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12 CASOS DE HONGO NEGRO

SEGÚN EL IAIP:
266 INSTITUCIONES
CUMPLIERON 
REQUISITOS  
LT P. 2

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EE. UU.  DA POR TERMINADA 
SU MISIÓN EN AFGANISTÁN

TRAS 20 AÑOS DE GUERRA

LT P. 39

LT  P. 10

En eso de la 
transparencia… como 
que hay más oscuros…

DOS BEBÉS Y 4
EMBARAZADAS 
FALLECEN 
POR COVID-19
LT P. 39

EXISTE UN AFÁN 
EXTERNO DE

CONTROLAR EL 
ENTE ELECTORAL

LT P. 40

EUA MOVILIZA
AYUDA TRAS 
“CATASTRÓFICO”
 HURACÁN IDA  
LT P. 38

LT P. 36-37

El embajador de Estados Unidos y el comandante 
de las fuerzas militares estadounidenses 

fueron los últimos en abordar el vuelo final de 
evacuación de Kabul, anunció el Pentágono.

RESULTADOS 
POSITIVOS
EN CRUCE DE 
VACUNAS

CIENTÍFICO HONDUREÑO

ANA PAOLA HALL:



SEGÚN EL IAIP

266 instituciones
cumplieron requisitos
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TRES MÉDICOS
HOSPITALIZADOS
POR COVID-19

Al menos tres médicos 
se encuentran hospitali-
zados por causa de la CO-
VID-19, informó el doctor 
Óscar Sánchez, delega-
do del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), para la 
zona norte.

Detalló que dos médicos 
están ingresados en la ca-
pital hondureña y uno en 
el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), 
en San Pedro Sula.

Agregó que la alta car-
ga viral mantiene a los tres 
médicos ingresados ya que 
necesitan alto flujo.

Sostuvo que otros gale-
nos han dado positivo pe-
ro que no han necesitado 
ser hospitalizados.

El galeno señaló que los 
contagios del virus siguen 
al alza, los hospitales y tria-
jes están colapsados en esa 
zona norte del país.

En ese sentido, hizo un 
llamado a las autoridades 
a agilizar la vacunación de 
la población y con ello lo-
grar la inmunización de re-
baño.

24
horas

MÉDICOS EN ACCIÓN:

Vacunatón ha sido muy eficaz en
el proceso de inmunización masiva 

La vocera de la Coalición de Médi-
cos en Acción por Honduras (Comah), 
Montserrat Arita, reconoció que las 
jornadas de Vacunatón han sido muy 
eficaces en el proceso de inmunización 
masiva en contra del COVID-19.

La Secretaría de Salud desarrolló 
el viernes, sábado y domingo el quin-
to Vacunatón en Francisco Morazán 
(FM) durante el cual se inmunizaron 

unas 127,987 personas y entre ellas 104 
mil recibieron la segunda dosis.

La dirigente afirmó que “el Vacuna-
tón se ha puesto en marcha en varios 
países de América con muy buen su-
ceso y en Honduras no ha sido la ex-
cepción”.

“Hemos visto cómo el Vacunatón 
ha podido incluso inmunizar a perso-
nas que no habían sido alcanzadas en 

las jornadas normales y eso ha sido en 
base a la gran promoción que el gobier-
no ha realizado”, reconoció.

“Es decir, que entre más se promo-
ciona un producto más se consume y 
en este caso ha sido la vacuna contra el 
COVID-19”, sostuvo Arita.  

“Una buena estrategia de promo-
ción hace que la gente se aboque en 
forma voluntaria y en grandes cantida-

ESQUEMA DE LAS
ZEDE ERA CREAR
EN HONDURAS
ÁREA DE LIBRE
COMERCIO

El esquema origi-
nal de las ZEDE era 
crear en Honduras 
una sola aérea de 
libre comercio, así lo 
declaró durante su 
intervención en Foros 
TSI-HRN, el econo-
mista estadounidense 
Richard Rahn, uno 
de los precursores 
del modelo, quien de 
paso apuntó que en 
Honduras “hay mucha 
corrupción, lo que 
impide su desarrollo”.

29 KILOS
DE COCAÍNA
OCULTOS
EN VEHÍCULO
INCAUTAN
EN OLANCHO

Alrededor de 29 
paquetes de supuesto 
clorhidrato de cocaína 
fueron decomisados 
en las últimas horas 
mediante la Dirección 
Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA), 
los cuales se encon-
traban en un vehículo 
con compartimientos 
falsos y conjunta-
mente se ejecutó la 
detención de un sujeto 
por el ilícito de trá-
fico ilegal drogas. La 
acción se efectuó en 
la posta policial salida 
al departamento de 
Olancho, mediante 
acciones operativas, 
bajo la estricta super-
visión del Juez de 
Jurisdicción Nacional.

Los portales son evaluados según los siguientes apartados: Es-
tructura Orgánica, Planeación y Rendición de Cuentas, Finan-
zas, Normativa, y Participación Ciudadana.

El Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública (IAIP), presentó ayer el 
reporte de los informes de verifica-
ción de información pública en los 
Portales de Transparencia, del II Se-
mestre del 2020 y sobre los fondos es-
peciales COVID-19, Eta y Iota.

El pleno de comisionados del IAIP, 
resaltó el informe de verificación de 
información pública en los Portales 
de Transparencia del II Semestre del 
año 2020.

De las 428 instituciones públicas 
evaluadas 266 obligadas sí cumplie-
ron con los requerimientos de interés 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LTAIP) y 
162 instituciones obligadas presenta-
ron incumplimiento a lo requerido en 
varios artículos de la ley mencionada.

También, se calificó el portal espe-
cializado ETA-IOTA de 94 institucio-
nes públicas el resultado de la evalua-
ción es que 55 instituciones obligadas 
sí cumplieron y 39 no cumplen debi-
do a que se encontraron incumpli-
mientos a lo requerido en la LTAIP, 
correspondiente al periodo de año 
2020-2021.

Del mismo modo, se evaluó el por-
tal especializado COVID-19, donde 
de 322 instituciones evaluadas, 210 
instituciones obligadas sí cumplie-
ron y 112 instituciones obligadas pre-
sentaron incumplimientos en el pe-
riodo de 1 de agosto al 31 de octubre 
del año 2020.

El IAIP, mostró los resultados y la 
verificación de la información públi-
ca contenida en los portales de trans-
parencia de 428 instituciones obliga-
das, correspondiente al periodo de ju-
lio a diciembre del año 2020.

En cumplimiento a los principios 
de la máxima divulgación de la infor-
mación se presentó el Informe de Ve-
rificación de la Información de Oficio 

de los Portales de Transparencia se-
gún lo establecido en los artículos 4 
y 13 de la LTAIP y a los principios de 
transparencia y rendición de cuen-
tas de la política pública nacional de 
transparencia.

El pleno de comisionados del IAIP 
entregó reconocimientos a los repre-
sentantes de las instituciones obliga-
das que comprenden el Poder Ejecu-

tivo, Poder Judicial, municipalidades 
y partidos políticos, que lograron el 
100 por ciento de interés de cumpli-
miento.

El evento se realizó en las instala-
ciones de un hotel capitalino con la 
asistencia de autoridades del Conse-
jo Nacional Anticorrupción (CNA), 
Tribunal Superior de Cuentas, parti-
dos políticos e invitados especiales.

127,987 per-
sonas fueron 
inmunizadas 
en Vacuna-
tón de FM.

des a los centros de vacunación”, dijo.
“Eso nos ayuda a elevar las cifras de 

personas inoculadas a nivel nacional lo 
que reduce a su vez las cifras de conta-
gio y de hospitalización”, afirmó.  

“Lo anterior hace más fácil que lle-
guemos a esos 7 millones de hondu-
reños que tenemos que vacunar para 
lograr la inmunidad comunitaria”, co-
mentó.
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Reflexionamos nuevamente sobre la importancia del Bicen-
tenario, debido a que es necesario reforzar e incrementar la 
identidad nacional; conocer nuestra historia, nuestras raíces, 
nuestras manifestaciones culturales e incrementar los valores 
patrios en su totalidad. Es urgente entender que debemos 
trabajar tomando en cuenta el bienestar común. Así construi-
remos un mejor país.

La Comisión Nacional del Bicentenario participó con el 
Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en la 
inauguración de las Fiestas Patrias 2021, Edición Bicentenario. 
El acto tuvo lugar en el cerro Juana Laínez, el pasado jueves 
26 de agosto.

En su discurso, el Presidente Hernández destacó que 
Honduras es un gran país y que está abierto al mundo y que 
hemos superado los altos índices de violencia. Asimismo, 
que el Bicentenario es una fiesta de todos los hondureños.

En mi condición de representante de la Comisión del Bicen-
tenario pronuncié un discurso, tomando en cuenta que esta 
celebración debe hacernos sentir orgullosos de nuestra patria.

“En nombre de la Comisión Nacional del Bicentenario, que 
coordina el licenciado Juan Ramón Martínez, me es grato sa-
ludar a nuestro pueblo en el lanzamiento oficial de las Fiestas 
Patrias 2021, Edición Bicentenario.

Y es que este año estamos conmemorando una fecha 
muy especial: los 200 años de nuestra vida republicana. El 
Bicentenario, que es de todos los que amamos este suelo que 
nos vio nacer. Para conmemorar este magno acontecimiento 
se han creado a lo largo del país Comisiones Departamentales 
y Comisiones Locales que coordinan las actividades en sus 
respectivos lugares; esta es una fiesta del pueblo y para el 
pueblo.

Porque esta conmemoración nos debe hacer reflexionar 
sobre nuestra historia, con el propósito de darnos cuenta lo 
que hemos hecho mal, para no repetirlo. Pero, sobre todo, 
para enfocarnos en el presente, y con un profundo fervor 
patriótico, seguir construyendo un país más próspero y más 
humano, para las nuevas generaciones.

El Bicentenario no debe ser solo una fecha, sino el punto 

de encuentro de la hondureñidad, en donde debemos com-
prender la gran responsabilidad que tenemos con nuestras 
familias, con nuestra patria; y que el bienestar común debe 
ser la guía en la construcción del país que todos anhelamos.

Por ello, cada día debemos afianzar nuestra identidad 
nacional; conocer más nuestra historia, nuestras expresiones 
artísticas y culturales; reafirmar positivamente nuestra forma de 
ser, lo que nos caracteriza como catrachos dignos y nobles.

Y es que amar lo nuestro y sentirnos orgullosos de ser 
hondureños es imprescindible en la búsqueda de una vida 
de calidad. Y debemos trabajar honestamente por sacar 
adelante a nuestras familias lo que implica también trabajar 
por el bien común.

Y es que jamás se nos debe olvidar que cada uno de 
nosotros aporta con su esfuerzo, con su trabajo honesto, al 
bienestar de la nación. Y que vivir en paz y democracia son 
los bastiones donde descansa el progreso de todos.

El Bicentenario, queridos compatriotas, debe ser la cele-
bración en la cual reflexionamos profundamente sobre nues-
tro destino como país. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos 
haciendo para construir el país próspero que ansiamos los 
hondureños? Y, finalmente, hacia dónde nos dirigimos.

Reafirmar nuestra identidad nacional en todos los aspec-
tos posibles, sociales, artísticos, culturales; amar a nuestras 
familias, a nuestra patria, es la ruta de un mejor destino en la 
vida de todos los hondureños”.

Así, esta magna conmemoración debe servirnos para forta-
lecer el amor por nuestro país. No podemos seguir repitiendo 
los males del pasado, ni llevando una vida de antivalores que 
a todos nos afecta.

Honduras es un hermoso país y como tal, los hondureños 
debemos sentirnos orgullosos. Se necesita una revaloración 
del trabajo de sus nobles hijos en todos los aspectos del saber. 
La cultura deberá ser una prioridad y los artistas deben tener 
la valoración que se merecen.

¡Dios bendiga Honduras!

Fiestas Patrias, Edición Bicentenario

El pueblo elige a los gobernantes que merece “cada na-
ción tiene el gobierno que merece”, dijo el teórico político y 
filósofo, máximo representante contrarrevolucionario, opuesto 
a la revolución francesa, Joseph de Maistre.

Honduras ha sido un claro ejemplo de un país mal gober-
nado, ya que aquí hemos tenido en el cargo de presidente 
a personas que no han dignificado el puesto, más bien solo 
han llegado a demeritar tan digno sitial, porque no han hon-
rado su juramento, han llegado a robar a “mansalva”, han 
tomado malas decisiones que costaron millones de lempiras 
en pérdidas, nos endeudaron y nos hicieron más pobres de 
lo que ya éramos.

Muchos gobernantes llegaron a improvisar los 4 años, nun-
ca encontraron su norte, tomaron determinaciones erráticas 
afectando a millones de hondureños, permitieron y toleraron 
irregularidades y sus colaboradores no dieron el ancho para 
las responsabilidades asumidas.

Hemos tenido pocos presidentes buenos -contados con 
los dedos de las manos-, pero la mayoría han sido malos y 
muy malos, pues lejos de avanzar al país en materia econó-
mica, social, política y mejorado los indicadores en contra 
de la pobreza, lo han retrocedido y hoy somos de los países 
más pobres del mundo.

Otros consideraron al gobierno como su hacienda per-
sonal, contrataron a toda su parentela quienes prosperaron 
meteóricamente, derrocharon dinero a más no poder en 
viajes, caprichos, seguridad, amantes, queridas y otras no tan 
queridas, pero habría que mantenerlas de la “teta” pública.

Hoy que enfrentamos unas nuevas elecciones generales 
para escoger a un nuevo presidente, alcaldes y diputados 
en el Congreso Nacional… el panorama no es tan halagüe-
ño, se torna difícil, lastimosamente la ley así lo permite, que 
cualquier hondureño y hondureña aspire a la Presidencia, 
casi sin ningún requisito.

Muchos, por ende, han cometido la osadía de perfilarse 
para el cargo más honroso en Honduras, pese a no contar 
con el perfil, ni la inteligencia, mucho menos la capacidad 
para gobernarnos en unos de los momentos más complejos 
y difíciles que vive la nación.

Algunos candidatos parecen vagos, son como pendencie-
ros, actual como vagos, no han hecho nada en su vida, no 
han creado y manejado ni una microempresa, mucho menos 
han tenido capacidad administrativa en alguna empresa, lo 
que nos preocupa sobre el futuro de este país.

No hay duda de que la proliferación de candidatos a cargos 
de elección popular en estas próximas elecciones generales 
del 2021, generará muchas risas, muchos memes, muchas 
circunstancias graciosas, escenarios divertidos, algo así como 
un circo con muchos payasos entreteniendo a un pueblo 
necesitado de comida.

Si revisáramos el Currículum Vitae de los actuales can-
didatos pocos han destacado, pocos tienen experiencia 
administrativa y gerencial importante que permita conocer 
cómo se maneja “la cosa” pública, no saben cómo se opera 
un presupuesto tan complejo como el de Honduras y cómo 
van a racionalizar a un elefantiásico gobierno cada vez más 
gordo e inútil.

Después del paso devastador de Eta, Iota y la covid-19, 
el mundo cambió, las economías se cayeron, millones de 
puestos de trabajo se perdieron y no volverán nunca más, 
por lo tanto, se requerirá de un verdadero estadista para salir 
de estas honduras, un hombre o mujer serios que responda 
al soberano.

Ocupamos a un hombre o mujer trabajador, honesto, 
sin vanidades y egos exacerbados, que trabaje para el bien 
común, no para su imagen y su ego, no necesitamos más 
a un chabacán, a un graciosito, a un irrespetuoso y a un 
irresponsable que no le importe como entregará al país al 
próximo gobernante.

El circo político 
y un mundo de 

entretenimiento



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.comCarlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista



DECÍAMOS ayer, si por “el 
hilo se saca el ovillo” la cam-
paña será un buen indicio de 
lo que viene. ¿Habrá deba-
te propositivo --auscultába-
mos-- sobre lo que realmente 

importa a las inmensas mayorías afligi-
das? Es decir sobre la discusión de los 
insufribles males que golpean. ¿Habrá 
alguna propuesta seria, mapa y brújula 
de cómo llegar a ella? Para que el ama-
ble público calibre entre las distintas 
ofertas políticas y sopese quiénes son 
los más preparados para tomar las rien-
das administrativas del próximo perío-
do gubernamental. Que no es tarea de 
principiantes. Más bien es desafío para 
estadistas. Esta vez no son pocas las op-
ciones --13 partidos, una alianza y dos 
candidaturas independientes-- lo que de-
bería dar mayor latitud a la escogencia. 
Solo que atinar, ello es, elegir acertada-
mente lo que el país desesperadamente 
demanda no necesariamente es cuestión 
de cantidad sino de calidad. 

Esta crisis que la peste agrava, impone 
un arcoíris de titánicos empeños. Y hoy, 
que más se ocupa de gobiernos estables, 
populares, capaces, efectivos, unificado-
res, ¿qué probabilidad darían ustedes 
que el próximo lo sea? Sin embargo. Aún 
cuando algunos aspirantes sorprendie-
ran con planes de gobierno y propuestas 
de campaña, ¿cuál sería el chance que 
vayan a ser escuchados? ¿Que el público 
allá afuera --los electores desde los más 
jóvenes a los muy viejos-- preste alguna 
atención a ese tipo de mensajes? Si la 
política aquí ha sido otra cosa que nada 
tiene que ver con soluciones a los proble-
mas. Es dar función a aficionados ávidos 
de entretenimiento, no que se resuelvan 
las cosas. Se trata de satanizar al ene-
migo y crecer en la opinión pública, no 
por mérito, capacidad o talento propio. 
Sino como en el subibaja. Si fulano y zu-
tano bajan mengano sube. Y si mengano, 
de hundir a los demás no crece lo sufi-
ciente, a resignarse con perencejo. No es 
dándose a querer por ser el mejor, sino 
evidenciar que los otros son peores. La 
táctica consiste, entonces, en inflamar el 
rechazo del contendiente. Por esa ruta 
es que terminan votando no a favor de 

algo o de alguien sino en contra de aque-
llo y de aquel. Y por ello es que son dé-
biles los gobiernos que llegan, porque la 
gente no fue que votó por ellos sino en 
contra del oponente. Sumado a lo ante-
rior, ¿cuál sería realmente la atención 
que el auditorio dé a ese discurso? ¿Qué 
tan corta sería la concentración de mu-
cha gente, puesta a escuchar algo serio? 
Demasiado breve. O quizá ninguna. 

Qué paciencia para asimilar pensa-
miento útil bien hilvanado habría de 
gente acostumbrada a leer y transmitir 
solo trivialidades. Enviar y recibir men-
sajes urgentes --intrascendentes-- de 
vida o muerte. Pichingos, por no mo-
lestarse a escribir oraciones completas. 
Burradas insípidas pero también no-
civas porque es lo que divierte. Basura 
--“si les gusta dele un like”-- que se hace 
vírica por la naturaleza pedestre del 
contenido. Ajá ¿y qué opinión les mere-
ce ese truculento sentido de hipocresía 
en la sociedad?: “Qué horrible eso que se 
dicen --eso dicen-- pero en el fondo en-
cantados disfrutan las groserías que, a 
diestra y siniestra, reparten con lengua-
je de mecapaleros, caricaturescos per-
sonajes protagonistas del sucio espectá-
culo”. ¿Y si tanto les molesta asociarse 
a la pedantería, por qué la sintonizan? 
¿Qué atención hay a lo formal de parte 
de una concurrencia proclive a infor-
malidades? ¿Qué interés hay de elegir 
a los más competentes si la preparación 
no es peso colocado en la balanza para 
medirla a la par de la mediocridad? ¿Eso 
de discurso juicioso y campaña de plan-
teamientos, no sería pólvora gastada en 
zopilotes? No hay duda de la involución 
sufrida. Estamos en una era de socieda-
des líquidas, de inteligencia superficial, 
de conocimiento por encimita, de abo-
rrecimiento a la lectura, de culto a la 
ignorancia, de glorificación a la guasa, 
del hábito a la maleficencia, de vocación 
al embuste y a lo falso despreciando la 
verdad, propagados por las redes socia-
les. Pero, igual, por otros medios. No hay 
que asustarse, entonces, --no si apare-
ciera el Sisimite-- sino que cobre 
vida aquella sentencia lapidaria 
que “los pueblos tienen los go-
biernos que se merecen”.

EDITORIAL 
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Agenda para 
políticos

Somos injustos. Le pedimos a los políticos, más de lo que pueden 
dar. Y no les aportamos, además de los reclamos, conocimientos de la 
realidad, ética de la política, fi losofía del bien común y apuntes elementales 
de moralidad o control bucal. Mientras pedimos que sean diferentes y 
adecuados a las nuevas realidades. Lo que es, un contrasentido. Ningu-
na universidad -ni las públicas- tienen escuelas de ciencias políticas. La 
mayoría de las privadas ofrecen maestrías para negocios, posiblemente 
en la creencia equivocada que, siendo el gobierno una empresa -que no 
lo es- basta con aprender las reglas empresariales, para que el candidato 
sea un buen gobernante, legislador o servidor de sus comunidades. Ello 
es un error. Grave, mucho más, porque los educadores universitarios, 
no se han percatado del mismo. Y como ellos no tienen cercanía con la 
realidad; ni tampoco una visión de país a mediano plazo, caen fácilmente 
en la tentación numismática.

En el ánimo de enmendar, y como un acto de cooperación, pretendemos 
ofrecer a los políticos una rápida visión de la problemática, una propuesta 
sobre los principales problemas que hay que atacar en el cercano plazo 
-dentro de los próximos ocho años- y sugerir algunas propuestas. Pre-
liminares por supuesto y sin obligarlos a una comprensión mayor que la 
que conocemos manejan.

El primer asunto, es la unidad del país. Estamos fragmentados, -casi 
en minúsculas “tribus”-, hemos perdido el concepto de nación y carece-
mos de conciencia básica de, cuáles son los intereses fundamentales de 
Honduras. Un discurso hacia la unidad, concentrando la discusión en lo 
toral, dejando a un lado lo accesorio, es fundamental que se introduzca en 
el discurso político que debe estar a la altura de sus propias limitaciones 
educativas y las que exhibe el público elector.

El segundo problema es la imagen que ofrecemos. Honduras no goza 
de respeto alguno en la comunidad internacional. Nunca antes había 
caído tan bajo. Por ello, requerimos, mostrar una voluntad -más allá de 
la crítica con sabor a descalifi cación- de modelar una nueva conducta 
del político: destreza en el manejo del mercadeo exterior, conocimiento 
de los líderes de los países que nos interesan, defi nición de los objetivos 
geoestratégicos de Honduras, el diseño de una política exterior en manos 
de personas califi cadas; y la creación de un nuevo servicio diplomático 
que vaya más allá del familismo, el partidarismo y el favoritismo. Necesi-
tamos, un cuerpo diplomático totalmente profesional, por lo menos culto, 
inteligente, sensitivo, honrado y hábil para atraer respeto y consideración.

El tercer problema es cultural. Desde 2005, Honduras ha descuidado 
su cultura. No ha comprado un libro siquiera y mucho menos una pintura 
original de algún pintor destacado internacionalmente. La pintura nacio-
nal, hay que estimularla para que sus cultores se vinculen con el exterior. 
Pero lo más urgente es, reformar el sistema educativo, para que desde 
la forja de un nuevo carácter, que fortalezca el orgullo nacional, renuncie 
a la limosna, privilegie la ética del trabajo, el cumplimiento de la palabra 
empeñada y la lealtad. El nivel educativo nacional es muy bajo. Con estos 
compatriotas, no podemos producir nuevos líderes; ni hacer ciudadanos 
que elijan a los mejores. En conclusión, reformar el sistema educativo 
para dar menos contenidos y formar más disposición para la forja de un 
carácter acerado y una actitud crítica que no rehúya responsabilidades y 
capacidades honestas de rectifi cación.

Lo económico es, fundamental. Hay que reducir el tamaño del gobierno. 
Cambiar solo los cuadros superiores, de forma que solo ingresen a la em-
pleomanía no más del 2%, compuesto por mandos superiores y medios. 
Necesitamos una burocracia profesional, no contaminada políticamente 
y valorada por los resultados y no por la lealtad a quien la nombra. Desde 
allí, el gobierno debe estimular la iniciativa de los particulares, fomentando 
la actividad privada con una política de impuestos que favorezca la inver-
sión y el empleo. Así, enfrentaremos la pobreza y la miseria, reteniendo a 
los mejores de entre nosotros y facilitando la inmigración de los que no 
puedan emplearse y servir al país. Seguir viviendo de los pobres y de sus 
remesas es una vergüenza que no debe continuar.

