ganaba ya 2-0. El mar-
cador no se movió mientras el astro albiceles-
te estuvo sobre el terreno de juego del estadio 
Auguste Delaune. AFP/MARTOX

directivos, en específico de su presidente Elías 
Burbara quien tildó de “bárbaros” a los silban-
tes y Mateo Yibrín que calificó la acción de un 
“robo”, en sus redes sociales.

Minutos después el fallo arbitral fue en el otro 
arco, Carlo Costly fue derribado por Júnior Gar-
cía y el réferi Martínez dejó pasar la acción y no 
sancionó la infracción.

En el complemento Marathón fue quien más 
intentó, pero sus llegadas no eran tan claras y no 
generaban mucho peligro para el juvenil porte-
ro Michael Perelló.

El único gol del juego llegó a los 76 minutos y 
la jugada inició en una gran corrida del colom-
biano Yesith Martínez quien cedió a Carlos Ber-
nárdez y este centró perfecto para que Rosas, sin 
marca, llegara a empujar el balón y pusiera a fes-
tejar a los seguidores de la “máquina”.

Posteriormente los aurinegros quedaron con un 
hombre menos tras la expulsión de Mayron Flores, 
pero la diferencia numérica no fue aprovechada por 
los verdes que acumulan otra derrota y dejan claro 
que su buen inicio de torneo, donde ganaron tres 
partidos al hilo, fue un espejismo. HN

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (0): Denovan Torres, 
John Suazo (Wilmer Crisanto 72’), 
Mathías Techera, Luis Vega, Emi-
lio Izaguirre (Jeancarlo Vargas 86’), 
Isaac Castillo, Brayan Castillo, Luis 
Garrido (Cristian Cálix 86’), Ma-
rio Martínez, Selvin Guevara (Ovi-
dio Lanza 45’) y Carlo Costly (Frelys 
López 45’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: C. Costly 8’, L. Garrido 
62’, W. Crisanto 73’ y F. López 80’

REAL ESPAÑA (1): Michael Perelló, 
Ramiro Rocca (Carlos Bernárdez 
60’), Yeison Mejía (Meyson Velás-
quez 86’), Darixon Vuelto (Omar Ro-
sas 60’), Mayron Flores, Devron Gar-
cía (Yesith Martínez 70’), Alejandro 
Reyes (Henry Sánchez 86’), Franklin 
Flores, Júnior García, Kevin Álvarez 
y Carlos Mejía.
GOLES: O. Rosas 76’
AMONESTADOS: Y. Martínez 92’
EXPULSADOS: M. Flores 84’

ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Yankel Rosenthal

EN EL 
YANKEL!
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Platense estuvo a punto de dar otra sor-
presa ya que le ganaba a la Real Sociedad 
en Tocoa, pero al final se llevaron un va-
lioso empate en una cancha no muy fácil de 
conseguir puntos.

Platense se había adelantado a los 22 
minutos con gol de Héctor Aranda, pero el 
eterno goleador tocoeño, Rony Martínez 
empató el partido a los 72’. 

Platense no varió el ímpetu y calidad del 
partido anterior donde debutó Ramón Ma-
radiaga como entrenador.

El cuadro selacio aprovechó un tiro 
de esquina para anotar un golazo, jugada 
bien ensayada por Maradiaga, con un ti-

ro de esquina cobrado por Alain Santos, 
quien envió un centro preciso para que de 
testa, mandara el balón al fondo de la red, 
Aranda.

Real Sociedad luchó y luchó por el em-
pate e incluso el técnico Héctor Caste-
llón hizo debutar al colombiano Kevin Car-
dona para buscar la igualada, dándole ma-
yor verticalidad a los tocoeños hasta que 
un pase largo a Rony Martínez, este ga-
na en velocidad a Anthony Cervantes y an-
te la salida de Mariano Pineda remata fuer-
te, pero golpea al portero, por lo que la bo-
la ingresó lentamente en la portería por-
teña. GG

EMPATE VALIOSO DEL
PLATENSE EN TOCOA

ROMA (AFP). El Milan, que goleó 4-1 al 
Cagliari con doblete de su nuevo jugador Oli-
vier Giroud, la Roma, que arrolló 4-0 a la Sa-
lernitana, y el Nápoles, que venció 2-1 en Gé-
nova, se sumaron ayer al grupo de cabeza de 
la Serie A.

Todos ellos llevan un pleno de dos vic-
torias, tras las dos primeras jornadas, igual 
que la Lazio y que el Inter de Milán. Por una 
mejor diferencia de goles, el liderato es pa-
ra la Lazio (+7), seguida de Roma e Inter (am-
bos con +6), y luego vienen Milan (+4) y Ná-
poles (+3).

En San Siro, Giroud fue protagonista, con-
siguiendo los dos últimos tantos de los ‘ros-
soneri’ ante el Cagliari (4-1).

Consiguió el 3-1 en el 24, con un golpeo 
con la zurda, y luego transformó un penal en 
el 43, para el 4-1. Se ganó así las ovaciones de 

TABLA DE POSICIONES:
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA             6         3 2 1 12 6 +6 11
REAL ESPAÑA      5 3 2 0  10 5 +5  11
VIDA                  6 2 4 0 10 6 +4 10
MOTAGUA            5 3 1 1 10 7 +3 10
MARATHÓN           6 3 0 3 9 5 +4 9 
UPNFM              5         2 1 2 11 11 --- 7
REAL SOCIEDAD  6 1 4 1 10 11 -1 7  
HONDURAS P.          6 1 2  3 6 9 -3 5
PLATENSE          6 1 2 3 5 11 -6 5
VICTORIA            5 0 0 5 0 10 -10 0

RESULTADOS:
JORNADA 6:
HONDURAS P.  1-1 VIDA
VICTORIA  0-3 OLIMPIA
MARATHÓN 0-1 REAL ESPAÑA
REAL SOCIEDAD 1-1 PLATENSE
HOY JUEGAN
MOTAGUA VS. UPNFM 7:00 PM

FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (1): Nelson 
Johston, Klifox Bernárdez (Maikel 
Reyes 46’), Enuar Salgado, May-
nor Antúnez, Lisandro Gutiérrez, 
Rony Martínez, Eder Delgado, Da-
nilo Tobías (José Canelas 78’), 
Brian Rivera (Kevin Cardona 65’), 
Daniel Rocha (Dester Mónico 46’) 
y Dester Ventura.

GOLES:  Rony Martínez (72)

AMONESTADOS: D. Ventura y 
M. Reyes

PLATENSE (1): José Pineda, 
Anthony Cervantes, Kelvin Matu-
te, César Oseguera, Osbed Pérez, 
Javier Murillo (Alejandro Rauda-
les 46’) (Hesler Morales 83’), Jor-
ge Cardona, Héctor Aranda, Juan 
Domínguez (Ángel Velásquez 
58’), Alain Santos y Yerson Gutié-
rrez (William Moncada 86’).

GOLES:  H. Aranda 20’

AMONESTADOS: Yerson Gu-
tiérrez

EXPULSADOS:  J. Cardona 82’

ÁRBITRO:  Alex Morazán

ESTADIO:  Francisco Martínez

Un buen partido se disputó en Tocoa, el empate al final fue justo.            

ATLÉTICO Y BARCELONA
SE SUMAN A LOS LÍDERES

Memphis Depay sigue enrachado con el Barcelona.

RESULTADOS:
MALLORCA 1-0  ESPANYOL 
VALENCIA 3-0 ALAVÉS
CELTA 0-1 ATHLETIC 
REAL SOCIEDAD 1-0 LEVANTE 
ELCHE 1-1 SEVILLA 
BETIS 0-1 REAL MADRID 
BARCELONA 2-1 GETAFE 
CÁDIZ 2-3 OSASUNA 
RAYO 4-0 GRANADA 
ATLÉTICO DE MADRID 2-2 VILLARREAL

MADRID (AFP). El Villarreal rozó el 
triunfo en la cancha del Atlético de Madrid 
(2-2), ayer en el choque que cerró la 3ª fecha 
de LaLiga, pero terminó empatando tras gol 
en propia meta del argelino Aissa Mandi a 
pocos segundos del final.

El equipo ‘colchonero’ (5º) estaba obliga-
do a ganar para seguir líder de LaLiga, pero 
no pudo con un gran Villarreal (11º), que su-
mó su tercer empate y deja la cabeza de la ta-
bla en manos de un grupo de seis equipos, 
formado por Real Madrid (1º, líder por dife-
rencia de goles), Sevilla (2º), Valencia (3º), 
FC Barcelona (4º), Atlético (5º) y Mallor-
ca (6º).

Con este resultado, el Atlético de Ma-
drid no pudo repetir triunfo por tercera fe-
cha consecutiva, una victoria que sí amarró el 
FC Barcelona contra el Getafe (2-1), de nuevo 
con Memphis Depay como gran estrella del 
conjunto azulgrana.

Sergi Roberto (2) abrió un marcador que 
no tardó en igualar Sandro Ramírez (18), an-
tes de que el N.9 neerlandés hiciera su prime-
ra diana en el Camp Nou, segunda en el cam-
peonato liguero, para sellar el triunfo defini-
tivo. MARTOX

EL MILAN GOLEÓ AL 
CAGLIARI Y ES PUNTERO

RESULTADOS:
UDINESE 3-0 VENECIA 
HELLAS VERONA 1-3 INTER
LAZIO 6-1 SPEZIA 
ATALANTA 0-0 BOLONIA 
FIORENTINA 2-1 TORINO 
JUVENTUS 0-1 EMPOLI 
GÉNOVA 1-2 NÁPOLES 
SASSUOLO 0-0 SAMPDORIA 
SALERNITANA 0-4 ROMA 
MILAN 4-1 CAGLIARI

los 30,000 ‘tifosi’ presentes. 
Antes de eso, habían marcado para el Mi-

lan Sandro Tonali (12) y el portugués Rafael 
Leao (17). Para el Cagliari había anotado en el 
15 Alessandro Deiola. MARTOX

El Milan goleó al Cagliari.

El técnico José Salomón 
Nazar, tendrá la misión de 
levantar el nivel deporti-
vo del Victoria de La Cei-
ba, luego que la directiva 
del club oficializara ayer su 
contratación. La dirigencia 
“jaiba” llegó a un acuerdo 
con el exmundialista con 
Honduras en España 1982 y 
este lunes hará su presen-
tación oficial. Nazar, quien 
hizo un gran trabajo al fren-
te de la dirección técnica 
de Lobos de la UPNFM, lle-
ga con la tarea de mejorar el 
rendimiento deportivo del 
cuadro ceibeño que en el 
presente certamen ha per-
dido sus cinco partidos sin 
anotar un gol. HN

SALOMÓN NAZAR, NUEVO
TÉCNICO DEL VICTORIA 

Salomón Nazar.

MONTEVIDEO (AFP). 
El goleador histórico Luis 
Suárez y el defensa Sebas-
tián Coates están lesionados 
y no jugarán con Uruguay en 
la triple fecha de septiembre 
del clasificatorio sudameri-
cano para el Mundial de Ca-
tar-2022.

Según informó la noche de 
ayer domingo la Asociación 
Uruguay de Fútbol (AUF), 

URUGUAY PIERDE 
A LUIS SUÁREZ 

el ‘Pistolero’ Suárez terminó el encuentro de su equipo, el Atlético 
de Madrid, frente al Villarreal por la Liga española con un “proceso 
agudizado en la rodilla izquierda y deberá realizar reposo deportivo 
durante una semana con tratamiento fisiátrico y posterior reintegro 
progresivo” a los entrenamientos.

La Celeste enfrentará en la triple fecha de las eliminatorias el jue-
ves en Lima a Perú y posteriormente recibirá a Bolivia el domingo 
próximo y a Ecuador el 9 de septiembre. MARTOX

Luis Suárez.



OPTIMISMO TOTAL
Optimismo es lo que se respira en la selección 

catracha y que comenzarán con pie derecho su 
camino al Mundial de Catar, así como los hace 
ver el delantero Edwin Solani Solano. 

