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CAÍDA DE PRECIO 
Y PROTESTA
MARCA EL BITCÓIN 
EN EL SALVADOR 
LT P. 35

LT  Más Deportiva

CLASES SEMIPRESENCIALES

En ese estadio 
Olímpico… a sacar la 
“garra catracha” …

 

AMPLÍAN POR 15 MESES TPS PARA HONDUREÑOS

DESCUBREN NUEVA 
ESPECIE DE INSECTO REGISTRAN BUENOS 

RESULTADOS CON 800 NIÑOS 

A SACAR LA 
“GARRA CATRACHA”

LT P. 37

CSJ ESTRENA 
SISTEMA
DE EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO  
LT P. 12

EN BOSQUES HONDUREÑOS 

La joven estudiante de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, 
Salma Gabriela Arita Cruz, descubrió en un proyecto investigativo una 
nueva especie de insecto el cual se ha nombrado “trogodermaaritae”. 

LT P. 40

EDITORIAL   A PROPÓSITO DE TUMBAR ESTATUAS

EN FRANCISCO MORAZÁN 

Después de dos salidas e igual número de empates, 
la selección de Honduras se enfrentará hoy a su 

similar de Estados Unidos en la cancha del estadio 
Olímpico. Por las eliminatorias a Catar-2022.

LT P. 14
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“ADUANAS SIN 
PAPELES”

 La Administración Aduanera 
de Honduras con la finalidad de 
contribuir a la competitividad del 
país con la facilitación del comer-
cio, agilización, elevación de los 
niveles de servicio de las opera-
ciones aduaneras y disminución 
sustancialmente de los tiempos 
de despacho, a través de la imple-
mentación de herramientas tecno-
lógicas de última generación, pone 
en marcha el proyecto “Aduanas 
Sin Papeles” el cual permitirá la in-
tegración y digitalización de docu-
mentos físicos para un proceso de 
revisión digitalizado.

El piloto del proyecto se desa-
rrolla en la aduana marítima de 
Puerto Cortés, en la modalidad 
de importación y gradualmente 
se irá implementando en las de-
más aduanas del país.

La iniciativa busca la elimina-
ción progresiva del uso de papel 
y la cantidad de archivos físicos 
de los diferentes trámites y pro-
cesos aduaneros que día con día 
se ejecutan, para constituir el ar-
chivo digital que permitirá la fa-
cilitación, agilización, simplifica-
ción, reducción de costos en los 
procesos de ingreso y salida de 
mercancías.

El director nacional de Ope-
raciones Aduaneras Marco Tu-
lio Abadie, informó, “El Proyecto 
Aduanas Sin Papeles consta de dos 
fases, la primera es el control de 
documentos digitalizados que sus-
tentan la Declaración Única Cen-
troamérica (DUCA) y de todos 
los documentos que surjan al mo-
mento que el funcionario aduane-
ro realice la revisión física-docu-
mental o documental; y el levan-
tamiento de inventarios en forma-
tos electrónicos y comunicaciones 
al declarante por medios electró-
nicos”.

Le caen 20 años de prisión por el 
asesinato del abogado Melvin Bonilla 

La Coalición Patriótica de Solidari-
dad culpó ayer a la leve depreciación del 
lempira frente al dólar, por el incremen-
to que están sufriendo los precios de los 
combustibles en las últimas semanas.

Así lo estableció el presidente de di-
cha instancia de sociedad civil, Juan Car-
los Rodríguez, al sostener que se espe-
raban disminuciones, pero les resto “la 
devaluación de la moneda”.

“Se puede observar que hace unas 
tres semanas, el dólar venía costando 
23 con 88 centavos de lempiras por dó-

lar, hoy día estamos a más de 24.09, si 
nos damos cuenta en las dos semanas 
anteriores pudieron haber sido rebajas 
mayores, pero la devaluación ya nos es-
taba comiendo las rebajas”, mencionó.

“Las alzas se deben, prácticamente, a 
la devaluación de la moneda”, llama a te-
ner presente el deslizamiento del lempi-
ra frente al dólar, “porque por cada cen-
tavo que pierde el lempira frente al dó-
lar, el precio del galón aumenta cinco 
centavos”, afirmó Rodríguez.

En los últimos días el lempira se ha 

depreciado de forma moderada frente a 
la divisa “americana”, en parte por la sa-
lida de dólares para las importaciones de 
mercancías que hacen los comerciantes 
que se preparan desde ya para la tempo-
rada de fin de año.

Desde que entró la pandemia, la mo-
neda hondureña se apreció a raíz de la 
caída del consumo y el ingreso de dóla-
res mediante préstamos que entraron a 
fortalecer las reservas internacionales 
en dólares que ajustan para más de ocho 
meses de importaciones. (JB)

Culpan a la depreciación del lempira por los aumentos a combustibles 

El joven, Ever Eduardo Vargas 
Núñez, fue sentenciado ayer a 20 años 
de reclusión por el asesinato del abo-
gado y notario, Melvin Edgardo Boni-
lla Mejía, en marzo de este año, en el 
cambio del semáforo de la calle prin-
cipal de la colonia Alameda, de la ca-
pital. 

La anterior determinación fue dic-
tada por los jueces de la Sala IV del 
Tribunal de Sentencia de Tegucigal-
pa, luego de que la defensa de Vargas 
Núñez aceptara el cargo por el cual 
fue llevado hasta ese estrado judicial, 
por parte del Ministerio Público, por 
lo tanto, se sometió a una audiencia de 
estricta conformidad. 

Fiscales de la Sección de Investiga-
ción de Muertes de Personas pertene-
cientes a Grupos Sociales Vulnerables 
de la Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV), presentaron un 
requerimiento fiscal en contra del an-
tes mencionado, en relación al hecho 
criminal realizado la mañana del pa-
sado jueves 4 de marzo en la colonia 
Alameda, de Tegucigalpa.

En este caso, la Fiscalía aportó las 
pruebas recolectadas producto de 
las diligencias efectuadas en conjun-
to con la Fuerza de Tarea de Delitos 
Violentos adscrita a la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), entes 
que llevaron a cabo el mismo día del 
crimen siete allanamientos de morada 
en la colonia Bernardo Dazzi, donde 
se obtuvieron indicios claves.

Se consiguió en distintos puntos de 
la ciudad, evidencia videográfica que 
abona elementos indispensables pa-
ra el establecimiento de la verdad en 
el presente caso, registrando las rutas 
de recorrido y seguimiento que des-
de tempranas horas se le realizaron a 
la víctima para asegurar la ejecución 
del acto de sicariato.

Además, la carga probatoria eva-
cuada ante un Juez de Letras Penal 
de Tegucigalpa, incluyó análisis de 
huellas dactilares, pericias de infor-
mación contenida en dispositivos de 

15,000 VIALES 
DE “TOCILIZUMAB” 
PARA HONDURAS

Un lote de 5,000 viales 
de “tocilizumab” será 
entregado a Honduras 
en los próximos días. La 
disponibilidad de ese 
fármaco para la atención 
de pacientes con COVID-
19 en estado grave solo 
alcanza hasta el 15 de 
septiembre. 

AFICIONADOS
CON MEDIDAS
DE BIOSEGURIDAD

Los especialistas han 
hecho una advertencia 
a los aficionados que 
asistirán hoy al estadio de 
San Pedro Sula, Cortés. 
Donde se disputará 
el partido entre las 
selecciones de Honduras 
y Estados Unidos por 
las eliminatorias del 
mundial Qatar 2022: No 
se quiten la mascarilla 
nunca y respeten el 
distanciamiento físico 
para evitar contagio por 
COVID-19.

REVISARÁN
FINANCIAMIENTO DE 
CAMPAÑAS POLÍTICAS

El comisionado de la 
Unidad de Política Limpia, 
Javier Franco, explicó que 
en lo que corresponde 
a la Unidad de Política 
Limpia hay una serie de 
instituciones que están 
obligadas a cooperar, en 
relación a los candidatos 
morosos con el fisco. 
Entre las instituciones 
están el Sistema de 
Administración de Rentas, 
el Ministerio Público, 
Tribunal Superior de 
Cuentas, la Comisión 
Nacional de Bancos y 
Seguros y la Secretaría de 
Finanzas.

ACEPTÓ SU RESPONSABILIDAD

Ever Eduardo Vargas Núñez fue detenido por agentes de la 
DPI, un día después de haber cometido el crimen. 

Melvin Bonilla Mejía, fue asesinado el pasado 4 de marzo, en 
la colonia Alameda, de la capital.  

almacenamiento (teléfonos celulares) 
y diversas evidencias físicas levanta-
das en la escena del crimen.

A ello se suman los dictámenes ba-
lísticos de Medicina Forense, como 
resultado de las pericias practicadas 
a las tres armas de fuego decomisadas 
durante los allanamientos, un calibre 
22 mm, otro calibre 380 milímetros y 
finalmente una 9 milímetros, siendo 
esta última la que habría sido utiliza-
da para dar muerte al exjuez.

Bonilla Mejía, de 47 años de edad, 

nació el 12 de abril de 1973, originario 
de San Pedro Sula, Cortés, padre de fa-
milia, residente en la capital, era abo-
gado y notario, egresado de la UNAH 
y de la Academia Internacional para 
el Cumplimiento de la Ley (ILEA por 
sus siglas en ingles). 

El profesional del Derecho se dio 
a conocer cuando fue parte del equi-
po defensor del exdiputado naciona-
lista, Antonio “Tony” Hernández, se-
ñalado y condenado en Estados Uni-
dos. (XM)

Cinco por uno en centavos es la relación de pérdida de valor 
y aumento de costos de los combustibles, según la Coalición 
Patriótica. 
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LA HONESTIDAD
Y OTROS VALORES

- Estoy leyendo un libro nuevo que se llama “La ho-
nestidad y otros valores”.
- Qué bueno, ¿dónde lo compraste?
- Lo robé de la librería de la esquina.