Finalmente, debemos elegir a los mejores. Diputados estúpidos no 
son necesarios. Ni magistrados fi eles a partidos, caudillos o camarillas 
empresariales. Son peligros que evitar. Más que simples gobernantes, 
necesitamos reformadores en esta hora difícil.

Juan Ramón Martínez
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Sabe Dios la cantidad de experiencias que alrede-
dor de Toncontín han vivido todas aquellas personas 
que por una u otra razón se han acercado a este 
emblemático e icónico aeropuerto de nuestro país. 
Desde trabajadores que ejercen una función econó-
mica en sus cercanías, empleados de aerolíneas, de 
servicio de apoyo y mantenimiento de aeronaves, 
controladores de torre, aeromozas, y de pilotos que 
a diario despegan y aterrizan sus aviones, privados y 
comerciales. En el extremo oriental de esta instalación 
aeroportuaria yace la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
donde, a lo lejos, se observa una buena variedad de 
aeronaves de transporte militar y helicópteros.

En nuestra época de entrenamiento como pilotos 
aviadores militares, nunca se nos observó, por parte 
de nuestros instructores, que operar aviones en Ton-
contín era peligroso, porque no lo era; simplemente 
constituía la pista donde debíamos aprender a des-
pegar y aterrizar, a reconocer sus características y sus 
alrededores, su orografía, para explorar e identificar 
los terrenos adyacentes. En todos los aeropuertos se 
realiza la misma práctica, se identifican sus principales 
características y contornos circundantes. Muchísimos 
aeropuertos poseen particularidades similares o pare-
cidas a Toncontín, rodeada de verdes montañas que 
engalanan el paisaje que agrada a pilotos, tripulantes 
y pasajeros. Distinto a la monotonía de aquellos ae-
ropuertos localizados en terrenos y áreas aledañas 
planas, y no digamos los que están rodeados por agua, 
por el mar que besa alguna de sus áreas contiguas 
en donde las operaciones de las aeronaves, bajo 
ciertas condiciones atmosféricas, por ejemplo: bruma, 
humo, lluvia o niebla, se vuelve peligrosos debido a 
la indeterminación del horizonte natural en la fase de 
aterrizaje. Estos paisajes montañosos no constituyen 
peligro en la operación de las aeronaves, pues los 
procedimientos visuales (VFR) e instrumentales (IFR) 
están perfectamente definidos para garantizar las 
operaciones de vuelo seguras. 

Los peligros existen en todos los aeropuertos, 
pero no porque estos los realzan, sino porque el volar 
en aparatos mecánicos y complejos, aeronaves de 
cualquier tipo, requieren de mucha habilidad, destreza, 
conocimiento y juicio. Esto es, precisamente, el prin-
cipal factor que provoca los accidentes de aviación. 
Muy lejos están los aeropuertos de ser la causa de 
accidentes, excepto cuando a su pista no se le ha 
proveído del debido mantenimiento que permita el 
despegue y aterrizajes seguros. Una pista con baches 
o mal reparados, sí pueden provocar accidentes. Es 
por ello que existen las regulaciones correspondientes 
que exigen los acondicionamientos apropiados para 
la operación segura de las aeronaves en todos los 
aeropuertos calificados por la autoridad aeronáutica. 

En cierta oportunidad, hace algún tiempo, volaba 
como pasajero en avión de una aerolínea comercial 
estadounidense que cubría la ruta Miami-Tegucigalpa. 
Obviamente que alegraba mucho regresar a nuestro 
terruño y en ningún momento se cruzaba por mi 
mente si era o no peligroso aterrizar en Toncontín. 
Observaba la emoción del resto de pasajeros cuando 
se nos informaba a través de los parlantes que iniciá-
bamos el descenso en ruta directa a Tegucigalpa, que 
podíamos observar por las ventanas, a la izquierda 
el puerto de Tela y sus playas hermosas, y por la de-
recha, Puerto Cortés. Todos emocionados, nadie se 
veía angustiado por lo peligroso que era aterrizar en 
Toncontín. Mucho tiempo después se refería a este 
bonito aeropuerto como de los más peligrosos del 
mundo, simplemente porque fue observado en un 
programa televisivo. Antes de esto, no pasaba nada 
ni nadie pensaba en ello.

Una azafata se acercó a mi asiento y me preguntó 

si yo era el coronel San Martín. Le respondí afirma-
tivamente. El capitán de la aeronave me invitaba a 
que lo acompañara en la cabina de pilotaje durante 
la fase del descenso y aterrizaje. Naturalmente que 
accedí, un tanto extrañado porque no conocía a nadie 
de la tripulación y mucho menos al capitán de nave.

Me hicieron sentar en un pequeño asiento en la 
parte posterior del pedestal central de controles, entre 
ambos pilotos. 

-Mucho gusto coronel, un amigo en Miami, antes 
de abordar, nos dijo que el comandante de la FAH de 
apellido San Martín, nos acompañaba en este vuelo. 
Y por eso pensamos, con mi copiloto, en invitarlo a 
compartir esta formidable experiencia de aterrizar 
en Toncontín.

Les agradecí muy cordialmente esa deferencia. 
Me expresó que sus antecedentes como piloto los 
había adquirido en la Guardia Nacional Aérea de 
Puerto Rico, donde había volado aviones caza y de 
transporte. -Y sabe una cosa coronel, volar hacia 
Honduras y aterrizar en Toncontín nos hace sentir, 
de verdad, la emoción que se siente aterrizar estos 
aviones de gran envergadura en esa pista, en este 
pedacito de Honduras, donde advertimos realmente 
lo que significa ser piloto, aquí nos inspiramos, com-
probamos y sentimos, vívidamente, ser verdaderos 
pilotos, cuando desconectamos el piloto automático 
y tomamos el control de vuelo con nuestras manos y 
experimentar esa satisfacción que Toncontín nos da 
de revivir la emoción de volar.

-No sabe usted el entusiasmo que nos causa a 
los pilotos de la compañía cuando nos asignan este 
vuelo a Tegucigalpa.

Aterrizamos por la pista 01, en el extremo sur de la 
pista, un excelente aterrizaje, y pude percibir la gran 
satisfacción de ambos pilotos. -Ya ve usted coronel, 
esto es grandioso. Gracias a Honduras, a Toncontín, 
me decía mientras nos despedíamos estrechándonos 
la mano con ambos pilotos.

Salí del aeropuerto agradecido con el capitán por 
haberme invitado a observar el aterrizaje desde la 
cabina de pilotaje y me preguntaba a mí mismo lo que 
sentíamos los pilotos hondureños que aprendimos a 
volar en Toncontín e hicimos miles de aterrizajes en 
él; poca emoción para nosotros, sin embargo, des-
pués de esta experiencia, comencé a comprender 
el significado del aeropuerto de Tegucigalpa, que 
no se compara a ningún otro. Diría que Toncontín 
es patrimonio nacional de los hondureños que aún 
vive y debe continuar mientras sus condiciones lo 
permitan. Sus características son únicas, dan vida 
y sentimiento a quienes conviven alrededor de él, 
desde pilotos hasta…

Las limitaciones que se esgrimen para decir que un 
aeropuerto ya no es apropiado, las presentan todos 
los aeropuertos. Estos se cierran temporalmente por 
condiciones atmosféricas adversas, como ser lluvia, 
vientos fuertes, nubes bajas, humo, etc., por ejemplo: 
las quemas provocan humo que limita la visibilidad, 
especialmente en los aterrizajes; en Honduras, por 
esta causa se han cerrado eventualmente los aero-
puertos de San Pedro Sula, Palmerola y Toncontín. 
El problema no son los aeropuertos, son las quemas. 
Y así podemos considerar y definir las causas que 
son verdaderamente importantes y que abonan a 
los factores que provocan que un aeropuerto sea 
obsoleto, que no sea rentable para que no permita su 
operatividad. ¿Es Toncontín ese aeropuerto?

Hoy, que ya todos los candidatos a elección popular (presidente, 3 designados 
a la Presidencia, 128 diputados al Congreso Nacional y sus respectivos suplentes, 
298 corporaciones municipales y 20 diputados propietarios y sus respectivos 
suplentes al Parlamento Centroamericano) saben su ubicación exacta en la 
enorme papeleta electoral que será sometida al voto popular el último domingo 
de noviembre próximo, se puede afirmar que en Honduras se avivó el fuego 
político que podría desatar un pavoroso incendio social de persistir la intolerancia 
y fanatismo de las fuerzas en contienda.

Existe una polarización que podría catalogarse de ancestral y que hasta hace 
unos pocos años se daba nada más que en dos partidos, cuya única diferen-
cia doctrinaria se basaba en el color de sus gonfalones, ambos centenarios y 
fundados por dos hermanos y que históricamente se repartieron el poder de la 
nación salvo en algunas oportunidades, en que las Fuerzas Armadas en teoría 
garantes de la alternabilidad en el poder intervinieron apoderándose del mismo 
muchas veces en forma cruenta a grado tal de llegar al exterminio de cuerpos 
de Policía que no le eran afines ni formaban parte de ellas.

Hoy en la palestra se encuentran 16 líderes políticos en unas elecciones 
generales sin precedentes en la historia política nacional y que marca la des-
integración definitiva de una monopolización del poder por el tradicionalismo 
impuesto históricamente por nacionalistas y liberales, considerados hoy en 
día como conservadores y responsables de todos los males que hoy afectan 
la convivencia social y ponen en duda una recuperación inmediata, aunque el 
poder cambie de manos e incluso de ideologías.

A pesar de que en la lisa participan 13 partidos y 3 candidatos independientes 
a la Presidencia de la República hasta hoy no existen propuestas concretas que 
lleven a los votantes a ejercer un sufragio a conciencia, pues muchos de los 
aspirantes a los puestos de elección popular especialmente en cuatro fuerzas 
entre las cuales los analistas expertos sostienen que está la decisión popular, 
son los mismos y por lo tanto se esperan los mismos resultados fracasados en 
el desempeño del poder.

El resto de las fuerzas políticas en contienda presentan candidatos a los 
cargos de elección popular tan solo conocidos de los líderes, que les hicieron el 
favor de convertirlos en candidatos y por lo tanto verdaderos neófitos en política 
que bailarían al son que les toque el candidato que apoyen.

En cuanto a los líderes de los movimientos independientes se les considera 
junto a los que han presentado e inscrito partidos nuevos como oportunistas 
que miran en la elección general el momento óptimo para hacer fortuna personal 
con el pago de la denominada deuda política con que el Estado premia a los 
partidos en contienda, con la cantidad de 50 lempiras por voto obtenido y se 
espera que en las urnas concurran por lo menos 6 millones de los 9 que habitan 
en territorio hondureño, dividido en 18 departamentos y en el que se instalarán 
más de 3 mil urnas.

Fuera de la millonaria deuda política a pagarse a los partidos participantes el 
Consejo Nacional Electoral invertirá en la organización del proceso 2 mil millones 
de lempiras, esperando un desarrollo electoral transparente y sin los vicios del 
pasado, en los que todos los participantes han alegado fraudes del tamaño de 
la luna.

Mientras tanto se especula que el partido de gobierno (Nacional), liderado 
por Juan Orlando Hernández Alvarado (2 períodos consecutivos) hace todo lo 
posible institucionalmente para retrasar cronometralmente el programa electoral 
diseñado y que favorece a sus pretensiones reeleccionistas y las aspiraciones de 
otras dos fuerzas que posiblemente podrían alcanzar el poder (liberales y Libertad 
y Refundación) y se agrega una cuarta fuerza (Salvador de Honduras-PINUSD).

Las cuatro fuerzas descritas como favoritas son lideradas por Iris Xiomara 
Castro de Zelaya, ubicada doctrinariamente como seguidora del socialismo del 
siglo XXI y tras quien como principal consejero se muestra al fundador del partido 
Manuel Zelaya Rosales, quien fuera defenestrado del poder por un movimiento 
jurídico cívico militar el 29 de junio del 2009 y que regresó al país en base a un 
acuerdo firmado en Cartagena por el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa, 
con los presidentes de Colombia, Venezuela y República Dominicana.

Por el gobierno nacionalista se presenta como candidato al alcalde actual 
de Tegucigalpa Nasry Juan Asfura Zablah quien goza de mucha popularidad 
por su fama de hombre trabajador incansable, la no publicidad de sus obras y 
el modernismo de las mismas que le ha cambiado el rostro a gran parte de la 
capital hondureña sin recurrir a préstamos internacionales.

Asfura se encuentra cuestionado por organismos anticorrupción que incluso le 
plantearon un antejuicio que fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia al 
probar los abogados defensores que lo imputado no tenía base de sustentación 
y se debía más a una apreciación errónea en la forma de administrar los fondos 
municipales, pues Asfura al quedarle las arcas vacías de la municipalidad solven-
taba el problema económico de su propio pecunio y al tener las arcas públicas 
nuevamente solventes se pagaba el dinero prestado.

La tercera fuerza con posibilidades es la del Partido Liberal en franca recupe-
ración y liderada por el exconvicto en cárceles norteamericanas Yani Rosenthal 
Hidalgo, quien entre otras cosas tiene programada una demanda contra el Estado 
de mil millones de dólares, mismos que le fueron incautados mientras guardaba 
prisión en los Estados Unidos.

Y la cuarta fuerza con posibilidades es la que dirige Salvador Nasralla fundador 
de dos partidos y en contienda por tercera vez bajo el alegato de robo descarado 
en las dos oportunidades anteriores.

Se aviva el fuego político Toncontín, una emoción

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

Excomandante General FAH y
Licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares

José A. San Martín F.


Cnel. de Av. ®
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

CLAMA LA CÚPULA PRIVADA

Tres meses con propuestas sin
 insultos, ni violencia electoral 

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) hizo un lla-
mado ayer a los aspirantes a car-
gos de elección popular, a evitar 
los insultos y la violencia en estos 
tres meses de propaganda electo-
ral que se vienen de aquí al 22 de 
noviembre. 

La cúpula empresarial también 
pide a los políticos involucrados en 
este proceso, a realizar propuestas 
creíbles que resuelvan los proble-
mas que más afectan a los hondu-
reños. 

Mediante un comunicado llamó a 
los partidos políticos y los candida-
tos a la Presidencia de la República, 
a diputados al Congreso Nacional y 
a los aspirantes a alcaldes y miem-
bros de las corporaciones munici-
pales del país.

PRIMERO: Los partidos políti-
cos, legalmente inscritos, son insti-
tuciones para lograr la efectiva par-
ticipación política de todos los ciu-
dadanos, proponer políticas públi-
cas y planes de gobierno a fin de re-
solver los problemas nacionales. 

SEGUNDO: Honduras requie-
re en estos momentos históricos 
de propuestas claras, concretas y 
factibles para lograr un desarrollo 
integral del país y de los ciudada-
nos, por lo tanto, demandamos a 
los candidatos y a los partidos po-
líticos que, el período de propagan-
da electoral sea para presentar sus 
propuestas y planes de gobierno a 
los distintos sectores de la sociedad 
hondureña. 

TERCERO: Los hondureños 

FINANCIADO POR FRANCESES

Alcaldía recibe proyecto 
para teleférico capitalino 

El Banco Centroamerica-
no de Integración Económica 
(BCIE) entregó ayer a las auto-
ridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AM-
DC), los “Estudios de Factibili-
dad” de un proyecto para la ins-
talación de un transporte tele-
férico en la capital hondureña.

Consiste en una “Red de 
Transporte por Cable Aéreo” 
para el desarrollo de un tele-
férico público que conecta-
ría Comayagüela y Tegucigal-
pa. Los estudios contienen una 
propuesta técnica, económica, 
de impacto ambiental, y social, 
así como de género, que ser-
virán de base para una licita-
ción del diseño final, construc-
ción, operación, mantenimien-
to, propuesta de un paquete fi-
nanciero.

“Nos llena de entusiasmo el 
avance de este importante pro-
yecto que mejorará la calidad 
de vida de más de 23 mil hon-
dureños que se trasladan diaria-
mente desde sus hogares has-
ta sus trabajos”, celebró el pre-
sidente de la multilateral, Dan-
te Mossi.no debemos seguir presenciando 

campañas electorales basadas en 
diatribas, insultos, gritos, descali-
ficaciones de parte de los partidos 
políticos y sus candidatos, que so-
lo han logrado dividir la sociedad 
hondureña, alejándonos de las so-
luciones a los grandes problemas 
de país. 

Las elecciones del 28 de no-
viembre deben ser una fiesta cívi-
ca electoral, que sirva para unifi-
car el país y no para dividirlo, de-
be ser un espacio para que resur-
ja la esperanza y el compromiso 
de trabajar unidos en beneficio de 
Honduras. 

CUARTO: A líderes políticos, 
requerimos de ustedes un lideraz-
go de verdad, no canciones o fra-
ses vacías, ni violencia callejera, 
radial, televisiva o a través de re-
des sociales, ese tipo acciones so-

lo los descalifica y desmerita; por 
lo tanto, los invitamos a abstener-
se de cualquier acción que involu-
cre violencia política y contribuya 
a dividir y polarizar el país. 

QUINTO: Hacemos un lla-
mado al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), al Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE), a la Unidad de 
Política Limpia para que procuren 
que, este período de propaganda 
electoral que se inicia hoy y finali-
za el 22 de noviembre, sea llevado 
conforme a las disposiciones lega-
les, morales y cívicas. 

Los invitamos, además, para que 
sus actuaciones sean en virtud de 
la función pública y se limiten de 
cualquier actuación partidista que 
pongan en duda la certeza y la cer-
tidumbre de sus resoluciones, con-
cluye el llamado de los empresa-
rios. (JB)

El Cohep llama a los políticos a abstenerse de cualquier acción que 
involucre violencia política y contribuya a dividir y polarizar el país. 

La Coalición Patriótica de So-
lidaridad está a la espera de más 
rebajas en los precios de los com-
bustibles la próxima semana, en 
base a las caídas del petróleo en 
los últimos 22 días.

El presidente de la Coalición, 
Juan Carlos Rodríguez, recono-
ció que el mercado petrolero ha 
presentado alzas en los últimos 
meses, pero “posiblemente el 
próximo lunes también vamos a 
tener otras rebajas”.

Rodríguez prevé que las dis-

minuciones sean leves toman-
do como parámetros las últimas 
tres variaciones mínimas y pese 
a ello, en la capital e interior del 
país las gasolinas continúan cos-
tando más de 100 lempiras por 
galón.

Las pretensiones de la Coali-
ción contrastan con los pronós-
ticos de incrementos en los pre-
cios de los refinados por el im-
pacto del huracán Ida en la cos-
ta del Golfo en Estados Unidos. 
(JB)

Nada de gritos o 
descalificaciones que

 solo dividen a la 
sociedad hondureña

Los capitalinos esperan que el te-
leférico no vaya terminar como 
el Trans-450 que se encuentra en 
ruinas pese a costar más de 50 mi-
llones de dólares en préstamos. 

De acuerdo a Mossi, este pro-
yecto reducirá de 30 a 17 minutos 
el tiempo promedio de traslado y 
disminuirá el congestionamien-
to vial con menos emisiones de 
gases contaminantes al ambiente. 

 El estudio fue financiado con 
una cooperación técnica no re-
embolsable del Tesoro Francés a 
un costo de 725,840 euros. Mossi 
entregó los estudios al alcalde ca-
pitalina, Nasry Asfura, en presen-
cia de la encargada de negocios de 
la embajada de Francia en Hondu-
ras, Martine Festaud. (JB)

PESE A IMPACTO DE IDA EN COSTA DEL GOLFO

La coalición espera más 
rebajas en combustibles
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ANA PAOLA HALL:

Existe un afán externo de
controlar el ente electoral

La consejera presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Ana Paola 
Hall, denunció que existe un afán ex-
terno que busca controlar el ente elec-
toral, encargado de organizar y coor-
dinar las elecciones generales del 28 
de noviembre.

En declaraciones a Radio Améri-
ca, dijo que el país demanda de cam-
pañas políticas sin odio ni agresiones, 
porque la población hondureña está 
cansada de la violencia, que ha veni-
do rodeando al actual proceso electo-
ral hondureño.

Condenó lo ocurrido en el sorteo de 
las posiciones de los partidos políticos, 
ya que acciones como esas solo ponen 
en riesgo la integridad de las autorida-
des, los actores políticos, como de los 
medios de comunicación que estaban 
presente para dar cobertura.

“Pusieron en riesgo el proceso elec-
toral y entredicho la capacidad de diá-
logo, no estamos en la edad de piedra 
y la barbarie, usen su voz, no la violen-

Ana Paola Hall.

cia y cuando usen su voz que sea para 
decir positivamente lo que van hacer, 
no para destruirse, este pueblo nece-
sita propuestas”, insistió.

Según la funcionaria del ente elec-
toral, el decreto que permite al Sistema 
de Administración Financiera Inte-
grada (SIAFI), manejar el presupues-

to electoral “socaba la autonomía e in-
dependencia constitucional del órga-
no electoral”, agregó.

Hall dijo que “nunca vimos proble-
mas con el Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE), nunca vimos que estuvieran 
de rodillas 47 días para aprobar un pre-
supuesto como nos han tenido, nun-
ca vimos que pasaran por estos proce-
dimientos engorrosos, tratados como 
una entidad gubernamental”.

En ese sentido, consultó “¿por qué 
ahora sí?, porque ahora sí se perdió el 
control monopólico del órgano electo-
ral, hay independencia dentro, enton-
ces, hay un afán de control desde afue-
ra y nos negamos a aceptarlo”, enfati-
zó la presidenta del CNE.

Indicó que, “en las próximas horas, 
tomaremos medidas, seguramente por 
mayoría de votos será conocida la po-
sición de los diferentes consejeros, se-
rán informados, pero lo que sí es cla-
ro que vamos a tomar una decisión al 
respecto”.

CONSEJERO DEL CNE:

Esperamos una campaña
 de altura y propuestas

Aspirantes deben 
promover valores, 
sugiere Kelvin 
Aguirre. 

El consejero del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Agui-
rre, dijo que esperamos una cam-
paña de altura y de propuestas por 
parte de los candidatos de cara a las 
elecciones generales del 28 de no-
viembre.

 El CNE ha dado el banderilla-
zo inicial de la campaña electoral 
abierta para los 15 candidatos pre-
sidenciales y 14 partidos que parti-
ciparán en la fiesta cívica.

 Aguirre dijo que de “acuerdo al 
cronograma electoral el 30 de agos-
to empieza la propaganda política y 
esperamos una contienda equitati-
va y una campaña de altura”.

“Sugerimos a la Unidad de Polí-
tica Limpia que fiscalice los gastos 
de campaña y velar para que no ha-
ya financiamiento de origen ilícito 
del crimen organizado o de la co-
rrupción”, afirmó.

 “Así que exhortamos a la Uni-
dad para que una vez que inicie la 
campaña que ellos puedan fiscali-
zar y exigir la rendición de cuen-
tas por parte de los partidos políti-
cos”, reiteró.

 
VALORES

Asimismo, instó “a los candida-
tos de los partidos, alianzas y as-
pirantes independientes a reali-
zar una campaña de altura, donde 

Kelvin Aguirre.

se promuevan valores cívicos y de-
mocráticos”.

 “En realidad, eso es lo que quiere 
el pueblo, pues la familia no está pa-
ra más división, sino que le planteen 
propuestas positivas y planes de go-
bierno”, insistió el funcionario.

 Por otra parte, comentó que “con 
el sistema de Transmisión de Re-
sultados Electorales Preliminares 
(Trep) que se ha contratado, espe-
ramos generar certidumbre dentro 
de la sociedad hondureña”.

“Lo importante es que las empre-
sas deberán garantizar un plan al-
ternativo de transmisión a ponerlo 
en marcha en aquellos centros de 
votación donde no hay conectivi-
dad, internet o energía”, dijo.

“El objetivo es que se pueda 
transmitir el 100% de los resultados 
de las Juntas Receptoras de Votos 
(JRV) el día de las elecciones gene-
rales, con el fin de evitar cualquier 
crisis por problemas en el sistema”, 
concluyó.