“Vamos con la mentalidad de hacer las cosas 
bien, de sumar en Canadá. Soy una persona po-
sitiva y vamos a sacar los tres puntos en Canadá, 
para eso debemos de estar concentrados en los 
primeros minutos, si no se puede ganar, el punto 
de visita es oro”. 

 Agregó que, “Vamos a tratar de hacer un 
buen papel, sabemos que nos esperan tres parti-
dos complicados, pero tenemos la fe en Dios que 
sacaremos resultados positivos. Serán tres jue-
gos complicados, no puedo decir que selección 
será más fuerte, son juegos de eliminatoria y se 
deja todo”.

De la parte personal el jugador asegura lle-
gar bien y dispuesto a demostrar su potencial 
para ayudar a la selección, además para quitar-
se la espinita de la Copa Oro donde solo pudo ju-
gar un partido debido a que salió positivo de CO-
VID-19.

“En la parte física estoy bien, las cargas con el 
club y en la selección las hemos manejado bien. 
Soy un futbolista que siempre trabaja para ser ti-
tular, el técnico es quien decide. En la Copa Oro 
no me pude mostrar bien por lo del COVID-19, y 
voy a aprovechar la oportunidad”.

El habilidoso futbolista jugará su primera eli-
minatoria y dice que es un sueño que cumplirá y 
espera concretarlo clasificando al Mundial.

“La eliminatoria es un sueño que haré reali-
dad, de niño siempre lo soñé, doy gracias a Dios 
por el momento. Desde que me convertí en ju-
gador profesional siempre fue mi sueño la se-
lección. Sabemos que el Mundial es lo máximo y 
daremos todo por lograr ese sueño”.

LA SELECCIÓN, EL SUEÑO 
DE TODO JUGADOR

Carlos Pineda, otro de los seleccionados 
hondureños mostró su orgullo de ser parte de 
esta convocatoria y además analizó lo que se 
viene,

“El grupo es consciente de la responsabili-
dad que es estar en una eliminatoria y sabemos 
lo que esto significa, de Canadá los hemos visto 
en la Copa Oro y en la Nations League, pasamos 
pendientes de mucha información de ellos, hay 
que encarar los partidos porque nadie sabe lo 
que va a pasar dentro del terreno, nuestro objeti-
vo obviamente es conseguir los tres puntos que 
sería maravilloso”, opinó Pineda. HN

La selección de Honduras via-
jó ayer con destino a Toronto, 
ciudad donde hará su debut en la 
octagonal eliminatoria rumbo al 
Mundial de Qatar 2022 enfrentan-
do a la representación de Canadá.

El equipo catracho en menos de una 
semana jugará sus tres primeros partidos elimi-
natorios y ante eso los jugadores partieron ilu-
sionados y seguros que sumarán la mayor canti-
dad de puntos en los dos primeros duelos de vi-
sitante.

Los dirigidos por Fabián Coito que entrena-
ron tres días en San Pedro Sula volaron hacia 
Houston, Texas, Estados Unidos y luego toma-
rán un vuelo chárter hacía Canadá.

Fueron 15 los futbolistas que salieron desde San 
Pedro Sula, entre ellos el legionario Deybi Flores.

Quien viajó aparte y con otro itinerario de 
vuelo fue el volante Bryan Moya, este lo hará con 
escala en Panamá y luego hacia Canadá debido a 
su problema migratorio con Estados Unidos.

El resto de los 10 legionarios que convocó el 
seleccionador uruguayo llegarán directamen-
te a Toronto. 

La bicolor en su agenda tiene planificado en-
trenar a doble horario hoy lunes y mañana mar-
tes y el miércoles hacer el respectivo recono-
cimiento del terreno de juego del estadio BMO 
Field de Toronto, escenario donde este jueves 2 
de septiembre a las 6:05 pm (hora catracha) en-
frentarán a los locales.

Seguidamente los nacionales se trasladarán a 
San Salvador para jugar el domingo 5 de septiem-
bre ante los salvadoreños en el estadio Cuscatlán 
a las 5:00 pm, tras el enfrentamiento la selección 
regresará a Honduras en horas de la noche.

En el tercer partido del mes de septiembre, 
Honduras jugará el miércoles 8 en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula a las 8:00 de la no-
che ante la selección de Estados Unidos.

Para estos tres encuentros Fabián Coito con-

LOS CONVOCADOS:
NOMBRE POSICIÓN EQUIPO
Luis López Portero Real España
Edrick Menjívar Portero Olimpia
Marlon Licona Portero Motagua
Johnny Leverón Defensa Olimpia
José García Defensa Olimpia
Marcelo Pereira Defensa Motagua
Allans Vargas Defensa Marathón
Maynor Figueroa Defensa Houston Dynamo  MLS
Félix Crisanto Defensa Olimpia
Andy Najar  Defensa DC United MLS 
Diego Rodríguez Defensa Motagua
Danilo Acosta Defensa LA Galaxy MLS
Deiby Flores Mediocampista Panetolikos Grecia
Carlos Pineda Mediocampista Olimpia
Brayan Acosta Mediocampista Dallas MLS
Boniek García Mediocampista Houston Dynamo MLS
Kervin Arriaga Mediocampista Marathón
Jonathan Rubio Mediocampista Académica Portugal
Alexander López Mediocampista Alajuelense  Costa Rica
Edwin Rodríguez Mediocampista Olimpia
Brayan Moya Delantero Primero de Agosto  Angola
Anthony Lozano Delantero Cádiz  España
Romell Quioto Delantero Montreal  MLS
Eddie Hernández Delantero Olimpia
Edwin Solano Delantero Marathón
Rigoberto Rivas Delantero Reggina Italia

LOS JUEGOS DE HONDURAS
Jueves 2  septiembre Toronto Canadá vs Honduras 6:05 pm
Domingo  5 septiembre San Salvador El Salvador vs Honduras 5:00 pm
Miércoles  8  septiembre San Pedro Sula Honduras vs Estados Unidos 8:05 pm

vocó 26 futbolistas 12 de ellos mili-
tan en el extranjeros y entre las 

novedades en su nómina está 
el regreso a la selección de 

Andy Najar, Bryan Moya, 
Eddie Hernández y el lla-

mado de Danilo Acosta quien 
podría jugar su primer partido 
oficial con la selección.
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EL SALVADOR 
LANZA 
CERTIFICADO 
DIGITAL DE 
VACUNACIÓN

SAN SALVADOR 
(EFE). El Gobierno 
de El Salvador puso 
a disposición el 
certificado digital de 
vacunación anticovid 
para las personas 
que ya completaron 
el esquema de 
inmunización, informó 
el presidente Nayib 
Bukele.

ISRAEL AMPLÍA 
LA TERCERA 
DOSIS

JERUSALÉN (EFE). 
Israel anunció que 
extiende la aplicación 
de la tercera dosis 
a toda la población 
apta para la vacuna, 
que en el país es para 
los mayores de 12 
años. 

BLOQUEAN 
MÁS VACUNAS 
EN JAPÓN 

TOKIO (EFE). La 
región de Okinawa 
(sudoeste de Japón) 
ha anunciado la 
suspensión de la 
vacunación en un 
centro local tras hallar 
nuevas impurezas en 
dosis de Moderna, 
después de que 
Japón bloqueara 1.63 
millones de vacunas 
por precaución tras 
detectar algunos 
viales aparentemente 
contaminados.

PROTESTAN EN 
ALEMANIA
CONTRA 
RESTRICCIONES

BERLÍN 
(AP). Miles de 
manifestantes 
marcharon de nuevo 
por las calles de 
Berlín para protestar 
contra las medidas 
del gobierno por el 
coronavirus, pese a la 
prohibición de varias 
congregaciones.

24
horas
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TRAS DISOLVER UNA CARAVANA

AMLO afirma seguirá
“conteniendo” la migración

MÉXICO (EFE). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, afirmó el domingo que su gobier-
no seguirá “conteniendo” la migración, 
tras disolver una caravana de migran-
tes en el sur del país, si bien pidió a Es-
tados Unidos “soluciones de fondo”.

“Sí vamos a seguir conteniendo pe-
ro hay que buscar soluciones de fondo, 
estructurales y también Estados Uni-
dos tiene que dar becas y tiene que per-
mitir visas temporales de trabajo pa-
ra Centroamérica”, expresó duran-
te su gira en el suroriental Estado de 
Chiapas.

El sábado partió desde Tapachula 
(Chiapas), ciudad fronteriza con Gua-
temala, una caravana de unos 600 mi-
grantes centroamericanos, haitianos y 
venezolanos con la intención de ir a Es-
tados Unidos, pero fue prácticamente 
disuelta por la Guardia Nacional.

Durante un evento en Metapa, muy 
cerca de Tapachula, López Obrador 
opinó que “nadie sale por gusto” de su 
país y que la generación de empleo “es 
la mejor manera de enfrentar el fenó-
meno migratorio”.

Por ello, insistió en que Estados Uni-
dos dé visados de trabajo y becas a los 
centroamericanos, algo que conside-
ró beneficioso también para ese país 
“porque necesita fuerza de trabajo”.

También insistió en que Estados 
Unidos se debe sumar al plan de desa-
rrollo que quiere impulsar México en 
Centroamérica para atender las cau-
sas de la migración forzada.

Tapachula, en la frontera con Gua-
temala, concentra a más de 125,000 mi-
grantes, muchos de ellos durmiendo 
en las calles, los cuales denuncian des-
de hace meses el colapso del municipio 
y el retraso en los trámites migratorios.

México desplegó en marzo sus 
fuerzas de seguridad en la frontera 
con Guatemala para contener la CO-
VID-19, pero esta semana el gobierno 
admitió que sus 14,000 elementos en 
la región están para “detener toda la 
migración”.

Efectivos de la Guardia Nacional y 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM) dispersaron a un grupo de va-
rios centenares de migrantes, entre 
ellos muchos niños, que partió el sá-
bado a pie de Tapachula, en el sur de 
México y casi frontera con Guatema-
la, con la esperanza de avanzar hacia 
Estados Unidos.

Efectivos de la Guardia Nacional 
con equipo antidisturbios hicieron ba-
rreras humanas cortando la carretera 
y dividieron al grupo. En algunos ca-
sos los migrantes lograron abrirse pa-
so a empujones, algunos pudieron es-
quivarles y huir través del campo pe-
ro otros fueron detenidos.

Un menor español murió y una mujer está 
desaparecida en el estado mexicano de Jalisco 
por el paso del ciclón Nora.

La Noticia
Nora deja 
un muerto
GUADALAJARA (AFP). Un 

menor español murió y una mujer 
está desaparecida en el estado mexi-
cano de Jalisco (oeste) por el paso 
del ciclón Nora, luego de que toca-
ra tierra en esa región como hura-
cán, informó el domingo el gobier-
no local.

El menor había desaparecido al 
colapsarse un hotel del turístico 
Puerto Vallarta donde se encon-
traba, informó en un comunicado 
el gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro.

Tras las operaciones de búsque-
da, „el menor ha sido localizado sin 
vida”, reportó Alfaro. La familia de 
la víctima vive en Puerto Vallarta 
desde hace siete años, precisó.

Por otro lado, la Unidad de Pro-
tección Civil informó en un comu-
nicado que „los ríos Cuale y El Pi-
tillal se desbordaron, teniendo co-
mo consecuencia la desaparición de 
una mujer que fue arrastrada con su 
vehículo”.

El gobierno de Jalisco reportó el 
domingo que „se han intensificado 
las labores de apoyo en los munici-

pios costeros, principalmente en Ci-
huatlán, en donde alrededor de 500 
casas se han visto afectadas por el 
desbordamiento del arroyo El Pe-
dregal, en San Patricio, Melaque y 
Villa Obregón”.

El ciclón Nora se degradó a tor-

menta tropical el domingo a la altu-
ra del estado de Sinaloa, y sigue pro-
vocando „fuertes lluvias e inunda-
ciones” en el sureste y occidente del 
país, reportó en su último informe 
el Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (NHC). 