En medio de esos agitados años antes, durante y después 
de la independencia, Centroamérica contaba con un grupo de 
líderes que aspiraban a hacer los cambios y a dirigir la naciente 
nación centroamericana. Entre esa lista de líderes unos aboga-
ban por cambios más rápidos, otros por cambios pausados, 
algunos pensando más en una República centralizada, otros 
aspirando a una República Federal. Todos con sus méritos y sus 
debilidades que ilustra lo difícil del ambiente centroamericano 
y de la complejidad de los acontecimientos desarrollándose. 
Sin embargo, las decenas de investigaciones al respecto que 
se han hecho para desentrañar todo ese capítulo de la historia 
centroamericana de las tres primeras décadas del siglo dieci-
nueve, coinciden en otorgar un sitial muy especial al cholutecano 
José Cecilio del Valle.

Sus errores en su dilatada trayectoria como funcionario, 
en la cual le tocó fungir en diferentes posiciones del engranaje 
colonial, las conocemos. Quizás con mucho mejor detalle que 
sus méritos en el debate de aquel momento que surgió entre 
las diferentes clases que aspiraban al control del poder políti-
co en Centroamérica. Pero ya que además de un prominente 
funcionario y político, fue un prolífi co escritor y estudioso, dejó 
claro en sus ensayos que lo que parece ser no siempre lo es. 
Para él, todos los sectores poderosos de Guatemala, conoci-
dos por su larga trayectoria de opresión hacia otras clases y 
a las provincias del resto de Centroamérica, hicieron suyo el 
proyecto indepedentista. Lo impulsaron y lo lograron con el 
mismo interés con el que habían actuado cuando expoliaban 
con el monopolio del comercio exterior a los productores de 
las provincias; los criollos poderosos hicieron suyo el proyecto 
con el mismo afán con que por décadas controlaron todas las 
posiciones claves del gobierno colonial. Renegaban del poder 
colonial cuando vieron en las transformaciones constituciona-
listas y liberales de España una amenaza para sus negocios y 
el poder político que tenían en Centroamérica compartido con 
los mismos peninsulares. José Cecilio del Valle supo ver el 
bosque y más allá de los árboles repudiando la actitud de las 
clases dominantes, cuestión que tampoco le generó simpatías 

en los que no podían entender el todo.
Desanexada Centroamérica del efímero Imperio Mexicano, 

Valle se entregó a la labor de apoyar desde diferentes funciones 
la construcción de la Federación Centroamericana, dejando 
constancia en diferentes ensayos, cartas y discursos su posición 
sobre temas constitucionales, asuntos de comercio exterior, de 
fi nanzas públicas, de educación, de producción y de empleo. 
Todos los temas fundamentales fueron abordados con el mejor 
espíritu centroamericanista. Ocupó altas posiciones en la fede-
ración y no pudo llegar en dos ocasiones a ser presidente de 
Centroamérica: primero por una maniobra en el conteo de los 
votos y en la segunda ocasión por que se le cruzó la muerte.

Hoy podemos ver mejor lo que ocurrió en aquel entonces y 
vemos en la persona de José Cecilio del Valle una conjunción 
de características perdidas en el tiempo, nada observables 
en el ambiente político actual de Honduras. Esa conjunción 
de atributos intelectuales y políticos, que permitiría un mejor 
entendimiento de los problemas, apoyaría la elaboración de 
soluciones y el surgimiento de un liderazgo auténtico están 
ausentes en los que aspiran a cargos de elección popular en 
todos los niveles. Vaya desgracia la nuestra no contar con líderes 
formados con competencias para realizar análisis profundos y 
producir propuestas. A pesar del culto que le prodigamos a lo 
largo y ancho de todo el país, no pasan de ser frases huecas. Lo 
que prevalece es todo lo contrario a lo que Valle fue y representó.

Los partidos políticos y sus cúpulas han fracasado estre-
pitosamente en ser los espacios donde se cultivan las ideas, 
el estudio y el compromiso por el bien común. Ahora lo que 
tenemos son las bufonadas de los políticos agitando banderas 
frente a públicos irrefl exivos, risas forzadas y entusiasmos su-
perfi ciales que no tapan las vergüenzas del pasado; promesas 
superfi ciales y desconectadas que nadie mucho menos ellos 
mismos creen. En fi n, algo totalmente ajeno al legado que nos 
dejara José Cecilio del Valle.

José Cecilio del Valle
y los políticos

Economista. Catedrático universitario
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¿Bicentenario igual 
que al principio?

Es bastante molesto decir esto, por cuanto tendríamos 
que decir lo mejor que hemos avanzado en centroame-
ricanismo los pan-centroamericanos de todo el istmo y 
los grandes proyectos que avizoramos al año 2050, por 
lo menos, ya no digamos para el 2021 que ya nos agarró 
“quebrados” y confesados. Es una lástima. Otros países 
más pequeños, siendo pobres y atrasados como Taiwán, en 
poco tiempo de impulsar su desarrollo y ahora son potencia 
mundial en comparación con nosotros.

Los centroamericanos, tanto en separado como en 
conjunto integracionista, no hemos sabido aprovechar 
nuestros recursos naturales, es decir. Buscando la inversión 
en la explotación de nuestros recursos naturales, tanto del 
suelo, subsuelo, marinos, submarinos, bosques, minerales, 
hídricos, eólicos a través de corrientes marinas, eólicas y 
de tantas maravillas que nos da la naturaleza. Todo esto, al 
avance que lleva la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo, 
bueno sería poner las mentes privilegiadas y cultivadas en 
las distintas ramas del saber a impulsar el desarrollo. Para 
eso está la cooperación internacional.

Adiós tiempos aquellos en que nuestros países pasaban 
la vida en guerras internas, descuidando todo lo que pudie-
ran ser proyectos de desarrollo, ya fuese en infraestructura 
física, estatal e interestatal, y en ese sentido otras obras 
de incremento colectivo como la educación, la salud, y 
alimentación. A estas alturas, tendríamos otra cara.

Los centroamericanos tenemos oportunidad de aprove-
char los recursos naturales en conjunto con la participación 
de cada quien con sus recursos naturales, por ejemplo, el 
aprovechamiento de ambos golfos: el Golfo de Honduras 
y el Golfo de Fonseca. Son dos enormes entradas mari-
nas que la naturaleza nos dio. Si nosotros pensáramos en 
desarrolloralos con el auxilio de otras fuentes, fuéramos 
mejor que el Canal de Panamá, dada nuestra ubicación 
y la facilidad del transporte. Estos dos golfos, serían de 
gran ayuda a los países de la parte media de uno de los 
istmos. Ahora que hay movimientos electorales a nivel de 
Centroamérica, estas ideas serían de gran provecho para 
los políticos inteligentes y no envidiosos de la región.

Ahora que se encuentran delimitadas y demarcadas la 
mayoría de las fronteras en la región, se puede pensar en 
el desarrollo de los megaproyectos, sobre todo en el área 
de servicios, para sacar a fl ote toda la región.

Centroamérica como región geográfi ca es muy privile-
giada, lástima no ha sabido aprovecharse en asuntos de 
desarrollo y ha pasado estancada. Ahora comenzando 
la tercera década del siglo XXI, y para comenzar el tercer 
bicentenario de la independencia política de España, hay 
que impulsar para adelante con ahínco. Por eso decíamos 
en el titular de nuestro artículo, si vamos a seguir igual que 
al principio, con la misma parsimonia o despertamos de 
nuestro letargo, y rehacer nuestras vidas. Así, hasta las 
pandemias y desgracias se irán de nuestro lado.
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A PROPÓSITO DE 
TUMBAR ESTATUAS

Reflexiones de la 
USAC de Guatemala

BAJAR y derribar estatuas, 
como bandera de guerra 
enarbolada contra monu-
mentos públicos que, en 
retrospectiva, dizque no 

simbolizan hoy el mérito que tuvieron 
cuando fueron colocados. Aquí local-
mente hay pioneros de esos actos revi-
sionistas que ahora invade universida-
des, condados y ciudades de los Estados 
Unidos. Una especie de euforia por qui-
tar de edificios los nombres emblemá-
ticos de ciertas figuras célebres y de 
apear efigies de reconocidos persona-
jes de la historia. Comenzaron atacan-
do la figura del general Robert E. Lee, 
el héroe de los Estados Confederados 
del Sur, durante la guerra civil. Y bajo 
el mismo prisma arrancó el cuestiona-
miento a Thomas Jefferson y George 
Washington. No en esa épica dimensión, 
pero también de notoria figuración la 
del expresidente Woodrow Wilson. Fue 
despojado del reconocimiento que ha-
cían de su nombre en una de las facul-
tades de la Universidad de Princeton. 

Retiraron la estatua ecuestre de 
Theodore Roosevelt colocada frente al 
Museo de Historia Natural de Nueva 
York, debido a que “aparece acompa-
ñado de un indígena y un negro semi-
desnudos”. Decimos que aquí se ade-
lantaron ya que un grupo autóctono en 
1997 le dio volantín al monumento de 
Cristóbal Colón, ubicado en la rotonda 
de confluencia del bulevar Comunidad 
Económica Europea con la Calle de los 
Alcaldes. Solo tumbaron el busto, pero 
no pidieron abolir el feriado del Día de 
la Raza del 12 de octubre. Denominado 
también Día de la Hispanidad pretende 
significar la herencia cultural española 
a partir del descubrimiento del nave-
gante. Aunque otros la entienden como 
“la brutal conquista del continente”. 
La autoridad edilicia ha decidido ex-
pulsar a Colón del paseo la Reforma, la 
avenida más emblemática de la capital 
mexicana. Será reemplazada por una 
estatua en honor a las mujeres indí-
genas. Con el grito revolucionario del 
Siglo XXI, fue juzgada, condenada, de-
rribada, arrastrada y colgada en Cara-
cas la efigie del Almirante genovés.  Sin 
embargo Chávez firmó un decreto en 
2002, mediante el cual el Día de la Raza 
pasaba a denominarse “Día de la Re-
sistencia Indígena”. Los españoles no 
escapan del malestar hacia ciertos ho-
menajes públicos. En el 2005 quitaron 
la estatua ecuestre del dictador Fran-
cisco Franco del centro de Madrid. Y en 
el 2019 el PSOE dispuso la exhumación 
de Franco del Valle de los Caídos. Ha-
blando de estatuas. Parafraseando a 
Eduardo Galeano --el infundio repetido 

por Gabriel García Márquez-- todavía 
hay dizque gente ilustrada que para ro-
ciar más vergüenza al país diseminan el 
rumor. 