David Chávez da positivo
El presidente del Partido Nacio-

nal y candidato a la alcaldía de la ca-
pital, David Chávez, da positivo de 
COVID-19, según familiares.

Por esta situación, Chávez no po-
drá realizar actividades políticas en 
estos días, mientras se recupera de 

esta enfermedad.
Este lunes inicia la campaña po-

lítica en Honduras, la cual durará 
90 días, donde 10 partidos políticos 
buscarán ganar las elecciones gene-
rales a celebrarse el próximo 28 de 
noviembre.

PRESIDENTE HERNÁNDEZ

“Esperamos que sea una campaña de altura e innovadora”
“Esperamos que sea una campa-

ña de altura, productiva y muy inno-
vadora”, dijo este lunes el Presidente 
Juan Orlando Hernández en relación 
al inicio oficial del período de propa-
ganda y proselitismo para las elec-
ciones generales del 28 de noviem-
bre próximo”.

“Bueno… Yo creo que esta es una 
nueva etapa del país. Yo le deseo lo 
mejor a Honduras y, a través de este 
mensaje, lo mejor a los candidatos”, 
dijo Hernández luego de inaugurar el 
Parque para una Vida Mejor en la co-
lonia Los Robles de la capital, entre-
vistado por medios de comunicación 
que le consultaron sobre la campaña 
electoral que comenzó hoy.

“El pueblo hondureño va a escoger 
nuevos alcaldes, nuevos diputados, 

nuevo presidente, y esperando que 
esta etapa de los 90 días (de campa-
ña) sirva para escuchar esas propues-
tas, para debatir sobre los principa-
les desafíos que tiene el país”, expli-
có Hernández.

El jefe de Estado exhortó a los líde-
res políticos a desarrollar ideas pro-
ductivas para el beneficio del país y 
de esa manera evitar la confrontación 
y el odio, porque “siento que el pue-
blo hondureño y la humanidad en ge-
neral está cansado de eso y quieren 
paz y convivencia”.

Hernández reafirmó que desde el 
Ejecutivo “nosotros vamos a seguir 
contribuyendo en lo que nos toca pa-
ra fortalecer el proceso electoral pre-
supuestariamente, como la ha orde-
nado el Congreso Nacional, (y) po-

niéndole a la orden Fuerzas Armadas 
como corresponde al Consejo Nacio-
nal Electoral”.

“Deseo que la gente sepa escoger 
y escuchar, en demandar también de 
los candidatos para saber cuáles son 
sus propuestas”, enfatizó el manda-
tario.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Abordado por la prensa sobre las 

nuevas tecnologías que se implemen-
tarán en el proceso electoral, como 
los sistemas biométricos, huellas di-
gitales y sistema de transmisión de 
resultados, el Presidente Hernández 
precisó que “yo tengo que respetar la 
autonomía de la autoridad electoral”.

Consideró que “la tecnología es 
muy buena, pero hay que probarla 

antes”, y “creo que países en Améri-
ca Latina ya han pasado por estos pro-
cesos de usar tecnología de punta”.

“Entonces, yo creo que un par de 
ensayos, o tres o cuatro más antes de 

las elecciones, le da esa garantía que 
en el momento crítico de transmitir 
información la cosa no va a fallar y te-
ner de repente algunos mecanismos 
de respaldo”, sugirió.

“Los expertos saben cómo hacerlo, y en lo que requieran de nosotros, 
pues nosotros estamos para apoyarlos”, apostilló Hernández.



COLITA
Las aguerridas mandan a preguntar si rectificarán quitando 
la colita esa que metieron, que choca con la independencia 
constitucional del CNE y la supedita a una oficina 
gubernamental. Si no van a mandar una iniciativa al CN.

ALTURA
Aquí por todos lados mandan a decir que esperan campaña de 
altura. No aclaran si es de altos contra chaparros, solo que sea 
de altura.

SUAVECITO
Aunque digan que quieren altura, los bandos están tan 
confrontados que puede ser que comiencen suavecito, pero a las 
primeras de cambio, se vuelven a dar maceta.

MENSAJES
Los mensajes inaugurales de algunos de los suspirantes han sido 
delineando cuáles van a ser sus prioridades. A ver cuánto dura.

BANDERILLAZO
“Grados” Kelvin dio el banderillazo y para no desentonar 
también les dijo que esperaba un campaña de altura. Que 
se espere que corra esto un poquito y que vaya alistando el 
paraguas. 

ZEDE
Desde la “U”, hubo movilizaciones en protesta contra las ZEDE. 
También en la “Perla del Ulúa” hubo tomas.

PORTAL
La ministra de Transparencia avisa que el IAIP ha imposibilitado 
la creación del Portal de Transparencia de su secretaría, pero 
que aun así no deja de trabajar con avances.

HUMILLACIÓN
Yani hizo su apertura de campaña con un mensaje transmitido 
por varios medios de TV. Manda a decir que, así como él fue 
humillado, humillados se sienten los hondureños cuando no 
consiguen trabajo, vacunas, salud, educación. 

CANDELA
El S d H tuvo su lanzamiento en Expocentro de SPS, en donde 
afirmó que sus antiguos “panas”, las “liebres”, son los que más le 
vuelan “candela”.

PARO
Sigue el paro en el RNP. Avisan que el encargado de las planillas 
es de las liebres. Y la paralización es cuando se está a las puertas 
de finalizar el plazo para los cambios de domicilio.

TINGO
Baja temporal en la campaña del PN. D Ch, candidato a la 
alcaldía capitalina y jefe del CCPN dio positivo a la corona y no 
puede andar del tingo al tango.

IDA
El huracán Ida, uno de los más poderosos en tocar tierra, 
prosigue su avance por los estados de Luisiana y Misisipi.

EVACUACIONES
Las evacuaciones en Nueva Orleans fueron masivas. Y en 
Baton Rouge hay lugares inundados y casi toda la ciudad sin 
electricidad. 

LÍMITE
Ya entraron en la recta final de la evacuación y retirada de sus 
tropas de Afganistán, que debería culminar como muy tarde hoy 
martes, según la fecha límite.

DESASTROSO
Biden prepara un mensaje a la nación este martes con las 
justificaciones de la retirada y explicaciones de por qué resultó 
eso tan desastroso. 

DRONES
En Kabul se escucharon explosiones. Pero esta vez eran drones 
estadounidenses disparados contra objetivos terroristas que 
pretendían otro atentado. 

DIPLOMÁTICA
El imperio retiró su presencia diplomática en Afganistán y la 
trasladó a Doha, Catar. Gran parte de las tropas ya salieron y 
calculan que unos 200 norteamericanos no han sido evacuados.

Yani: Sentí la humillación 
Igual que los que no 
consiguen trabajo, 
ni vacunas, ni 
tienen ingresos, 
ni todo lo que les 
roba la pobreza y la 
corrupción.

El candidato presidencial libe-
ral, Yani Rosenthal, oficializó su 
campaña con un mensaje radial y 
televisivo, en el que pidió al pue-
blo hondureño su voto para aca-
bar “con la pesadilla cachureca”, 
socar a los nacionalistas del po-
der, al tiempo que prometió un 
gobierno para la gente.

El candidato opositor comen-
zó su discurso recordando las pa-
labras del prócer Francisco Mo-
razán “la grandeza de una patria 
no se mide por la extensión de su 
territorio, sino por la dignidad y 
honor de sus hijos”.

 “Nuestro país vive hoy una de 
sus horas más obscuras, de des-
esperanza, caos, corrupción, tris-
teza, pobreza y muerte. Vivimos 
hoy dentro de la pesadilla cachu-
reca, encabezada por el peor pre-
sidente de la historia. Es momen-
to de despertar”, señaló el polí-
tico.

Recordó que en “en el 2015 me 
pasó algo (estuvo preso en Esta-
dos Unidos) que me cambió de 
tal forma que jamás volveré a ser 
el de antes. El gobierno naciona-
lista humilló a mi padre, Jaime 
Rosenthal Oliva, amigo de mu-
chos de ustedes, humilló a mi fa-
milia y me humillo a mí”.

A su juicio, esa misma humi-
llación que hoy se refleja en ca-
da padre hondureño, cuando lle-
ga a su casa, sin trabajo, sin nada 
en las manos, para encontrarse 
con los ojos tristes de sus hijos pi-
diendo algo de comer, la misma 
injusticia de nuestras madres sol-
teras y de nuestros adultos ma-
yores que son obligados a humi-
llarse por un mísero bono, de un 
gobierno corrupto que lo reparte 
a su antojo y conveniencia”.

“Por eso es que aspiro a ser 
presidente. Para terminar con 
esa humillación que han hecho 
pasar a nuestra amada patria y a 
toda la gente. Y no lo duden, yo 
voy a ser el próximo presidente 
de Honduras”, subrayó.

El político sampedrano dijo 
que sus adversarios lo descalifi-
can “por motivos mezquinos ha-
ciendo falsa gala de honestidad”, 
pero les advirtió que “nada me 
apartará de mi camino porque 
lo hago con convicción, nunca 

Rosenthal recalcó que “los malos gobiernos cachurecos nos han 
robado todo”.
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Le apuesta, asimismo, a “la riqueza más grande que tenemos, 
nuestra gente”.

he robado un centavo al pueblo 
y pagaré con creces, con sacrifi-
cio y entrega mi compromiso con 
el pueblo, pues amo a Honduras 
y amo a su gente”.

Le apuesta, asimismo, a “la ri-
queza más grande que tenemos, 
nuestra gente.

Es en cada uno de los hondure-
ños y hondureñas que luchan en 
este país donde encontramos los 
motivos para cambiar el presen-
te y construir el futuro”.

 Dirigiéndose a su partido, les 
recordó que “somos los únicos 
que hemos derrotado al Partido 
Nacional, en 90 días lo volvere-
mos a hacer, pues es lo que quie-
re la gente y desde cada rincón 
del país, de la mano de cada al-
calde y cada líder liberal vamos 
a lograrlo”.

 Rosenthal recalcó que “los ma-
los gobiernos cachurecos nos 
han robado todo, somos una pa-
tria que tiene a uno de cada 10 de 

sus hijos luchando en el exilio. 
Casi un millón de hondureños 
han emigrado persiguiendo las 
oportunidades que las malas de-
cisiones del gobierno le cierran 
en su propia tierra”.

También pidió un minuto de 
silencio por las víctimas del CO-
VID-19 señalando al mismo que 
tiempo que en Honduras la pan-
demia “se ha visto potencia-
da por un manejo criminal de la 
emergencia”.

“En el momento de mayor ne-
cesidad han continuado con el 
robo y la corrupción, con un ma-
nejo electoral y abusivo de las va-
cunas, hoy nos faltan, mucho más 
de 8,000 hermanos y hermanas, 
que perdieron la batalla frente al 
COVID-19, estamos entre los paí-
ses con la mayor tasa de falleci-
mientos de aquellos infectados, 
y con uno de los menores por-
centajes de población vacuna-
da”. (EG)



SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

Campaña debe celebrarse en un
ambiente de respeto y tolerancia

Vamos inicia campaña 
en once departamentos

Nasralla anuncia construcción de
carretera de Trujillo a Puerto Cortés

MIEMBRO DE FONAC:

La campaña de los políticos debe de
ser de propuesta y no de protesta
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El candidato presidencial de la 
Unidad Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH), Salvador Nasralla, 
oficializó ayer en Expocentro de San 
Pedro Sula, su postulación a la Presi-
dencia de la República.

En el mitin político, Nasralla pon-
deró sus principales líneas de su pro-
grama de gobierno, a través de las 
cuales promete sacar a los hondure-
ños de la pobreza, la corrupción y la 
criminalidad.

Recordó que, entre julio y agosto, 
visitó más 25 municipios de 11 depar-
tamentos del país, en donde escuchó 
los sectores productivos de estos lu-
gares, además atendió ideas, propues-
tas y planteamientos de las cámaras 
de comercio locales y las asociacio-
nes de productores de diversos ru-
bros productivos del país.

De igual forma, expuso que en esa 

visita al interior de la nación escuchó 
a los ciudadanos en la calle, a los re-
presentantes de la agroindustria, los 
comerciantes formales e informales, 
productores tradicionales y otros.

Toda la información recabada en 
estas giras se incorporó al plan de go-
bierno del Partido Salvador de Hon-
duras, que considera entre otras co-
sas, la derogación de las Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico (ZEDE) 
en los primeros días de su gobierno. 

CARRETERA COSTERA
Asimismo, planteó el traslado del 

Ministerio de Turismo al departa-
mento de Atlántida, la construcción 
de una carretera costera de Trujillo 
a Puerto Cortés, incentivos a las Mi-
pymes y comerciantes individuales 
con la reducción de la carga tributa-
ria, entre otros. 

Nasralla en su lanzamiento oficial, 
fue acompañado por la estructura de 
su partido en Cortés, por líderes del 
Partido Salvador de Honduras de los 
18 departamentos del país.

En el mitin, Nasralla reiteró a sus se-
guidores y simpatizantes: “¡No soy un 
político tradicional!; soy una persona 
que decidió meterse en política, con el 
único objetivo de rescatar a mi país de 
las manos de los delincuentes”.

“Hoy el pueblo hondureño está 
harto, de tanto robo, despilfarro, in-
seguridad, atención médica y mise-
ria en la que nos ha sumido el Parti-
do Nacional”, cuestionó.

“Pero ellos ya tuvieron su oportu-
nidad en el pasado y no podemos per-
mitir que vuelvan a gobernarnos, por 
lo que hoy es el momento de dejar de 
lado a todos los políticos corruptos 
que venden nuestro país”. (JS)

El Sistema de las Naciones Unidas 
(SNU) dice que expresa sus mejo-
res deseos al pueblo hondureño para 
que esta campaña política se realice 
en un ambiente de respeto, toleran-
cia y en apego al marco legal vigente.

De acuerdo al cronograma electo-
ral, inició la propaganda política pa-
ra los 15 aspirantes presidenciales y 14 
partidos políticos que participarán en 
las elecciones del 28 de noviembre. 

En un comunicado, la SNU afir-
ma que “al iniciarse hoy la campaña 
electoral para las próximas eleccio-
nes generales del 28 de noviembre, 
el Sistema de las Naciones Unidas 
expresa sus mejores deseos para que 
esta etapa se realice en un ambiente 
y tolerancia en apego al marco legal 
vigente, permitiendo a la ciudadanía 
y a sus candidatos ejercer sus dere-
chos constitucionales de elegir y ser 
electos con libertad, sin discrimina-
ción o intimidación de ningún tipo”.

Agrega que “independientemen-
te de su afiliación política y género 
de los sectores, el proceso electoral 
debe llevarse a cabo en el pleno res-
peto a los derechos humanos, parti-
cularmente los derechos políticos, 
libertades fundamentales y libertad 
de género”.

Considera que “es imprescindible 

que surja un llamado unánime a de-
batir de forma pacífica, democrática 
los temas de país y a desistir de toda 
acción que viole o atente contra estos 
derechos, así como la presentación 
de propuestas y planes de gobierno 
para enfrentar los retos del país”.

ALTURA
Sostiene que “corresponde a las 

autoridades, instituciones, partidos, 
alianzas políticas, movimientos so-
ciales, medios de comunicación, ciu-
dadanía en general y candidatos es-
tar a la altura de este desafío”.

“Es urgente que todas las partes 
eliminen los discursos de odio y la 
incitación directa o indirecta a la 
violencia o discriminación y que en 
cambio promuevan la paz, la tran-
quilidad y la gobernabilidad demo-
crática del país”, sugiere.

“Desde el Sistema de las Naciones 
Unidas alentamos a todas las partes 
a seguir trabajando en la celebra-
ción de elecciones transparentes e 
inclusivas con un espíritu de diálo-
go y conveniencia”, agrega.

“Estamos comprometidos a con-
tinuar brindando asistencia técnica 
a los órganos electorales del país y a 
cooperar con todos los actores polí-
ticos y sociales de la nación”, finaliza.

El miembro de Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac), Alberto So-
lórzano, instó a los políticos hondu-
reños para que monten una campa-
ña de propuestas y no de protestas.

Hoy arranca la campaña política y 
los candidatos a distintos cargos de 
elección popular pueden pedir libre-
mente el voto a los ciudadanos.

La ciudadanía está ávida de gober-
nantes que den respuestas a la falta de 
empleo, de seguridad y que se mejore 
la educación y la salud del país.

La confrontación y descalifica-
ción entre partidos y candidatos so-
lo muestra la manera en la que una 
persona sin compromiso podría ser 
al llegar al poder.

“Es importante que la clase políti-
ca entienda que Honduras requiere 
de políticos renovados, con un pen-
samiento que logre canalizar lo que 
es el deseo de la ciudadanía”, expre-
só Solórzano.

“El político debe de saber leer, con 

El novel partido Vamos que pos-
tula al ciudadano de profesión abo-
gado, José Ramón Coto, como can-
didato presidencial, arrancó su 
campaña en once departamentos 
del país.

En la movilización de Vamos, hu-
bo nutridas reuniones de manera 
particular en Santa Rosa de Copán 
de igual forma caravanas vehicula-
res en ciudades como Choluteca y 
Tegucigalpa.

En Tegucigalpa, la caravana de 
Vamos, la encabezo el candidato 
presidencial Coto, en compañía de 
candidatos a diputados y diputados 
de ese nobel partido.

El coordinador nacional de Va-
mos, el exdiputado Augusto Cruz 

En el mitin, Nasralla reiteró a sus seguidores 
y simpatizantes: “¡No soy un político tradicio-
nal!”.

Nasralla, en su lanzamiento, también anunció la 
construcción de una carretera costera de Truji-
llo a Puerto Cortés.

De acuerdo al cronograma electoral, inició la propaganda polí-
tica para los 15 aspirantes presidenciales.

Alberto Solórzano.

El novel partido Vamos que 
postula a Ramón Coto, arran-
có su campaña.

Asensio, aseguró que la movilización 
del novel partido se llevó a cabo en 
once departamentos. (JS)

claridad, el tipo de momento que vi-
vimos”, manifestó.

“Debe de haber una campaña de 
propuesta y no de protesta, una pro-
testa que no tiene propuesta no ter-
mina siendo respuesta para la gente, 
protestar por protestar no tiene sen-
tido”, aseguró.

SOLUCIONES
El también pastor evangélico es del 

criterio que el país requiere de políti-
cos que tengan una solución a los pro-
blemas torales de la nación.

“A estas alturas, todos esperamos 
escuchar las propuestas de los polí-
ticos que tienen aspiraciones de go-
bernar, de servir en estos puestos”, 
mencionó.

“El país va a requerir que los gober-
nantes estén a la altura de las circuns-
tancias, hay situaciones muy comple-
jas, por lo que la demanda es alta y por 
eso la propuesta debe de ser clara y 
contundente”, indicó.

“Es importante que los políticos no 
inviten a los ciudadanos a la confron-
tación, el país dividido no le sirve a 
nadie y los que tienen la aspiración 
de gobernar, deben de darse cuenta 
que al momento de ser gobierno, van 
a serlo para todos los hondureños, así 
que ese discurso de confrontación no 
es bienvenido”, finalizó.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los ministros de Agricultu-
ra de América se reunirán el 1 y 
2 de septiembre para fortalecer 
la posición del hemisferio para 
la Cumbre de Sistemas Alimen-
tarios de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y para 
analizar las amenazas al comer-
cio y el aporte del agro a la recu-
peración postpandemia.

El encuentro, que este año 
tendrá el lema “Sistemas Agro-
alimentarios Sostenibles, Mo-
tor del Desarrollo de las Améri-
cas”, se realizará en el marco de 
la Conferencia de Ministros de 
Agricultura de las Américas, en 
la que sesionará la Junta Intera-
mericana de Agricultura, infor-
mó este jueves el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación pa-
ra la Agricultura (IICA).

En la conferencia, los minis-
tros de Agricultura de los 34 paí-
ses del Sistema Interamericano 
escucharán a la secretaria gene-
ral adjunta de la ONU, Amina J. 
Mohammed, y a la enviada espe-
cial para la Cumbre de Sistemas 

Alimentarios de la ONU, Agnes 
Kalibata, quienes informarán 
sobre el curso de acción del fo-
ro global que sesionará el 23 de 
septiembre en Nueva York.

Para la cumbre global, los 
países de América alcanzaron 
una posición común con el ob-
jetivo de lograr una representa-
ción más fuerte y visibilizar los 
avances y retos que enfrenta el 
hemisferio en temas agrícolas.

En la reunión de ministros de 
América, el director general del 
IICA, Manuel Otero, presentará 
un balance de su gestión al fren-
te del organismo y se referirá a 
los nuevos desafíos que enfren-
ta el sector y las herramientas 
ofrecidas por la cooperación 
técnica para enfrentarlos.

En la reunión, que se llevará a 
cabo de manera virtual, los mi-
nistros tratarán también sobre 
la situación planteada ante la de-
tección de casos de Peste Porci-
na Africana (PPA) en las Amé-
ricas, recientemente reconoci-
da por la República Dominicana.

Agricultores de Catacamas 
en Olancho, uno de los principa-
les graneros de Honduras. reac-
cionaron preocupados ayer de-
bido a un masivo contrabando 
de frijol rojo proveniente de Ni-
caragua a través de la zona noro-
riente del país, así como en otros 
puntos del territorio nacional.

“Estamos preocupados por 
la situación del frijol que se está 
dando en el mercado”, expuso el 
presidente de la Asociación de 
Producción de Granos de Cata-
camas, Edgar Maradiaga, al re-
ferir que el frijol en Tegucigal-
pa, se cotiza a bajos precios, de-
bido a la saturación del produc-
to proveniente del hermano país 
centroamericano.

“El año pasado como organi-

Masivo contrabando también
desalienta a productores de frijol

Sumado a bajo 
precio de venta 

y alto costo 
para producir

El frijol es el único grano con superávit de producción en Honduras, es decir, que resulta suficiente para 
cubrir la demanda interna y exportar al exterior.    

VENTAS POR MAYOR EN MERCADO ZONAL BELÉN
Grano           Procedencia       Peso                       Precios
Frijol rojo         Danlí           Carga (200 lb)         L2,400
Frijol rosado     Danlí           Carga (200 lb)          L2,500
Frijol rosado     Oropolí       Carga (200 lb)          L2,500

VENTAS POR MENOR EN MERCADO ZONAL BELÉN
Grano          Procedencia       Peso                       Precios
Frijol rojo         Danlí           Medida (5 lb)           L70.00
Frijol rosado     Danlí           Medida (5 lb)           L70.00  
Frijol rosado     Oropolí       Medida (5 lb)           L70.00

Entre los temas que se abordarán está la importancia y retos de la 
transformación de los sistemas agroalimentarios y el papel de la 
agricultura ante la pandemia.

Ministros de América
conversarán sobre situación
del agro y cumbre de la ONU

zación tuvimos pérdidas ya que 
se tuvo que vender el frijol a ba-
jos precios, muy por debajo de 
como se le compró al produc-
tor”, explicó.

La fuente agrícola, lamentó 
que de 14 mil quintales que te-
nían en venta solo consiguie-
ron ofrecerle 6,000 sacos al Ins-
tituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA) para la reser-
va física estratégica.

Este año el IHMA también 
tiene exceso de producto en 
almacén, eso dificulta la ven-

ta nuevamente como organi-
zación, agregó Maradiaga. Los 
departamentos que generan la 
mayor producción de frijol en 
Honduras son El Paraíso, Olan-
cho, Francisco Morazán, Cortés 
y Yoro.

La meta este año era produ-
cir 3.0 millones de quintales de 
frijoles, similar al 2020 y supe-
rior a la cosecha del 2019, que 
fue inferior a los 2.1 millones de 
quintales.

No obstante, la proyección se 
ve inalcanzable por impacto de 
las escasas lluvias durante el ci-
clo de primera y desmotivación 
de campesinos por el alto cos-
to de los insumos y el bajo pre-
cio que les ofrecen al momento 
de vender.  
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DATOS
De 9,011.7 millones de dó-

lares en egresos de divisas, al 
19 de agosto del 2021, 7,166.5 
millones de dólares (79.5%) 
corresponden a ventas direc-
tas de los agentes cambiarios 
a sus clientes del sector pri-
vado, mayor en 3,446.3 millo-
nes de dólares con relación a 
igual fecha del año anterior.