KABUL/WASHINGTON (EFE). La ciudad de 
Kabul tembló el domingo con dos explosiones: la 
provocada por el ataque de un dron estadouniden-
se contra un vehículo en el que viajaban supuestos 
miembros del Estado Islámico (EI) y la del impac-
to de un cohete contra una vivienda, que causó la 
muerte de al menos seis civiles.

Los talibanes aseguran que se trata de dos inci-
dentes separados, aunque se desconoce si existe re-
lación entre ambos.

Los dos ocurrieron cerca del aeropuerto de Ka-
bul y se producen en un momento de máxima ten-
sión después de que el gobierno estadounidense ha-
ya alertado de “amenazas creíbles” contra el aeró-
dromo, donde se concentran las tropas estadouni-
denses y donde el jueves hubo un atentado con al 
menos 170 fallecidos.

En un comunicado, el portavoz del Comando 
Central de EE. UU. (CENTCOM), capitán Bill Ur-
ban, anunció que un dron estadounidense había im-
pactado contra un vehículo en el que se desplaza-

ban hacia el aeropuerto supuestos yihadistas del 
EI, el grupo terrorista que reivindicó el atentado 
del jueves.

Aseguró que el vehículo suponía una “amenaza 
inminente del EI” contra el aeropuerto de Kabul y 
que, por tanto, el ataque se hizo “en defensa propia”.

“Estamos seguros de que alcanzamos con éxito 
el objetivo”, dijo Urban.

Una vez que el dron impactó contra el coche, hu-
bo “explosiones secundarias significativas”, lo que 
indica que el vehículo transportaba “una cantidad 
sustancial” de material explosivo, de acuerdo al por-
tavoz del CENTCOM.

Anteriormente, el Pentágono había dicho que te-
nía información sobre planes de grupos radicales 
para atentar contra sus soldados en el aeropuerto 
de Kabul, ya sea usando coches bomba, con cohetes 
o a través de un suicida con explosivos.

De momento, según Urban, no hay “indicios” de 
que haya víctimas civiles, aunque el Pentágono si-
gue evaluando el impacto de la operación.

Este nuevo ataque de Washington contra supues-
tos miembros del EI llega solo un día después de que 
un dron estadounidense acabara con la vida de dos 
yihadistas “de alto perfil” de ese grupo terrorista e 
hiriera a otro en represalia por el atentado contra 
el aeropuerto.

Según los talibanes, esa explosión se produjo 
cuando un cohete disparado desde un lugar desco-
nocido impactó contra “una casa en una zona resi-
dencial en el PD-15, cerca del aeropuerto de Kabul”.

Se trató de un misil tipo BM-1, indicó a Efe Qari 
Rashed, un oficial de la policía de Kabul.

Un médico del hospital a donde han sido trasla-
das las víctimas de este ataque dijo a Efe, en condi-
ción de anonimato, que seis personas murieron en 
el lugar, varios de ellos niños, y cinco más han si-
do trasladadas a este centro con heridas de la ex-
plosión.

Por el momento, se desconoce quién puedo haber 
lanzado ese cohete y, preguntado por Efe, el Pentá-
gono rechazó ofrecer más información.

KABUL (EFE). El líder supremo 
de los talibanes, el mulá Hibatullah 
Akhundzada, se encuentra actual-
mente en la provincia de Kandahar, 
en el sur de Afganistán, y se espe-
ra que aparezca en público ponien-
do fin a la clandestinidad de dos dé-
cadas que han mantenido los jefes 
máximos del movimiento.

Mulá Hibatullah Akhundzada 
“actualmente se encuentra en Kan-
dahar”, confirmó a Efe el portavoz 
talibán Bilal Karimi.

Esta es la primera vez en los últi-
mos 20 años que los talibanes reve-
lan la ubicación y presencia de su 
líder supremo en un lugar específi-
co, después de que la invasión esta-
dounidense hizo colapsar su régi-
men en 2001.

La Foto
DEL DÍA

Las Fuerzas Armadas 
de EE. UU. han estado 
compartiendo 
información con los 
talibanes para evitar 
que se produzcan 
más atentados en el 
aeropuerto de Kabul, 
cuya autoría ha 
reclamado el Estado 
Islámico. La filial del 
EI que se ha hecho 
responsable del ataque 
es conocida como 
Estado Islámico de 
Jorasán (como los 
yihadistas se refieren a 
Afganistán), fue creada 
en 2015 y es enemiga 
acérrima tanto de 
EE. UU. como de los 
talibanes.  

zoom 

Líder talibán se 
encuentra en Kandahar

En medio de un pesado 
silencio solo interrumpido 
por el llanto de los deudos, 
Joe Biden recibió el domingo 
los restos de los 13 militares 
estadounidenses muertos 
en un ataque en Kabul, una 
ceremonia difícil para un 
presidente fuertemente 
criticado por su gestión de 
la crisis afgana. Uno tras 
otro los ataúdes fueron 
depositados en la pista del 
aeropuerto de la base militar 
de Dover, Delaware, delante 
del presidente y su esposa Jill.

DATOS

TRAS IMPACTO DE UN COHETE

Kabul tiembla con un ataque 
de EE. UU. contra el EI

(LASSERFOTO  AP)

EN AFGANISTÁN
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16 AÑOS DESPUÉS DE KATRINA

Huracán Ida impacta con fuerza Luisiana

NUEVA ORLEANS (AFP/
EFE). El huracán Ida golpeó el 
sur de Luisiana este domingo, 16 
años después de que Katrina de-
vastara la ciudad de Nueva Or-
leans en esa región del sur de Es-
tados Unidos.

Ida alcanzó la costa de Luisia-
na como una tormenta de catego-
ría 4, y fue rebajada a la categoría 
3 en la tarde; la misma fuerza que 
tenía Katrina cuando tocó tierra 
en 2005. Toda la ciudad de Nue-
va Orleans quedó completamen-
te a oscuras después de que se 
produjera un “daño de transmi-
sión catastrófico” debido al paso 
del huracán Ida, informaron las 
autoridades locales.

Este incidente se produjo jus-
to cuando comenzó a anochecer 
en la ciudad de Luisiana y cuan-
do el huracán Ida pasaba a unas 
30 millas (50 kilómetros) al oes-
te de la ciudad.

“Ida es un peligroso huracán 
de categoría 3 en la escala de 
vientos de Saffir-Simpson. Se es-
pera que se debilite rápidamente 
mañana o en los días siguientes. 
Sin embargo, se prevé que Ida se 
mantenga como un huracán has-
ta tarde en la noche”, escribió el 
Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) en un aviso.

EL NHC también señaló que la 
tormenta creará una “situación 
de peligro de muerte” y urgió a 
“tomar todas las medidas necesa-
rias para proteger su vida y pro-
piedades”.

A las 19:00 horas locales Ida 
azotaba con vientos sostenidos 
de 195 kilómetros por hora, lige-
ramente más lentos que cuan-
do tocó tierra en Port Fouchon, 
Luisiana, a unos 160 kilómetros 
al sur de Nueva Orleans.

El presidente Joe Biden con-
sideró a Ida “una tormenta que 
amenaza las vidas” y que “sigue 
devastando todo aquello con lo 
que hace contacto”. Biden urgió 
a quienes se encuentren en el ca-
mino del huracán a buscar refu-
gio inmediatamente y seguir las 
recomendaciones oficiales.

Lluvias y vientos fuertes se 
sentían desde la mañana en las 
desiertas calles de Nueva Or-
leans, en una ciudad llena de ven-
tanas tapiadas y casas rodeadas 
de bolsas de arena a la espera de 

El ciclón dejó sin luz a 
toda la ciudad de Nueva 
Orleans, horas después 
de tocar tierra como 
una de las tormentas 
de mayor magnitud en 
azotar las costas de 
Estados Unidos 

El poderoso huracán Ida, que tocó tierra el domingo en Luisiana con vientos 
sostenidos de 195 kilómetros por hora, ligeramente más lentos que cuando tocó 
tierra en Port Fouchon, Luisiana, a unos 160 kilómetros al sur de Nueva Orleans.

(LASSERFOTO  AFP)

Además de los poderosos vientos, capaces de destruir las casas que se encuentre 
a su paso el ojo del huracán, las autoridades están especialmente preocupadas 
por las inundaciones.

(LASSERFOTO  AFP)

El huracán Ida dejó sin luz a toda la ciudad de Nueva Orleans, horas después de 
tocar tierra como una de las tormentas de mayor magnitud en azotar las costas 
de Estados Unidos.

(LASSERFOTO  AFP) (LASSERFOTO  AFP)

El domingo se cumplió el decimosexto aniversario de Katrina, el devastador 
huracán que inundó el 80% de Nueva Orleans, dejando 1,800 muertos y miles de 
millones de dólares en daños.

Biden, quien declaró el estado de emergencia en Luisiana, urgió el sábado a 
que cualquier persona que esté en los refugios porte mascarilla y mantenga la 
distancia de seguridad.

(LASSERFOTO  AFP)

este huracán que ha sido catalo-
gado como “extremadamente 
peligroso”.

El gobernador John Bel Ed-
wards dijo que Ida podría ser la 
mayor tormenta en golpear Lui-
siana desde la década de 1850.

“No cabe duda de que los 
próximos días y semanas serán 
extremadamente difíciles”, dijo 
el domingo, añadiendo que algu-
nas personas deberán permane-
cer refugiadas hasta por 72 horas.

La localidad de Grand Isle, en 
una isla barrera ubicada al sur de 
Nueva Orleans, ya estaba inun-
dada por el aumento del nivel de 
las aguas, reportó CNN.

En un vecindario del este de 
Nueva Orleans, a primera hora 
del domingo algunos residentes 
realizaron ajustes de último mi-
nuto para prepararse.

En St. Bernard Parish un bar-
co se soltó de sus amarras y fue 
arrastrado por el río Misisipi, se-
gún el canal de televisión local 
WWL.

El gobernador Edwards advir-
tió que Ida será “una importante 
prueba” para el sistema de pre-
vención de inundaciones del Es-
tado que fue expandido tras el 

devastador paso de Katrina.
Y explicó a CNN que se estima 

que cientos de miles de residen-
tes evacuaron sus casas.

La tormenta “trae varias difi-

cultades retadoras para nosotros, 
con los hospitales tan llenos de 
pacientes de COVID-19”, dijo 
también. El Estado sureño, con 
una baja tasa de vacunación, ha 
estado entre los más golpeados 
por el coronavirus. Con 2,700 
hospitalizaciones al sábado, los 
niveles están cerca de los más al-
tos de la pandemia.

 El domingo se cumplió el deci-
mosexto aniversario de Katrina, 
el devastador huracán que inun-
dó el 80% de Nueva Orleans, de-
jando 1,800 muertos y miles de 
millones de dólares en daños.

Lluvias de entre 25 y 46 cm son 
esperadas en el sur de Luisiana 
hasta el lunes, e incluso de un po-
co más en algunas zonas.

La Casa Blanca dijo que agen-
cias federales han desplegado 
más de 2,000 trabajadores de 
emergencia en la región -inclui-
dos 13 equipos urbanos de bús-
queda y rescate- junto a suminis-
tros de comida y agua, así como 
generadores eléctricos.



En Foco

Por: Kristian Soriano
Las municipalidades del Gol-

fo, en el Caribe hondureño, for-
malizarán una demanda pa-
ra que Guatemala cumpla con 
las normativas ambientales, de 
las cuales es signataria en va-
rios convenios internacionales, 
debido a que la contaminación 
del río Motagua no cesa y afec-
ta dramáticamente la región. 

Ante la insostenible contami-
nación del río Motagua, en los 
municipios costeros de Truji-
llo, Omoa, Puerto Cortés, Te-
la, Guajana, La Ceiba, Islas de la 
Bahía y Puerto Barrios, en Gua-
temala, entre otros, las manco-
munidades presentarán una de-
manda de carácter internacio-
nal, debido a que arguyen que 
los “chapines” deben atender el 
origen del problema. 

La jefe del Departamento 
Ambiental de la municipalidad 
de Puerto Cortés, Kay Bodden, 
explicó que “hemos hecho pro-
nunciamientos en Honduras y 
ante autoridades del gobierno 
de Guatemala; se presentó do-
cumentación ante la Comisión 
Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo, instancia que ve-
la porque en cada país se cum-
plan las normas ambientales”. 