Que la estatua del paladín de la unión 
centroamericana es una “efigie des-
echada de un mariscal de la época na-
poleónica adquirida en un mercado de 
pulgas”. Nada hay de cierto. Varios ilus-
tres escritores hondureños defienden la 
autenticidad de la estatua de Morazán. 
Juan Valladares, Vicente Cáceres Lara, 
José Reina Valenzuela, Rafael Jerez Al-
varado, Rafael Leiva Vivas, Eliseo Pérez 
Cadalso y Miguel Cálix Suazo, de cuyos 
apuntes tomamos los siguientes argu-
mentos: “Si el jinete de la estatua ecues-
tre fuera el mariscal francés Michel 
Ney, ¿pudiera este ostentar fundidos en 
bronce, en los nueve botones de la parte 
trasera de su uniforme EL ESCUDO DE 
LA REPÚBLICA FEDERAL DE CEN-
TROAMÉRICA?”. “¿Y los seguidores de 
Ney habrían tenido algún interés en 
colocar en bronce fundido, EL ESCU-
DO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE 
CENTROAMÉRICA en ambos laterales 
del bicornio (el sombrero), así como en 
los dos botones delanteros de la parte 
superior del uniforme, y en los dos de la 
parte inferior?”. “¿Y colocarle el mismo 
escudo en ambos laterales de la montu-
ra, en las alforjas y en las correas del 
pecho del caballo?”. Aparte de ello, hay 
fotos mostrando que los rostros de am-
bos personajes no son ni remotamente 
parecidos. Entre los retratos “La Bata-
lla de la Trinidad, reproducida en los 
billetes de cinco lempiras evidencian-
do que ni la choza del fondo puede ser 
de Francia ni los soldados retratados 
pueden ser franceses sino indios texi-
guats y curarenes”. (Así las cosas, aun-
que ultrajado el monumento del héroe, 
Morazán aún vigila. Solo que cuando 
adoquinaron el parque --para arruinar-
lo y privarlo de su histórico atractivo 
colonial-- giraron la estatua poniéndo-
la a avizorar las faldas de El Picacho. 
Originalmente, colocada en 1882, esta-
ba en la plaza central --rodeada de 4 es-
tatuas de mármol que representan las 
cuatro estaciones-- mirando hacia el 
sur. --Como atisbando los campos de La 
Batalla de la Trinidad--. Un mensaje su-
bliminal. El tiempo pasa pero Morazán 
perdura. Su figura frente a la puerta 
de la Catedral, el templo donde recibió 
las aguas bautismales. No sabríamos 
decir --quizás lo sepa el Sisimite-- pero 
quienes le dieron vuelta a Morazán y 
para moverlo adonde quisieron, sería 
más por ignorancia, ya que no 
pudieron haber presentido que 
en esa dirección colocarían al 
Cristo de El Picacho).
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Quiero referirme a la posición crítica -que ha adoptado frente a la 
celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica- la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 

La USAC fue fundada en 1676, por el rey Carlos II de España y es la 
tercera en antigüedad de América Latina. En su historia ha sufrido muchos 
cambios, al gusto de las autoridades. Comenzó llamándose Real y Pon-
tificia Universidad de San Carlos Borromeo de 1676 a 1829. De 1834 a 
1840, la transformaron en una academia de ciencia. En 1875, Justo Rufino 
Barrios, en su Reforma Liberal, le suprime, la Pontificia y la transforma a 
una institución laica ya con el nombre de Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Y es el dictador Manuel Estrada Cabrera, que en sus 22 años 
en el poder, en 1918 se atreve a cambiarle de nombre a “Universidad 
Estrada Cabrera”. Y en 1944, la junta revolucionaria que presidía el país, 
le concedió la autonomía y la deja con su nombre actual.

La USAC se vanagloria de ser la primera universidad de la región en 
propagar, entre sus docentes y estudiantes, la Declaración de la Unión 
Americana en 1776, lo mismo que la Declaración de la Revolución Francesa 
de 1789, con sus ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Así mismo, 
las luchas independentistas de Simón Bolívar, José de San Martín y Anto-
nio José de Sucre, en América del Sur y José María Morelos en México.

La USAC, como un centro de las ideas republicanas, se siente orgullosa 
que, a través de sus docentes y egresados, ha sido impulsora intelectual 
de la independencia, y proporcionó los cuadros que le dieron vida y forma 
a las primeras instituciones del Período Republicano, la Reforma Liberal y 
las aportaciones que ha realizado a la región en toda su historia. 

Por ejemplo, Mariano Gálvez, Doctor en Derecho Civil y Canónico, fue 
el primer presidente del Congreso Federal y jefe del Estado de Guatemala; 
José Matías Delgado, Doctor en Cánones y abogado de la Real Audiencia; 
José Cecilio del Valle, Doctor en Derecho (rector 1825-1829), el redactor 
del Acta de Independencia centroamericana, y fundador del periódico 
El Amigo de la Patria, que propugnaba por la unidad de los pueblos de 
Hispanoamérica; y los doctores Juan José de Aycinena y Pedro Molina, 
entre otros. 

En esa universidad, también se gestaron los primeros partidos unionistas 
de los países de Centroamérica. 

Investigando sobre esta antigua y prestigiada universidad ¿cómo se ha 
involucrado en el Bicentenario? Veo que lo ha hecho desde una posición 
crítica, para lo cual ha creado la Comisión Bicentenario de la Independencia 
de Centroamérica (CBICA), que, según su coordinador, el doctor Mario 
Roberto Morales, “La comisión no busca celebrar el hecho histórico, sino 
que una conmemoración crítica. Los que tienen motivos de celebración 
son los descendientes de los criollos, las iglesias, el sector conservador; 
las mayorías no tenemos motivos para celebrar; los tendríamos si nuestro 
Estado fuera funcional, pero no hay nada de qué enorgullecernos como 
resultado de este hecho”.

Criterio que ratifica el rector en funciones de la USAC, Pablo Oliva Soto, 
cuando expresa que: “La independencia fue un proyecto político que no 
desembocó en el involucramiento de todos los sectores sociales de la 
región”. Agregó que el Bicentenario es una oportunidad para formar e 
informar a la comunidad universitaria y a la población guatemalteca sobre 
la verdadera historia del país”. 

La CBICA ha presentado una serie de eventos desde 2019, entre otros, 
varias decenas de conversatorios en línea, donde ha analizado el proceso 
de independencia y tiene como meta elaborar un libro de seis tomos, donde 
abordará la independencia desde una mirada académica y científica, con 
un enfoque desde las ciencias sociales (historia, antropología y sociología) 
para ofrecer un análisis que exponga las causas, desarrollo, efectos y 
consecuencias a largo plazo de este acontecimiento. Uno de los tomos 
es sobre los “Últimos administradores coloniales: El ocaso del Reino de 
Guatemala”, de Horacio Cabezas Carcache. 

La CBICA también va a elaborar una colección audiovisual bajo el título 
“200 años, la nación inconclusa” cuyo primer video se denomina “Élites, 
planes familiares y el Plan Pacífico de la Independencia”.

Aplaudo la posición activa y crítica de la USAC frente al Bicentenario 
-que comparto- lamentando la pasividad y silencio de nuestras universi-
dades hondureñas ante tal acontecimiento, principalmente de la UNAH y 
la UPNFM -con abundantes y calificados recursos humanos- que han sido 
sustituidas por la Academia Hondureña de la Lengua, con su prestigio bien 
ganado, pero incomparable en membresía y presupuesto.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

En los recientes días he observado a los medios de comunicación 
informando de como la ciudad capital se verá afectada por la can-
celación de vuelos internacionales en el Aeropuerto de Toncontín; en 
relación a los impuestos que se dejarán de percibir, ahora eso no es 
algo que debió estar ya prevenido, que la lógica era que Toncontín 
quedaría para vuelos internos, y todo lo internacional para el nuevo 
Aeropuerto de Palmerola. Cómo se nota la falta de planifi cación y 
coordinación entre entes gubernamentales, cuando estamos a días 
de abrir el nuevo aeropuerto, comienzan las quejas de lo que pa-
sará, claramente las cosas se hacen al revés en nuestro país, esas 
consideraciones tuvieron que haberse discutido y planifi cado desde 
que se consideró de forma seria el establecimiento de Palmerola 
como nuevo aeropuerto internacional, y no es de ahora, la elección 
de dicho aeropuerto fue de hace un par de años atrás, con lo cual 
se tuvo el tiempo necesario para establecer un plan en relación a lo 
que se verá afectado en cuanto a ingresos por parte de la alcaldía 
de Tegucigalpa, por lo que no es algo que hoy debería discutirse en 
los medios de comunicación.