Analistas monitorean la 
suspensión (a partir del 14 
de junio del 2021) de la reali-
zación de eventos de Subas-
ta de Divisas, trasladando la 
atención total de la demanda 
de divisas a los agentes cam-
biarios (Bancos y Casas de 
Cambio).

Los agentes atienden con 
el 100 por ciento de las divi-
sas retenidas o negociadas 
en el Mercado Interbancario 
de Divisas (MID); el monto 
máximo de atención de de-
manda por cliente se define 
en hasta 1.5 millones de dóla-
res diariamente.

zoom 

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
subió este lunes un 0.68 por 
ciento y concluyó la jorna-
da en 69.21 dólares el barril, 
impulsado por los cortes 
del huracán Ida, que provo-
có este fin de semana una 
suspensión de cerca del 95 
por ciento de la produc-
ción a su paso por el Golfo 
de México.

El incremento se une al 
del pasado viernes, cuando 
subió más de un 1 por cien-
to después de que varias 
empresas petroleras como 
BP, BHP y Shell empezaran 
a asegurar sus plataformas 
de extracción marítimas, a 
evacuar a su personal y a 
detener la producción ante 
la amenaza de Ida.

Ida tocó tierra este do-
mingo en Port Fourchon 
(Luisiana), por donde pasa 
cerca del 18 por ciento del 
suministro del petróleo na-
cional de Estados Unidos, 
según datos de la Cámara 
de Comercio local, debido 
a la cercanía de un buen nú-
mero de plataformas situa-
das en el Golfo de México.

Tanto es así que más del 
90 por ciento de la produc-
ción petrolera en esta re-
gión tuvo que suspenderse 
debido a la llegada del hu-
racán, y cerca de 1.2 millo-
nes de hogares y negocios 
en Luisiana y Misisipi se 
quedaron sin electricidad. 
(EFE)

EN FUNCIÓN DEL DÓLAR

El lempira sigue apreciado en 
22 centavos a cierre de agosto   

Favorece ingreso 
de divisas de 

$9,673.8 millones
Un dólar cuesta hoy 23.89 

lempiras su compra en bancos 
y 24.06 su venta, significa una 

HURACÁN IDA
INCREMENTA 
PRECIO DEL
PETRÓLEO

apreciación de 22 centavos, 
respecto a diciembre del 2020, 
cuando cerró en 24.11 la compra 
y 24.28 la venta, según el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

En 15 meses, la apreciación 
del lempira fue de 94 centavos, 
desde la mayor devaluación, 
el 27 de mayo del 2020 (L24.83 
compra y L25.00 venta).

Sin embargo, la mayor apre-
ciación del 2021 se observó el 
pasado 23 de julio en el orden 
de 40 centavos cuando la mone-
da nacional se cotizaba a 23.71 
lempiras por un dólar.

Un factor que alivia presio-
nes a este indicador económi-
co es el ingreso de divisas de 
los agentes cambiarios, que 
al pasado 19 de agosto, ascen-
dió a 9,673.8 millones de dóla-

res, superior en 2,464.3 millo-
nes (34.2%) en comparación a 
la misma fecha del año anterior 
en el orden de 7,209.5 millones 
de dólares.

La entrada de dólares antes 
mencionada, según el BCH, se 
derivó especialmente de reme-
sas familiares por 4,480.6 millo-
nes de dólares, un 46.3 por cien-
to del total de ingresos. Las re-
mesas incrementaron en térmi-
nos interanuales 1,167.4 millones 
(35.2%), respecto al 19 de agos-
to del 2020 ($3,313.2 millones).

Por su parte, las exporta-
ciones de bienes ascendieron 
a 2,288.9 millones de dólares, 
un aumento de 47.1 por ciento 
($732.9 millones), respecto al 
mismo período del año previo 
($1,556.0 millones).

Los servicios generaron 
1,123.3 millones de dólares y la 
maquila aportó 1,004.2 millo-
nes de dólares, de acuerdo con 
las cifras actualizadas del Banco 
Central de Honduras.  

 En las presiones sobre el 
TCR, influyó un egreso de divi-
sas (venta del BCH por subasta 
diaria y venta por parte de los 
agentes cambiarios) de 9,011.7 
millones de dólares (mayor en 
39.8% en comparación a la mis-
ma fecha del año previo), des-
tinado primordialmente a im-
portaciones de bienes ($7,193.7 
millones, constituyendo 79.8% 
del total de egresos y compuesto 
en 82.5% por productos termina-
dos) y servicios ($1,369.5 millo-
nes, conformados en 37.8% por 
financieros y 32.9% viajes).

Además de las remesas, la economía 
hondureña refleja recuperación, esto 
impulsa la demanda de dólares para 
importaciones de materia prima y 
bienes de consumo.
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WASHINGTON, (AP).- ¿Qué 

¿Qué supone la 
aprobación 

definitiva de la 
vacuna de Pfizer?
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En un evento al que asistí, se plantea-
ron varias preguntas muy interesantes 
que rozaban con temas existenciales 

y de filosofía; se cuestionó por ejemplo la utili-
dad del arte, su universalidad, el estilo que un 
artista hondureño debería buscar, la influencia 
del arte en temas culturales e históricos, etc.

En mi caso, yo empecé a analizar por qué la 
celebración del bicentenario de independen-
cia de Honduras se celebra mayormente con 
actividades artísticas y llegué a una conclusión muy sencilla… el arte 
nos impregna de un sentido de identidad. Las imágenes nos trasportan, 
nos conmueven y con la música y la poesía también sucede lo mismo. 
Recuerdo que cuando yo tenía 14 años, tuve la oportunidad de viajar a 
México, y afloró en un comentario con nuestros anfitriones el tema de 
una canción de nuestra patria: “Al rumor de las selvas hondureñas” en 
ese momento en particular, a pesar de mi corta edad, sentí una nostal-
gia infinita, quería salir del lugar en donde se hablaba del tema porque 
estaba completamente descompuesta. Comencé a soñar despierta con 
mi arribo a nuestro querido aeropuerto Toncontín. 

Lo cómico de todo esto es que el viaje era de apenas ocho días, 
pero luego de sentir esa sensación que les cuento, me pareció eterno. 
Siempre guardo esa experiencia en mi mente y corazón esforzándome 
por no olvidarla, pues me hace comprender el sentimiento que tienen 
tantos miles de hermanos hondureños que, aun amando a su patria, 
residen en lugares lejanos.

Platicando con un dueño de empresa nacional que imprime imá-
genes en prendas de vestir, supe que la ropa que más demanda tiene, 
es aquella con diseños propios de nuestra cultura y con la palabra 
“Honduras” grabada de forma muy visible. Todo esto de las imágenes, 
música, deporte, películas, gastronomía, etc. de nuestro país, me hace 
entender que el arte y costumbres que hemos visto y han sido incul-
cadas en nosotros por generaciones, se llegan a fusionar tanto y tan 
fuerte en nuestra personalidad que terminan por determinar en una 
gran parte nuestra identidad como individuos, es por eso que cuando 
yo escucho personas hablar del tema de las artes plásticas en particular 
y minimizar imágenes que han estado esculpidas en nuestra mente 
desde siempre, no puedo compartir su opinión, aunque si respeto y 
aplaudo el impulsar al artista a salir de su zona de comodidad y dar el 
mejor discurso que pueda con su trabajo, sin embargo, decir que cuan-
do pensemos en nuestro país nos olvidemos totalmente de representar 
el tema de la identidad con elementos propios de nuestro folclore, 
no me parece correcto, sería tanto como promover que la bandera de 
Honduras deje de ser un símbolo inamovible y distintivo de nuestra 
procedencia en cualquier parte del mundo. 

Se que este tema es un poco escabroso, pues convergen opiniones 
acerca de preferencias de estilo, filosofías personales, etc. Yo abrazo la 
libertad, y dentro de ella, el poder expresarnos con nuestras imágenes 
tradicionales si es que así lo deseamos. Las grandes revoluciones políti-
cas, sociales y culturales han utilizado al arte justamente para crear un 
fuerte lazo de afiliación en los simpatizantes de cada movimiento, pues 
han reconocido el poder que reside en él, para promover un sentido de 
pertenencia.

Dejando de lado todo análisis global del asunto, les quiero compar-
tir mi caso particular: en la actualidad tengo relación con personas en 
diferentes partes del mundo gracias al arte y me llaman “artista hondu-
reña” en mi patria, los que me conocen me dicen “artista hondureña” y 
si visito mi pasado, recuerdo que en todas las instituciones en las que 
estudié hacían referencia de mí como “la que pinta” … díganme ustedes 
si el arte no puede crear identidad en una persona.

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

IDENTIDAD

Familiares de quien 
en vida fuera su 
amada

DOÑA 
HILDA 

CLEMENTINA 
BARAHONA 

ORDÓÑEZ
(QDDG)

Invitación a misas

invitan a sus amis-
tades y a quienes lo 
fueron de la extinta 

Su asistencia será eternamente agradecida.

a las misas que para rogar por el descanso 
eterno de su alma, se ofician hoy martes y 
mañana miércoles, a las 6:00 de la tarde, en 
la iglesia Santa Teresa de Jesús de la colo-
nia 15 de Septiembre de Tegucigalpa.

El Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa (CCET) rea-
brió, el 17 de agosto, sus puertas 
al público, después de estar 
cerrado durante 17 meses por la 
pandemia de la COVID-19, con 
la exposición Culturas Vivas de 
Honduras.

“Hoy es un día muy impor-
tante para todos nosotros 
como embajada de España, el 
Centro Cultural vuelve a abrir 
sus puertas físicas en un régi-
men de semipresencialidad”, 
dijo a Efe el embajador espa-
ñol en Tegucigalpa, Guillermo 
Kirkpatrick, en la inauguración 
de la muestra.

Agregó que el Centro Cultural, 
pese a la pandemia de la COVID-
19, ha seguido trabajando durante 
todos los meses de confinamien-
to con diferentes actividades 
sobre cine, artes y conferencias, 
todas de manera virtual.

“Hoy reabrimos en régimen 
de semipresencialidad con todas 
las garantías de bioseguridad y 
con esta magnífica exposición. 
Me alegra mucho que este sea el 
motivo de reapertura, una expo-
sición sobre los diversos pueblos 
indígenas y afrohondureños que 
viven en el país”, enfatizó el 
embajador.

Señaló además que el público 
podrá visitar la exposición, que 
estará abierta del 18 de agosto al 
9 de octubre, pidiendo una cita 
previa, en grupos reducidos de 
diez personas.

La exposición forma parte 
de las actividades conmemo-
rativas al Bicentenario de la 
Independencia de Honduras de 
la corona española.

En el país centroamericano 
viven unos siete pueblos indíge-

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa 
reabre con una exposición indígena

nas y dos afrodescendientes, que 
constituyen una rica diversidad 
étnica y cultural.

El director del CCET, José 
Carlos Balaguer, resaltó la 
importancia que tiene la rea-

pertura de la institución y lo 
que representa la exposición, 
cumpliendo las medidas de bio-
seguridad por la pandemia de 
COVID-19, que desde marzo de 
2020 afecta a Honduras.
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Luego de concluir sus 
funciones como Jefa 
de Cooperación de 

Canadá, Sandra Berberi se 
despidió de Honduras y de 
sus amistades, el pasado 21 de 
agosto.

La canadiense, quien ocupó 
el importante cargo durante 
cuatro años en el país, desem-
pañando con talento y habilidad 
sus funciones asignadas, ofreció 
un coctel para despedirse de 
su equipo de colaboradores y 
amistades que cultivó durante 
su estadía en Honduras.

COCTEL

Jefa de Cooperación de Canadá 

se despide de Honduras

Derin Samir Castro, Sandra Berberi, Billy Leiva.

Los invitados se reunieron 
en Café Arno, de Tegucigalpa, 
para compartir con ella y 
desearle éxitos en sus nuevas 
funciones asignadas por su país 
en Irak. 

Sandra, que siempre se carac-
terizó por su calidad humana 
y dedicación para lograr resul-
tados en términos de derechos 
humanos, igualdad de género 
y desarollo económico entre 
otros, dejará el país en los 
próximos días, dejando gratos 
recuerdos entre sus amistades y 
compañeros de labores.

Funcionarios de la Cancillería y miembros del cuerpo diplomático 
asistieron al coctel para despedir a la funcionaria canadiense.

Blanca Moreno y Sandra Berberi.

Enrique Barriga y Marlon Brevé.

Juan Miguel Raad y
 Carolina de Raad.

Ela Osorio y Milton Jiménez.

Juan Ramón Gradelhy, Liksa Salazar, Martín Arévalo.

Javier Flores, Arianna Montenegro, Daliver Flores.Mauricio Herrera y Luis León.

Sandra Berberi y Luis Santos. Serge Lantagne y Nelly Herrera.
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LONDRES, (EFE).- La Agencia 
Reguladora de Medicinas y Productos 
Sanitarios del Reino Unido (MHRA, 
en inglés) informó este martes de que 
ha aprobado el uso de la vacuna para 
el coronavirus de la farmacéutica Mo-
derna en niños de entre 12 y 17 años.

El regulador británico ya había dado 
luz verde a la inoculación de la vacuna 

por ahora el Gobierno del Reino Unido 
no ha comenzado a ofrecer la inyección 
a menores de 16 años sin factores de 
riesgo especiales.

En Inglaterra, los adolescentes de 16 
y 17 años comenzarán a poder vacunar-
se a partir del próximo día 23, antes del 
comienzo del siguiente curso escolar.

Un portavoz del Ministerio de Sani-
dad dio la “bienvenida” al visto bueno 
del regulador a la vacuna de moderna y 
subrayó que a partir de ahora se guiará 
por las recomendaciones del grupo de 

Reino Unido aprueba el uso de la vacuna 
de Moderna entre los 12 y 17 años

expertos que asesora al Gobierno para 
decidir si se vacuna a los niños a partir 
de los 12 años.

El Comité Conjunto sobre Vacuna-
ción e Inmunización (JCVI, en inglés), 
que emite recomendaciones al Ejecu-
tivo, ha sostenido hasta ahora que son 
necesarios más datos para tomar una 
decisión en ese sentido.

El Reino Unido ha informado en 
los últimos días de cerca de 30.000 
infecciones por covid-19 cada 24 horas, 
mientras permanecen hospitalizadas 
5.894 personas en el conjunto del país, 
882 de ellas con respiración mecánica 
asistida.

El pasado 19 de julio, Inglaterra 
retiró todas las restricciones para evitar 
contagios, incluido el uso de la masca-
rilla en espacios interiores, mientras 
que Escocia, Gales e Irlanda del Norte 
mantienen algunas de esas limitaciones.

PARÍS, (EFE).- Reporteros sin 
Fronteras (RSF) se muestra muy 
escéptico sobre las garantías que les 
han dado los talibanes tras su toma 
del poder en Afganistán para el respeto 
de la libertad de prensa, teniendo en 
cuenta su pasado y su comportamiento 
más reciente.

En un comunicado divulgado este 
martes, RSF cuenta que el portavoz de 
los talibanes, Zabihullah Mujahid, les 
ha asegurado que respetarán la libertad 
de prensa, pero subraya que dan a esas 
palabras “una credibilidad muy débil” 
porque, en primer lugar, tienen “un 
balance desastroso e incluso terrible”.

A ese respecto, recuerda que cuan-
do estuvieron en el poder entre 1996 y 
2001 se vivió “un periodo negro” en 
la historia de Afganistán con todos los 
medios prohibidos con la excepción de 
Radio Sharía, que únicamente transmi-
tía propaganda y emisiones religiosas.

su declaración a la organización que la 
información “será útil para la sociedad 
y al mismo tiempo podrá permitir 
corregir los errores de los dirigentes”.

Mujahid también se ha mostrado 
de acuerdo con la petición que le han 
hecho de formalizar ese compromiso 
por escrito, aunque ha puntualizado 
que ahora se está en un periodo de 
transición y será mejor “esperar unos 
días”.

“En todo caso -ha añadido- los 
periodistas que trabajan para medios 
públicos o privados no son criminales 
y ninguno será perseguido. Para no-
sotros, esos periodistas son civiles y, 
además, son jóvenes con talento que 
constituyen nuestra riqueza. No habrá 
ninguna amenaza contra ellos”.

RSF duda mucho de los compromisos 
de los talibanes con la libertad de prensa

“Si en algunos lugares se han que-
dado en sus casas es por la situación de 
guerra. Pronto podrán trabajar como 
antes. Los necesitamos para romper 
con el clima de miedo que reina ac-
tualmente en el país”, ha concluido.

“LAS PERIODISTAS PODRÁN 
VOLVER A TRABAJAR”

Preguntado sobre qué ocurrirá con 
las mujeres periodistas, Mujahid ha 
respondido que Afganistán es un país 
musulmán y les pide que se queden en 
sus casas “sin estrés y sin miedo” hasta 
que se establezca un marco sobre las 
reglas de vestimenta. Pero después les 
garantiza que podrán volver a trabajar.

Reporteros se muestra muy pe-
simista sobre la realidad de esas 
afirmaciones y recoge los temores 
de algunos periodistas afganos sobre 
lo que realmente harán cuando los 
extranjeros se hayan ido del país y 
los talibanes se hayan instalado en el 
Gobierno.

También hace notar que desde que 
los talibanes han ido conquistando el 
país un centenar de medios de comu-
nicación han cesado su actividad y los 
que continúan trabajando lo hacen con 
“las condiciones de los nuevos dueños 
del país”.

En Afganistán se tienen registrados 
ocho agencias de prensa, 52 canales 
de televisión, 165 emisoras de radio 
y 190 publicaciones (como diarios, 
semanarios o mensuales) con 12.000 
periodistas. En esos medios hay 1.741 
mujeres, de las cuales 764 son perio-
distas profesionales.

El país ocupa el puesto 122 de 

Libertad de Prensa de RSF.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. En la mitología griega, 

uno de los titanes, 
amigo y benefactor de la 
humanidad.

 9. Adornase.
 12. Fundamento o apoyo en 

que descansa alguna cosa.
 13. Descantilla menudamente 

con los dientes.
 14. Erial.
 16. Infierno (lugar y novísimo).
 18. Otorguen.
 20. Aumentéis la tensión o 

tirantez de una cuerda, 
cable, etc.

 22. Cuerda delgada de 
cáñamo.

 24. Uno de los hijos de Noé.
 25. Féretro.
 26. En Cuba, cierto árbol 

parecido al castaño.
 28. Golpe que se da con la 

mano debajo de la papada 
(pl.).

 29. Mezclar metales 
fundiéndolos.

 31. Cortar un trozo de fruta 
para probarla.

 34. Siglas latinas de “Descanse 
en paz”.

 35. Refleje los siete colores del 
arco iris.

 36. Fijaste el nitrógeno en 
alguna combinación.

 39. Siglas de la Organización 
de los Estados Americanos.

 40. Cavidad orgánica, a 
veces muy pequeña o 
microscópica, de los 
vegetales.

 41. Mamífero plantígrado 
carnicero (pl.).

 43. Apócope de tanto.
 45. Deslucir, manosear.
 47. Lleno de rocas (fem.).
 48. Rada.

Verticales
 1. Coraza de láminas 

pequeñas de acero.
 2. Estado de una persona que 

pasa sin tomar alimento 
más tiempo del ordinario.

 3. Prefijo que intensifica la 
significación de la voz a la 
que va unido.

 4. Instrumento músico de 
viento.

 5. Apócope de mamá.
 6. Pronombre demostrativo 

(pl.).
 7. (Santa ... de Jesús, 1515-

1582) Mística española, 
fundadora de la orden 
religiosa de las carmelitas 
descalzas.

 8. Orcaneta amarilla.
 10. Voz para arrullar.
 11. Personas que son 

miembros del senado.
 15. Capaz de repetirse (pl.).
 17. Vástagos de la vid.
 19. Cicuta menor.
 21. Diligente, pronto y 

cuidadoso de sus 
negocios.

 23. Usa.
 27. Utilizaré.
 29. Roturaste la tierra con el 

arado.
 30. Eras cronológicas.
 32. Soguilla de esparto.
 33. Regir un rey o príncipe un 

estado.
 37. Haga mal de ojo.
 38. Libro de la ley de los 

judíos.
 42. Aféresis de ahora.
 44. El uno en los dados.
 46. Partícula inseparable 

privativa.

En la ciudad de los “burros”
cumplió años el “chepo”
no trabajó en los cerros
se la mira como queco

13 - 05 - 46
90 - 58 - 27
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

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

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

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

TRABAJAR 
EN EUROPA

La Unión Europea cuen-
ta con un sistema para 
reconocer tu profesión 
universitaria, doctores, 
abogados, arquitectos, 
ingenieros y más. Ini-
cia nueva vida laboral 
en Europa. Agenda cita 
con un abogado. Tel. 
8877-5061

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos, cajeros, display, 
meseros, guardias, im-
pulsadoras, bomberos, 
gasolineras, adminis-
tradores, dependientes, 
enfermeras.  2220-
5671, 3156-1603.

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. 8877-5061APARTAMENTO

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

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

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

PESTALOZZI 
CHILDREN’S

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

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

OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO !!!

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

CENTRO 
DE TEGUCIGALPA

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

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

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

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

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

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

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

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.

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.

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.
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MEXICANOS 
“PITARÁN”
CANADÁ VS. 
HONDURAS

El réferi mexicano Fernando Guerrero, 
será el encargado de impartir justicia en el 
duelo entre Canadá y Honduras este jueves, 
le acompañarán los también mexicanos 
Christian Espinosa, Karen Díaz y Jorge 
Durán como cuarto árbitro. HN

La selección de Honduras tuvo un lunes 
de doble sesión de trabajo en la ciudad de 
Toronto, sede del juego ante Canadá este 
jueves por la primera jornada del octagonal 
rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El equipo catracho que viajó el domingo 
por la mañana de San Pedro Sula con un 
grupo de 16 futbolistas, entrenó ya ayer con 
un grupo mayor gracias a la presencia de 
los futbolistas que militan en el extranjero.

Caras como Maynor Figueroa, Boniek 
García, Bryan Acosta, Danilo Acosta, 
Andy Najar y Romell Quioto, que militan 
en la MLS, además de Alexander López, 

Jonathan Rubio y los que llegaron a 
Honduras como Bryan Moya y Deiby 
Flores, fueron parte del entrena-
miento.

En horas de la mañana la bicolor 
hizo trabajos de gimnasio del hotel 
donde se encuentra hospedada y por la 
tarde hicieron fútbol en las instalacio-
nes deportivas del Appleby College.

El delantero del FC Montreal, Romell 
Quioto quien fue noticia el fin de semana 
por la sugerencia de su club a la Fenafuth 
de no ser convocado debido a que viene sa-
liendo de una lesión, se reportó listo y con 

Real Madrid se ha retirado de las negocia-
ciones con el París Saint-Germain (PSG) por 
Kylian Mbappé, por el que el club español ha 
aumentado su oferta hasta los 200 millones de 
euros, cantidad que no ha sido aceptada por 
el club parisino, informó el diario L’Equipe. 
Poco antes, otro medio especializado francés, 
RMC Sports, anunció que el Real Madrid se 
había levantado de la mesa de negociaciones. 
De acuerdo con L’Equipe, salvo imprevisto de 
última hora, Mbappé cumplirá su contrato con 
el PSG hasta junio del 2022. MARTOX/EFE

El arbitraje hondureño estará representado en la 
primera jornada del octagonal eliminatorio rumbo 
al Mundial de Catar 2022, Concacaf confirmó la 
cuarteta compuesta por los árbitros hondureños 
Selvin Brown (foto), Walter López, Christian Ra-
mírez y Said Martínez, dirigirán el partido entre 
las selecciones de México y Jamaica. Esta cuarteta 
es la que mayor actividad a nivel internacional ha 
tenido en los últimos meses.

El duelo entre mexicanos y jamaicanos será este 
jueves 2 de septiembre a las 8:00 de la noche en el 
estadio Azteca de México. HN

CUARTETA HONDUREÑA
AL AZTECA

PSG NO ACEPTA
200 MILLONES POR MBAPPÉ

muchas ganas de jugar. Para hoy martes la 
selección tiene previsto hacer siempre una 
doble sesión de preparación ya con la pre-
sencia de su equipo completo, pues ayer en 
horas de la noche se incorporaron Anthony 

Lozano del Cádiz de España y Rigoberto 
Rivas de la Reggina de Italia.