RIESGO AMBIENTAL
La funcionaria detalló que 

presentaron un informe ante el 

DR-CAFTA, el cual es un trata-
do que estimula el libre comer-
cio centroamericano, donde 
expusieron que Guatemala no 
cumple con sus propias leyes 
ambientales, por lo que pone en 
riesgo la salud y el ambiente de 
los países de la región. 

“Como uno de los últimos pa-
sos, tienen avanzada una nego-
ciación con un bufete de abo-
gados costarricenses para for-
malizar una demanda ante la 
Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH)”, en-
fatizó Bodden. 

“Está claramente evidencia-
do en la Carta de los Derechos 
Humanos, que tanto el derecho 
a un ambiente libre de conta-
minación y el derecho a la sa-
lud son derechos inherentes de 
todos los seres humanos, y en 
base a eso, a través de la man-
comunidad de municipios del 
Golfo de Honduras, se unen las 
municipalidades que incluyen 
Puerto Barrios”, manifestó.

Preocupada, Bodden expresó 
que “demandamos que se eli-
mine ese basurero general que 
hay en esas zonas y que cada 
municipio tenga su relleno sa-
nitario municipal (en Guatema-
la), con un sistema eficiente de 
recolección de los residuos só-
lidos, así como en Puerto Cor-
tés lo hemos logrado, allí es 
donde se resuelven los proble-
mas”. 

ANTE LA CIDH

Demandarán a Guatemala
por contaminar río Motagua

Ocho municipios hondureños y uno guatemalteco ya presentaron 
la documentación que evidencia el grave daño a sus ecosistemas.

En una semana se han 
registrado hasta 120 
toneladas de basura en 
algunas de las municipalidades 
afectadas, por lo que, a 
criterio de los ambientalistas, 
de no aplicarse medidas 
inmediatas, la degradación 
podría alcanzar a otras áreas 
marino costeras.

A LA SEMANA
SE RECOGEN

120 TONELADAS
DE BASURA

Se estima que unos 21 municipios arrojan desechos a los 
afluentes del río Motagua. 

El alcalde del municipio de 
Omoa, Ricardo Alvarado, ad-
virtió que “no logramos na-
da con pláticas, la realidad es 
que ellos tienen que atacar el 
origen del problema y buscar 
la forma en que ya no vengan 
esos desechos por el río…”.

“... es un gasto enorme es-
tar en la limpieza de las pla-
yas, porque es un botadero a 
cielo abierto que tiene Omoa, 
¡Es una tristeza!”, lamentó Al-
varado. 

“¡Es un desastre ambiental!, 
porque por la magnitud de los 
desechos, aún los peces se han 
retirado de la zona”, explicó 
el edil. 

Además, contó que “los pes-
cadores ya no pueden pescar 
acá, se tienen que adentrar a 
otras zonas, exponiendo sus 
vidas, de hecho, ya hemos 
tenido decesos por eso, por 
ejemplo, el nailon se profun-
diza en el océano y se le ha-
ce un enorme daño al recur-
so marino”. 

“¡Es una situación grave!, no 
vemos que a corto plazo pue-
dan hacer algo, por la magni-
tud del problema”, comentó.

Según el alcalde, en los me-
ses con mayor contaminación 
se gastan más de 100,000 lem-
piras al mes, “por la recolec-
ción y el transporte de la ba-
sura y la maquinaria que se 
contrata para poder trabajar 
de mejor manera, porque tam-
bién viene basura pesada”.

LAMENTA EDIL

ES UN BOTADERO
A CIELO ABIERTO
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El turismo es 
ahuyentado 
de las playas 
del Golfo de 
Honduras 
debido a la 
contaminación 
con 
microplásticos, 
entre otros 
desechos. 



ALARMA

  La Tribuna Lunes 30 de agosto, 2021  51www.latribuna.hnNacionales

En Honduras circulan los cuatro 
serotipos de dengue, situación que 
alarma ante el repunte de casos que 
podrían ocasionar las lluvias, advir-
tió el coordinador de Vigilancia Epi-
demiológica de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Homer Mejía.

El dengue es una infección víri-
ca transmitida por la picadura de las 
hembras del zancudo Aedes aegypti, 
infectadas por alguno de los cuatro 
serotipos virales del dengue: DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 y DEN-4.

Según Mejía, cada uno de estos 
tipos de dengue se presentan de 
acuerdo a la ubicación geográfica 
de los departamentos del país, y si 
una persona ya se infectó de un tipo 
de dengue y va a otro lugar y contrae 
otro serotipo, corre el riesgo de in-
fectarse luego de dengue grave.

“El dengue grave provoca pérdi-
da de líquido y ante esto se necesita 
un manejo hospitalario, y este debe 
ser inmediato porque se deben ad-
ministrar líquidos endovenosos y es-
tar monitoreando las plaquetas para 

determinar si hay una situación de 
dengue que pueda provocar la muer-
te”, advirtió Mejía. 

SÍNTOMAS MÁS 
FUERTES

En general, las manifestaciones 
de síntomas de estos tipos de den-
gue son similares, pero el DEN-2 es 
de los más agresivos, al producir fie-
bre, decaimiento y dolor de cabeza 
más intenso, así como el dolor re-
tro-ocular (dolor en los ojos) mu-
cho más fuerte. 

“Solo teníamos dos serotipos de 
dengue, luego, en el mes de mayo, 
identificamos el tres y hace tres se-
manas identificamos el serotipo cua-
tro”, indicó. 

El serotipo uno y dos están en los 
departamentos de Cortés, Islas de la 
Bahía, Francisco Morazán y El Paraí-
so; el serotipo dos circula en estos 
mismos departamentos, mientras el 
tres está en Francisco Morazán y el 
cuatro en Cortés. 

La Sesal realiza trabajos puntuales 

en los barrios y colonias, sobre todo 
en la capital, en colonias como la 21 
de Octubre, Nueva Esperanza y San 
Miguel, donde se han registrado in-
crementos. 

NIÑOS 
HOSPITALIZADOS

En este año, lamentablemente se 
confirmó la muerte por dengue de 
un paciente de 74 años, en Teguci-
galpa; y de una mujer de 27 años en 
estado de embarazo, en San Pedro 
Sula. 

Mientras, en el Hospital Escuela 
Universitario se mantiene un acu-
mulado de 237 pacientes, de los cua-
les el 95 por ciento son niños y un 
cinco por ciento adultos. Y actual-
mente cinco menores están hospi-
talizados por la enfermedad.

Las autoridades del centro asis-
tencial detallaron que registran dos 
fallecidos por la enfermedad, un me-
nor y un adulto. Mientras diariamen-
te unos siete menores son atendidos 
por dengue. (DS)

El coordinador de Vigilan-
cia Epidemiológica de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), Ho-
mer Mejía, advirtió que, ante 
la llegada de las lluvias, existe 
la amenaza de que el país pue-
da enfrentarse a una epide-
mia de dengue. 

“Estamos en una fase de 
alerta, pero de continuar el 
incremento en el número de 
casos y no tomar las medidas, 
podríamos llegar a una situa-

ción de epidemia en el país”, 
lamentó Mejía.

Honduras, hasta la sema-
na epidemiológica 32, registra 
un acumulado de 6,221 casos 
de dengue sin signos de alar-
ma y 316 casos de dengue gra-
ve, concentrados en la Re-
gión Metropolitana del Dis-
trito Central, Cortés, Yoro, 
El Paraíso, Santa Bárbara y 
Metropolitana de San Pedro 
Sula. 

PODRÍA DESATARSE EPIDEMIA

Los síntomas de los dos nuevos tipos de dengue son mucho más 
fuertes y mortales.

Identifican en Honduras
dos nuevos serotipos
de dengue más grave

Solo durante esta 
semana se registraron 
358 casos de dengue, 
con un incremento de 
entre 10 y 15 casos más. 
La capital, San Pedro 
Sula, Yoro y Santa 
Bárbara son los que más 
contagios reportan y 
eso mantiene al país en 
alerta, a punto de llegar 
al límite para declarar 
una epidemia por 
dengue. 

zoom 

DATOS

Solo circulaban dos, pero el pasado mes de mayo y hace tres 
semanas se detectó el DEN-3 y DEN-4.

La Secretaría de Salud confirmó la circulación de los cuatro serotipos de dengue en el país. 

CON LAS LLUVIAS
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ATENDIDOS EN EL CDIBIR DE LA UNAH

María Eugenia Burgos se levantó a las 4:00 
de la mañana para llegar temprano al bulevar 
Suyapa y ser la primera en lograr un cupo en 
el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomé-
dicas de Investigación y Rehabilitación (CDI-
BIR), de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) para su tomografía, cuyos 
pulmones, afectados por la COVID-19, deben 
ser evaluados.  Ella es una de las 120 pacientes, 
que de manera gratuita, son beneficiadas dia-
riamente con estos exámenes radiológicos, cu-
yo costo en el sector privado supera los cinco 
mil lempiras, un presupuesto ajeno a sus posi-
bilidades, con un sueldo de tres mil lempiras, 
por los servicios domésticos. 

Así como María Eugenia, Elena Quiroz, des-
de la “Tres de Mayo”, madrugó a buscar un cu-
po, está positiva por COVID-19 y quiere estar 
segura que no tiene los pulmones infiltrados y 
el médico general que la atendió en el centro 
de salud, le recomendó el TAC. Ella es madre 
de cinco hijos, trabaja de dependienta en una 
tienda de ropa usada en el centro, pero no tie-
ne seguro social y necesita estar segura que sal-
drá adelante, pese a esta temible enfermedad. 
No tiene el dinero para ir a un centro privado.

Desde la aldea de Suyapa, Santos Máximo 
Elvir acudió en busca de ayuda, es la segunda 
vez que se presenta buscando una tomografía 
porque está positivo, al igual que sus hijos asin-
tomáticos y su compañera de hogar. Cree que 
se infectó trabajando en la albañilería. La se-
gunda es la vencida, logró un cupo, valió la pe-
na el madrugón y pagarle 200 lempiras al taxi 
que lo sacó tempranito de la casa.

Uno de los médicos generales del triaje del 
Polideportivo, quien llegó con una paciente en 
silla de ruedas, considera que sin este apoyo del 
centro muchos pacientes no habrían sobrevi-
vido. El examen es una luz que los alumbra pa-
ra dar un tratamiento más acertado a las perso-
nas que sufren de la neumonía.

Proveniente de la colonia Kennedy, Sandra 
Elizabeth Maradiaga dice que ya no puede más 
con los gastos, su hijo de 20 años estuvo posi-
tivo y sobrevivió a la pandemia; ahora, es di-
fícil sacar cinco mil lempiras para hacerle un 
TAC y ver cómo se recuperan sus pulmones, 
por eso madrugaron a buscar una oportunidad 
en el CDIBIR y la encontraron. Es gratis y ese 
mismo día tuvieron los resultados.

Para dar este servicio comunitario, es la 
doctora y teniente coronel de sanidad Sussy 
Handal la cabeza y motor del CDIBIR, quien 
junto a su equipo técnico, trabajan sin descan-
sar desde hace 14 meses, cuando las autorida-
des de la UNAH pusieron a disposición del 
pueblo, el centro radiológico donde está el me-
jor tomógrafo del país y de Centroamérica, de 
320 cortes, los cuales se duplican.

“El doctor Francisco Herrera puso a dispo-
sición del país para apoyar en esta pandemia a 
todos los hospitales públicos, donde no siem-
pre hay centro de tomografía y los pacientes 
tampoco pueden pagar un estudio de estos. Es-
ta unión se hizo además para ayudarle a los co-
legas, consultantes en el manejo precoz de al-
gunas patologías. Un estudio de estos anda en-
tre los cinco y los siete mil lempiras en el sector 
privado”, expresó la doctora Handal.

Casi 11 mil tomografías gratuitas benefician a
personas sin recursos afectadas por COVID-19

-Centros privados dejaron de percibir solo en el TAC, más de 50 millones de lempiras.