Palmerola es un lugar apropiado para un aeropuerto internacio-
nal, lo que debería hacernos ver que tendremos fi nalmente un lugar 
donde se podrán recibir más líneas aéreas y que se puedan tener 
más expansión de rutas, adicionalmente las aseguradoras tendrán 
mejores tarifas de cobertura por accidente; y por consiguiente las 
tarifas de boletos serán más cómodos que los momentos actuales, 
eso al menos debería garantizar mayor tráfi co aéreo de personas 
a todos los niveles, vacaciones, negocios, estudios, etc., es la 
oportunidad adecuada para incrementar el turismo internacional, 
siempre lo he dicho y lo repito de forma continua, en mis artículos 
tenemos una localización privilegiada, lo que pasa es que no hemos 
tenido personas al frente de los gobiernos para explotar la calidad 
de nuestras playas, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, hoy en 
día hay tantas formas de como hacer videos, hay muchos jóvenes 
que han incursionado en la parte de producción de videos que nos 
pueden garantizar promociones en las cadenas de televisión de 
EEUU, Europa. Por razones de vida conozco Cuba y el turismo es 
esencial y he podido ver como un país que está quedado como en 
los años 50, ha logrado que hayan cadenas internacionales de Eu-
ropa y se logre año con año, la visita de miles de turistas europeos, 
canadienses, latinoamericanos, todo usando las redes sociales y 
con ello logrando incrementar sus ingresos vía el turismo, Costa Rica 
posee una riqueza ambiental, pero su mayor conocimiento son el 
turismo de playa, y créanmelo, las playas ticas, jamás serán como 
las playas del Caribe hondureño, estar en Tela, La Ceiba, Trujillo, Los 
Cayos Cochinos o las Islas de la Bahía, son otro nivel de playas, 
sin considerar, nuestra belleza ambiental, como Cerro Bonito, La 
Tigra, Sierra de Agalta, nuestra gastronomía con las baleadas, la 
yuca con chicharrón, la sopa de mondongo, el tapado olanchano, 
lo que pasa, vuelvo y repito no hemos tenido capacidad gerencial 
para promover el país, las embajadas y consulados de Honduras, 
tenemos gente que no hace esa labor por x o y motivo, de manera 
que alguien debería sentarse con el que vaya ser nuevo presidente 
(si es que así sucede) que haya un plan de nación para promocionar 
el país, se pueden buscar alternativas de fi nanciamiento, tanto el 
Banco Mundial, El BID y el mismo BCIE tienen líneas para el apoyo 
de un sector tan importante como el turístico y con ello crear fuentes 
de empleo que garanticen con ese impulso a dicho sector, muchas 
cosas se pueden hacer, si siempre hay disposición pero sobre todo 
deseo de hacer las cosas.

Palmerola debería ser la apertura de nuevas alternativas de ne-
gocios en todos los campos productivos del país, su localización 
no solo es perfecta, el Canal Seco garantiza que haya sufi ciente 
transporte de mercancías entre el norte con el sur y viceversa, eso 
es lo que deberíamos de pensar que fuéramos el “hub” de Cen-
troamérica, pero para lograrlo hay que ya comenzar a trabajar en 
desarrollar estructuras no solo como el aeropuerto, si no aduanas 
y procesos de fronteras más expeditas, procesos administrativos 
menos engorrosos y sobre todo buscando la mayor efi ciencia en 
la atención del público, pero siempre cuando uno va a una ofi cina 
pública lo que recibe es pedantería y malos tratos, todo eso está 
englobado en algo llamado cultura de trabajo, que podemos lograrlo 
se que sí, Honduras se lo merece.

Palmerola

Transcurrido el sorteo para averiguar cómo quedaron 
las posiciones de los partidos y candidatos políticos en 
el lienzo electoral, las sorpresas continuarían. 

Y no se crea que después de la tempestad vino la 
calma…, pues el circo apenas comienza, y aun cuando 
escuchamos expresiones cuasi folclóricas para asegurar 
que se situaron en la mejor posición del edredón electoral, 
hay otros que no quedaron contentos. 

Nadie les entiende, pues algunos indican que son 
los primeros por gracia divina; otros que los últimos son 
quienes encabezan la preferencia del electorado; que el 
4 representa los cuatro puntos cardinales por donde se 
llevarán el triunfo; que quedaron en la mitad y por tanto, 
son el centro; que los 12 apóstoles le acompañan; que 
El Chavo del 8 tiene el triunfo asegurado; que nunca 
representarán para la población un martes 13 o un do-
mingo 7; que confi guran los 5 dedos de la mano; que La 
Chilindrina, Don Ramón y Doña Clotilde, La Bruja del 71…; 
en fi n, todo un anfi teatro de consuelos y desconsuelos.  

Sin embargo, hay quienes no quedaron conformes 
y afi rman que el orden en el que salieron ciertos candi-
datos, es por un pacto que tienen estos con Satanás; o 
porque contrataron los efi caces servicios de la famosa y 
esotérica astróloga de los lagos y volcanes, especialista 
en ciencias ocultas y brebajes medievales. Solo faltó ante 
tanto relajo y muestras de mujeres y hombres caverna-
rios, que apareciera Doña Florinda junto a Quico, quien 
-seguramente- les hubiera gritado tres veces su icónica 
palabra que la tendrían bien merecida. 

¿Quién les entiende a estos políticos que continúan 
dando muestras de su inmadurez e incapacidad para 
gobernar Honduras? 

En ese cubrecama electoral, está difícil ubicar por 
quién votar. Es más, hasta hay algunos que afi rman no 
se celebrarán elecciones y se está tejiendo una trama 
maquiavélica para que ello se cumpla. De tener asomos 
de verdad ese rumor, sería lo peor que podría pasarle a la 
patria; la cual, de concretarse ese hecho, desaparecería 
del mapa mundial del concierto de naciones, dejando 
antes retratada, una tragedia colmada de luto, dolor y 
sacrifi cio de inocentes. 

Se necesitan sistemas transparentes en las elecciones 
y que no existan dudas de quién ganó, pues si se deja 
expresar y contar diáfanamente la voluntad del pueblo; 

se deberá aceptar el veredicto. No obstante, aquí en 
Honduras, no se actúa con nitidez y, por eso, tenemos 
la cultura de la sospecha y de la no aceptación. 

Es tiempo que todos los políticos -y no escribo nues-
tros, porque estoy seguro que no son ni suyos ni míos-, 
encarrilen sus actuaciones pensando por una única vez 
en el bienestar de Honduras. 

Si todo se hace de forma limpia, lo más importante no 
es quién gane la Presidencia de la República, sino, cómo 
quede conformado el Congreso Nacional. Por ello, es vital 
que, a la hora de votar, ningún partido político tenga la 
mayoría en este poder del Estado. Lo anterior indica que 
debemos navegar con nuestro voto a través de la toalla 
electoral para marcar por los mejores, honestos, no 
vendibles y aptos candidatos a diputados, (situación 
difícil de encontrar y completar, pero hagamos la lucha 
y tratemos que ocurra el milagro). 

De no estar repartidas las fuerzas en el Congreso Na-
cional, nos va pasar lo que sucede en la realidad actual, 
en la cual el partido de gobierno tiene la mayoría y, por 
eso ignominiosamente, hace y deshace a su antojo. Ya 
en el pasado, ayudó enormemente la conformación de 
diferentes fuerzas en su seno, para que el otro innombrable 
que se quería petrifi car en el poder, no se consolidara y 
fue así como no logró sus perversas ambiciones.  

Sabemos que la siguiente es una labor difícil, pero 
hay que llevarla a cabo: es momento que los ciudadanos 
comunes y corrientes refl exionemos y que decidamos con 
muchísimo esfuerzo, según criterio propio, a quién dar el 
voto para presidente de la República; pero, especialmen-
te, cómo vamos a repartir el voto en la colcha electoral 
para diputados al Congreso Nacional. Ahí está la clave 
para que funcione el sistema de pesos y contrapesos 
propuesto por Montesquieu. 

Cada quien va ir a votar libremente y al momento de 
estar emitiendo su voto, seguramente, su conciencia le 
dirá: ¿quo vado, civis? (¿a dónde vas, ciudadano?); 
y entonces, si somos responsables, vamos a responder: 
ego bona fi de praebere ita ut non suffragium ergo 
iterum me crucifi gere (voy a votar con conciencia 
para que no me crucifi quen nuevamente). 

¡Honduras primero! ¡Honduras ayer, hoy y siempre! 

¿A dónde vas, ciudadano?

circulante.fi allos@gmail.com

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador

vergonzante y vergonzoso no son sinónimos
Los términos vergonzante y vergonzoso no son 

sinónimos, por lo que se recomienda no emplearlos 
indistintamente.

En los medios de comunicación pueden encontrarse 
frases como «Otro partido vergonzante, otra derrota», 
«Se está produciendo una de las catástrofes humanitarias 
más vergonzantes de nuestro tiempo» o «Fue sometido 
a todo tipo de vergonzantes vejaciones hasta el punto 
de cortarle los genitales en medio de las risas de todos 
los presentes».

El Diccionario panhispánico de dudas aclara que ver-
gonzante es ‘algo que se oculta por vergüenza’ («Ahí 
está la pobreza oculta, la pobreza vergonzante, invisible») 
y, dicho de una persona, aquella ‘que pide limosna de 
manera encubierta’: «Aunque no lo parece, es un pobre 
vergonzante».

Por su parte, vergonzoso es aquello ‘que causa 
vergüenza’ («Tuvo un comportamiento vergonzoso») y, re-
ferido a una persona, que es ‘tímida o que se avergüenza 
con facilidad’: «Es un niño vergonzoso».

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene emplear con 
precisión ambos adjetivos a fi n de evitar ambigüedades 
y malentendidos; por ejemplo, no es lo mismo un voto 
vergonzoso, esto es, aquel que produce vergüenza, que 

un voto vergonzante, que es el de aquella persona que 
vota a favor de un partido, pero oculta o no se atreve a 
expresar abiertamente su inclinación política.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría 
sido escribir «Otro partido vergonzoso, otra derrota», «Se 
está produciendo una de las catástrofes humanitarias más 
vergonzosas de nuestro tiempo» y «Fue sometido a todo 
tipo de vergonzosas vejaciones hasta el punto de cortarle 
los genitales en medio de las risas de todos los presentes».
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

El sector privado hondureño y el Banco Centroa-
mericano de Integración Económica (BCIE) tienen 
una “hoja de ruta para el desarrollo del sector eléc-
trico”, que entregarán a los presidenciables maña-
na en un sector de la capital.