El partido entre las selecciones de Hon-
duras y Canadá será a las 6:05 pm en el es-
tadio BMO Field de Toronto. HN

EN MARCHA
OPERACIÓN
TRIUNFO
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FICHA TÉCNICA
MOTAGUA (0): Jonathan 
Rougier, Omar Elvir, Wesly De-
cas, Carlos Meléndez, Cristopher 
Meléndez, Juan Delgado, Diego 
Auzqui (Iván López 54’), Walter 
Martínez (Matías Galvaliz 46’), 
Kevin López (Carlos Fernández 
60’), Josué Villafranca (Roberto 
Moreira 46’) y Gonzalo Klusener 
(Marco Vega 60’). 

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: D. Auzqui, C. 
Fernández y M. Vega

UPNFM (0): Gerson Argue-
ta, Axel Gómez, Robel Bernárdez, 
Lesvin Medina, Edwar Reyes, Luis 
Argeñal, Jack Baptiste (Ted Bo-
dden 72), Aldo Oviedo (Rembran-
dt Flores 57’), César Guillén (Bra-
yan Cruz 37’), Jerrick Díaz (Car-
los Róchez 57’) y Marlon Ramírez 
(Juan Ramón Mejía 72’). 

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: B. Cruz, T. Bo-
dden y R. Flores

EXPULSADOS: G. Argueta 33’

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Nacional

La junta directiva del Olimpia anunció el 
cambio de fecha y hora de su compromiso 
de la jornada siete del torneo Apertura con-
tra Platense.

Inicialmente el duelo entre “leones” y “ti-
burones” estaba calendarizado a jugarse el 
sábado 4 de septiembre a las 4:00 de la tarde 
y con el cambio ahora, el cotejo se adelanta 
para mañana miércoles 1 de septiembre a las 
7:00 pm en el estadio Nacional.

La modificación en cuanto a la reprogra-
mación del juego se debe a que Olimpia tie-

ne un compromiso amistoso internacional el 
domingo 5 de septiembre en el estadio DRV 
PNK de la ciudad de Fort Laurderdale, Flori-
da, Estados Unidos contra el Pachuca de Mé-
xico. En el encuentro estará en juego la Co-
pa Rematch, según lo confirmó Black Tower 
Agency, promotora encargada del even-
to. Para dicho juego Olimpia no podrá con-
tar con siete de sus futbolistas estelares, debi-
do a que están concentrados con la selección 
mayor de cara a los juegos de la eliminatoria 
rumbo al Mundial de Catar 2022. HN

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
MOTAGUA  6 3 2 1 10 7 +3 11
VIDA  6 2 4 0 10 6 +4 10
MARATHÓN  6 3 0 3 9 5 +4 9 
UPNFM  6  2 2 2 11 11 --- 8
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
PRÓXIMA JORNADA (7)
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE 7:00 PM TEGUCIGALPA OLIMPIA-PLATENSE
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE   6:00 PM DANLÍ   UPNFM-VICTORIA
SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE  3:00 PM SPS  MARATHÓN-REAL SOCIEDAD
SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE  7:00 PM EL PROGRESO HONDURAS P.-MOTAGUA
SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE  7:15 PM LA CEIBA  VIDA- REAL ESPAÑA 

NAZAR ASUME EL RETO DE
LEVANTAR AL VICTORIA

La directiva del Victoria ayer presentó de 
forma oficial a José Salomón Nazar, como 
nuevo entrenador y la persona en la que con-
fían para poder levantar el nivel deportivo 
del club en este regreso a Liga Nacional.

Nazar, dirigirá su segundo equipo en pri-
mera división y para este gran reto tendrá co-
mo asistente a Marco Mendoza y al prepara-
dor físico Henry Oliva.

La dirigencia del club jaibo firmó por un 
año a Nazar, mientras que Elvin López y su 
asistente Luis Fúnez pasan a dirigir las reser-
vas del club.

“Los jugadores están golpeados, hay que 
motivarlos, hablar con ellos individualmente 
y en grupo, de eso nos vamos a encargar no-
sotros, es parte de nuestro trabajo”, dijo Na-
zar, en su presentación.

Sobre la crisis de resultados opinó que, 

“Aunque yo no armé el equipo el fútbol es 
universal, la idea de quienes lo armaron hay 
que tomarla en cuenta, ojalá esta mala racha 
sea transitoria y que podamos mejorar”.

Por su parte el preparador físico Hen-
ry Oliva, no escondió su alegría por regresar 
al club ceibeño y dijo que en la parte física el 
plantel está bien, no así en lo anímico.

“La cuestión es trabajar, los colegas ante-
riores estaban haciendo un trabajo y de re-
pente no les dieron el tiempo, no conoce-
mos el plantel y nos estamos asesorando 
con ellos. Tenemos que estar comprometi-
dos todos, tener el mismo objetivo y que Vic-
toria esté arriba. En estos momentos es últi-
mo sin goles y nosotros venimos a trabajar. 
En la parte física los veo bien en lo anímico 
creo que no, pues les anotan un gol y se vie-
nen abajo”. HN

El presidente del Victoria Javier Cruz, Salomón Nazar y Henry Oliva.

OLIMPIA ADELANTA
JUEGO ANTE PLATENSE

Olimpia contra los Tuzos de Pachuca, jugarán este domingo en Estados Unidos.

Klusener no puede con la férrea marca de los jugadores universi-
tarios.

MOTAGUA PERDONÓ A LOBOS
Motagua no pudo ayer contra Lo-

bos de la UPNFM, que jugó casi todo 
el partido con un jugador menos y al fi-
nal igualaron sin goles, en encuentro 
que cerró la sexta jornada del torneo 
Apertura.

Pese al empate, Motagua sigue entre 
los líderes del torneo al sumar 11 pun-
tos, mismos que tiene Olimpia y Re-
al España, Lobos sigue en la tabla me-
dia con 8. 

La primera intención de gol fue pa-
ra la UPNFM, gran corrida de Marlon 
“Machuca” Ramírez que remató po-
tente, el balón se estrelló en el poste iz-
quierdo y en el rebote le dio en la ma-
no a Wesly Decas, el árbitro Armando 
Castro no la vio, salvándose Motagua a 
los 20 minutos.

Josué Villafranca desperdicia el pri-
mer gol de Motagua, en gran fallo de la 
zaga universitaria, el motagüense, es-
tando dentro del área, prefirió dar pase 
a Gonzalo Klusener que fusilar al meta 
universitario.

A los 34 el arquero de Lobos, Gerson 
Argueta, recibe tarjeta roja por tocar el 
balón con la mano fuera del área impi-
diendo a Kevin López hacer el primer 
gol de los motagüenses, eso fue todo lo 
de la primera parte.

En la segunda, Diego Vázquez, DT 
de Motagua, hizo ingresar a todo su 
arsenal, Matías Galvaliz, Marco Tu-
lio Vega e Iván “Chino” López, con los 
ánimos de generar más fútbol y apro-
vechar que tenía un jugador más por 
la expulsión en la primera parte de Ar-
gueta.

De manera increíble Omar Elvir, 
dentro del área se fue en “strike”, fa-
llando la más clara de Motagua en to-
do el partido.

Los motagüenses dominaban a pla-
cer, pero no podían concretar, lo que 
los hacía desesperarse por hacer el pri-
mer gol del juego que nunca llegó, para 
el resultado final a cero goles. 

MARTOX

Pese al resultado sin goles fue un partido muy disputado. 



SI HAY ALGO QUE no se detiene es el tiempo, cada segundo, minuto, 
horas, días, nos acercan a lo que está marcado con una fecha. Al equipo 
llamado de “todos” que desde ayer se encuentra en Toronto hacia donde 
viajó el pasado domingo vía Houston.

PARA ENTENDIDOS en la materia el partido ante los canadienses 
está “yuca” de esa “dura” que no se cuece al primer hervor. Aunque el 
cuerpo técnico sostiene que el equipo puede rendir si los seleccionados 
técnica y tácticamente juegan de “memoria”.

RESPETO EL CRITERIO de los “Coito lovers” que creen a pie junti-
llas en el uruguayo y hasta aseguran que de la ventana del mes de septiem-
bre saldremos con 9 puntos. Mi deseo es que logremos esos éxitos, pero 
sin preparación adecuada tengo mis dudas racionales.

NOS HEMOS QUEDADO tropezando con la misma piedra por años y 
ya nos enamoramos de ella. La improvisación en ningún campo de la vida 
deja resultados positivos.

A NIVEL FÚTBOL solo José de la Paz Herrera (Chelato), QDDG hizo 
un trabajo a fondo que le dejó buenos resultados en las eliminatorias, 
luego en la hexagonal y de cierre en el Mundial de España 1982.

EN SU INFORME, “Chelato” Uclés, presentó un plan del cual tiene 
una copia Salvador Nasrralla para que se trabajara y sustituir a mediano 
plazo a los jugadores que tanto dieron en ese mundial. Nunca se conoció 
ese informe en Fenafuth, todo porque el técnico dijo que había dirigentes 
que solo estaban en el cargo por un pase para entrar de gratis a los parti-
dos.

RETORNANDO a la ventana de septiembre, se sabía que se jugaría 
tres partidos entre el 2 y el 8, para ello se necesitaba una buena planifica-
ción que no se vio por ningún lado. 

CONTINUÓ EL CAMPEONATO de la Liga Profesional con resulta-
dos nada sorpresivos, en El Progreso, el Honduras una vez más comenzó 
ganando 1-0 y terminó empatando ante Vida 1-1.

OLIMPIA VIAJÓ A La Ceiba y se impuso 3-0 a Victoria que no ve 
una y cuyos resultados lo van dejando metido en el fondo de la tabla de 
colocaciones. Esos puntos después hacen falta en la contada de los puntos 
acumulados de los torneos de Apertura y Clausura.

SE INFORMÓ QUE EL doctor Salomón Nazar se convirtió en el nuevo 
entrenador de Victoria sustituyendo al que lo ascendió, Carlos “Chato” 
Padilla, quien no aguantó el ácido de la competencia, dejando en el pensa-
miento de los aficionados que se diga: “aquí corrió que aquí murió”.

A OTRO QUE LE está yendo como en feria es al Marathón que lleva 
tres encuentros perdidos en línea, Vida 2-0, Platense 3-1 y Real España 1-0. 
No creo a los dirigentes esto les guste, ya que el bajón lo aleja de a poco de 
la zona de clasificación.

EL DOMINGO ALLÁ en Tocoa, Platense de la mano de Ramón Mara-
diaga comenzó ganando el partido 1-0 con gol de Aranda, para que Martí-
nez alcanzara el empate.  

MAÑANA MIÉRCOLES Olimpia se enfrentará a Platense. El par-
tido estaba programado para el sábado 4 de septiembre, no se jugó entre 
semana, se supone por el partido de la selección en Canadá que no tiene 
nada que ver.

LOS PARTIDOS DEL SÁBADO son: Marathón ante Real Sociedad en 
el Yankel Rosenthal. Vida espera a Real España en La Ceiba.

LOBOS DE LA UPNFM se miden a Victoria, ahora dirigido por el 
exentrenador de los estudiosos, el encuentro se realizará en el Nacional.

HONDURAS DE El Progreso recibirá a Motagua de Tegucigalpa, que 
también está pujando por mantenerse en la punta de la competencia de 
clasificación.

EL NIVEL PROFESIONAL de las grandes estrellas del fútbol es de 
alto nivel. Se habla que MBappé podría pasar a Real Madrid por 180 millo-
nes de euros. El mundo entero vio como el jugador francés, campeón en 
Rusia 2018 se entregó con todo y hasta anotó los dos goles con los cuales 
ganó su equipo PSG.

POR CIERTO QUE dicho encuentro sirvió para que Messi debutara en 
el balompié francés. Después de tanto tiempo jugando para Barcelona se 
vio a la “Pulga” con algún asomo de su calidad de juego; entró de cambio 
por Neymar.  

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted cómo saldremos de esta ventana de 
septiembre en las eliminatorias a Catar 2022? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

BRASIL COMIENZA SIN 
NEYMAR Y MARQUINHOS 

SAO PAULO (EFE). La selec-
ción brasileña que se medirá a 
Chile, Argentina y Perú en sep-
tiembre por las eliminatorias del 
Mundial de Catar 2022 comenzó 
a prepararse ayer en Sao Paulo 
con 22 convocados, pero sin los 
nueve de clubes ingleses que ha-
bían sido llamados y fueron sus-
tituidos, y aún sin Neymar. Los 
que faltan son el delantero Ney-
mar y el zaguero Marquinhos, 
del París Saint Germain francés.

UN RECARGADO MESSI 
REGRESA CON GLORIA 

MONTEVIDEO (AFP). Un 
recargado Lionel Messi regresa a 
la selección argentina sin el ago-
bio por la sequía de títulos de la 
albiceleste para jugar una triple 
fecha del premundial sudameri-
cano. El capitán argentino vivió 
dos meses en una montaña rusa 
de emociones desde que alzó la 
Copa América en julio por su im-
prevista salida del Barça, luego el 
fichaje con el París St. Germain 
y el domingo su debut ante el 
Reims.

ACUSAN A SEMEDO DE 
VIOLACIÓN A UNA MENOR

ATENAS (AFP). El defensor 
del Olympiakos Ruben Semedo 
fue detenido por la policía griega 
después de que una joven de 17 
años lo acusase de violación. El 
futbolista portugués de 27 años 
fue llevado ayer ante un fiscal de 
Atenas. La adolescente declaró 
que Semedo la llevó a su casa 
antes de violarla. MARTOX

LAS “ÁGUILAS” SIGUEN
VOLANDO ALTO EN MÉXICO

MÉXICO (AFP). Los ‘Diablos’ 
Rojos del Toluca vinieron de atrás 
para vencer 2-1 a los Pumas de la 
Universidad Nacional en su esta-
dio, el Nemesio Diez, en la séptima 
jornada del torneo Apertura-2021 
de México.

Los felinos se pusieron en ven-
taja 1-0 al minuto 8 con un penalti 
cobrado por el argentino Juan Di-
nenno que engañó al portero con 
un toque a la derecha. El 1-1 de los 
‘Diablos Rojos’ cayó al 19 con un 
remate de zurda del argentino Ru-
bens Sambueza dentro del área.

Al 70, Sambueza se coló al área 
por el costado derecho y tocó el 
balón al área chica para que el 
también argentino Alexis Canelo 
anotara el 2-1 con un remate de 
talón.

Así, el Toluca volvió a ganar 

después de tres jornadas y llegó a 
14 puntos para colocarse en el ter-
cer lugar. Los Pumas sufrieron su 
cuarta derrota y se quedaron con 
cinco unidades.

En el estadio Corona, los ‘Gue-
rreros’ del Santos llegaron a 11 
puntos con su triunfo de 2-0 sobre 
los ‘Bravos’ de Juárez, colistas con 
dos unidades.

La jornada se cerró en el estadio 
Azteca con el empate 1-1 entre 
Cruz Azul y Pachuca. 

En el estadio Cuauhtémoc, el 
Puebla logró su primer triunfo del 
torneo al vencer 1-0 al Querétaro. 
El sábado, el Guadalajara venció de 
manera dramática 2-1 al Necaxa.

El América se mantuvo como 
líder con 17 puntos al empatar 1-1 
en el estadio Nou Camp con el 
León. MARTOX

América empató con el  León, pero sigue como líder.

Por: Jesús Vélez Banegas

MÁS Martes 31 de agosto, 2021  35

KEYLOR NAVAS, GRAN AUSENTE EN COSTA RICA
SAN JOSÉ (EFE). La selección 

de fútbol de Costa Rica comenzó 
ayer, con 26 de los 28 convocados, 
los entrenamientos con miras al 
partido del próximo jueves ante 
Panamá, en lo que será el arranque 
del octogonal final de la Concacaf 
rumbo al Mundial de Catar 2022.

“Hoy pudimos ver un poco de 
Panamá y trabajaremos enfoca-
dos en ellos. No tenemos mucho 
tiempo ni muchos entrenamientos, 
pero creo que con la disposición de 
cada uno, nos toca nada más acatar 
lo que el profe quiere y plantearlo 
en el terreno de juego el próximo 
jueves”, dijo el centrocampista 
Randall Leal.

El gran ausente de las prácticas 
ayer fue el portero del PSG francés, 
Keylor Navas, cuyo vuelo sufrió un 
retraso, por lo que llegará hasta hoy 
martes a Costa Rica para integrarse 
al equipo que viajará el miércoles a 
Panamá.

Hasta hoy se incorpora Keylor 
Navas a la selección tica.

El compromiso del jueves como 
visitante frente a Panamá es el pri-
mero de una triple jornada que se 
disputará en septiembre y en la que 
Costa Rica recibirá a México el día 
5 y a Jamaica, el 8. MARTOX
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EE. UU. TRASLADARÁ
A CATAR SU 
MISIÓN 
DIPLOMÁTICA 

WASHINGTON 
(EFE). El secretario 
de Estado, 
Antony Blinken, anunció 
el lunes que Washington 
trasladará su misión 
diplomática en 
Afganistán a Catar, 
tras la culminación 
del repliegue militar 
estadounidense del país 
centroasiático.

CONSEJO DE 
SEGURIDAD 
APRUEBA 
RESOLUCIÓN

NACIONES UNIDAS 
(EFE). El Consejo 
de Seguridad de la 
ONU aprobó el lunes 
una resolución sobre 
Afganistán centrada en 
la salida segura de los 
afganos del país, la ayuda 
humanitaria y el rechazo 
del terrorismo, que 
contó con la abstención 
de China y Rusia y que 
fue criticada por su 
débil condena de las 
violaciones contra los 
derechos humanos.

PRIMER ENVÍO 
AÉREO 
DE AYUDA MÉDICA 
DE LA OMS

GINEBRA (AFP). Un 
avión con ayuda médica 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) aterrizó el 
lunes en Afganistán, el 
primero desde que el 
país está en manos de los 
talibanes.

ATAQUES DEL EI 
DEBEN TERMINAR 

KABUL (AFP). Los 
ataques del Estado 
Islámico (EI) en 
Afganistán deben 
terminar con la 
salida de las tropas 
estadounidenses 
del país o el nuevo 
gobierno reprimirá a 
este grupo, aseguró a la 
AFP un portavoz de los 
talibanes.

24
horas

TRAS 20 AÑOS DE GUERRA

EE. UU. da por terminada 
su misión en Afganistán

KABUL, Afganistán (AFP). 
El ejército estadounidense se 
retiró completamente de Af-
ganistán en la noche del lunes al 
martes, anunció el Pentágono, 
dejando el país en manos de los 
talibanes, sus enemigos en una 
guerra de 20 años.

En la madrugada de Kabul, tal-
ibanes y seguidores suyos cele-
braron ese momento históri-
co, doloroso para el presidente 
estadounidense Joe Biden, con 
disparos, fuegos de artificio y 
gritos de alegría.

“Hemos hecho historia”, se 
congratuló Anas Haqqani, re-
sponsable del movimiento tal-
ibán, una vez los últimos solda-
dos estadounidenses habían sa-
lido del país, culminando dos se-
manas de evacuaciones precip-
itadas, incluso caóticas.

“El último avión (de trans-
porte militar) C-17 despegó del 

El embajador de 
Estados Unidos y el 
comandante de las 
fuerzas militares 
estadounidenses 

fueron los últimos en 
abordar el vuelo final 

de evacuación de Kabul, 
anunció el Pentágono

El último avión un C-17 despegó del aeropuerto de Kabul antes de medianoche, declaró el general Kenneth 
McKenzie, que dirige el comando central.

EE. UU. dio este lunes por terminada su misión en Afganistán, tras 20 años de guerra, después de la salida 
de los últimos aviones con sus tropas.

(LASSERFOTO AFP)

aeropuerto de Kabul el 30 de 
agosto” a las 19:29 GMT, jus-
to antes de medianoche en Ka-
bul, declaró el general Kenneth 
McKenzie, que dirige el coman-
do central del que depende Af-
ganistán en conferencia de pren-
sa en Washington.

El embajador de Estados Uni-
dos, Ross Wilson, y el general 
Chris Donahue fueron los últi-
mos estadounidenses en embar-
car al avión, indicó el Pentágono.

La retirada de Estados Unidos 
terminó 24 horas antes del fin del 
31 de agosto, la fecha límite fijada 

por el presidente Joe Biden, que 
tiene previsto dirigir un discur-
so a los ciudadanos estadoun-
idenses.

El Pentágono había admitido 
el lunes que no pudo evacuar a 
tantas personas de Afganistán 
como hubiera querido, un fra-
caso que despertó vivas críticas 
en la oposición republicana.

El presidente abandonó “a es-
tadounidenses a la merced de 
terroristas”, aseguró el líder de la 
minoría republicana en el Con-
greso, Kevin McCarthy. 

Desde el 14 de agosto, duran-
te 18 días de evacuaciones con-
tra reloj, más de 123,000 extran-
jeros y civiles fueron evacuados 
del aeropuerto de Kabul, indicó 
el Pentágono.

Estas riesgosas operaciones 
fueron enlutadas por un aten-
tado suicida perpetrado el 26 de 
agosto por el brazo local del gru-
po Estado Islámico, que causó 
más de cien muertos, entre el-
los 13 militares estadounidenses.

La precipitada retirada y 
evacuación se explica por la 
celeridad con la que los tali-
banes se hicieron con el poder 
en Afganistán, que sorprendió a 

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). Es-
tados Unidos “trabajará” con los 
talibanes si cumplen sus prome-
sas, dijo el lunes el jefe de la di-
plomacia estadounidense, Antony 
Blinken, pocas horas después de la 
salida de los últimos soldados es-
tadounidenses de Afganistán.

“Cada paso que demos se basará 
no en lo que diga el gobierno tal-
ibán, sino en lo que haga para 
cumplir sus compromisos”, di-
jo Blinken, enfatizando que de-
berán “ganarse” cualquier recon-
ocimiento de la comunidad inter-
nacional.

“Los talibanes buscan legitimi-
dad y apoyo internacional. Nues-
tro mensaje es que cualquier le-
gitimidad y apoyo debe ganarse”, 
afirmó el secretario de Estado en 
una declaración televisada. 

Blinken dijo que Estados Unidos 
suspendió su presencia diplomáti-
ca en Afganistán y trasladó las op-
eraciones de la embajada a Doha, 

EE. UU. “trabajará” con 
los talibanes si cumplen

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
dará un discurso a la nación este mar-
tes para justificar su decisión de no 
prolongar la presencia de las tropas 
de su país en Afganistán más allá del 
31 de agosto.

El mandatario explicó en un comu-
nicado que esta fue la recomendación 
“unánime” de los dirigentes del Esta-
do Mayor de la Defensa y de “todos” 
los comandantes sobre el terreno.

Biden agregó que, de acuerdo con 
el punto de vista de los jefes mili-
tares, la mejor forma de proteger a 
los soldados y las evacuaciones de 
civiles era poniendo fin a la misión 
castrense.

Biden destacó en la nota que los 
últimos 17 días se ha visto “la may-
or evacuación aérea de EE. UU.”, 
que ha sacado a unas 120,000 perso-
nas de Afganistán, entre ciudadanos 
estadounidenses, afganos y de otros 
países.

PARA JUSTIFICAR

Biden dará un 
discurso hoy

DATOS

EE. UU. inició el repliegue de 
Afganistán en mayo pero tuvo 
que enviar refuerzos en las 
últimas semanas para garanti-
zar la seguridad del aeropuer-
to, debido al rápido avance de 
los talibanes, que tomaron la 
capital el pasado 15 de agosto. 
Las tropas estadounidenses 
lideraron una coalición de la 
OTAN para expulsar a los ta-
libanes del poder después de 
los ataques del 11 de septiem-
bre del 2001 a Estados Unidos 
por parte de la red Al Qaida, 
que tenía su base en Afganis-
tán y estaba protegida por los 
talibanes. 

zoom 

ANTONY BLINKEN

El último vuelo se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad lue-
go de dos ataques contra la operación de evacuación reivindicados 
por el grupo yihadista Estado Islámico-Khorasan.

En la madrugada de Kabul, talibanes y seguidores suyos celebraron 
ese momento histórico con disparos, fuegos de artificio y gritos de 
alegría.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

Washington (AFP). El ejército estadounidense 
destruyó aviones, vehículos blindados y un sistema 
de defensa antimisiles antes de dejar el aeropuer-
to de Kabul durante la noche de lunes a martes, in-
dicó un alto mando estadounidense.