-Con el trabajo solidario y profesional de cuatro técnicos y dos aseadoras, la doctora Sussy Handal realiza una 
proyección social, desde el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas de Investigación y Rehabilitación, 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el mejor tomógrafo de Centroamérica.

Casi 11 mil tomografías, en 14 meses, realiza el centro universitario de 
imágenes.

Pacientes de hospitales públicos y triajes también son atendidos para su 
tomografía de tórax.

Diariamente, llegan pacientes graves en ambulancias que también reci-
ben el beneficio.

A diario se realizan 120 tomografías y sus estudios respectivos, en su ma-
yoría relacionados a la neumonía bilateral por COVID-19.

El bien directo que reciben los pacientes con estos estudios gratuitos se 
traduce a más de 50 millones de lempiras que los centros privados han 
dejado de percibir en la pandemia.

Yohan Ávila, la doctora Sussy Handal, Ángel Camposreales, Antolín Lo-
pez, Luis López, Lucy Pérez y Elizabeth Ponce.
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Por su parte, Yohan Ávila, otro de los cua-
tro ténicos en radiología que atendió el llama-
do en la pandemia, describe su trabajo como 
una necesidad de colaborar, de responder al 
llamado humanitario en esta ocasión, sabien-
do la necesidad que tienen los pacientes de es-
te estudio de tomografía que es entregado de 
forma gratuita.

Por sus ojos han pasado decenas de pacien-
tes afectados gravemente por la neumonía bi-
lateral generada por la COVID-19 y su conse-
jo a la población es que no se quiten la mas-
carilla, que no acudan ni hagan reuniones de 
amigos o familiares, que se vacunen con las 
dos dosis. 

“Uno que está aquí viendo todos los días 
estos cuadros ve el daño que traen las perso-
nas, en algunos casos es irreversible. Da pe-
sar de algunas personas”, opina Ávila, quien se 
considera un especialista de salud con mucha 
vocación para ayudar a la población.

“Desde que estudiamos, lo hicimos para 

Más de 10 mil tomografías se han realizado 
a la fecha, que representa 50 millones de lem-
piras, aproximadamente, que se han ahorrado 
familias de escasos recursos que acuden dia-
riamente al centro de imágenes radiológicas 
de la UNAH. Cabe mencionar, que en el sec-
tor privado también se cotizan estos servicios 
a distintos precios, pero ninguno es inferior a 
los cinco mil lempiras.

UN EQUIPO
EXTRAORDINARIO

Unas 70 personas de escasos recursos ma-
drugan a buscar un cupo al CDIBIR y ningu-
no de ellos podría ser atendido si la doctora 
Handal no tuviera de respaldo a “un equipo ex-
traordinario; sin mis cuatro técnicos y dos per-
sonas de aseo (pagadas por Copeco, que tam-
bién nos apoya) no podríamos hacer esto todos 
los días”, expresó la doctora Handal.

El personal demuestra empatía con los pa-
cientes y los cuatro tecnólogos son personas 
extraordinarias, que diariamente se sacrifican 
en esta labor, desde las 7:00 de la mañana. Tam-
bién son apoyados por personal de la parte ad-
ministrativa, al mando del ingeniero en siste-
ma Marlon Mejía; Carlos Agudelo, de la parte 
logística y el doctor Marco Tulio Medina, se-
ñala la jefa del centro, quien también destaca 
la sensibilidad del rector de la UNAH al poner 
a disposición el tomógrafo y las instalaciones 
del Polideportivo como triaje para atender la 
emergencia sanitaria por SARS-CoV-2.

“Para mí es un honor servir a la población, 
no solamente por ser médico, sino también 
porque soy un oficial de las Fuerzas Armadas, 
soy teniente coronel auxiliar de sanidad, ac-
tualmente activa y orgullosamente represen-
to a las Fuerzas Armadas”, expresó.

Explica que el centro recibe pacientes de los 
triajes, de los centros hospitalarios públicos y 
familias enteras afectadas por el virus mortal 
que acudieron a médicos privados en sus ba-
rrios y que no tienen cómo pagarse un estudio 
de tomografía, porque se les agotaron sus re-
cursos en la enfermedad. 

El único sabor amargo que le queda a la doc-
tora Handal es que, de todos los radiólogos, 
tanto técnicos como médicos, solo cuatro acep-
taron servir a la sociedad en el tomógrafo. “Sin 
importar mis problemas de salud, siempre he 
tratado de ayudar al prójimo y gracias a Dios, 
aunque estamos altamente expuestos, no nos 
hemos contagiado”, expresó.

Pese a ser poco el personal, quienes están 
trabajando en el centro se duplican, la docto-
ra Handal incluso transcribe porque no hay 
transcriptor del informe médico y dos asea-
doras aparte de su trabajo, también hacen el 
triaje a los pacientes que llegan y los atienden 
con esmero y calidez. “No tenemos enferme-
ras, nuestro personal de aseo que es pagado por 
Copeco, han hecho una labor impresionante, 
que lejos de tener miedo o de solo dedicarse a 
limpiar, hacen triaje a los pacientes”, detalló.

El 90 por ciento de los pacientes que llegan 
al centro son por COVID-19, aunque también 
hay otras patologías relacionadas a tumores 
cancerígenos en los distintos órganos. No todo 
ha sido miel sobre ojuelas, dos pacientes muy 
graves por la pulmonía fallecieron en el lugar, 
pese a habérseles aplicado la terapia de resu-
citación, pero llegaron muy tarde y muy mal, 
explica la doctora.

“Yo motivo al personal y a la población a 
acudir a los triajes temprano, ya que se ve que 
cuando van a buscar ayuda ya es muy tarde o 
está avanzada la neumonía. Esta enfermedad 
tiene mejor esperanza de vida si se detecta a 
tiempo”, recomienda.

El uso de la mascarilla, el distanciamiento 
y la vacuna son también las recomendaciones 
que hace la también teniente coronel de sani-
dad. “En lo personal (he visto más de 11 mil to-
mografías contando los demás hospitales don-
de yo trabajo) no he visto una neumonía en pa-
cientes vacunados con las dos dosis”, precisó.

Con la voz entrecortada y haciendo un re-
paso en tiempos difíciles como estos, la docto-
ra Handal también sufrió la pérdida a su ma-
dre en la pandemia, sabe lo que es el dolor y 
la impotencia de no poder hacer nada cuan-
do ya es tarde.

APOYO INVALUABLE
La apertura del centro no puede darse 24/7 

porque se carece de personal, pero muchos 
han apoyado este servicio a la comunidad que 
vincula a la UNAH con el pueblo y en la lista 
de la doctora Handal figuran muchas perso-
nas, incluyendo del sector privado.

“Agradezco a Dios por darme la oportu-
nidad de ayudar al prójimo y también a mis 
cuatro radiólogos, a las dos personas de aseo 
y, obviamente, a la parte logística, tan impor-
tantes son los ingenieros que han estado pen-
dientes manteniendo el equipo disponible; la 
parte de los insumos, que es la gerencia del 
centro, el ingeniero Carlos Ubedo, que ha es-
tado siempre pendiente de los insumos que 
nos faltan y estarlas pidiendo a Copeco”, agra-
deció.

Su gratitud también se extiende a varias 
personas que han estado presente para ayu-
dar a la población, el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP), a través de su 
presidente Juan Carlos Sikaffy; el alcalde Nas-
ry Asfura, quien donó incluso la silla de rue-
das al ver que los paramédicos cargaban en 
sus brazos a los pacientes afectados por la CO-
VID-19, dada la empatía con los pacientes; In-

farma, quien ha proporcionado todo el acohol 
que se usa en el centro; el decano de Odonto-
logía, estudiantes de la Universidad Católica 
y otros, que han dicho presente.

Consultada sobre la lección que le ha deja-
do la pandemia, menciona varios aspectos, la 
poca empatía de algún personal que no se qui-
so incorporar para apoyar, aunque la docen-
cia es el principal quehacer de la universidad, 
“cómo le podemos exigir a los estudiantes a 
estar al frente si yo no estoy al frente; el luto y 
la imposibilidad de ayudar más pudiendo ha-
cerlo, lamentablemente tenemos poco perso-
nal y los que estamos damos el doble de lo que 
podemos, hacemos de 100 a 120 tomografías 
diarias y entregadas de forma rápida en el mo-
mento y, sobre todo, con el mejor equipo de 
Centroamérica”, puntualiza.

Poco reconocimiento se les da a los para-
médicos y los médicos generales, que sí han 
trabajado durante la pandemia, se lamenta la 
entrevistada. “Y es que hay otros que nunca 
han tocado a paciente afectado por el virus, 
pero son los protagonistas que con la boca y 
el dedo, hacen un potrero”. (NA)

Lucy Pérez: “Con el trabajo 
que hago aquí me siento feliz”

“Yo entré por limpieza, pero adentro pasamos pacientes, entrega-
mos resultados y si nos toca ayudar a los pacientes de las ambulan-
cias también lo hacemos. Créame que para mí es un honor atender a 
cada uno de los pacientes. Con el trabajo que hago aquí me siento fe-
liz. Gracias a Dios no siento miedo, el miedo es un enemigo y cuando 
empezó esto la gente se alejó por el miedo, pero nosotros no. Aten-
demos a los pacientes con mucho amor en este año con tres meses 
y gracias a Dios hemos estado bien. Tenemos hora de entrada, pero 
no de salida y ganamos nueve mil lempiras”.

Elizabeth Ponce: “Me gustaría 
estudiar enfermería para ayudar”

“Soy aseadora, pero la doctora Sussy nos necesitaba para hacer 
otras cosas y nos ha enseñado a atender a los pacientes. Para mí es 
una gran labor la que estoy haciendo y una experiencia de mirar a dia-
rio a los pacientes que nos visitan, les ayudamos a caminar cuando se 
cansan porque vienen afectados por la pandemia y le entregamos re-
sultados a la doctora. Me gustaría estudiar enfermería porque ayudar 
al prójimo es muy impotante, sobre todo cuando se necesita, como 
ahora, que hay que tratar a pacientes con COVID-19”.

TÉCNICO EN RADIOLOGÍA

Antolín López: “Todos nos 
necesitamos en este momento”

Egresado de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), Antolín López 
realiza un trabajo gratuito de tomografía de tó-
rax para pacientes positivos de COVID-19. A 
parte de gratificante, también es motivante, 
asegura.

“Cuando comenzamos el proceso fue in-
cierto, sentimos miedo, pero me sentí en la 
obligación de servir al país y a los pacientes 
que necesitan, por eso decidí como volunta-
rio venir a aplicar mis conocimientos que me 
regaló la universidad. No recibimos ningun ti-
po de remuneración por estar aquí, desde hace 
14 meses. Todos somos un equipo con la doc-
tora y mis tres compañeros y nos animamos a 
servir”, expresó.

Considera que “nuestra carrera es humani-
taria, debemos tener más humanismo y si te-
nemos tiempo libre debemos venir a ayudar, 
porque hay gente allá afuera que necesita una 
mano”.

De su experiencia en 14 meses, describe que 
la mayoría de los pacientes salen muy agrade-
cidos, ya que no pueden pagar el costo de los 
estudios en el sector privado. “Nosotros les de-
cimos, no se preocupe, aquí es gratuito y no-

Antolín López.

YOHAN ÁVILA:

Lo más gratificante es ver que un paciente 
que estuvo grave regrese a su control

sotros les vamos a 
ayudar”.

Lo que más le 
ha impactado es 
ver a los pacien-
tes que han falle-
cido haciéndose 
una tomografía 
porque “es muy 
triste, esos pa-
cientes son ma-
dres, padres, hi-
jos, hermanos”.

Su mensaje a los colegas es “integrarse a 
apoyar al pueblo, todos tenemos gastos, pero 
todos podemos aportar un grano de arena a la 
gente que lo necesita, puede ser mi madre, mi 
padre, un hijo o un hermano, todos nos nece-
sitamos en este momento. Es bien bonito ayu-
dar al paciente”.