El documento recoge los aportes de todos los es-
labones relacionados al sector energía, tanto nacio-
nales como extranjeros y se empezó a elaborar ha-
ce cinco meses mediante distintas mesas de trabajo.

Consiste en poner en práctica la Ley General de 
la Industria Eléctrica (LGIE) del 2015, que establece 
la liberalización y la escisión de la estatal eléctrica 
en un “holding” y tres empresas; generación, trans-
misión y distribución bajo un esquema mercantil.

La ENEE como tal seguirá siendo dueña al poseer 
los activos de las tres compañías que se creen, afir-
mó el gerente de Política Económica de la cúpula 
privada, Santiago Herrera, descartando así, cual-
quier temor de privatización. 

La empresa de generación produciría utilidades 

de entrada, provenientes de, al menos, tres de los 
mayores embalses de la estatal eléctrica, argumen-
taron los proponentes en desayuno con periodistas. 

El gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo So-
lórzano, explicó que en la hoja de ruta se encuen-
tran las soluciones y acciones que se deben de to-
mar para poner fin a la crisis financiera y operati-
va de este sector. 

Se deben “reducir las pérdidas y transformar la 
ENEE en tres empresas que puedan competir en el 
subsector eléctrico. Nos hemos basado en las bue-
nas prácticas de otros países que ya vivieron lo mis-
mo que Honduras”, dijo

Reiteró que esta problemática representa un agu-
jero de 70 mil millones de lempiras anuales, que, de 
no existir, servirían para salud y educación. “Con-
fiamos que los candidatos presidenciales van a in-
corporar esas acciones en sus planes en los prime-
ros 100 días de gobierno”. (JB)

CON UN INCREMENTO CERCANO A 7% 

Finanzas socializa presupuesto del 
próximo año por L308 mil millones

La socialización del anteproyecto de presupuesto 2022, sigue hoy con organizaciones de 
la sociedad civil y del sector privado. 

EN BUSCA DE VOLUNTAD POLÍTICA DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Entregarán a presidenciables hoja de
ruta para desarrollar sector eléctrico

Argumentan que no habrá privatización, ya que la ENEE será la dueña 
de los activos de las empresas de generación, transmisión y distribución. 

La Secretaría de Finanzas (Sefin) presen-
tó ayer a exfuncionarios públicos un ante-
proyecto de presupuesto para el próximo 
año por alrededor de 308 mil millones de 
lempiras, con un incremento de 20 mil mi-
llones en relación al de este año.

Las cifras fueron reveladas por el minis-
tro de Finanzas, Luis Mata, en la primera jor-
nada de socialización y que abarcará a dis-
tintos sectores, que desde días atrás venían 
barajando un incremento de tal magnitud, 
pese a la crisis por pandemia y huracanes.

Mata refirió que “el Presupuesto General 
de 2021 asciende a 288 mil millones de lem-
piras y la asignación que se propone para 
2022 tiene un incremento de 20 mil millo-
nes de lempiras, es decir que es de 308 mil 
millones de lempiras”. 

El incremento ronda el 7 por ciento, si-
milar al promedio recomendado en los úl-
timos años.

Salud tendrá un aumento de tres mil 731 

millones de lempiras para la permanencia 
y ajuste salarial del personal sanitario, com-
pra de vacunas y mantenimiento de los tria-
je.

En infraestructura se asigna a Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H), Secre-
taría de Infraestructura y Servicios Públicos 
(Insep) y Desarrollo Comunitario, Agua y 
Saneamiento-Sedecoas, un total de mil 921 
millones de lempiras. Acotó que el forta-
lecimiento para el sistema educativo es de 
mil 310 millones de lempiras, lo que inclu-
ye la reparación de centros educativos que 
en un 79 por ciento están afectados a fin de 
que puedan estar en tiempo y forma para el 
inicio del próximo año escolar.

Al programa “Vida Mejor” le asignarán 
900 millones de lempiras más. 

“Son programas que siguen y que hay 
que fortalecerlos para que haya una mayor 
participación de personas a las cuales se les 
puede dar ese beneficio”, agregó Mata. (JB)

La transparencia, sostenibilidad, fortalecimiento institucio-
nal, resultados a mediano y largo plazo, despolitización son los 
ejes transversales del proyecto, pero el más importante es la vo-
luntad política que se requerirá del próximo gobierno afirma el 
sector privado. El Instituto de las Américas es el facilitador del 
plan, el representante de este tanque de pensamiento de la Uni-
versidad Californiana de San Diego, Jeremy Martín, explicó que 
esta propuesta reúne las experiencias de países como Chile, Pa-
namá y la República Dominicana que han tenido éxito, pero se 
necesitará continuidad y consistencia.

El plan que presentará la cúpula privada a los candidatos de cara a las 
elecciones generales, implica despolitizar y manejar técnicamente el 
sector eléctrico. 

LOS EJES TRANSVERSALES
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HASTA POR 10 AÑOS CONGRESO NACIONAL

Aprueba préstamos
con BID, BM y BCIE

Exprecandidatos de Libre
prestarán su voto a Nasralla

Información reservada entre gobierno
y empresas de vacunas anticovid

JEFE DEL ESTADO MAYOR

Trabajamos para que las elecciones sean un éxito
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El Congreso Nacional en su sesión virtual aprobó ayer, 
en un solo debate, un decreto mediante el cual se declara 
información reservada, hasta por 10 años, la acordada en-
tre el gobierno y las empresas farmacéuticas fabricantes o 
proveedoras de las vacunas contra la COVID-19.

La iniciativa que fue enviada al Legislativo, por el Ejecu-
tivo a y través del ministro de la Presidencia, Abrahan Al-
varenga Urbina, se aprobó en un solo debate, luego que el 
presidente en funciones, Mario Pérez, mediante moción 
solicitara la dispensa de dos debates.

En el dictamen del Decreto, se argumenta que la reser-
va o clasificación estatal no es ajena al marco jurídico na-
cional, puesto que se encuentra regulada tanto en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como en la Ley para la Clasificación de Documentos Pú-
blicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. 

En el dictamen, se indicó, que en ambos marcos lega-
les establecen los mecanismos y controles para restringir 
el acceso a la información estatal bajo ciertos preceptos.

Sin embargo, se justifica que la reserva de información 
es reconocida como una potestad de los Estados como se 
expresa en la resolución 1/2021 de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH)

JUSTIFICACIÓN
La CIDH prevé la reserva de información en el mar-

co de la gestión del COVID-19, que se extiende incluso a 
la reserva de información en los procesos de adquisición 
de las respectivas vacunas, siempre que para esto exista 
suficiente justificación, según se describe en el dictamen.

En todo caso, las normas nacionales como los criterios 
internacionales justifican la reserva o clasificación de in-
formación estatal cuando esta se sustenta en un interés su-
perior y generalizado, como es este el caso a criterio del 
proyectista (Ministerio de la Presidencia), tipifica el res-
pectivo dictamen. 

VIENE DE PFIZER
La solicitud viene de la propia Pfitzer para seguir con 

la negociación de los contratos de las vacunas anticovid, 
expuso en la sesión virtual a los diputados la ministra de 
Salud, Alba Consuelo Flores.

Afirmó que caso contrario la farmacéutica Pfitzer no 
seguirá con el proceso de los contratos para el suministro 
de vacunas y por consiguiente el pueblo hondureño será 

El Congreso Nacional aprobó ayer 
tres préstamos y en un solo debate 
tres préstamos con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial (BM) y Banco Centroameri-
cano Integración Económica (BCIE).

El primer empréstito, es entre el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), en su condición de Prestamis-
ta y el Gobierno de la República de 
Honduras, en su condición de Pres-
tatario del financiamiento de hasta 
un monto de cuarenta y cinco millo-
nes de dólares de los Estados Unidos 
de América (US$45,000,000.00), re-
cursos destinados a financiar la eje-
cución del “Proyecto de apoyo a Po-
blaciones Vulnerables Afectadas 
por Coronavirus”.

El segundo empréstito aproba-
do por el Legislativo, entre el Ban-
co Mundial (BM) y la República 

de Honduras hasta por un mon-
to de setenta millones de dólares 
de los Estados Unidos de América 
(US$70,000,000.00) para la ejecu-
ción del financiamiento adicional al 
“Proyecto de Respuesta a Emergen-
cias Honduras COVID-19”.

Mientras el tercer préstamo, es 
entre el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), 
en su condición de Prestamista y el 
Gobierno de la República de Hon-
duras, en su condición de Prestata-
rio del financiamiento de hasta un 
monto de setenta millones de dóla-
res de los Estados Unidos de Amé-
rica (US$70,000,000.00), recursos 
destinados a financiar la ejecución 
del “Programa Bono de Alivio a Fa-
milias Vulnerables Afectadas por 
Fenómenos Naturales Producto del 
Cambio Climático”. (JS)

El jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), el general de división, 
Tito Livio Moreno Coello, dijo que 
trabajan constantemente con el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) “para 
que las próximas elecciones genera-
les sean todo un éxito”.

“Queremos dar un apoyo comple-
to al Consejo Nacional Electoral pa-
ra que se lleve a cabo un proceso en-
marcado en la Ley con transparencia 
y legitimidad”.

Moreno instó a la ciudadanía hon-
dureña a ver las onceavas elecciones 
como una fiesta cívica de manera que 
se pueda manifestar la voluntad po-
pular expresada en las urnas el próxi-
mo 28 de noviembre de este año.

Los excandidatos presidenciales 
del Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Wilfredo Méndez, de lo que 
fue el movimiento Honduras Libre y 
Nelson Ávila, del 5 de Julio, oficial-
mente anunciaron, en la capitalina 
HRN, que en las elecciones genera-
les de noviembre no votarán en el ni-
vel presidencial por Xiomara Cas-
tro, porque se lo prestarán a Salva-
dor Nasralla.

Aunque sí aclararon que votarán 
por los candidatos a alcaldes y dipu-
tados de Libre. 