El jefe del comando central del ejército es-
tadounidense, general Kenneth McKenzie, in-
dicó a la prensa que los soldados “desmilitariza-
ron” 73 aviones antes de que terminara el puente 
aéreo de dos semanas con el que evacuaron a civi-
les que huyen del régimen talibán. “Esos aparatos 

no volverán a volar”, dijo. “No podrán ser usados”.
“La mayoría ya estaba fuera de servicio de todas 

maneras”, agregó. “Pero es seguro que no volverán 
a volar”.

El Pentágono desplegó 6,000 soldados para ocu-
par, asegurar y hacer funcionar el aeropuerto de 
Kabul a partir del 14 de agosto. Pero dejó en el lu-
gar 70 vehículos blindados MRAP resistentes a las 
minas antipersonas, de un costo de un millón de 
dólares cada uno, y 27 vehículos Humvee. Todos 
fueron inhabilitados, según McKenzie.

El ejército estadounidense también abandonó 
un sistema de defensa antimisiles C-RAM que de-
tuvo el lunes cinco cohetes disparados por el gru-
po Estado Islámico contra el aeropuerto.

“Decidimos dejar esos sistemas funcionando 
hasta el último minuto”, justo antes del despegue 
del último avión, agregó el alto mando.

Hace falta “un procedimiento largo y complejo 
para desmontar esos sistemas”, explicó. “Así que 
los desmilitarizamos para que no puedan volver a 
ser usados”.

ANTES DE DEJAR KABUL

Ejército estadounidense destruyó 
aviones y vehículos blindados

Estados Unidos “trabajará” con 
los talibanes si cumplen sus pro-
mesas, dijo el jefe de la diplomacia 
estadounidense, Antony Blinken, 
pocas horas después de la salida de 
los últimos soldados.

en Catar, basando la decisión en 
“el incierto entorno de seguridad 
y la situación política” en el país. 

Esta “nueva misión diplomáti-
ca” estará dirigida por “un nue-
vo equipo” liderado por Ian Mc-

Cary, que era el número dos de la 
embajada estadounidense en Ka-
bul, indicó. 

“Usaremos este puesto en Doha 
para llevar a cabo nuestra diplo-
macia con respecto a Afganistán”, 
en particular en términos de asis-
tencia a los estadounidenses que 
siguen allí, ayuda humanitaria y 
diálogo con los talibanes, agregó. 

Subrayó sin embargo que Wash-
ington seguirá “ayudando” a los 
ciudadanos estadounidenses que 
quieran salir del país tras la toma 
del poder por los talibanes a me-
diados de agosto, y la retirada fi-
nal de las tropas de Estados Uni-
dos el lunes.

Blinken dijo que un pequeño 
número de ciudadanos estadoun-
idenses, “menos de 200” y prob-
ablemente más cerca de un cen-
tenar, permanecían en Afgan-
istán. Otros 6,000 fueron evacua-
dos desde el inicio de los vuelos de 
salida el 14 de agosto.

Washington y sus aliados.
Los insurgentes aprovechar-

on el inicio de la retirada inter-
nacional en mayo para lanzar 
una ofensiva relámpago con-
tra las fuerzas gubernamental-
es. En apenas diez días de agos-
to, se hicieron con las princi-
pales ciudades ante el colap-
so del gobierno de Kabul, que 
cayó el 15 de agosto.

Así, el movimiento isla-
mista volvió al poder 20 años 
después de ser derrocado por 
la invasión estadounidense ini-
ciada el 7 de octubre del 2001, 
como respuesta a la negativa 
de los talibanes a entregar al 
jefe de Al Qaida, Osama Bin 
Laden, tras los atentados del 11 
de septiembre.

La salida estadounidense, 
dos décadas después, fue muy 
discreta, a plena noche y lejos 
de las cámaras. El ejército es-
tadounidense indicó haber de-
struido aeronaves, vehículos 
blindados y un sistema de de-
fensa antimisiles antes de de-
jar Kabul.

Su imagen como potencia in-
ternacional queda dañada tras 
esta guerra que les ha costado 
2,500 bajas y 2,313,000 millones 
de dólares, según un estudio de 
la Brown University.
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Ida deja daño “catastrófico” en Nueva Orleans
Estados Unidos 
moviliza ayuda 
en medio de la 
desolación y el 
corte del suministro 
eléctrico.

MIAMI (EFE/AFP). Las tareas de 
rescate y el recuento de la devastación 
causada con la llegada a EE. UU. del 
“catastrófico” huracán Ida, que dejó 
al menos un muerto en Luisiana, co-
menzaron el lunes en medio de la de-
solación y el corte del suministro eléc-
trico, que afecta a más de un millón 
de clientes y a toda la ciudad de Nue-
va Orleans.

El número de muertos por el hura-
cán Ida aumentará “considerablemen-
te”, advirtió el lunes el gobernador de 
Luisiana, que reportó daños “catastró-
ficos” causados por el pasaje del ciclón 
de categoría 4 por este Estado del sur 
de Estados Unidos.

La principal ciudad de Luisiana, 
Nueva Orleans, seguía sin electricidad 
casi 24 horas después de que Ida azo-
tara la costa del Estado, exactamen-
te 16 años después que el huracán Ka-
trina tocara tierra causando estragos 
mortales.

“La mayor preocupación es que to-
davía estamos realizando búsquedas y 
rescates y tenemos gente en todo el su-
reste de Luisiana (...) que está en luga-
res complicados”, dijo el gobernador 
de Luisiana, John Bel Edwards, al pro-
grama Today el lunes por la mañana.

Hasta ahora se ha confirmado una 
muerte por Ida, pero Edwards dijo que 
esperaba que el número de víctimas 
suba “considerablemente”.

Ramas, vidrios rotos y otros escom-
bros cubrían el centro de Nueva Or-
leans, mientras en el turístico Barrio 
Francés, varios árboles habían sido 
arrancados de raíz. 

Las calles y casas inundadas en la subdivisión Spring Meadow en LaPlace, Luisiana, después que el 
huracán Ida causara daños con categoría cuatro.

Nueva Orleans, seguía sin electricidad casi 24 horas después de 
que Ida azotara la costa del Estado, exactamente 16 años después 
que el huracán Katrina tocara tierra causando estragos mortales.

Más de 5,200 efectivos del Ejército, la agencia federal 
de manejo de emergencias y la Guardia Nacional 
fueron desplegados para atender la emergencia.

Varios residentes de LaPlace, río arriba de Nueva Orleans, 
publicaron pedidos de ayuda en las redes sociales, diciendo 
que estaban atrapados por la crecida de las aguas. 

En Jean Lafitte, una localidad al sur de Nueva Orleans, 
el alcalde Tim Kerner dijo que la rápida crecida de las 
aguas había superado los diques de 2,3 metros de altura.

Ida, degradada a tormenta tropical 
la madrugada del lunes, dejó sin elec-
tricidad a toda Nueva Orleans, con 

más de un millón de propiedades sin 
energía, según el rastreador de apago-
nes PowerOutage.US. 

“Yo estuve allí hace 16 años. El vien-
to parece peor esta vez, pero el daño 
parece menos grave”, dijo el residente 
del Barrio Francés Dereck Terry, ins-
peccionando su vecindario en chan-
clas y camiseta, paraguas en mano.

“Tengo una ventana rota. Algunas 
tejas del techo volaron a la calle y en-
tró agua”, agregó este farmacéutico ju-
bilado de 53 años. 

Según el gobernador de Luisiana, el 
sistema de diques en los sitios afecta-
dos “realmente funcionó muy bien”. 
“De lo contrario estaríamos enfren-
tando muchos más problemas hoy”, 
dijo.

En Jean Lafitte, una localidad al sur 
de Nueva Orleans, el alcalde Tim Ker-
ner dijo que la rápida crecida de las 
aguas había superado los diques de 2,3 
metros de altura.

“Devastación total, catastrófica, los 
diques de nuestra ciudad se han des-
bordado”, dijo

Kerner a la televisora local WGNO, 
señalando que entre 75 y 200 perso-
nas estaban varadas en la reserva de 
Barataria.

Cynthia Lee Sheng, presidenta de 
la parroquia de Jefferson que abarca 
parte del área metropolitana de Nue-
va Orleans, dijo que la gente se refu-
gió en sus áticos. 

Varios residentes de LaPlace, río 
arriba de Nueva Orleans, publicaron 
pedidos de ayuda en las redes sociales, 
diciendo que estaban atrapados por la 
crecida de las aguas. 

“El daño es realmente catastrófico”, 
dijo Edwards a Today. 

El presidente Joe Biden declaró la 
situación de desastre para Luisiana y 
Misisipi, lo que habilita ayuda federal. 

Una persona murió al caer un árbol 
en Prairieville, unos 96 kilómetros al 
noroeste de Nueva Orleans, según las 
autoridades.

“Vamos a estar respondiendo a es-
te huracán bastante tiempo y la recu-
peración llevará muchos meses”, an-
ticipó Edwards. 

Más de 5,200 efectivos del Ejército, 
la agencia federal de manejo de emer-
gencias y la Guardia Nacional fueron 
desplegados en los estados sureños de 
Luisiana, Misisipi, Texas y Alabama 
para atender la emergencia, informó 
a periodistas el general Hank Taylor, 
alto funcionario del Pentágono.

La mayoría de los residentes aten-
dieron las advertencias de peligro de 
las autoridades para abandonar la zo-
na.

“Yo me quedé por Katrina y, por lo 
que he visto hasta ahora, hay muchos 
menos escombros en las calles que 
después de Katrina”, dijo a la AFP Mi-
ke, que vive en el Barrio Francés, ne-
gándose a dar su apellido. 

El recuerdo de Katrina, que tocó tie-
rra el 29 de agosto del 2005, aún está 
fresco en el Estado, donde causó unas 
1,800 muertes y miles de millones de 
dólares en daños. 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP) (LASSERFOTO AP) (LASSERFOTO AFP)
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EN SAN PEDRO SULA

El fallecimiento de cuatro mujeres em-
barazadas por COVID-19, en las últimas 
24 horas, fue reportado ayer, por autori-
dades del Hospital Leonardo Martínez 
Valenzuela y el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Su-
la, Cortés.

El Hospital Leonardo Valenzuela re-
gistró la muerte de tres mujeres gestan-
tes, mientras seis más se encuentran reci-
biendo asistencia por COVID-19 en la sa-
la de maternidad.

Mientras tanto el IHSS, confirmó ayer 
el deceso de otra embarazada y por si fue-
ra poco, no hay cupo en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) para mujeres en 
estado de gravidez.

El ginecólogo del IHSS, José Abastida, 
manifestó que “las cifras del día de hoy 
(ayer) son las más elevadas en los últi-
mos dos meses, tenemos 19 pacientes en 
la unidad del módulo de COVID-19, mu-
jeres embarazadas y mujeres que acaban 
de dar a luz”.

Detalló que del total de esas pacien-
tes, tres se encuentran en estado delicado, 
“que probablemente tengamos que pasar-
las a la Unidad de Cuidados Intensivos”.

SIN CUPO EN UCI 
“Lo más preocupante, es que la Uni-

dad de Cuidados Intensivos está al tope, 
no hay cupo, tenemos cinco mujeres tam-

A NIVEL NACIONAL

La Asociación de Pediatría en la zona norte del país advierte que el 
COVID-19 se ha vuelto más agresivo con los menores. 

Las autoridades de Salud hacen un llamado urgente a las mujeres em-
barazadas para que se vacunen contra el COVID-19.

Fallecen por COVID-19
cuatro embarazadas

bién graves en cuidados intensivos, una 
de ellas nos falleció el día de ayer, había 
seis, con esta nos quedan cinco, pero se 
desocupa una cama, inmediatamente te-
nemos para otra paciente”, indicó.

Los galenos de ambos centros asis-
tenciales lamentaron que las pacien-
tes fallecidas no habían sido vacunadas 
contra la COVID-19, por lo que hicieron 
un llamado de emergencia a las embara-
zadas, a acudir a los diferentes centros 
de vacunación e iniciar lo más pronto 
posible su esquema de vacunación, pa-
ra evitar riesgos de muerte en ellas y sus 

hijos en el vientre.
En lo que va del año, la cifra de muje-

res embarazadas y puérperas que han 
fallecido por COVID-19 asciende a 86.

La jefe de Vigilancia de la Salud, Kar-
la Pavón, indicó que en la última semana 
epidemiológica han perecido 11 mujeres 
en estado de embarazo y hasta este día 
se reporta un total de 86 defunciones.

Pavón exhortó a la población de mu-
jeres embarazadas a aplicarse la vacu-
na contra el COVID-19, afirmando que 
hay vacunas y preferencia de cupo pa-
ra las mujeres gestantes.

ADVIERTEN PEDIATRAS 

Atienden en salas COVID-19
a escolares de pilotaje

SAN PEDRO SULA, Cortés. Ni-
ños que participan en los pilotajes de 
clases semipresenciales en la zona 
norte figuran entre los pacientes de 
las salas COVID-19, advirtió el pre-
sidente de la Asociación de Pediatría 
capítulo Valle de Sula, el pediatra Ma-
ynor Matta.

Alertó que el contagio de CO-
VID-19 en menores de edad es alar-
mante, al punto que muchos requie-
ren hospitalización.

Lamentó que la situación de la po-
blación pediátrica en la zona norte es 
preocupante, porque han incremen-
tado las consultas y que ahora los in-
fantes están necesitando ser interna-
dos en los centros asistenciales.

DAÑO PULMONAR
“Podemos ver que hay afectación 

del 20 y hasta el 40 por ciento de los 
pulmones, incluso, ha ingresado una 
paciente con un daño pulmonar del 
100 por ciento, esto no lo habíamos 
visto anteriormente de una mane-
ra tan frecuente como ahora”, indi-
có Matta.

Agregó que “desde hace algunos 15 
días se está viendo esta situación, que 
además no solo llegan con problemas 
respiratorios, sino también con otros 
síntomas como vómitos, entre otros”.

 A criterio del profesional, “el 
virus se está comportando de una 
manera mucho más agresiva en la 
edad pediátrica”.

Según Matta, entre los pacien-
tes hay menores que participan 
en el pilotaje de clases semipre-
senciales y aseguró que “ya era 
de esperarse, ya hay consultas 
por sospechas y lastimosamente 
se les hace un hisopado y han da-
do positivos”.

Recomendó a las autoridades 
tomar decisiones oportunas para 
que el virus no se siga esparcien-
do entre los escolares, ya que la 
afectación pulmonar se está pre-
sentando con frecuencia en me-
nores de entre 12 a 18 años de edad.   

Honduras contabiliza más de 
4,700 contagios por el virus en ni-
ños en 17 meses de pandemia, con-
firmó la Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf). (DS)

Los recién nacidos tenían COVID-19 y, lamentablemente, no pudieron 
sobrevivir al virus.

La muerte de dos recién nacidos 
a causa del COVID-19 fue dada a co-
nocer ayer, por el presidente de la 
Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), en la ciudad de San Pedro 
Sula, Carlos Umaña.

“Desafortunadamente, el CO-
VID-19 no da tregua; en las últimas 
48 horas, cuatro cesáreas que fue-
ron directo las mujeres a la Unidad 

de Cuidados Intensivos…”, se pro-
dujeron, además del “fallecimien-
to de dos neonatos”, indicó Umaña.

Señaló que las salas de COVID-19 
de los hospitales Leonardo Martí-
nez Valenzuela y del Mario Cata-
rino Rivas se encuentran “abarro-
tadas”, al 100 por ciento de capaci-
dad, mientras en los centros de tria-
je muchas personas esperan por un 
cupo.

Por coronavirus mueren
dos bebés en el IHSS

SAN PEDRO SULA

Un caso más de hongo negro postcovid fue confirmado por las autorida-
des de Salud.

La directora del Laboratorio Nacio-
nal de Virología de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Mitzi Castro; y la jefe de la Uni-
dad de Vigilancia Epidemiológica de la 
Sesal, Karla Pavón, confirmaron que en 
Honduras se registran 12 casos de mu-
cormicosis, enfermedad mejor conoci-
da como hongo negro, todos relaciona-
dos al COVID-19.

“Ya tenemos 12 casos confirmados, 
entonces eso nos prende la alarma que 
del 2019 al 2021 solo se habían reportado 
en el Hospital Escuela tres casos y en lo 
que va de este año, de enero hasta la fe-

cha de agosto, ya tenemos 12 que nunca 
los hemos tenido en un año”, indicó Cas-
tro.  Al tiempo, recomendó en primer lu-
gar a toda la población seguir con las me-
didas de bioseguridad y reiteró que quie-
nes corren el mayor riesgo son los pa-
cientes con otras patologías, particular-
mente los diabéticos.

Pidió que ante cualquier sospecha 
de un caso de mucormicosis asociada 
al COVID-19, la persona debe acudir de 
inmediato a la consulta médica, ya que es 
un padecimiento muy agudo que necesi-
ta tratamiento y no automedicarse. (DS)

A 12 suben casos de
hongo negro postcovid
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SEGÚN CIENTÍFICO  

Cruce de vacunas 
muestra primeros
resultados positivos

Los primeros datos prelimina-
res sobre el cruce de la vacuna an-
ticovid de la farmacéutica Sputnik 
V, con la Moderna y Pfizer son po-
sitivos, manifestó el científico de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Marco Tu-
lio Medina,

“La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras inició, como es 
conocido a nivel nacional, la evalua-
ción de la combinación de la vacu-
na Sputnik con dos vacunas: la va-
cuna Moderna y la vacuna Pfizer”, 
recordó.

“Estos datos fueron recabados de 
personas que efectivamente fueron 
invitadas, junto con un grupo con-
trol”, detalló Medina. 

Después de la aplicación de la se-

gunda dosis en algunas personas, 
con Pfizer y en otras Moderna, se ha 
realizado un monitoreo constante a 
todos, mostrando efectividad con 
datos que son confidenciales. 

“Por aspectos de confidenciali-
dad, hay algunos datos que no pode-
mos brindar, pero sí podemos brin-
dar los datos en relación a los da-
tos científicos, que específicamen-
te muestran que la combinación con 
estas dos vacunas no produjo nin-
gún efecto secundario y las perso-
nas evolucionaron sin ningún pro-
blema”, destacó. 

RESPUESTA 
INMUNOLÓGICA

Actualmente, el equipo que tra-
baja en este cruce de vacunas está 

determinando la respuesta inmuno-
lógica de la combinación de los ino-
culantes contra el COVID-19. 

“Estamos determinando ya, cuál 
fue la respuesta inmunológica a la 
segunda vacuna; los datos prelimi-
nares que tenemos de la Universi-
dad de Buenos Aires, con quienes 
hemos estado en contacto, demues-
tran que, efectivamente, la respues-
ta de anticuerpos es enorme”, afir-
mó.

Agregó que “tengo algunos datos 
preliminares, por supuesto de otros 
pacientes” que por mutuo acuerdo,  
“se colocaron la vacuna Moderna y 
que elevaron casi 4,000 veces los ni-
veles de anticuerpos, de tal manera 
pues, que esta investigación sigue 
su proceso”, detalló.

Medina aseguró que el estudio 
terminará en 21 días y que todo in-
dica que la investigación va en la 
misma dirección de los realizados 
por Argentina, en donde se aprobó 
la combinación de la vacuna Sput-
nik V y la Moderna.

“Los datos, efectivamente, tienen 
que ser concluidos, son 21 días para 
que concluyamos desde la adminis-
tración de la primera dosis hasta te-
ner todos los datos finales”, señaló.

DATOS 
PRELIMINARES

Medina aclaró que la información 
ofrecida por ahora es “preliminar, 
tenemos por un lado los datos de la 

Universidad de Buenos Aires, que 
efectivamente en ese país fue apro-
bada la combinación entre la vacu-
na Sputnik y la vacuna Moderna, 
ellos ya tomaron la decisión”. 

Apuntó que las combinaciones de 
vacunas ya es un tema que está sien-
do evaluado por varios países, in-
cluyendo a Japón, que ha comenza-
do también a evaluar el cruce.

“En nuestro caso particular, la in-
formación final será brindada por la 
doctora Wendy Murillo, que es la 
coordinadora del proyecto, pero es-
tamos muy entusiasmados con los 
datos preliminares que tenemos 
en este momento”, expresó Medi-
na. (DS) 

El científico de la UNAH, Marco Tulio Medina, destacó que los resul-
tados del cruce de vacunas han sido positivos.

EN ALGUNAS CARRERAS

Piden a alumnos tramitar
solicitudes de traslado

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) informó 
ayer que los estudiantes en cuyo cen-
tro de origen no se desarrolle la carre-
ra en la que están inscritos, y se ha-
yan matriculado en otro centro, de-
ben presentar la solicitud de traslado. 

Para ello, informaron que el caso se 
debe gestionar ante el coordinador de 
carrera, jefe de departamento, deca-
no o director de centro regional, se-
gún corresponda, para que se hagan 
las gestiones correspondientes y se 
le devuelva al centro regional donde 
cursan esta carrera. 

Para el proceso, se debe enviar la 
información al coordinador de ca-
rrera, jefe, decano o director del cen-
tro regional, a la VRA, al correo vra@
unah.edu.hn, en formato excel, con el 
número de cuenta de cada estudian-
te y el centro regional. Para hacer el 
cambio de centro el estudiante no de-
be tener clases inscritas. 

CAMBIO DE DOMICILIO
Los estudiantes que hayan cambia-

do su residencia a un centro distin-
to de aquel donde iniciaron sus es-

tudios, deben presentar su solicitud 
con las evidencias del cambio de re-
sidencia a su coordinador de carre-
ra, jefe, decano o director de centro 
regional, para que les gestionen la re-
versión del traslado. 

Los centros regionales que sirvan 
las mismas carreras de Ciudad Uni-
versitaria están obligados a ofrecer 

las asignaturas y los cupos requeri-
dos para que sus estudiantes no se 
vean obligados a trasladarse a CU. 

Destacaron que la situación de 
los traslados masivos hacia Ciudad 
Universitaria está originando satu-
ración en las secciones y cupos, lo 
que obliga a la contratación de per-
sonal por hora.

Los traslados masivos hacia Ciudad Universitaria están originando 
saturación en las secciones y cupos.

RECOMIENDA EPIDEMIÓLOGO

Hay que vacunar a más
gente en menos tiempo
El epidemiólogo, Fidel Bara-

hona, recomendó que para fre-
nar la pandemia del COVID-19 
es necesario seguir vacunando 
a la mayor cantidad de perso-
nas, en el menor tiempo posible.

 Barahona aseguró que el con-
tagio no tiene “vacaciones”, por 
lo que se deben intensificar las 
estrategias de vacunación.

 La Secretaría de Salud ha 
puesto en marcha la campaña 
Vacunatón, misma que se ha 
desarrollado a nivel nacional 
y ha logrado inocular a más de 
120,000 hondureños en un solo 
fin de semana.

 “El virus no se da vacaciones, 
si nosotros estamos atacando el 
virus, no nos podemos dar va-
caciones”, expresó Barahona.

 “Lo que necesitamos es desa-
rrollar una estrategia para vacu-
nar a la mayor cantidad de per-
sonas en el menor tiempo posi-
ble, porque necesitamos parar 
la pandemia o atenuarla” en la 
mayor medida posible, indicó.

 “Si la gente se ha relajado, no 

usa las medidas de bioseguridad, 
la vacunación se convierte en la 
única arma que tenemos en este 
momento”, mencionó.

 A la fecha, más de 3.7 millones 
de dosis (primera y segunda) han 
sido aplicadas a los hondureños.

 A finales del año, se espera 
que siete millones de hondure-
ños tengan sus dos dosis de la va-
cuna, con lo que se iría logrando 
una inmunidad generalizada con-
tra la enfermedad.

Gracias al Vacunatón se ha logra-
do inmunizar a más de 120,000 
personas en un fin de semana.
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LA LIMA

Ministerio Público recibe
calificación de 100% por IAIP

FNAMP captura a “El Atrevido”

Medicina Forense confirma que carga 
decomisada en cisterna es cocaína 
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Las máximas au-
toridades del Institu-
to de Acceso a la In-
formación Pública 
(IAIP), dieron a cono-
cer el informe de ve-
rificación de informa-
ción pública en por-
tales de transparen-
cia correspondien-
te al segundo semes-
tre del año 2020 y por 
tercer año consecuti-
vo le otorgó al Minis-
terio Público (MP), el 
máximo puntaje de 
100 por ciento.