Antolín López describe su labor como algo 
fundamental, ya que pasan los pacientes al to-
mógrafo, realizan la tomografía, imprimen las 
imágenes tomográficas y se las pasan a la es-
pecialista para que ella realice su informe y se 
lo entregue al paciente.

ayudar a la pobla-
ción no para que-
darnos guardados 
en la pandemia. 
Llevo más de un 
año aquí y vamos 
de frente tocan-
do a los pacientes 
y manejándolos 
para examinarlos 
y hacerles su res-
pectivo estudio”, 
afirma.

De las expe-
riencias más duras en esta pandemia fue ha-
cerle la tomografía a su hermano, afectado por 
la COVID-19 y viendo el daño producido, hu-
bo que ingresarlo después al Hospital del Tó-
rax. Y lo más gratificante que describe, es ver 
que un paciente que tuvo un daño pulmunar 
muy grave regrese después para su control y 
“nos dicen gracias a Dios nos hemos salvado”.

Yohan Ávila.

Con el mejor equipo de Centroamérica, decenas de hondureños reciben 
atención.

Estas imágenes son posibles gracias a la tecnología y el empeño del per-
sonal que atiende en el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas 
de Investigación y Rehabilitación.

Algunos pacientes graves y otros no tanto, provenientes de los centros 
de atención, son atendidos apenas llegan al lugar.
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INGRESOS Y EGRESOS

CCIT recomienda priorizar
presupuesto 2022 en salud,

educación e infraestructura
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En primera 
semana de 

septiembre se 
conocerían montos

SALUD:
L32,234 millones

Se planteó mantener y me-
jorar la calidad de los servi-
cios en el marco de la pande-
mia del COVID-19, aseguran-
do la permanencia de 5,800 tra-
bajadores de salud, asistencia e 
insumos médicos y garantizar 
la vacuna contra el COVID-19 
para el pueblo hondureño.

EDUCACIÓN:
L18,218 millones

Incluyó inversión de 1,400 
millones de lempiras en in-
fraestructura escolar para 
atender los 534 centros que 
fueron destruidos por las tor-
mentas Eta e Iota, así como pa-
ra implementar infraestructu-
ra digital que permita mante-
ner la cobertura y calidad edu-
cativa.

INFRAESTRUCTURA:
L50,800 millones

La asignación presupuesta-
ria para el Gabinete de Infraes-
tructura y de Servicios Públi-
cos; representó el 20% de to-
do el plan de ingresos y gastos 
previsto para 2021. Se planteó 
como cuarto fundamento del 
Presupuesto. La inversión en 
infraestructura vial, producti-
va y social, se triplicará en el 
2021, de acuerdo a lo plantea-
do.

Miriam Guzmán (titular del 
SAR): “Hemos venido trabajando en 
la formulación del presupuesto 2022 
que no lleva contemplado ningún 
ajuste fiscal, creo que no es necesa-
rio, más va por el lado de contención 
del gasto y seguir con los procesos de 
transformación y administración tri-
butaria y aduanera”.

Rafael Medina: “Carga tribu-
taria se va en pago de deuda”.

Anteproyecto de Presupuesto será entregado por Finanzas al Congreso Nacional el próximo 14 de 
septiembre.

Las áreas de la salud, educación 
e infraestructura deben ser prio-
ridad del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2022, cuyo anteproyecto está sien-
do elaborado en la Secretaría de Fi-
nanzas (SEFIN). 

Esas recomendaciones fueron 
planteadas por el director de la Cá-
mara de Comercio de Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medi-
na, al referir que en el 2022 la pan-
demia continuará afectando a los 
hondureños, por tanto, los recur-
sos deben ser mayores y mejor uti-
lizados.

“Lo más importante es tomar re-
cursos para salud, educación e in-
fraestructura, en estos tres temas 
tenemos que fortalecer el presu-
puesto general”, señaló Rafael Me-
dina. Con relación al tema de edu-
cación, el directivo de la CCIT, ex-
plicó que las escuelas deben ser re-
forzadas o reconstruidas.

El sector privado se ha esforzado 
para que el próximo Presupuesto 
General de la República sea refor-

mulado en cuanto a los fondos por 
generación de impuesto, aseguró el 
dirigente empresarial. 

Medina expuso que “los recursos 
que se están generando vía impues-
tos están destinados al pago de la 
deuda que se ha incrementado en 
los últimos meses, y el pago de pla-
nilla del Estado”.

En la SEFIN no se ha revelado la 
cantidad de recursos que se asigna-
rán en ese instrumento, que será en-
tregado al Congreso Nacional (CN) 

el próximo 14 de septiembre. Au-
toridades adelantaron que trabajan 
con instituciones generadoras de 
ingresos y revisando el comporta-
miento de la economía. Para 2021 el 
Congreso Nacional aprobó un Pre-
supuesto General de la República 
de 288 mil 871 millones de lempiras 
enfocado en mejorar el sistema de 
salud, impulsar el desarrollo agríco-
la y fortalecer la democracia.

Con relación a proyecciones en 
2022 se estima que la asignación de 

RECURSOS 2021

recursos podría aumentar de acor-
de a la meta de crecimiento econó-
mico que oscila entre 3.2 por cien-
to y 5.2 por ciento, según lo contem-
plado por el Banco Central de Hon-
duras en su Programa Monetario.

Se descarta
ajuste fiscal

Miriam Guzmán.
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Feriado Morazánico será
del 6 al 10 de octubre

CONFIRMA TURISMO:

Mueve hasta 
1.7 millones de 
vacacionistas

Factor clima amenaza
rebajas a combustibles

TENDENCIA SEPTIEMBRE

La gasolina superior bajó 38 cen-
tavos el galón, de 103.33 a 102.95 lem-
piras a partir de hoy lunes a las 6:00 
de la mañana en Tegucigalpa y sus 
alrededores, con tendencia incierta 
para el transcurso de septiembre en 
países importadores de crudo debi-
do al impacto que podrían ocasionar 
los fenómenos climatológicos, entre 
otros factores.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió el pasado 
viernes un 1.9 por ciento y conclu-
yó la jornada en 68.74 dólares el ba-
rril, impulsado por los temores a que 
un nuevo huracán pueda afectar a la 
producción en el golfo de México.

Mientras, el costo de gasolina re-
gular en Honduras se mantendrá a 
95.19 lempiras, según la Secretaría de 
Energía, a través de Dirección Gene-
ral de Hidrocarburos y Biocombus-
tibles.

Por su parte, el galón de diésel ba-
jó 30 centavos de 82.43 lempiras, a 
82.13 lempiras siempre en el Distrito 
Central y zonas aledañas. El querose-
no, de su parte, que se cotiza a 60.37 
lempiras cae 27 centavos por lo que 
su nuevo precio es de 60.10 lempiras 
por cada galón.

El galón de Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) de uso vehicular que se co-
tiza a 52.28 lempiras aumentó 26 cen-
tavos hasta los 52.54 lempiras.

Entre tanto, el cilindro de GLP de 
25 libras ha mantenido su valor en 
agosto, de 238.13 lempiras en Tegu-
cigalpa y 216.99 en San Pedro Sula, 
pendiente de lo que determinarán 
las autoridades a partir del 1 de sep-
tiembre. Para consumidores de San 
Pedro Sula, el galón de gasolina su-
perior bajó a 101.24 lempiras, la re-
gular se mantiene a 93.48 lempiras y 
el diésel disminuyó a 80.39 lempiras.

El galón de gasolinas sigue en la banda de los 103 lempiras tras 
una cadena de alzas en el año y leves rebajas al cierre de agos-
to.

La Semana Morazánica 
que unifica los tres feria-
dos de octubre, 2021, cae 
del miércoles 6 al domin-
go 10 de octubre, según el 
Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT), iniciativa 
que busca reactivar la in-
dustria sin chimenea.

La titular de esa carte-
ra gubernamental, Nicole 
Marrder, anunció que “las 
fechas en las que se gozará 
ese derecho serán del 6 al 
10 de octubre. Ya los hon-
dureños nos hemos acos-
tumbrado a planificar”.

En ese contexto se trabaja en es-
trategias para lanzar ofertas y pro-
mociones de los distintos destinos 
turísticos con los que cuenta Hondu-
ras. “Honduras está llena de activi-
dades que podemos disfrutar al aire 
libre y en familia y unir más ese nú-
cleo familiar que tanto hemos llega-
do a amar después de la pandemia”, 
agregó Marrder.

La titular de Turismo hizo alu-
sión a la recuperación que este sec-
tor ha ido teniendo durante el año, 
tras las crisis que enfrentó el año an-
terior. “Normalmente en esta fecha 
tenemos casi un 50 por ciento de la 
movilización de Semana Santa, pe-

Nicole Marrder: “Sabemos que 
este año va a ser algo atípico”.

La Semana Morazánica aprobada por el Congreso Nacional, en el 2014, 
unifica los feriados del “Día del Soldado Hondureño”, el “Día de la His-
panidad” y “Día de las Fuerzas Armadas en Honduras”.

ro sabemos que este año va a ser al-
go atípico”.

“Hemos avanzado con el proceso 
de vacunación, para el Feriado Mora-
zánico invitamos a las familias que se 
vacunen antes de viajar, eso ayuda a 
recuperar un 50 por ciento del movi-
miento que hemos tenido anterior-
mente”, concluyó Marrder.

En el 2020, este asueto se trasladó 
para noviembre por al impacto de la 
pandemia, pero luego fue cancela-
do ante efectos del huracán Eta. En 
el 2019 cuando no había pandemia se 
movilizaron 1.7 millones de turistas, 
el 50 por ciento de lo que normalmen-
te se desplaza en Semana Santa.
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CABALLO
Del diccionario popular hondureño. Mire los diferentes derivados 

de este cuadrúpedo: “caballo adj. 1. Problema muy difícil. Este asunto 
está caballo, compay. 2. Intenso, insoportable. Desde hace varios días 
tengo un dolor caballo… También en femenino: Aminta sufre unas fie-
bres caballas. 3. A lo caballo: mucho, fuertemente. Elmer estudia a lo 
caballo, algún día será un sabio”.

CABALLADA
Pues para no perder las tradiciones el sábado anterior el Club Hí-

pico de esta ciudad se volcó a las calles con el tradicional desfile que 
se venía realizando en el marco del Festival del Maíz, que al parecer 
ya es historia. El tráfico se transformó en un laberinto mayúsculo an-
te la presencia de tanto caballo y jinetes en las calles. Un deporte ex-
clusivo de aficionados con mucho poder económico. Sin embargo, en 
la cabalgata también hicieron acto de presencia los capataces de las 
diferentes haciendas. En definitiva una bonita actividad para distrac-
ción de mucha gente que se olvidó del COVID-19 y llenó las calles co-
mo si todo estuviera normal. Un chusco de los tantos que existe en la 
“romántica, señorial y culta ciudad de las colinas”, comentó: esto ha 
sido una caballada.

TORTURA
Los lamentos continúan, lo que siempre comentamos, el gobierno 

nos dio atol con el dedo con la carretera. Desde el desvió de Morocelí 
hasta Ojo de Agua transitar ese tramo es una verdadera tortura, los 
conductores hacen peripecias para no destruir sus vehículos, si esqui-
van un hoyo, caen en otro y más profundo. Entre Ojo de Agua-Zamo-
rano-Tegucigalpa, los bacheos son eternos. Arriba, en La Montañita, 
la falla geológica es también para la eternidad, además, un riesgo para 
los conductores despistados.

DESASTRE
Otra de las arterias viales convertida en un desastre es la carrete-

ra que desde Ojo de Agua conduce a la Villa de San Francisco, Canta-
rranas y Talanga. Es una arteria importante para el comercio y turis-
mo, pero el abandono es total desde hace varios años. Desde Canta-
rranas a Talanga la calle está destruida; la capa asfáltica es un reme-
do de pavimentación que ya no existe. Este ramal carretero une im-
portantes sectores productivos de la zona suroriental hasta el depar-
tamento de Olancho, inclusive Colón y Puerto Castilla, tanto para el 
comercio como el turismo. Tanta alharaca con eso de las mejores ca-
rreteras de Honduras, cuando en realidad, en zonas importantes son 
un desastre total.