El defensor de derechos huma-
nos, Wilfredo Méndez, confirmó 
que apoyará a nivel presidencial a 
Salvador Nasralla, pero votará por 
los candidatos Libre, en las planillas 
de diputados y alcaldías.

“Nuestra resolución es apoyar a 
nivel presidencial a Salvador Nasra-
lla, pero apoyare a nuestros candida-
tos que salieron electos en las elec-
ciones primarias tanto para el Con-
greso como las alcaldías a Libre”, de-
claró Méndez.

Agregó que, si el liderazgo de Li-
bre le molesta su apoyo a Nasralla, 
entonces “no estamos haciendo na-
da”.

Recordó que el pensamiento de 
la militancia de Libre cambió en las 
elecciones primarias con la cantidad 
de votos que recibió su compañera 
María Luisa Borjas, para la coordi-

nación nacional de la institución po-
lítica.

HIZO FRAUDE 
Al exprecandidato presidencial 

del movimiento interno de Libre 28 
de Julio, se preguntó si en las eleccio-
nes generales de noviembre votaría 
por Xiomara Castro o Salvador Nas-
ralla, respondió: “Quienes me cono-
cen y han escuchado mi posición sa-
ben muy que no nos harían esa pre-
gunta”.

“Porque nosotros somos del Par-
tido Libre, pero hemos dicho que pa-
ra vencer al narcoestado era necesa-
rio una alianza política. Pero no va-
mos a votar por quien hizo fraude 
en internas”.

“Y en consecuencia e indepen-
dientemente que nosotros somos del 
Partido Libre y es más si hay alguien 
que tiene que estar fuera del Partido 
Libre son aquellos que han negociado 
con el narcoestado”, cuestiono.

“Y de esos --apuntó-- hay algunos 
en el Partido Libre y a mí no pueden 
decir que no soy del Partido Libre 
porque yo coordiné el movimiento 
que quedó en segundo lugar en las 
elecciones primarias de Libre”.

“Pero tampoco puedo obligar a los 
militantes del movimiento interno 28 
de Julio de Libre que voten en contra 
de su propia voluntad y en contra de 
su propia inteligencia”. (JS)

Tito Livio Moreno Coello.

Nelson Ávila.Wilfredo Méndez.

El jefe de las FF. AA. afirmó que es-
tá trabajando con el máximo órgano 
electoral para que este proceso sea 
un éxito, asimismo sostuvo que espe-
ra que se llegue a las elecciones cum-
pliendo el cronograma electoral a fin 
de garantizar transparencia.

Moreno Coello subrayó que “el ca-
lendario electoral se debe dar paso a 
paso y esperamos que los resultados 
se manifiesten el 28 de noviembre 
con paz y tranquilidad”.

Es de mencionar que el candidato 
a designado presidencial del Movi-
miento Independiente Unidad y Es-
peranza (MIDE), Isaías Zelaya, pidió 
que se le quite la función de custo-
dia electoral a las Fuerzas Armadas 
de Honduras.

Según Zelaya, quienes dirigen a la 
institución castrense, se han encarga-
do de convertirla en una empresa se 
seguridad privada, en beneficio de es-
tatus quo y del tripartidismo – Parti-
do Liberal, Partido Nacional y Liber-
tad y Refundación.

el que sufrirá las consecuencias.
La funcionaria afirmó que en la comisión de dictamen 

expuso porqué se requería de la información reservada 
para la adquisición de vacunas.

Y ahí varios diputados (as) le preguntaron porque no 
se negocia contratos de suministros de vacunas anticovid 
con otras farmacéuticas, a lo que “respondí que como go-
bierno hemos contactado al resto de farmacéuticas y so-
lo la Pfizer es la accedió a suministrar vacunas a partir del 
próximo año a través de contratos”, expuso Flores.

Sin embargo, recalcó, que Pfitzer seguirá con el sumi-
nistro de vacunas, pero siempre y cuando la información 
sea reservada, “así que ellos son los que piden eso y o de 
lo contrario no habrá contrato para suministrar inoculan-
tes anticovid”. (JS)
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Poder Judicial estrena sistema
de Expediente Electrónico
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ARBITRARIA
El CNE mandó iniciativa de ley al CN para que quiten esa colita arbitra-
ria que le quita autonomía e independencia al organismo electoral. 

BANCADAS
Pero las bancadas de oposición parecieran mudas aún cuando las autori-
dades centrales de los partidos, oficialmente se han pronunciado apoyan-
do la iniciativa. 

SUBALTERNOS
Tanto la CSJ, el CN, la Fiscalía, el TSC tienen autonomía constitucional 
igual que la Constitución le confiere al CNE. 

LLAVERO
Sin subordinación a otro Poder. No son subalternas de otro Poder del 
Estado. Ni llaveros como si fueran oficina gubernamental. 

CLAVO
¿Entonces por qué los diputados metieron al CNE esa disposición 
inconstitucional?  La murmura es que fue para sacarse el clavo porque 
las aguerridas les ganaron la batalla en la opinión pública con lo otro, 
entonces eso se lo dejaron ir de chemise. 

CONTROL
Pero eso también es un control, la opinión pública ve mal del oficialismo. 
Las aguerridas no se dan por vencidas y van a ir a otras instancias en 
defensa de la autonomía e independencia electoral. 

DEDO
En el Ejecutivo hondureño tuvieron una reunión con Brock Pierce, presi-
dente de la Fundación Bitcóin. Así que seguramente están viendo cómo 
les va a los salvadoreños, metiendo el dedo en el agua a ver si está fría o 
caliente. 
EL BCIE que está trabajando con El Salvador, ha ofrecido asistencia téc-
nica al Banco Central por si piensan adoptar el bitcóin. 

BITCÓIN
Bukele ya puso en marcha el bitcóin con moneda de curso legal junto al 
dólar. Es el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda.

OBLIGATORIO
En la ley no dice que sea obligatoria su aceptación, pero el gobierno está 
exigiendo que sea aceptada por todos lo bancos, financieras y negocios. 

CHIVO
Los opuestos a la bitcóin sostienen que El Salvador se ha convertido en 
laboratorio para la criptomoneda. Para usarla deben los usuarios descar-
gar una cartera virtual “La Chivo Wallet”.

REMESAS
Bukele arguye que la criptomoneda y el sistema va a beneficiar a los que 
reciben remesas de los Estados Unidos. El ahorro en comisiones.
En Honduras se instaló el primer cajero automático del bitcóin. 

PRESTADO
Los exprecandidatos presidenciales “liebres”, públicamente anunciaron 
que le prestarán en el nivel presidencial a SdH, pero que los demás votos 
son de los alcaldes, que no pidan más.

CONFUNDE
Como si la gente a la hora de la hora va a distinguir. Es que no han visto 
el pliego de esa sábana. Solo de verla la gente se confunde. Que se van a 
poner a diferenciar si les pidieron voto para lo uno pero no para lo otro. 

RESERVADA
Pues en el Zoom oficial, pasó de cuete que quede como información 
reservada por un plazo de 10 años, la acordada entre el Gobierno y las 
empresas farmacéuticas proveedoras de las vacunas.

CUENTAN
¿Y no es que los colorados y liebres no iban a sesiones si no eran presen-
ciales porque en el zoom cuentan votos a la diabla estando o no estando 
presentes? 

COLABORADORES
¿Entonces con cuántos votos es que aprueban todo eso que quiere el 
oficialismo que les aprueben? ¿ O es que integran suplentes? ¿O también 
hay propietarios muy colaboradores de la oposición?

MARCHAS
Será cierto que divisaron a “Papi a la Orden”, rumbo a los “yunai” para 
estar presente en la boda de su hija y que regresa hasta las marchas del 15.

EN JUZGADO DE EXTORSIÓN 

Con la implementación 
de este sistema, las 
procesales podrán 
acceder en cualquier 
momento y enviar sus 
escritos sin mayor 
problema

El Presidente 
de la Repúbli-
ca, Juan Or-
lando Hernán-
dez, estuvo 
presente en el 
lanzamiento.

El presidente de la CSJ, Rolando Argueta, detalló que “tenemos 
esta plataforma que el país se merece, es una de las redes tecno-
lógicas más grandes, importantes y seguras de Honduras”.

El Poder Judicial dio a conocer el funcionamiento del sistema 
de expediente electrónico en un lanzamiento oficial ayer en un 
hotel de la capital.

La implementación del Sistema 
del Expediente Judicial Electrónico 
(SEJE), que estará disponible tanto 
en el Juzgado de Letras Penal en Ma-
teria de Extorsión, así como en otros 
13 despachos judiciales más, fue pre-
sentado ayer de manera oficial por el 
presidente del Poder Judicial, Rolan-
do Edgardo Argueta Pérez.

Con una inversión de al menos 86.6 
millones de lempiras, esta nueva for-
ma en la gestión de los expedientes ju-
diciales en Honduras cambiará radi-
calmente la tramitación de las causas 
enviadas a los Tribunales de Justicia.

Este novedoso sistema constituye 
una forma moderna y tecnológica de 
gestión judicial que iniciará su acti-
vidad piloto en el Juzgado de Letras 
Penal en Materia de Extorsión y pos-
teriormente se extenderá a 13 órga-
nos jurisdiccionales más, de acuerdo 
a la fase de implementación aprobada 
por el pleno de la Corte Suprema de 
Justicia el pasado 26 de julio.

Según la decisión de la Suprema 
Corte, en la primera fase de SEJE de-
berá implementarse en todo el Cir-
cuito Especializado en Materia de Ex-
torsión (juzgados de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, Tribunal de Senten-
cia y Corte de Apelaciones). 

Asimismo, en la totalidad del cir-
cuito especializado en materia de 
Corrupción, es decir, Juzgado de Le-
tras, Tribunal de Sentencia y Corte 
de Apelaciones. Asimismo, SEJE será 
implementado también en los circui-
tos jurisdiccionales con competencia 
territorial nacional en materia penal; 
es decir, los juzgados con jurisdicción 
nacional con sede en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula y el Tribunal de Sen-
tencia con Competencia Territorial 
Nacional en Materia Penal con sede 
en la capital de la República.