El reconocimiento 
especial lo recibió la 
subdirectora de fisca-
les, Loany Alvarado y 
el oficial de informa-
ción pública, Gerson 
Alonzo, reiterándose 
el cumplimiento de la 
Ley de Transparencia 
y Acceso a la Infor-
mación Pública (LTAIP). 

El Informe, elaborado por la Ge-
rencia de Verificación de Transpa-
rencia del IAIP, evalúa a más de 300 
Instituciones Obligadas del Estado 
de Honduras, que comprenden los 
poderes Ejecutivo, Judicial y Legis-
lativo, instituciones desconcentra-
das, descentralizadas, autónomas, 
partidos políticos y municipalida-
des, en el período de julio a diciem-
bre del 2020.

Los portales de transparencia 
son verificados según criterios de 
calidad de información comple-
ta, veraz, adecuada y oportuna, ba-
jo las ponderaciones porcentuales 
en los apartados siguientes: Estruc-

El Ministerio Público (MP), a tra-
vés de la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (Fescco), la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) y la Dirección Ge-
neral de Medicina Forense, en cum-
plimiento a una orden judicial y con 
presencia de la parte defensora, hizo 
el peritaje al cargamento de 2,430 ki-
los de cocaína incautados el viernes 
pasado y por lo cual están acusados 
el alcalde de Roatán y otros.

Los análisis de los especialistas del 
Laboratorio Químico-Toxicológico, 
que les hicieron a los paquetes dieron 
positivo que la sustancia decomisada 
en efecto se trata de clorhidrato de 
cocaína, alcaloide tropano en forma 
de polvo, el cual ahora se podrá pro-
ceder a incinerar en coordinación a 
lo que disponga un juez con jurisdic-
ción nacional.

Por este caso, el MP logró el do-
mingo que se decretara la detención 
judicial al alcalde de Roatán, Jerry Da-
ve Hynds Julio y tres personas más 
detenidas junto a él, a quienes se les 
presentó requerimiento fiscal por el 
delito de tráfico de drogas agravado.

Los demás procesados son: Efraín 
Rigoberto Santos Córdova, Francis-
co Federico Henríquez Gómez y Jor-
ge Reiniery Rosales Bustillo, quienes 
fueron remitidos al centro penal de 
Morocelí, El Paraíso, denominado “El 
Pozo II”, mientras tanto el jefe edili-
cio fue enviado por orden de un juez 
al Primer Batallón de Infantería.

2,430 KILOS
En esta acción, la ATIC contabili-

zó, al filo de las 6:30 de la tarde del sá-
bado anterior, la cantidad de 2,430 ki-
los de presunta cocaína como resulta-
do de la incautación que el Ministerio 
Público ejecutó la tarde del viernes 27 
de agosto en el municipio de Roatán, 
Islas de la Bahía.

En total fueron 98 fardos decomi-
sados, dentro de los que había un pro-
medio de 25 kilos de la supuesta dro-
ga en cada saco y se detectaron al me-
nos 11 marcas distintas en los envolto-
rios de los paquetes.

La ATIC, con apoyo de la Fuerza 
Aérea de Honduras (FAH), trasladó 
el sábado hasta Tegucigalpa al alcal-
de de Roatán, Jerry Dave Hynds Ju-
lio y los demás procesados. La remi-
sión de las cuatro personas al Juzga-
do con Jurisdicción Nacional se cum-
plió el domingo, alrededor de las 11:30 
de la mañana.

Los análisis del Laboratorio Químico-Toxicológico, dieron 
positivo que la sustancia decomisada se trata de clorhidrato de 
cocaína.

Los 2,430 kilos de cocaína serán incinerados luego que el juez 
con jurisdicción nacional desarrolle la audiencia inicial de los 
cuatro detenidos.

La ATIC, con apoyo de la Fuerza Aérea, trasladó el sábado hasta 
Tegucigalpa, a los detenidos y la droga.

Marvin Josué López Campos, 
alias “El Atrevido”.

La Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), capturó en la 
colonia Jerusalén, La Lima, Cortés, 
a Marvin Josué López Campos (18), 
alias “El Atrevido”. 

De acuerdo con la información 
preliminar de la FNAMP, el encau-
sado ocupa el rango de “homie”, 
dentro de la pandilla 18 y es el prin-
cipal recolector del dinero produc-
to del cobro de extorsión en el mu-
nicipio de La Lima, Cortés. 

Al detenido le decomisaron di-
nero en efectivo producto del co-
bro de la extorsión que realizaba a 
comerciantes y transportistas, inti-
midándolos a muerte y un teléfono 
celular con el que coordinaba la co-
misión de ilícitos. 

“El Atrevido”, fue remitido al 
Juzgado correspondiente por su-

La comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, 
entregó el reconocimiento a los abogados 
Loany Alvarado (subdirectora de fiscales), 
y Gerson Alonzo, oficial de información 
pública del MP.

tura Orgánica con diez puntos, Pla-
neación y Rendición de Cuentas 40 
puntos, Finanzas 40 puntos, Norma-
tiva cinco puntos y Participación Ciu-
dadana cinco puntos.

Particularmente, en el Ministerio 
Público, el desarrollo y desempeño 
de los criterios y apartados en men-
ción, permitió alcanzar el 100 por 
ciento en transparencia activa, lo que 
ubica a la institución nuevamente en 
el rango más sobresaliente de índices 
de cumplimiento.

El MP es la única institución a ni-
vel nacional que tiene su propio re-
glamento interno para la gestión efi-
ciente de solicitudes de acceso a la in-
formación. (XM)

ponerlo responsable de los delitos 
de extorsión y asociación para delin-
quir. (XM)

Audiencia inicial para 
detenidos se realizará 
el jueves próximo

EN CISTERNA
Agentes del Departamento Contra 

el Crimen Organizado y técnicos en 
Procesamiento de la Escena del Cri-
men de la ATIC, tras la interceptación 
de la cisterna y dos vehículos más rea-
lizaron la inspección y en el tanque pa-
ra acarrear agua, donde se transporta-
ban como conductor Jorge Rosales y 
su acompañante Francisco Henríquez, 
se encontraron los 98 sacos.

Mientras, detrás de la cisterna iba 

el alcalde Jerry Hynds, a bordo de un 
vehículo marca Mitsubishi, mode-
lo L200, color rojo y Santos Córdo-
va conducía una camioneta marca 
Toyota, modelo Prado, mismos que 
fueron inspeccionados por parte de 
la ATIC, concluyendo esta acción en 
horas de la madrugada del sábado.

La audiencia inicial en este expe-
diente se desarrollará el jueves 2 de 
septiembre próximo, a las 10:00 de la 
mañana. (XM)
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HOY EN JUZGADO DE CORRUPCIÓN

A audiencia inicial los señalados 
en millonario desfalco del IHSS

Se trata del caso “14 
contratos”
con empresas 
constructoras.

El titular del Juzgado Penal con 
Competencia Nacional en Materia de 
Corrupción, convocó a las partes pro-
cesales para el desarrollo de la audien-
cia inicial hoy, a las 9:30 de la maña-
na, en la causa instruida contra 15 im-
plicados en un desfalco financiero al 
Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), por más de 158 millones de 
lempiras. 

Asimismo, relacionado a este mis-
mo caso, ayer lunes, el juez dictó me-
didas cautelares al exviceministro de 
Salud, Javier Pastor y Jack Bodden Ál-
varez, sindicados en este caso. 

Los demás acusados son: Carlos 
Montes Rodríguez, miembro de la jun-
ta directiva, procesado de un delito de 
lavado de activos y dos de fraude; Wil-
mer Rolando Polanco, subgerente na-
cional de ingeniería y mantenimiento 
del IHSS, por 14 delitos de violación 
de los deberes de los funcionarios y 14 
de fraude; Luis Alejandro Joya Fajardo, 
supervisor de obras civiles y gerente 
administrativo o financiero del Hospi-
tal Regional del Norte (HRN), señala-
do por un delito de lavado de activos, 12 

Son 14 señalados que desfilarán en el Juzgado por varios delitos relacionados a una de las líneas de 
investigación del millonario desfalco del IHSS.

de violación de los deberes de los fun-
cionarios y 12 de fraude.

MÁS IMPLICADOS
También, Claudia Marisol Lazo Po-

lanco, coordinadora de la subgerencia 
nacional de ingeniería y mantenimien-
to del IHSS y Aldo José Sevilla Cerra-
to, supervisor de obras del Hospital de 
Especialidades del IHSS, ambos acu-
sados por un delito de violación de los 
deberes de los funcionarios y coopera-
dores necesarios del delito de fraude.

Asimismo, se detuvo a los empre-
sarios Óscar Guerra Ocampo, geren-

te general de Ingeniería OGO; Alex 
Idilio Reyes Serrano, gerente general 
de SOTECNI S. de R.L.; Rubén Anto-
nio Lozano Girón, gerente general de 
Construcciones Lozano de Honduras y 
Byron Eduardo Menjívar Fuentes, ge-
rente general de BM Construcciones, 
señalados como autores directos de la-
vado de activos y cooperadores nece-
sarios de fraude.

Asimismo, Francisco Javier Pineda 
Peña, gerente general de Constructora 
JOALCA, como supuesto cooperador 
necesario en el delito de fraude; Mario 
Roberto Zelaya Rojas, exdirector eje-

cutivo del IHSS; José Ramón Bertetty 
Osorio, exsubgerente administrativo y 
financiero del IHSS, ambos acusados 
de un delito de lavado de activos, 14 de 
fraude y 14 de violación de deberes de 
los funcionarios; Juan Carlos Maradia-
ga Ortiz, gerente general de Construc-
tora JC Maradiaga, quien actualmen-
te se encuentra recluido tras ser con-
denado por lavado de activos en otro 
caso, señalado en esta causa por tes-
taferrato. 

También se presentó acusación 
contra José Alberto Zelaya Guevara, 

exsubgerente nacional de suminis-

tro de materiales y compras del IHSS, 
por suponerlo responsable de un deli-
to de lavado de activos, 12 de violación 
de los deberes de los funcionarios y 12 
de fraude, y actualmente se encuentra 
prófugo de la justicia.

“14 CONTRATOS”
La acción fue ejecutada por fiscales 

de la Unidad Nacional de Apoyo Fis-
cal (UNAF) al destapar el caso deno-
minado “14 contratos”, que se refiere 
a la suscripción presuntamente frau-
dulenta de igual número de proyectos 
de obras públicas, civiles, eléctricas y 
mecánicas con al menos seis empre-
sas sampedranas, mediante las cuales 
se sustrajo entre los años 2010 y 2013 la 
suma de 158 millones 817 mil 897 lem-
piras.

De acuerdo con la acusación, las 
obras tenían como objetivo hacer me-
joras en las instalaciones del Hospital 
Regional del Norte del IHSS y en clí-
nicas periféricas. 

No obstante, según las investiga-
ciones y diligencias efectuadas por 
la UNAF, en conjunto con la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), las obras quedaron inconclu-
sas, con mala calidad y sobrevaloradas 
en un 52 por ciento de lo pagado por el 
IHSS, ascendiendo a 82 millones 937 
mil 586 lempiras, de lo cual se benefi-
ciaron exfuncionarios del IHSS. (XM)

ROATÁN

Fuego reduce vivienda 
a cenizas en West Bay

El Cuerpo de Bomberos fue aler-
tado de un incendio en West Bay, 
Roatán, Islas de la Bahía, que arra-
só una casa de dos plantas de habi-
tación, de construcción de madera.

Se informó que el siniestro se 
suscitó en horas de la noche del do-
mingo, justamente atrás del Hotel 

Paradise Beach, de Roatán. 
Dentro del reporte de los “apa-

gafuegos” no hubo personas afec-
tadas por las llamas ni el humo.  Se 
supo por parte de los vecinos de la 
zona que los propietarios del in-
mueble se encuentran fuera del 
país. (XM)

Cuando los bomberos llegaron el fuego se encontraba 
desbordado en el inmueble de dos plantas.

El 
siniestro 
desató la 
alarma 
entre los 
vecinos 
debido a la 
magnitud 
que 
alcanzaron 
las llamas. 
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El Ministerio Público (MP), en audiencia de individualización de 
pena, solicitó siete años nueves meses y diez días de reclusión, así co-
mo la responsabilidad civil por más de 56 millones de lempiras apro-
piados, en contra del gerente del proyecto habitacional Ciudad del 
Ángel, José Santos Arias Chicas, condenado días atrás por el delito 
de estafa en concurso real continuada en perjuicio de 53 personas.

En este juicio oral y público, la Fiscalía Especial de Protección al 
Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) aportó 64 medios proba-
torios ante la Sala III del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, mis-
ma que fue tomada en cuenta por los jueces para declararlo culpable. 

Específicamente, en el desarrollo del debate, declararon 32 de las 
53 víctimas, además fiscales evacuaron 24 medios de pruebas docu-
mentales que se constituían en expedientes de licencias ambientales 
e inspecciones, entre otros.

Tras evacuar los medios probatorios, la terna de jueces por una-
nimidad de votos dictó fallo condenatorio, con ello la FEP-CAM de-
mostró la existencia de los hechos.

EN ESPAÑA
Arias Chicas enfrenta otra causa judicial por el delito de desobe-

diencia en perjuicio del orden público, luego que incumpliera un arres-
to domiciliario y escapara a España, donde fue recapturado y repa-
triado.

La Fiscalía del Consumidor conoció este caso por denuncias de 
los afectados residentes en el proyecto habitacional, ubicado al nor-
te de la capital y fue producto de las diligencias investigativas que se 
logró establecer que en el 2005 la empresa Bienes y Raíces Arias pre-
sentó solicitud de licencia ambiental a la extinta Secretaría de Recur-
sos Naturales (Serna), a través de la Unidad de Gestión Ambiental 
(Ugam), de la municipalidad del Distrito Central, cuyos exfunciona-
rios ya fueron sentenciados. 

La licencia ambiental del proyecto, que implica a Darío Alberto 
Mejía Valdivieso (también condenado) y que consta de 193 vivien-
das, de las cuales unas 150 están destruidas, fue aprobada en junio del 
2006, previa firma de contrato de medidas de mitigación. Producto de 
la tramitación de esta solicitud se realizaron una serie de inspeccio-
nes y se obtuvieron diferentes opiniones técnicas o dictámenes que 
evidenciaron el riesgo que técnicamente suponía la construcción del 
proyecto habitacional.

Según el convenio en referencia, sería la Ugam la encargada de dar-
les control y seguimiento a los contratos de medidas de mitigación.

FALTA DE CONTROL
Entre otros planteamientos expuestos en la acusación, los fisca-

les sostienen que “durante tuvo vigencia la licencia ambiental, ambas 
instancias tanto la Serna como la AMDC no hicieron el control y se-
guimiento a que estaban obligadas, asimismo, ninguna de las dos ins-
tituciones a través de los departamentos correspondientes exigió a 
los desarrolladores del proyecto la presentación de los informes que 
debían proporcionar semestralmente de conformidad al contrato de 
medidas de mitigación”.

El escrito expone que “el proyecto fue ampliado sin solicitar el res-
pectivo permiso ambiental”, también se destaca que exfuncionarios 
de la alcaldía se excedieron en el uso de las facultades que la ley les 
impone al autorizar supuestamente de forma irregular las licencias 
de obra para construir viviendas unifamiliares, entre tanto, dos de los 
acusados emitieron dictámenes sin cerciorarse del contenido de do-
cumentos importantes como el mapa geológico, el diagnóstico am-
biental cualitativo y el informe hidrológico de COHISA.

La audiencia de lectura de sentencia quedó en agenda del tribunal 
para desarrollarse el próximo 20 de septiembre. (XM)

Jevin Samir Gómez González, fue detenido en Choloma, Cortés.

Un furioso marido fue detenido por agentes de Prevención e Inves-
tigación de la Policía Nacional por intento de matar a su compañera de 
hogar. El detenido se llama Jevin Samir Gómez González (26), quien fue 
arrestado en flagrancia en el barrio El Chaparro, de Choloma, Cortés. 
Gómez González, es originario de El Triunfo, Choluteca, con residen-
cia en el lugar de su detención.  Según el informe policial, la noche del 
domingo 29 de agosto pasado, en la colonia Cocos Norte, de Choloma, 
se reportó que el detenido hirió de gravedad con un cuchillo a su com-
pañera de hogar, dándose a la fuga del sitio del suceso.

Durante el acto criminal la ofendida recibió varias heridas en diferen-

tes partes del cuerpo, una localizada cerca del ojo izquierdo.
Tras los hechos, la Policía Nacional logró identificar al agresor y dar-

le captura para luego ponerlo ante la autoridad competente. Como in-
dicio de su responsabilidad en el atentado criminal se le decomisó una 
camisa roja que presenta supuestas manchas de sangre. 

El encausado será remitido mediante expediente investigativo ante 
autoridad fiscal competente acusado de femicidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa en perjuicio de la joven Rosa Isela Cruz Palma, quien 
recibe atención médica en el Hospital “Mario Catarino Rivas”, de San 
Pedro Sula. (XM)

Por poco mata a su 
compañera de hogar

CASI LE SACA UN OJO

Sonia Argentina Gutiérrez Torres, alias “La Madre Sonia” y Edwin An-
drés Arias Folgar, apodado “El Ready”, fueron capturados en La Lima, 
Cortés.

A los detenidos les decomisaron dinero en efectivo y un vehículo, tipo 
taxi. 

EXTORSIÓN

Caen “La Madre Sonia” 
y “El Ready” de la 18  

Y PAGAR MÁS DE L56 MILLONES A AFECTADOS

Siete años de prisión piden para
empresario por Ciudad del Ángel

Agentes de la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), detuvieron ayer a dos 
miembros de la pandilla 18, en el barrio El Cen-
tro, de La Lima, Cortés.  

Los detenidos son: Sonia Argentina Gu-
tiérrez Torres (59), alias “La Madre Sonia”, 
quien desde aproximadamente cinco años es 
miembro de esa asociación ilícita, informó la 
FNAMP. Asimismo, informaron los agentes 
que la encausada se dedica al cobro de extor-
sión y era la encargada de recolectar el dinero 
en diferentes negocios.

También los agentes capturaron a Edwin 
Andrés Arias Folgar (30), alias “El Ready”, 
quien tiene aproximadamente un año de for-
mar parte de la pandilla 18. Arias Folgar supues-
tamente se dedica a servir como recolector de 

extorsión, además de cumplir con la función de 
“ranflero”, que se encarga de movilizar miem-
bros de la organización, armas, dinero y droga 
desde el municipio de El Progreso, Yoro, has-
ta la colonia Planeta y viceversa. 

Durante la detención, les decomisaron un 
vehículo turismo, marca Toyota Corolla, ti-
po taxi, color blanco, registro 0013, placas 
HAF7929, así como dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de la extorsión y varios telé-
fonos celulares. 

Los detenidos fueron puestos a la orden del 
juzgado correspondiente por suponerlos res-
ponsable de cometer el delito de extorsión en 
perjuicio de testigos protegidos y asociación 
para delinquir en perjuicio de los derechos fun-
damentales de la sociedad. (XM)

José Santos Arias Chicas, fue encontrado culpable del delito de estafa en concurso real continuada en per-
juicio de 53 personas.



En Foco

Con el propósito de generar 
sano esparcimiento y actividad 
deportiva entre la población, el 
Presidente Juan Orlando Her-
nández inauguró la primera eta-
pa del Parque para una Vida Me-
jor “San Juan de la Cruz”, ubica-
do en la colonia Los Robles de 
la capital y el número 113 a nivel 
nacional.

Gracias a esta obra, construi-
da por iniciativa del Presidente 
Hernández, se beneficiarán unos 
5,000 habitantes de Los Robles y 
colonias aledañas.

El nuevo parque, construido 
contiguo a la iglesia católica San 
Juan de la Cruz, consta de 1,125.31 
metros cuadrados de construc-
ción y tiene una inversión de 
1,799,470.85 lempiras.

“Es fundamental construir es-
tos espacios; ya llevamos 113 par-
ques y necesitamos sacar la fibra 
para que antes de que dejemos 
esta responsabilidad, lleguemos 
a los 200 parques en este período 
de gobierno”, dijo Hernández.

PAZ Y CONVIVENCIA
Enfatizó que este tipo de ini-

ciativas generan paz, conviven-
cia y valores a los ciudadanos 
hondureños, y “eso para mí es 
gratificante”.

“Esperemos que los que ven-
gan en campaña se comprome-
tan con algo tan vital como la 

EN LOS ROBLES

Felices vecinos con
Parque Vida Mejor

Igual que la parroquia de la colonia, fue bautizado con el nombre San 
Juan de la Cruz, con una inversión de más de un millón de lempiras.

El parque cuenta 
con área infantil, 
arena blanca, área de 
musculación y aeróbicos 
con piso de grama 
sintética, área social con 
piso de loseta de color y 
senderos de concreto.

POSEE ÁREA 
SOCIAL, INFANTIL

Y MÁQUINAS PARA
HACER EJERCICIO

“Esto era un charral y ahora 
es un parque digno”, resaltó el 
párroco de la iglesia Santa Te-
resa de Jesús, Manuel Conesa.

Agregó que “esperamos que 
venga pronto la segunda par-
te” del parque “y le damos gra-
cias a Dios porque se ha inicia-
do esta obra buena”.

La presidenta de Asocia-
ción Promejoramiento Re-
sidencial Los Robles, Bertha 
Elizabeth Fonseca, dijo que 
este tipo de iniciativas del Eje-
cutivo le viene a cambiar la ca-
ra de manera positiva a esta 
colonia.

“Invitamos a todos los ciu-
dadanos a que disfruten de 
una vida mejor haciendo 
ejercicio, teniendo áreas de 
recreación y aprovechando 
para que cuiden estas insta-
laciones para el beneficio de 
nuestros ciudadanos”, exhor-
tó Fonseca.

El miembro de la junta di-
rectiva del Patronato Asocia-
ción Los Robles, Jorge Mario 
del Cid, expresó que “le da-
mos las gracias al Presiden-
te Hernández por este nuevo 
parque. Sus instalaciones es-
tán muy bonitas y tienen to-
do para hacer actividad física, 
así que los invitamos para que 
puedan venir a disfrutar de es-
te hermoso parque”.

PÁRROCO

GRACIAS A DIOS
POR ESTA OBRA
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El Parque para una Vida Mejor San Juan de la Cruz fue inaugurado por el Presidente Juan Orlando 
Hernández y vecinos de Los Robles.

convivencia, que le ha hecho 
mucha falta a nuestra sociedad 
y hemos tratado de revertir eso”, 
indicó Hernández.

“Hay que sembrar en los ni-
ños y niñas ese respeto al próji-
mo”, instó el gobernante, y apun-
tó que a los Parques para una Vi-
da Mejor hay que darles mante-
nimiento y sostenibilidad, ade-

más de que tengan espacios para 
las personas de la tercera edad.

“Esta primera parte está con-
cluida y esto es dinero del pue-
blo hondureño utilizado por pri-
mera vez en espacios que esta-
ban ahí y que los podíamos ocu-
par”, explicó.

“Así que, vecinos de Los Ro-
bles, ¡mis felicitaciones! Son un 

ejemplo y van a tener el sistema 
de parques más completo de to-
da la ciudad”, aseguró Hernán-
dez.

Por otra parte, el jefe de Esta-
do insistió en que los hondure-
ños sigan asistiendo a los pun-
tos de vacunación a nivel nacio-
nal para evitar el incremento de 
casos de COVID-19.



EN SAN PEDRO SULA
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Las 
autoridades de la Secretaría de Salud, 
en la zona norte, reiteraron el llamado 
a todas las mujeres que se encuentran 
en estado de gestación, a inmunizarse 
contra la COVID-19 porque corren al-
to riesgo ellas y sus bebés en caso de 
contraer el virus.

El coronavirus en las mujeres em-
barazadas incrementa los riesgos de 
sufrir complicaciones graves, y tam-
bién puede aumentar las posibilida-
des de un nacimiento prematuro; es 
por ello que las gestantes deben apli-

carse la vacuna.
La jefa de la Región Metropolitana 

de Salud de San Pedro Sula, Lesbia Vi-
llatoro, señaló que “lamentablemente 
tenemos que informar que continúan 
los fallecidos. Es una situación que nos 
pone a continuar trabajando en los tria-
jes. Tenemos un promedio de atención 
de 170 pacientes”.