LLOVIÓ A CÁNTAROS
Qué bueno que llovió fuerte los últimos días. Aunque tarde el agua 

es necesaria, lamentablemente la mayor parte de cultivos se perdió; 
los que logren recuperarse, no será para rendimiento productivo. Los 
altos costos y pérdidas para los productores son elevados. Queda la 
esperanza para las siembras de postrera. Los efectos de la sequía tam-
bién se observan en la caficultura y la ganadería.

PASTORES
Los pastores evangélicos de diferentes denominaciones se reunieron 

el fin de semana en La Venta, carretera al departamento de Olancho, 
con el propósito de conformar una alianza que reivindique los princi-
pios del evangelio en el marco de la Palabra de Dios y el mandato de 
Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio del arrepen-
timiento a toda criatura. Los pastores tenemos una misión divina, no 
de hombres comprometidos con el poder político. Misión que estamos 
en el deber y obligación de cumplir. Nos interesa Honduras como na-
ción y vamos a luchar porque impere la justicia, la paz y la concordia 
entre los hondureños, pero lejos del poder que corrompe y contami-
na los principios del evangelio de Cristo, sentencio el pastor Gerardo 
Irías, de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa.

¿POR QUIÉN VOTAR?
Los únicos que están definidos por quien van a votar son los dirigen-

tes de los gastados partidos políticos tradicionales. Los partiditos chi-
quitos van por una tajadita por su cercanía al Partido Nacional que los 
mantiene como un apéndice para sus objetivos. Las encuestas manipu-
ladas al antojo del cliente no representan el pensamiento de la genera-
lidad de los hondureños. Muchos todavía se preguntan: ¿Por quién vo-
tar? Algunos pocos han vuelto su mirada a la candidata de la “balacera”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Teletón y gobierno municipal abren
centro de rehabilitación UNICORE

SANTA BÁRBARA, Santa Bár-
bara. La Fundación Teletón Honduras 
con el apoyo del alcaldía del municipio 
de Santa Bárbara y otras municipalida-
des del departamento de Santa Bárba-
ra trabajan conjuntamente para poner 
a disposición de la población una nueva 
Unidad Comunitaria de Rehabilitación 
(UNICORE), la que inició operaciones 
el lunes 9 de agosto del 2021.

La alcaldía municipal facilitó a la Fun-
dación Teletón un inmueble adecuado 
a las necesidades de la nueva unidad de 
rehabilitación. Durante los meses de ju-
nio a agosto del presente año se trabajó 
en habilitar las áreas con todas las medi-
das de comodidad y seguridad que se re-
quieren para la prestación de servicios.

UNICORE Santa Bárbara cuenta con 
personal terapéutico para la atención 
de adultos y niños con diferentes tipos 
de discapacidad, que inicialmente serán 
vistos y valorados por el área médica en 
el Centro de Rehabilitación Integral Te-
letón de San Pedro Sula y luego podrán 
completar su terapia en el UNICORE de 
Santa Bárbara. Esto cumple con una de 
las actividades misionales de la Funda-
ción Teletón de facilitar a las personas 

con discapacidad el acceso a servicios 
de rehabilitación gratuitos, más cerca 
de su casa.

UNICORE Teletón Santa Bárbara 
funciona en barrio San José, cuadra y 
media después de los Bomberos, conti-
guo a Balneario La Torre. Se ha habilita-
do el número de WhatsApp: 9431-5619 
para pedir cita por primera vez envian-
do la palabra Hola. Se atiende únicamen-
te por cita y mediante referencia médica.

UNICORE Santa Bárbara se une a la 
gran red de centros Teletón a nivel na-

cional, que desde el año de 1990 ha aten-
dido a más de 300,000 personas y han 
brindando 10 millones de servicios de re-
habilitación e inclusión al pueblo hon-
dureño.

Con el fin de contribuir con el funcio-
namiento del UNICORE y apoyar la re-
caudación de recursos durante el even-
to Teletón, de forma voluntaria y desin-
teresada, se ha organizado un comité lo-
cal de apoyo el que coordinará sus acti-
vidades de forma directa con la Funda-
ción Teletón.

UNICORE Santa Bárbara se une a la red de centros Teletón a 
nivel nacional.

Se ha habilitado el número de WhatsApp 9431-
5619 para pedir cita por primera vez enviando 
la palabra Hola.

Desde junio el gobierno local trabajó en 
habilitar una casa para que funcione el centro 
de atención.

CON APOYO DE ESPAÑA, UE Y LA ALCALDÍA

Inauguran el CITE para impulsar a los nuevos emprendedores juveniles
COMAYAGUA, Comayagua. 

Como un espacio de asesoría y capa-
citación a emprendedores fue inaugu-
rado el Centro de Innovación Tecno-
lógica (CITE) en esta ciudad, impulsa-
do por el gobierno municipal de Car-
los Miranda y la embajada de España, 
a través de su representante Guillermo 
Kirkpatrick y la Unión Europea con su 
proyecto Euro+Labor.

El CITE y el aula tecnológica del CE-
NET son espacio en los que se capaci-
tarán, asesorarán y acompañarán a em-
prendedores, empresarios y actores de 
la economía hondureña para su desa-
rrollo regional. 

De igual forma, contribuirá con la 
generación de empleo, a partir del fo-
mento de la cooperación empresarial, 
tanto en el ámbito local, como nacio-
nal, informaron en la inauguración del 

centro.
 “Hoy inauguramos el CITE que 

tiene propósito de crear un espacio 
de primer nivel, equipado con todos 
los componentes y la tecnología más 
avanzada para que los jóvenes tengan 
un espacio donde desarrollar sus ideas 
y conectarse con el mundo de la tecno-
logía, estos son proyectos ambiciosos 
de cara al futuro que darán oportuni-
dades a la juventud que tienen creativi-
dad e ilusión de avanzar, pero no cuen-
tan con los medios y recursos para ha-
cerlo”, expresó Miranda.

Dijo que es un proyecto emblemáti-
co que tendrá Comayagua y quizá úni-
co en el país, “ya que trabajamos para 
heredar a las futuras generaciones, una 
ciudad con oportunidades de aprendi-
zaje y emprendimiento juvenil”, ma-
nifestó.

En estas instalaciones la juventud 
tendrá acceso a impresoras 3d para 
realizar prototipos de sus productos 
y otras piezas, 23 computadoras con 
monitores inteligentes, 2 pantallas in-
teractivas de 75 pulgadas, lentes de rea-
lidad virtual, 10 tabletas, 3 proyectores, 
y salas para “co-working” y reuniones 
de negocios. Estos recursos impulsa-
rán nuevos emprendimientos y forta-
lecerán los ya existentes, de acuerdo a 
los promotores.

La inauguración de estas instalacio-
nes se realizó como parte de los actos 
del cierre del proyecto “Fomento del 
empleo juvenil y prevención de la mi-
gración” el cual fue financiado por la 
Unión Europea, a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), en el 
marco del programa Euro+Labor.
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NOTICIOSAS

*** Al presidente Biden y su esposa Gil les tocó la triste tarea de reci-
bir en la base militar Dover los cuerpos de los 13 soldados americanos 
que murieron en el atentado terrorista en el aeropuerto de Kabul.

*** El huracán Ida ya ingresó al estado de Luisiana con vientos soste-
nidos de 260 kilómetros por hora y vientos laterales de 311 kilómetros 
por hora. Nueva Orleans y Baton Rouge están siendo fuertemente gol-
peados en lo que pudiese ser una de las tormentas más potentes en la 
historia de los Estados Unidos

*** La pandemia que ha creado la Delta variante sigue contaminan-
do a una enorme cantidad de personas al tiempo que tiene llenos a una 
gran parte de los hospitales en este país. 

*** Hasta el momento 113 mil personas han sido evacuadas de Afga-
nistán por Estados Unidos. Dentro de dos días se retiran los estadou-
nidenses y veremos cuántos afganos que ayudaron a EE. UU. quedan 
atrás pendientes de cuál suerte les espera en manos del talibán y de 
otros grupos radicales.

 *** Será mañana martes 31 de agosto que finaliza el octavo mes del 
año 2021 y es la fecha que ha anunciado el presidente Joe Biden que se 
saldrán todas las fuerzas militares diplomáticas y civiles de ese país, en 
el cual Estados Unidos estuvo 20 años como la fuerza más grande de 
esa nación, lapso de tiempo en que la nación norteamericana entrenó 
a más de 300,000 afganos para que formaran parte del ejército de ese 
país, entrenando a las fuerzas militares afganas además dándoles las 
armas necesarias y hasta una fuerza aérea. 

Pero todo fue en vano, pues el presidente Biden esperaba una salida 
tranquila tanto del personal estadounidense como de cerca de 60,000 
afganos y sus familiares, que colaboraron con Estados Unidos en toda 
una serie de funciones y a quienes se les prometió que, al irse las tro-
pas americanas de ese país, traerían consigo a Estados Unidos a todos 
los afganos que tan útil le fueron a los EE. UU. durante dos décadas de 
permanencia en ese país. 

  *** Tremenda sorpresa se llevó Washington cuando repentinamen-
te el grupo Talibán se apoderó del gobierno de Afganistán sin que el 
ejército afgano hiciera esfuerzo alguno para derrotarlos. Ahora los 
talibanes le están exigiendo a EE. UU. que se salga de su nación maña-
na martes 31 a más tardar. Pero debemos señalar que el sábado que la 
semana pasada hubo una serie d sangrientos ataques terroristas per-
petrados por el grupo radical ISIS-K, causando la muerte de 13 solda-
dos americanos y 18 heridos, mientras que cerca de 200 civiles afganos 
perdieron la vida y centenares quedaron heridos. Si todos los soldados 
americanos terminaran yéndose del todo el día de mañana veremos 
qué va a pasar con los americanos que no han podido llegar al aero-
puerto de Kabul y qué le sucederá a las decenas de miles de familias 
afganas que aún no han podido salir de su patria que los vio nacer.

 *** En agosto hubo de todo en este país, que por cierto sigue total-
mente dividido. La nueva cepa de pandemia, la Delta variante se ha 
agregado al COVID-19, y la cantidad de gente contaminada ha estado 
subiendo en forma precipitada, en lo que ya van más de 625,000 perso-
nas que han perdido la vida debido a las pandemias. Y todavía hay mi-
llones de personas que no se vacunan y que rehúsan usar mascarillas.

Alegría y fervor patrio se vivió en el Festival 
del Bicentenario en Campamento

Durante la actividad 
cultural se 
cumplieron todas 
las medidas de 
bioseguridad. 

CAMPAMENTO, Olancho. La 
Subsecretaría de Prevención y Segu-
ridad y el Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre-IHTT realiza-
ron el Festival del Bicentenario, en 
el marco de la celebración de los 200 
años de independencia patria. 

La actividad se desarrolló con la par-
ticipación de autoridades departamen-
tales y fuerzas vivas de la comunidad, 
que con mucha alegría y entusiasmo se 
sumaron a la celebración.

Los actos oficiales comenzaron con 
la invocación a Dios y entonación del 
Himno Nacional, palabras de la viceal-
caldesa y gobernador departamental.

La agenda cultural incluyó presenta-
ciones artísticas, declamaciones, mú-
sica de marimba con un repertorio de 
piezas hondureñas.

También los niños y niñas disfruta-
ron de una alegre recreovía, con jue-
gos, payasitos, saltarines y dulces.

De igual forma, se realizó una opera-
ción stickers, con la colocación de ban-
deras y stickers alusivos a la gran cele-
bración del Bicentenario a las motota-
xis de la zona.

Con esta iniciativa el gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernández 
busca fortalecer los valores cívicos y 
culturales en la población hondureña 
y la sana convivencia previo a la fiesta 
de la emancipación política. 

Los Festivales del Bicentenario se 
realizan en los 18 departamentos del 
país, organizados por diferentes ins-
tituciones de gobierno, como parte de 
las actividades de Fiestas Patrias 2021, 
inauguradas la semana anterior por el 
Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández.

En el acto del Bicentenario, en la 
oriental ciudad de Campamento, ade-
más se contó con la participación de 
Policía Nacional, COPECO, Guías de 
Familia, Alcaldía Municipal, Secretaría 
de Educación, representantes de mo-
totaxis y Gobernación Departamental.