Y finalmente, completarán esta 
primera fase de implementación la 
Corte de Apelaciones de lo Penal de 
Francisco Morazán, el Juzgado de Le-
tras de Privación de Dominio de Bie-
nes de Origen Ilícito y el Juzgado de 
Letras Penal con Jurisdicción Nacio-
nal de Delitos Tributarios.

Específicamente, el Poder Judicial 
invirtió para poner en funcionamien-
to el expediente electrónico unos 11.5 

millones de lempiras, sumado a ello el 
aporte del pueblo hondureño a través 
de la Tasa de Seguridad Poblacional 
por un monto de 62 millones de lem-
piras y la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo (USAID) por 
medio del proyecto Unidos por la Jus-
ticia con una inversión en el acompa-
ñamiento técnico y compra de equipo 
que suma 13.1 millones de lempiras. 

La puesta en marcha de este nove-
doso proyecto que muestra un avan-
ce al país en la impartición de justicia 
de una manera más expedita y segura, 
se enmarca en el Eje Temático 5 del 
Plan Estratégico Institucional 2017-

2021, el cual optimiza y mejora la ges-
tión jurídico-administrativa, promo-
viendo el acceso y mayor participa-
ción de la ciudadanía que demanda 
una justicia pronta y expedita.

El SEJE como se conoce por sus si-
glas, permitirá que las partes procesa-
les realicen la tramitación de sus ex-
pedientes judiciales y las incidencias 
en el mismo durante las 24 horas del 
día y desde cualquier parte del mun-
do mediante una plataforma tecnoló-
gica segura, ágil, transparente y que 
permitirá un control y seguimiento 
del expediente judicial de una mane-
ra eficiente. (XM)
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ALUMNA DE LA UNACIFOR

Hondureña descubre
nueva especie de
insecto en La Paz
La joven estudiante de la Univer-

sidad Nacional de Ciencias Foresta-
les (Unacifor), Salma Gabriela Arita 
Cruz, descubrió una nueva especie de 
insecto, al cual se ha nombrado “tro-
godermaaritae”. 

Arita realizó el descubrimiento 
durante su proyecto de tesis, orien-
tado al brote del gorgojo descorteza-
dor de pino y mosca sierra, que afec-
ta los bosques del país, enfocado en 
Tutule, La Paz.

La nueva especie mide 2,75 de lon-
gitud y 1,44 de ancho, es color negro 
y naranja en las superficies dorsales 

y negro en las superficies ventrales, 
con ojos pequeños. 

El insecto actualmente se encuen-
tra en Guatemala, en agradecimien-
to por colaborar con la investigación 
de la hondureña. 

Arita dijo que “no es un gorgojo 
descortezador, sí afecta nuestras zo-
nas forestales, pero no es de mayor 
importancia como sí lo es para el área 
agronómica, que afecta los granos bá-
sicos en silo o almacenados”. 

HALLADO  EN  TUTULE
“Cuando hice el proyecto, colecté 

el insecto sin saber que iba a ser una 
nueva especie; el Instituto de Conser-
vación Forestal (ICF) me apoyó para 
realizar los trabajos; la identificación 
y el descubrimiento del insecto fue en 
diciembre del año pasado, pero se tar-
dó como nueve meses el artículo de 
la publicación científica”. 

“El insecto fue encontrado en Tu-
tule, La Paz, es súper diminuto, es al-
go nuevo para el país, lo que va a ori-
ginar nuevas investigaciones, fue en-
contrado en un pino, su hábitat son 
los bosques, pero no es considerado 
descortezador”, indicó Arita. 

El nuevo insecto está siendo objeto de estudio por lo que se desconoce 
si puede llegar a afectar los bosques como el gorgojo.

El diminuto animal fue encontrado en un pino, mientras se trabajaba 
en recolección de especies. 

EN CONGRESO INFANTIL 2021

128 niños diputados mocionarán
 leyes a favor de la niñez
El XXIV Congreso Infantil, con las 

diferentes capacitaciones a los 128 ni-
ños diputados que estarán represen-
tando a los 18 departamentos del país, 
inició ayer, en la modalidad virtual. 

El Congreso Infantil 2021 tiene co-
mo eslogan “Para la niñez, las pro-
mesas que valen, son las que se cum-
plen”. 

La esposa del presidente del Poder 
Legislativo y coordinadora del Con-
greso Infantil, Rina Brizzio de Oliva, 
dio la bienvenida a los diputados in-
fantiles. 

“En nombre del presidente del 
Congreso Nacional, Mauricio Oliva, 
y el comité organizador, les damos 
la bienvenida, agradecemos a nues-
tros aliados por el apoyo”, dijo Bri-
zzio de Oliva. 

Por primera vez en la historia, “se-
remos partícipes de este evento de 
manera virtual; en el 2020 no se pu-
do realizar el Congreso Infantil”. 

A CUMPLIR SUEÑOS
Brizzio de Oliva destacó que “es-

te año no podíamos dejar por fuera 
la oportunidad de que todos los di-
putados y diputadas infantiles inicien 
con el proceso de cumplir sus sueños 
y que las promesas se les cumplan”. 

Asimismo, agradeció al presiden-
te del Congreso Nacional y a la junta 

directiva, por el apoyo durante los 
últimos 10 años que le han brindado 
a la realización del Congreso Infan-
til, en el marco de la celebración del 
Día del Niño. 

“Van a recibir obsequios, para eso 
hemos conformado tres equipos in-
tegrados por la Secretaría  de Edu-
cación, Casa Presidencial y el Con-
greso  Nacional, quienes llegarán a 
lo largo y ancho del país para hacer 
entrega de tablet, kits de bioseguri-
dad, mochilas y uniformes”, finalizó. 

SISTEMA DE VOTACIÓN
En ese sentido, en la primera jor-

nada del Congreso Infantil, los 128 

diputados recibieron capacitaciones 
para conocer la elaboración de do-
cumentos legislativos. 

Entre los temas de capacitación 
se pueden destacar; el uso de la pla-
taforma de Zoom, sistema de vota-
ción e integración de grupos de tra-
bajo; los poderes del Estado y su im-
portancia. 

Asimismo, por parte del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef), los diputados recibie-
ron charla sobre el Sistema Integral 
de Garantías de la Niñez y Adoles-
cencia (SIGADENAH); y la impor-
tancia de las leyes y su proceso de 
formación. 

El Congreso Infantil 2021 inició ayer, de forma virtual, con niños di-
putados de los 18 departamentos del país.

A TRAVÉS DE SENPRENDE

Brindarán créditos a  
microempresarias

 El Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeños Ne-
gocios (Senprende) beneficiará 
con créditos y capacitación a unas 
3,500 mujeres empresarias, a tra-
vés del programa Innova Hondu-
ras.

 Así lo informó Leopoldo Zú-
niga, funcionario del programa 
Ciudad Mujer, tras señalar que “el 
proyecto vendrá a fortalecer las 
capacidades y competencias de 
las mujeres dueñas de negocios”.

 Senprende es la institución del 
gobierno encargada de rectorar 
las políticas públicas y brindar 
servicios de formalización, asis-
tencia técnica, asistencia finan-
ciera y oportunidades de merca-
do para emprendedores a nivel 
nacional.

Zúniga dijo que “de igual mane-
ra, se desarrollarán los temas de 
innovación y desarrollo empre-
sarial de todas las mujeres que se 
inscriban en el plan”.

  “Las interesadas deben visitar 
la página y redes sociales de Ciu-
dad Mujer donde se les brindará 
toda la información que necesitan 
para inscribirse, a fin de participar 
en el proyecto”, sugirió.

 
FERIA INTERNACIONAL

“Luego, nosotros nos pondre-
mos en contacto con ellas y para 

el 21 de septiembre vamos a inaugu-
rar una feria internacional, a fin de 
desarrollar las competencias y ha-
bilidades de las mujeres emprende-
doras”, señaló.

 “La iniciativa incluye programas 
de formación, planes de negocios y 
de ayuda, a través de expertos, quie-
nes compartirán conocimientos di-
rigidos a crecer y progresar en sus 
respectivos rubros”, afirmó.

 “Algunos programas serán finan-
ciados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), bajo la coordi-
nación de Senprende con lo que se 
espera impulsar muchos negocios y 
empresas de mujeres”, según el fun-
cionario.

 “Hay espacio para unas 3,500 mu-
jeres por lo que las invitamos a ins-
cribirse a fin de ser parte de esta ini-
ciativa que impulsará Senprende y 
organismos internacionales”, fina-
lizó.

Las microempresarias podrán 
impulsar sus negocios a través de 
los recursos y capacitaciones que 
les dará Senprende.
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Anda hoy viendo el partido
ya se compró el empate
ha estado bien distraído
mañana saldrá adelante
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Volveremos a respirar 
moda con un “reboot” en 
las pasarelas a través de 
innovadoras propuestas que 
llegarán a conectar a los 
amantes de la industria, con 
una nueva perspectiva de 
sostenibilidad y compromi-
so con el medio ambiente.

El BAC Credomatic 
Fashion Week Honduras 
2021 inicia el 11 de septiem-
bre, con la presentación de 
fashion films de diseñadores 
nacionales e internacionales 
por medio de la plataforma 
Youtube de Fashion Week 
Honduras.

Continúa el 12 de sep-
tiembre con una espectacu-
lar pasarela presencial en 
el Museo para la Identidad 
Nacional, finalmente el 
13 y 14 de septiembre 
se realizarán dos Trunk 
Shows en Mall Multiplaza 
Tegucigalpa, con el patroci-
nio de Diario La Tribuna.

Esto con el propósito de 
contribuir a la economía 
naranja y la rentabilidad 
de los diseñadores y para 
que clientes pueden utilizar 
nuestra herramienta estra-
tégica Compra-Click o POS 
físico y gozar exclusivos 
descuentos del 20% al com-
prar con todas las tarjetas 
de crédito y débito de BAC 
Credomatic.