“El llamado es que acudamos a va-
cunarnos, tenemos centros de vacuna-
ción permanentes, de lunes a viernes, 
donde se atiende de 8:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde”, enfatizó Villatoro.

Además, mencionó que es impor-
tante, aunque la persona esté inocula-
da contra la COVID-19, continuar con 
las medidas de bioseguridad como el 
uso de la mascarilla, el distanciamien-
to de persona a persona y el lavado fre-
cuente de manos con jabón o gel anti-
bacterial.

“Quiero hacer un especial llamado a 
las embarazadas: acudan a vacunarse, 
por favor. Tenemos muy pocas vacu-
nadas en lo que va el inicio de la cam-
paña de vacunación”, insistió la fun-
cionaria.

Por su parte, el jefe del Labora-
torio de Biología Molecular de San 
Pedro Sula, Carlos Leitzelar, ex-
presó que “estamos observando 
que las mujeres embarazadas no 
están asistiendo a los centros de 
vacunación”.

“Recordemos que la vacuna va 
a evitar la fase grave de la enfer-
medad y con eso ella está contri-
buyendo a salvar al niño y su per-
sona en cuanto no desarrolle la en-
fermedad”, puntualizó Leitzelar.

Dijo que es importante que las 

mujeres embarazadas, sin impor-
tar la edad gestacional en la que 
se encuentren, acudan a recibir la 
primera dosis de la vacuna de Pfi-
zer a todos los centros de vacuna-
ción que hay en el país.

“Estamos haciendo el llamado a 
esa conciencia en las mujeres em-
barazadas a que asistan a los cen-
tros de vacunación, vacunas hay 
para estas mujeres y lo que quere-
mos evitar es el mayor número de 
muertes por coronavirus”, aña-
dió Leitzelar.

DOSIS AYUDA A SALVAR AL NIÑO

Las autoridades hicieron un llamado a las mujeres en estado de 
gestación a aplicarse su dosis anticovid para proteger sus vidas.

Invitan a mujeres 
embarazadas a

aplicarse vacuna
La desinformación 
sobre el supuesto efecto 
de las vacunas en las 
embarazadas o en el 
feto es la principal causa 
de que solo 18,000 de 
las 150,000 gestantes 
registradas en 
Honduras han acudido 
a recibir sus dosis de 
Pfizer.

zoom 

DATOS

La vacuna ayuda a salvar a la madre y al niño en caso de contagio, 
afirma el jefe del Laboratorio de Biología Molecular, Carlos Leitzelar.

JEFE DE LABORATORIOLos médicos advierten que vacunarse contra el COVID-19 ayuda a la mujer embarazada a 
prevenir un estado de gravedad al contagiarse.
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TEGUCIGALPA. Durante la visita casa a casa que 
hizo el Presidente Juan Orlando Hernández, en la colo-
nia 3 de Mayo, para entregar capital semilla a empren-
dedores de la zona, conoció a Jorge Soto Yánez, a quien 
prometió que le construirá una nueva vivienda.

Soto Yánez, de 27 años de edad, casado y con dos hi-
jas, se vio sorprendido ayer, con la visita del mandatario 
a su casa, que ya recibió cambio de techo.

“Le vamos a hacer nueva la casa a Jorge. Con el cam-
bio de láminas no resolvemos la condición de su casa, 
que está deteriorada”, expuso el mandatario.

El gobernante entregó a través de la fuerza de tarea 
Honduras Se Levanta 98.35 metros lineales de calle de pa-
vimento hidráulico con una inversión de más de 642,000 
lempiras.

Asimismo, benefició a los vecinos con 30 techos, por 
un monto de casi 400,000 lempiras y mobiliario y equi-
po para 23 emprendedores a través del Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senpren-
de) para una inversión en capital semilla de casi 200,000 
lempiras.

SISTEMAS DE RIEGO
Cuarenta sistemas de riego y 4 picadoras de pasto por 

un monto de 820,000 lempiras para productores de Fran-
cisco Morazán también fueron parte de los beneficios en-
tregados por el Presidente Hernández en la colonia 3 de 
Mayo. El joven emprendedor Jorge Soto Yánez manifes-
tó que “me siento muy agradecido con el Presidente Her-
nández porque me hará en 40 días mi casita”.

“No me esperaba que el Presidente viniera a mi ca-
sa, que está toda deteriorada. Él me dijo que no miraba 
bien que solo me cambiaran las láminas, sino que me iba 
a construir una vivienda nueva”, relató.

“Gracias Presidente por acordarse de los emprende-
dores como yo y apoyarnos con equipos para sacar ade-
lante nuestros negocios. A mí me trajo un manómetro 
para mi taller de pintura automotriz”, apuntó.

Doña Eva Urraco, representante de beneficiarios de 
la colonia 3 de Mayo, expresó que “es primera vez que 
tenemos un presidente que se preocupa por su gente”.

“Honduras Se Levanta es una realidad que la vemos 
con hechos”, indicó.

EN LA TRES DE MAYO

Capital semilla
entusiasma a

emprendedores
El Presidente Juan Orlando Hernández entregó los beneficios 

sociales y una calle pavimentada a los vecinos de la zona.

El Presidente Juan Orlando Hernández ex-
presó, refiriéndose a la ayuda entregada, que 
“acá está el dinero del pueblo hondureño sir-
viéndole al que más necesita”.

“Quiero que sus negocios crezcan más y les 
llevaremos más financiamiento con Crédito 
Solidario”, agregó.

“Les prometimos obras para la 3 de Mayo, 
acá están sus obras. Techos, pisos, pavimento 
hidráulico y beneficios de capital semilla pa-
ra más de 23 emprendedores”, destacó el titu-
lar del Ejecutivo.

“Le vamos a hacer nueva la casa a Jorge”, 
concluyó el mandatario.

El beneficiario Tedy Edgardo Rodríguez 
afirmó que en la refrigeradora que le entre-
gó Senprende podrá almacenar las carnes 
que compra para elaborar las hamburgue-
sas que son comercializadas con su espo-
sa en las calles de Comayagüela.

Ever Ochoa, otro beneficiario, recibió 
una silla para su barbería y señaló que “es-
to es una gran ayuda para nuestros nego-
cios. Yo no podría comprar una silla en es-
tos tiempos tan difíciles”.

“Gracias al Gobierno por llevar bene-
ficios a los que más necesitamos”, acotó 
Ochoa.

BENEFICIARIO PRESIDENTE

“Es una gran ayuda
para nuestros negocios”

“Acá está el dinero 
del pueblo en obras”

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó los beneficios sociales a los emprendedores de la colonia Tres 
de Mayo.

Los emprendedores se mostraron agradecidos por la oportunidad de 
mejorar sus negocios con el capital semilla.

A los vecinos de la Tres de Mayo también se les benefició con la entrega 
de una calle pavimentada.

A la ayuda se sumó la distribución de sistemas de riego, entre otra ma-
quinaria.
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De nuevo, jóvenes hondureños 
sobresalen con sus estudios y gra-
cias a ellos, se entregaron 43 certi-
ficados de los Programas de Becas 
Taiwán MOFA y Becas Taiwán IC-
DF 2021.

En la ceremonia participó la de-
signada presidencial, Olga Alvara-
do, quien pronunció los mejores de-
seos a los becarios.

Mientras que el embajador, Die-
go Wen, señaló que, para la adjudi-
cación de las becas, el proceso que 
se llevó este año fue difícil en la eta-
pa de selección por la aplicación de 
muchos jóvenes talentosos.

“Todos los que han sido becados, 
son jóvenes que se han esforzado 
para llegar a obtener este logro”, de-
talló el embajador Diego Wen.

Además, enfatizó, que los beca-
rios rápidamente sentirán que Tai-
wán es su segundo hogar, y que en 
esos momentos de nostalgia se pon-
drá a prueba su capacidad de adap-
tación, paciencia y respeto.

Ellos tienen programado viajar a 
Taiwán en el mes de septiembre. El 
embajador les deseó a los nuevos be-
carios un buen viaje para Taiwán y 
muchos éxitos en sus carreras de es-
tudio. De su parte, la designada pre-
sidencial Olga Alvarado, agrade-

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, informó que los centros co-
merciales y las iglesias serán los nue-
vos puntos de vacunación contra el 
COVID-19. En las últimas semanas se 
ha visto una gran apatía por parte de 
la población, en cuanto a la aplicación 
de la vacuna.

 “La parte urbana del país, la que te-
nía en su mente vacunarse, ya está va-
cunada”, manifestó el funcionario.

 En ese sentido, mencionó que “lo 
que tenemos ahora son estrategias 
diferentes para acercar a la parte ru-
ral, acercar a las iglesias, la Confrater-
nidad Evangélica, la Iglesia Católica 
porque la gente confía mucho en los 
líderes religiosos”.

 “También en los centros comercia-
les porque ahí la gente se siente más 
cómoda, van a hacer un mandado y 
aprovechan a vacunarse”, expresó.

 “Hemos tenido reuniones con las 
autoridades de los seis centros co-
merciales más importantes en el Dis-
trito Central y próximamente esta-
mos habilitando horarios extendi-
dos en estos centros comerciales pa-

Embajada de Taiwán continúa 
brindando becas completas

La decoración del evento se centró en celebrar los 80 años de relacio-
nes diplomáticas entre la República de China (Taiwán) y la República 
de Honduras.

ció a Taiwán por siempre apoyar 
a Honduras en las áreas más im-
portantes.

En nombre del Presidente, Juan 
Orlando Hernández, agradeció a 
Taiwán la oportunidad que ofre-
ce a los jóvenes hondureños y la 
confianza por invertir en el futuro 
de Honduras.

Por otra parte, la subdelegada 
presidencial de Becas 20/20, Pa-
mela Ayala, enfatizó que ser beca-
rio no es fácil y que ahora los jó-
venes profesionales tendrán mu-

chas experiencias que deben dis-
frutar y aprender.

El programa de Becas Taiwán 
MOFA brinda un año de aprendi-
zaje de chino mandarín.

Cabe destacar, que 2 selecciona-
dos son jóvenes de escuelas no bi-
lingües, ellos se benefician de los 
cambios de requisitos impulsados 
por la embajada para brindar más 
oportunidad a los alumnos sobre-
salientes de escuelas públicas que 
no tienen acceso a una educación 
bilingüe.

Iglesias y centros comerciales serán
nuevos puntos de vacunación

ra darle respuesta a la población”, 
indicó.

 “Estos puntos de vacunación se-
rían permanentes, ya que los cen-
tros comerciales están en toda la 
disposición de ayudarnos”, aseguró.

 La Secretaría de Salud ha reali-

zado la campaña Vacunatón, con el 
objetivo de inocular a la mayor can-
tidad de personas en el menor tiem-
po posible.  Actualmente se está va-
cunando a todas las mujeres emba-
razadas y a las personas mayores de 
18 años sin restricción alguna. 

A finales del año se espera que cerca de siete millones de hondureños 
ya se hayan aplicado la vacuna contra el COVID-19.

*** Hoy, 31 de agosto de 2021 es el día fijado por el presidente Biden para que 
las tropas americanas, después de 20 años en Afganistán, abandonen con la cola 
entre sus piernas al país que tanta guerra les ha dado durante dos décadas y que 
seguramente continuará dándole dolores de cabeza como posible cuna de grupos 
terroristas que buscarán dañar a como dé lugar a los Estados Unidos.

 
*** Antes de irse de Afganistán los miembros de la embajada americana que-

maron y destruyeron documentos secretos que no querían que cayeran en manos 
de los talibanes y otros grupos radicales, en lo que las fuerzas armadas estadouni-
denses destruyeron o dejaron incapacitadas a una gran cantidad de armas y heli-
cópteros para que no pudieran ser usadas militarmente por grupos enemigos de 
los EE. UU.

 
*** Después de haber evacuado por la vía aérea a más de 130,000 personas entre 

americanos y afganos, me duele el alma pensar en todos los afganos y sus familias 
que no pudieron salir a tiempo y que quedan a merced de lo que les puedan hacer 
los grupos radicales, que seguramente cobrarán venganza contra todos ellos.

*** La pandemia que ha creado la cepa Delta Variance es verdaderamente mu-
cho más poderosa que la que trajo consigo el COVID-19, en lo que crece a diario el 
gran número que la Delta ha contaminado, en lo que los hospitales de los estados 
más afectados, que son sumamente numerosos, tienen a sus hospitales llenos a 
reventar.

 
*** Es increíble que después de todo lo que hemos visto todavía queden en este 

país una gran cantidad de personas que no quieren vacunarse y no quieren usar 
mascarillas.

 
*** El huracán Ida ya ha golpeado sin misericordia al estado de Luisiana, en espe-

cial a sus dos principales ciudades, como lo son Nueva Orleans y Baton Rouge con 

EE. UU. SALE DE AFGANISTÁN

El tiempo se venció para que las tropas de EE. UU. salgan de Afganistán.

vientos huracanados que sobrepasaron 
en ciertos momentos a más de 300 ki-
lómetros por hora y excesivas lluvias 
torrenciales.

Los daños que ha creado Ida son 
enormes y desde ya se considera que 
este huracán que entró cerca de cate-
goría 5 es considerado como uno de los 
más potentes que han atacado en toda 
su historia a los Estado Unidos.

Convertida en tierra firme en tremenda tormenta tropical, Ida atacará toda una serie 
de estados que estén en su ruta hacia el sur, el este y noreste con tremendas inundaciones 
que destruirán miles y miles de casas, edificios y oficinas mediante inundaciones, torna-
dos, caída de árboles, destrucción de carreteras, puentes y cortes de corriente eléctrica.

 
*** Y no dejemos por fuera comentar que los habitantes de esta nación están más 

divididos que nunca, debido a que para una gran cantidad de políticos sigue siendo 
más importante salir reelectos que combatir unidos la pandemia, lo de Afganistán, 
lo de la inflación con gran alza de precios y los huracanes, sequías y toda una serie 
de desastres naturales que traen este país en ascuas.

 
*** En resumen este agosto que termina hoy es uno de los peores meses que ha 

tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, una nación cuya democracia está 
en grave peligro de seguirse desmejorando, gracias a su falta de patriotismo y suma 
voracidad de sus políticos.

 

Ida se ha ensañado en Luisiana.
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EXIGIENDO REPARACIÓN DE CARRETERA

Por diez horas paralizan circulación 
de productos entre Danlí y Patuca

DANLÍ, El Paraíso. Tras diez 
horas de protesta, exigiendo la re-
paración de la carretera entre esta 
ciudad, Patuca y Trojes, transpor-
tistas, productores y comerciantes, 
sostuvieron una reunión de traba-
jo con autoridades de Invest-H para 
formalizar los trabajos en esta vía de 
acceso entre los dos departamentos. 

La manifestación con toma de ca-
rretera se desarrolló en varios pun-
tos  desde la salida de Palestina has-
ta el kilómetro 11, en La Lima, Jamas-
trán, pidieron la reparación inme-
diata por cuanto varios tramos se ca-
lifican como intransitables por el to-
tal abandono de las autoridades de 
gobierno.

El recorrido de los 76 kilómetros 
de El Empalme de Jamastrán a Pa-
tuca se realiza normalmente en tres 
horas, pero el mal estado de la ca-
rretera los obliga a transitar a vuel-
ta de rueda y el trayecto ocupa sie-
te horas.

Los taxistas de Danlí hicieron su 
“agosto”, con la toma de carretera 
por los transportistas, quienes re-
accionaron molestos porque ob-
servaron que los “ruleteros” rea-
lizaron transbordo de pasajeros. 
Unos 50 taxis circulaban en la zona 
y eso provocó que la toma de carre-
tera se aproximará más a Danlí, de-
jándolos varados entre dos puntos 
de protesta.

La manifestación logró un apoyo total de los patuqueños, no así de 
las autoridades en Danlí.

Los taxistas indicaron que solo 
estaban haciendo un dinerito extra, 
sin embargo los transportistas les 
reclamaron que cuando ellos hacen 
sus protestas contra el gobierno pi-
den el apoyo total de la población.

Los productores de lácteos, sec-

tor transporte, productores de hor-
talizas, ganaderos y otros rubros 
en el sector oriental del país anun-
cian varias acciones o tomas inde-
finidas si después de la reunión con 
Invest-H, aún se niegan a cumplir 
sus exigencias.

CHOLUTECA

Hospitalizan a 15 mujeres 
embarazadas por COVID-19

CHOLUTECA. Un total de 15 
mujeres en estado de gestación se 
encuentran hospitalizadas por CO-
VID-19, aunque fuera de peligro, pe-
ro ninguna tiene aplicación de va-
cuna, informó el epidemiólogo de 
la Región de Salud, Douglas Avelar.

El funcionario lamentó que aún 
hay mujeres embarazadas que no 
buscan aplicarse la vacuna contra la 

enfermedad, por lo que las exhortó a 
hacerlo y así tener buena salud junto 
a la criatura que llevan en el vientre. 
Así, informó que el total de personas 
hospitalizadas por el COVID-19 son 
69, entre ellas 34 estables, 13 en con-
diciones graves, siete en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y las 
15 embarazadas, cuyo estado es es-
table. (LEN)

DANLÍ, EL PARAÍSO

Club Hípico no ha realizado
ningún desfile de miembros
DANLÍ, El Paraíso. La Asocia-

ción Hípica de Danlí (Club Hípico), 
aclaró no haber organizado, ni par-
ticipado ninguno de sus miembros 
en el desfile que otras personas rea-
lizaron el sábado 28 de agosto pa-
sado, aclarando la publicación en la 
sección “Nuestra comunidad”, ba-
jo la responsabilidad del periodis-
ta Luis Alonso Gómez, con fecha 
30 del presente mes, indicó el pre-
sidente de su junta directiva, Ós-
car Deras.

“En nuestra Asociación siempre 
hemos tenido el cuidado de contar 
con personas de reconocida trayec-
toria moral, decencia y amor a Dan-
lí, desde su fundación hasta la fecha 
y por razones justificadas, en aten-
ción a los lineamientos de las au-
toridades, este evento quedó sus-

pendido desde el año pasado a con-
secuencia de la pandemia, en con-
secuencia, durante el presente año 
continuamos con la misma conduc-
ta”, afirmó.

“Lamentamos que se haya atri-
buido a nuestra Asociación el mon-
taje del desfile, lo que también se 
prestó a confusión entre la pobla-
ción en general que fue testigo pre-
sencial del evento por el hecho mis-
mo que ha sido una actividad ex-
clusiva de nuestro Club por espa-
cio de varios años, durante la cele-
bración del Festival del Maíz, por lo 
tanto, el desfile del sábado anterior 
corresponde a personas no vincu-
ladas con nuestra Asociación Hípi-
ca, nombre con el cual se le identifi-
ca en nuestra personería jurídica”, 
explicó el arquitecto Deras.

Las autoridades sanitarias la-
mentaron que en plena pandemia 
se realicen actividades con aglome-
ración de personas sin las respecti-
vas medidas de seguridad (uso de 
mascarillas). Se desconoce si Sina-
ger está autorizando eventos como 
los realizados el fin de semana. La 
jefa del área de epidemiología, doc-
tora Carminda Sosa, se mostró pre-
ocupada por el montaje de eventos 
no permitidos, pero la gente no co-
labora, critican por los eventos, pe-
ro allí andan. Debido a esto, podría 
haber un incremento en los casos 
de COVID-19. 

N/R: En la sección “Nuestra co-
munidad” fuimos sorprendidos al 
ser informados que la actividad era 
del Club Hípico. La aclaración es 
válida.

SE OCUPAN L25 MILLONES

Cinco barrios se beneficiarían
con muro en río Choluteca  
CHOLUTECA. Un total de 25 mi-

llones de lempiras se necesitan pa-
ra la construcción de un muro y una 
borda en la ribera del río Choluteca, 
para evitar inundaciones en unos cin-
co barrios de la ciudad de Choluteca. 
El vicepresidente de la organización 

“Promuro”, Juan Ramón Aguilar, de-
talló que los habitantes de los barrios 
La Cruz, Buenos Aires, Corbeta, San-
ta Martha y El Hospital, serían los be-
neficiados con el proyecto, ya que se 
evitarían las inundaciones en perío-
dos lluviosos. (LEN)

Mil metros de muro y borda de contención contemplaría el proyec-
to, aguas abajo del puente de hierro de Choluteca.

COMAYAGUA

Nuevo Centro de Innovación 
y Transferencia Tecnológica

COMAYAGUA. La alcaldía mu-
nicipal de Comayagua, en conjunto 
con el embajador de España y repre-
sentante de la Unión Europea (UE), 
finalizaron el proyecto Euro+labor 
con la inauguración del Centro de 
Innovación y Transferencia Tecno-
lógica (CITE). El CITE y el aula tec-
nológica del CENET son espacios 
para capacitar, asesorar y acompa-
ñar a emprendedores, empresarios 

y actores de la economía hondure-
ña para su desarrollo regional. En las 
instalaciones los y las jóvenes ten-
drán acceso a impresoras 3d para 
realizar prototipos de sus productos 
y otras piezas, 23 ordenadores con 
monitores inteligentes, dos panta-
llas interactivas de 75 pulgadas, ga-
fas de realidad virtual, diez tablets, 
tres proyectores, y salas para cowor-
king y reuniones de negocios. 

Persone-
ros de la 
Coope-
ración de 
España y 
el alcalde, 
Carlos 
Miran-
da, en la 
inaugura-
ción del 
moderno 
proyecto.
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Al grito de “weeepa”, Comayagua
festeja a lo grande el Bicentenario
En el evento participaron: 

Oro Lenca, la Banda 
Tributo, el Ballet Folklórico 
municipal, de Comayagua, 
el cuadro de danza de La 

Paz, la Batucada y el Ballet 
Danzarte de Siguatepeque

 COMAYAGUA. Al ritmo de 
Oro Lenca, Comayagua inició la 
ronda de celebración del Bicen-
tenario y cerró al grito de: “weee-
pa”, en la plaza central.

Los presentes disfrutaron de 
una tarde completa de folclor, 
donde los turistas, visitantes y 
pobladores apreciaron el talen-
to catracho. 

En el evento participó Oro 
Lenca, la Banda Tributo, el Ba-
llet Folklórico municipal, de Co-
mayagua, la infaltable Batucada, 

La Batucada, puso su ritmo a todos los presentes. El folclor del cuadro de danzas de La Paz.

conmemorando como merece 
nuestra patria, con amor, con fer-
vor, con alegría”, expresó Mauri-
cio Guevara, secretario de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), al di-
rigirse al publicó presente. 

“Todos los hondureños de-
beríamos sentirnos orgullosos 
de nuestra tierra la que debe-
mos amar y por la cual luchar, 
para un futuro mejor de nues-
tros hijos”.

“Este esfuerzo de fomentar 
los valores patrios, del rescate 
de la cultural nacional, la solida-
ridad entre las comunidades, la 
convivencia, la unidad, el amor 
por el país, el orgullo hondure-
ño y la promoción de una cultu-
ra de paz, es un esfuerzo del go-
bierno del Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández”, 
expresó Guevara.

el cuadro de danza de La Paz, el 
Ballet Danzarte de Siguatepeque 
y se cerró el festival con la par-
ticipación del artista internacio-

nal “Pilo” Tejeda. 
También participaron grupos 

de emprendedores y la empresa 
Root Vegetable con sus produc-

tos de snack de calidad.  
 “Este año 2021, tenemos la 

oportunidad de celebrar el bi-
centenario. Fiesta que estamos 

El Ballet Danzarte de Siguatepeque, muy expresivo.
Y no podía faltar, “Pilo” Tejeda, hizo que todos bailaran 
al ritmo de Sopa de Caracol.

Oro Lenca fue de los más aplaudidos por su presentación.

DATOS
--Las celebraciones del Bicen-

tenario la desarrollan el gobier-
no en los 18 departamentos en 
diferentes fechas.

--Estas festividades las orga-
nizan las diferentes institucio-
nes del gobierno, en esta opor-
tunidad y en Comayagua le to-
có a la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería y la Secretaría 
de Estrategia y Comunicacio-
nes de Presidencial, con el apo-
yo de Marca País Honduras, la 
alcaldía municipal y la Policía 
Nacional.

zoom 
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