En Campamento se llevó a cabo el primer festival cultural.

Tropas americanas en Afganistán.

Las organizaciones de gobierno, como parte de las fiestas 
patrias, impulsan esas actividades culturales en el marco del 
Bicentenario.

Policías, guías de familia, alcaldía, Secretaría de Educación, 
gobernaciones, COPECO y otros participaron en la actividad.

Como hay 
pandemia, fue 
indispensable 
utilizar la 
mascarilla 
como medida 
de bioseguridad 
y el 
distanciamiento.
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DURANTE PERSECUCIÓN POLICIAL

Un motociclista falleció arrollado por 
un presunto miembro de la Mara Salva-
trucha (MS-13), que en su afán de huir de 
la Policía, a bordo de un pick up, se llevó 
de encuentro a la víctima y a otra perso-
na que viajaba con este. 

De acuerdo al reporte de la Fuerza Na-
cional Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
a la altura del anillo periférico, por la es-
tatua El Soldado, se le hizo señal de para-
da a Roger Omar Méndez Martínez (27), 
alias “El Flaco”. 

Sin embargo, este hizo caso omiso a la 
misma, huyendo en un vehículo pick up 
azul, con placa P AB 8722, a toda veloci-
dad, hasta perder de vista a los agentes 
del orden.

El pandillero, durante su fuga, arrolló 
a dos personas que se conducían en una 
motocicleta y que fueron trasladadas al 
Hospital Escuela.

Un presunto miembro activo de la pan-
dilla 18, con el rango de “homie”, fue cap-
turado por agentes de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP), en el ba-
rrio Villa Adela, en Comayagüela.

El detenido, Eric Benjamín Moncada 
Estrada (18), alias “Little Ejecutor SPLS”, 
es originario y residente en la zona don-
de fue detenido.

Según información proporcionada 
por un agente que participó en el arres-
to, Moncada Estrada lleva aproximada-
mente un año en la estructura criminal 
en mención y aparentemente figura con 
el rango de “homie”.

Uno de los oficiales de la FNAMP ex-
plicó que el encausado se encuentra un 
escalón arriba de los demás pandilleros 
y que puede ordenar acciones delincuen-
ciales de alto impacto en la zona donde 
él dirige. 

ACECHABA 
TRES COLONIAS

De igual forma, la sección de análisis 
de esta unidad antimaras y pandillas dio 
a conocer que el malviviente se encargaba 
de recolectar el dinero producto del co-
bro de extorsión que realizaba median-
te amenazas a muerte a los dueños de las 
pulperías, mercaditos de las colonias Ro-
dríguez, Divanna, barrio Villa Adela y zo-

nas aledañas.
Otros que figuran como víctimas del 

joven, según lo que se plasmó en el ex-
pediente investigativo, son los conduc-
tores de los carros repartidores que in-
gresaban a estos sectores, al exigirles la 
extorsión y para así permitirles distribuir 
sus productos.

Al momento de su aprehensión se le 
decomisó dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión y dos teléfonos celu-
lares que, según se investigó, eran utiliza-
dos para atemorizar a sus víctimas y exi-
girles dinero de manera semanal.

También le encontraron una libreta en 
donde detalla las cantidades de los cobros 
que realizaba a los diferentes negocios a 
los que les exigía altas sumas de dinero.

Las investigaciones reflejan que el jo-
ven recibía aparentemente órdenes de 
otro simpatizante de la organización cri-
minal, conocido con el alias “Breyker”, 
que al igual que el arrestado, opera en 
ese sector y se le sigue la pista.

Moncada Estrada ya había sido dete-
nido el pasado 15 de junio, por el delito de 
porte ilegal de armas de uso prohibido, 
quedando en libertad y reincorporándose 
a sus actividades delincuenciales.

Al detenido se le remitió a los juzga-
dos, por suponerlo responsable del delito 
de extorsión en perjuicio de testigo pro-
tegido. (XM)

Muere motociclista
arrollado por marero

que huía con droga

Otra persona que 
viajaba con la 

víctima se encuentra 
hospitalizada

Roger Omar Méndez Martínez (27), alias “El Flaco”, intentó huir de la Policía, pero los videos del 911 cap-
taron su ubicación.

Lamentablemente, se confirmó que 
horas después falleció el conductor de la 
motocicleta, Michael Osmany Moncada 
Martínez, mientras su acompañante se 
encuentra recuperándose.

VIDEOS LO CAPTARON
Gracias a videos proporcionados por el 

Sistema Nacional de Emergencias 911, se 
pudo identificar la ruta que Méndez tomó 
y luego los agentes policiales encontraron 
su carro accidentado en la entrada de la 
colonia Los Laureles, en Comayagüela. 

Según información proporcionada 
por los miembros de la FNAMP, Mén-
dez Martínez intentó huir del arres-
to desde la colonia Loarque hasta Los 
Laureles. El sospechoso transporta-
ba la marihuana en paquetes al inte-
rior de cajas de cereal. 

 Al momento de la detención de 
alias “El Flaco”, se le decomisó el au-
tomóvil en el que viajaba y al realizar 
la inspección, detrás de los asientos se 
le encontraron varios paquetes de ma-
rihuana, cuyo valor no fue precisado.

Méndez Martínez ya había sido de-
tenido por el delito de tráfico de dro-
gas y lavado de activos en el año 2020.

El joven fue remitido a los juzgados 
capitalinos, acusado por el delito de 
tráfico de drogas en perjuicio de la sa-
lud del Estado de Honduras y el delito 
de homicidio culposo. (XM)

A Eric Benjamín Moncada Estrada (18) se le acusa del delito de extorsión 
en el barrio Villa Adela y zonas aledañas.

EN BARRIO VILLA ADELA

Cae por extorsión
a varios mercaditos

DURANTE OPERATIVO POLICIAL

29 paquetes de 
“coca” hallan 

ocultos en carro
Unos 29 paquetes de supuesta cocaína, que esta-

ban al interior de vehículo con compartimientos fal-
sos, decomisó la Dirección Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA).

Al mismo tiempo, detuvieron a un sospechoso 
que será procesado ante un juez con jurisdicción 
nacional, por el ilícito de tráfico ilegal de drogas.

La acción se efectuó en la posta policial de la sa-

lida al departamento de Olancho, mediante accio-
nes operativas, bajo la estricta supervisión del juez 
que conocerá la causa.

Asimismo, los funcionarios policiales procedie-
ron a embalar la evidencia recolectada, para pos-
teriormente remitirla al Laboratorio de Toxicolo-
gía Forense, para su respectivo análisis y dictamen. 
(XM)

Los paquetes 
de droga 
fueron en-
viados al La-
boratorio de 
Toxicología 
Forense para 
su análisis y 
dictamen.



AFUERA DE CENTRO NOCTURNO

EN TELA

Expastor casi mata a
taxista a machetazos

A balazos fallece un
olanchano en Danlí

FRENTE A SU NOVIA

Cae aldeano que habría
ultimado a su suegro
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La Policía Nacional asignada al mu-
nicipio de La Masica, Atlántida, arres-
tó a un sujeto de manera flagrante, 
por suponerlo responsable del deli-
to de homicidio.

Según reporte preliminar de los 
agentes policiales, la víctima, Onán 
Reynery Soriano Saravia (35) falleció 
por heridas de arma de fuego. 

El sospechoso es un jornalero de 22 
años, originario y residente en la co-
lonia Laínez, de la aldea de San Juan 
Pueblo.

De acuerdo a lo detallado por la Po-
licía, el móvil en este crimen sería el 
robo de las pertenencias de la vícti-
ma, debido a que el hechor llegó has-
ta su casa y lo mató frente a su familia. 

Sin embargo, según la versión de 
la esposa del occiso, aparte del robo, 
a Soriano lo habría ultimado el agre-
sor porque se oponía a que su hija an-
duviera de novia con él. 

DANLÍ, El Paraíso. En Danlí, un enfrentamiento ar-
mado ocurrido la madrugada del domingo, en las afueras 
de un centro nocturno, dejó una persona fallecida.

La víctima fue identificada como Bayron José Artica 
Sauceda (32), originario de Patuca, Olancho, quien se en-
contraba en la zona disfrutando de un desfile hípico.

A través de un video se le puede observar disfrutando 
el recorrido sobre un hermoso caballo. 

A las 2:30 de la madrugada, en las afueras de un cen-
tro nocturno en Danlí, fueron atacadas tres personas, dos 
hombres y una mujer.

Según los testigos, individuos armados que se condu-

cían en un pick up blanco, dispararon contra la humani-
dad de los ciudadanos, quienes luego de los hechos, en un 
intento por salvar su vida, fueron trasladados gravemen-
te heridos a un centro asistencial de esa zona.

Posteriormente se reportó la muerte de Bayron José 
Artica, mientras las otras dos personas se encuentran re-
cibiendo asistencia médica. 

Los infortunados llegaron el sábado, desde Patuca, 
Olancho, para disfrutar de las actividades de fin de se-
mana que organizaron empresas privadas de Danlí, con 
ocasión del Festival del Maíz, que cada año se realiza pa-
ra estas fechas.

TELA, Atlántida. Un expas-
tor identificado como Juan Anto-
nio Vargas Orellana (54) y residen-
te en la colonia 15 de Septiembre, de 
esta ciudad, casi le quita la vida de 
un machetazo a un taxista, mientras 
a este le cortaban el pelo en una de 
las calles de la colonia en mención.

El afilado machete le cortó un pe-
dazo de la parte frontal de la cabeza, 
cayendo al suelo el pedazo de cue-
ro cabelludo.

El ruletero fue identificado como 
Juan Zenen Zúñiga Ramos, quien 
fue trasladado de urgencia al Hos-
pital Tela.

Por su parte, el jefe de la Poli-
cía, subcomisario Lizandro García 
Muñoz, expresó que en esos preci-
sos momentos se encontraban rea-
lizando un patrullaje de rutina en 
dicha colonia y ciudadanos pusie-
ron la denuncia verbal contra el ex-
pastor.

Al informar que Vargas “minu-
tos antes había herido a una perso-
na, nos trasladamos de inmediato 
al lugar de los hechos, donde se en-
contraban varias personas y nos di-
jeron que Vargas se había ido a es-
conder a su casa, luego llegó un her-
mano de él y lo llamó, y saliendo se 
le dio detención”.

Cuando el agresor fue captura-
do, se le encontró un arma blanca 
tipo machete con la que provocó el 
hecho, la cual fue puesta como evi-
dencia en el proceso administrati-
vo para la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI). 

Vecinos del lugar expresaron 
que Vargas, en un tiempo, fungió 
como pastor de una iglesia en la co-
lonia 15 de Septiembre, pero que ya 
se había retirado por problemas.

La esposa del expastor, quien no 

El occiso era originario de Patuca, Olancho, y viajó hasta Danlí 
para divertirse.

Bayron José Artica Sauceda 
estuvo disfrutando del desfile 
hípico en el Festival del Maíz.

El encausado fue detenido por la Policía y será presentado ante 
los juzgados por el delito de homicidio.

Con este machete supuesta-
mente el expastor le hirió la 
cabeza al ruletero.

El taxista Juan Zenen Zúñiga Ramos fue llevado a un hospital, 
donde le hicieron varios puntos en la cabeza.

 Al momento de la detención, la 
Policía le decomisó al acusado va-

rias pertenencias que le robó a la víc-
tima, luego de ultimarlo. (XM)

quiso dar su nombre, solo se limitó a 
decir que su esposo es inocente.

Luego dijo que tiempo atrás, la es-
posa del taxista, Juan Zenen Zúñiga, 
trabajó en su casa, “luego Zenen co-
menzó a intimidar a mi esposo por 
celos y no lo dejaba en paz; siempre 
que lo encontraba lo hostigaba, adu-
ciendo que le enamoraba a su mujer, 
la cual dejó de trabajar en mi casa”.

El taxista herido se recupera en la 
sala de cuidados intensivos del Hos-
pital Tela. 

(Por: Ricardo Luján)
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