“El apoyo a la industria de 
la moda siempre ha sido un 
pilar importante para BAC 
Credomatic, ya que contri-
buye al bienestar de nuestra 
sociedad generando empleo 
y creando valor económico. 

Nos sentimos muy orgu-
llosos de ser los presen-
tadores oficiales del BAC 
Credomatic Fashion Week 
Honduras, desde su inicio y 
durante 14 años consecuti-
vos.”, expresó Valeria Ríos, 
vicepresidente de Mercadeo 
y Comunicación de BAC 

EN SU DÉCIMO CUARTA EDICIÓN:

BAC Credomatic Fashion Week 
le apuesta a la moda sostenible

Credomatic
Los diseñadores par-

ticipantes en BCFWH21 
serán: Miguel Chong, 
Andrea Cabrera, Belkis Paz, 
Cayelala, Galeano, Gladys 
González, Leo Sandoval, Luis 
Flores y Luz Ernestina Mejía.

La pasarela contará con 
la presentación de la marca 
española Purificación García, 
la diseñadora de República 
Dominicana, Giannina Azar, 
Punto Blanco y otros parti-
cipantes internacionales de 
México y Nicaragua.

Purificación García esta-
ra otorgando del 11 al 14 de 
septiembre: 40% descuento 
al pagar con Puntos BAC 
Credomatic y 0% de interés 

al pagar con Extra hasta 6 
meses.

“La plataforma de BCFWH 
2021 busca fortalecer la 
moda sostenible por lo que 
se ha enfocado esta edición 
en las 5RS que corresponden 
a reducir, reparar, reutilizar, 
reciclar y reincorporar. Esto 
brindando una pauta a las 
nuevas formas de crear arte, 
siendo más conscientes del 
cuidado del medio ambiente. 

Agradecemos a nues-
tro patrocinador oficial 
BAC Credomatic por apo-
yar la moda y ser parte de 
esta experiencia año tras 
año”, dijo Fanne Medrano, 
Directora de Relaciones 
Públicas de FWH.

Hoy se encuentra de cumpleaños el 
PHD, Raúl Orlando Figueroa Soriano, 
acontecimiento que festejará en la 
intimidad de su hogar junto a su hijos, 
Adrián y Adriana Monserrath.

Su madre, doña Adriana Soriano, así 
como demás familiares, le desearán 
toda clase parabienes, así como una 
vida plena de éxitos y bendiciones 
como ha sucedido a lo largo de su 
existencia.

A las numerosas manifestaciones 
de cariño que recibirá, se unirán las 
de sus compañeros de trabajo de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, donde es miembro de la 
Junta de Dirección Universitaria.

Raúl Orlando Figueroa Soriano
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En conmemoración de 
los 200 años de inde-
pendencia de Honduras, 

Banco Atlántida inició el mes 
con una ceremonia cívica en 
su oficina de Plaza Bancatlan, 
Tegucigalpa.

Como uno de los principales 
impulsores del legado cultural y 
artístico en el país, la institución 
presenta también dos importan-
tes muestras de su colección de 
pintura y arqueología al alcance 
de todo el público por medio de 
su Museo Virtual www.museo-
bancotlantida.com

En esta ocasión, de su pina-
coteca comparte una selección 
de las piezas contenidas en 
la colección del gran maestro 
Carlos Garay. La exposición 
“Retrospectiva Garay” está 
compuesta de 25 piezas que 
son parte de la colección Banco 
Atlántida y también pueden 
apreciarse en el lobby Plaza 
Bancatlan durante los meses de 
septiembre y octubre 2021. 

El maestro Garay fue egre-
sado de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes, perteneciendo 
a los maestros de los 60s, y 
mencionado en los 80s en la 
Enciclopedia Británica junto 
a el Maestro José Antonio 
Velásquez. 

El Museo Virtual Banco 
Atlántida también alberga un 
tesoro histórico plasmado en 
su colección arqueológica, que 
cobra vida en una 
serie de videos que se 
estrena este mes.

A través de ellos se 
da un vistazo al legado 
de nuestros antepa-
sados y nos muestran 
como las piezas que 
forman parte de esta 
colección relatan 
momentos de nues-
tra historia. En los 
videos, se abarcarán 
los cuatro periodos 
clave que conforman 
la era prehispánica en 
Mesoamérica.

La serie de videos 
completa se podrá ver 
y también contará con entregas 
de su colección de numismáti-
ca y pinacoteca para la que se 
seleccionaron los artistas Arturo 
López Rodezno, José Antonio 
Velásquez, Miguel Ángel Ruiz 
Matute, Benigno Gómez, Carlos 

Banco Atlántida presenta actividades conmemorativas al Bicentenario

José Luis Rivera, Gabriel Delgado, José Mendoza, 
Julio Cantero, Ildoira Bonilla, Faustino Laínez, Arturo Medrano.

Garay y Hermes Armijo 
Maltez.

Es así como Banco Atlántida, 
un banco hondureño con más 
de 108 años comprometido con 
los hondureños y la protección 
de su patrimonio cultural, se 

enorgullece de 
poder compar-
tir la riqueza de 
su colección en 
materia de pintu-
ra, arqueología y 
numismática.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Natural de la antigua Ilíberis, 

hoy Granada.
 11. (Clèment, 1841-1925) 

Ingeniero francés, precursor 
de la aviación.

 12. Hurte con violencia.
 14. Pronombre personal de 

tercera persona.
 16. Lancha que lleva un obús.
 18. Símbolo del rutenio.
 19. (... Dinh) Ciudad de Vietnam.
 21. Raíz o vocablo de que procede 

otro u otros.
 22. Uno de los hijos de Noé.
 23. Trío.
 25. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
 26. Lengua sudanesa hablada en 

el centro de Camerún.
 27. Choza de hielo que construyen 

los esquimales.
 28. Chacó pequeño de fieltro.
 29. En aquel lugar.
 30. Hierba orquidácea, de ho-

jas oblongas con manchas 
carmesíes longitudinalmente.

 32. Apresar por sorpresa a una 
fuerza militar.

 33. Dios egipcio del sol.
 34. Partícula inseparable privativa.
 35. Experimenten la sensación 

corporal de una cosa.
 40. Fortalecer una cuerda con 

tortores.
 42. Especie de violoncelo siamés.
 44. Quitar con violencia, arrebatar 

algo.
 45. Elemento compositivo, “dos”.
 46. (Manuel de ... y Junyent) 

Virrey del Perú entre 1761 y 
1766.

 48. Manifestaba alegría con el 
rostro.

 50. Desleír.
 51. Natural de Ruan, ciudad de 

Francia.

Verticales
 2. Sexta nota musical.
 3. Muy distraído.
 4. Ingiere líquido.
 5. Eructar.
 6. Nos dirigiremos.
 7. Mamífero rumiante bóvido, 

muy útil al hombre.
 8. Tejido grosero de lana.
 9. Símbolo del neón.

 10. Desmentida.
 13. Masticar por segunda vez, 

volviéndolo a la boca, el 
alimento que ya estuvo en 
el depósito que a este efecto 
tienen algunos animales.

 15. Aflojaré poco a poco, soltaré.
 17. Impostor, calumniador.
 18. Llano que interrumpe la 

pendiente de un terreno.
 20. Medida náutica, equivalente 

a 1,852 km.
 22. Animal procordado, tunicado, 

de cuerpo cilíndrico y con sólo 
dos hendiduras branquiales.

 24. (Hartmann von, 1170-1235) 
Trovador alemán, nacido en 
Suabia.

 26. Pieza de la armazón de un 
buque que va de un costado 
a otro y sostiene la cubierta.

 31. Superior de un convento.
 32. Remará hacia atrás.
 35. (... quo) Estado general de 

determinada situación en un 
momento concreto.

 36. Concepto equivocado.
 37. Dar una cosa en movimiento 

con otra que halla en su 
camino.

 38. Cuenta, relata.
 39. Coced directamente a las 

brasas.
 41. Hermana del padre o madre 

(pl.).
 43. Biznaga (planta).
 45. (“Sine ...”) Locución latina 

que significa “sin fijar día”.
 47. Contracción.
 49. Preposición.
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Mi pareja ideal 
sería: Una persona 

la cual tenga 
valores propios, que 
sea independiente 

y trabajadora

“

“

ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Gustavo
Leone

Presentador de TV
Actor de Teatro y Cine

Productor 
Atracción en

HOY ES TU DIA 
en Canal 11 
Lunes a Viernes 

10 a.m.

“Un argentino 
por el mundo”
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los pasos SUPER CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS… 
Gracias DIOS por tanto amor y luz en mi vida

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, ¿cómo están? 
En esta edición de Extra Entretenimiento voy a 

dedicarle el espacio a agradecer a todos las 
personas que me mostraron mucho afecto y 

cariño por mi CUMPLEAÑOS.

Quiero agradecer a: 

Edgardo Rivera
Jaime Portillo
Revista Chismes y Farándula
Compañeros TRIBUNITOS

Karen Marin
Canal 11 

Alex Lagos
Zona Trendy
Jhonnie Galeas
Rinaldi Scalicci 
LTV Televisión

Mis amadas Gabriela y Valerya Sierra, 
Anuar Emilio Lagos Sierra y Ericka Salgado

GRACIAS  A TODOS y GRACIAS a DIOS 
por tanta luz en mi vida.
Todo lo que soy se lo debo a él… y a mi mamá 
Estela Leiva Caballero que está en el cielo… 
A todos mis seguidores que a través de redes sociales 

me han demostrado su afecto y admiración… 
A todos los amigos de los medios de comunicación, 

actores, cineastas… GRACIAS
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MCL.- ¿Desde 
cuando se inició 
como cantante?

Como musico en 
general comencé 
empíricamente a los 
5 años y poco a poco 
me fui desarrollando 
mayormente solo, 
pero muchas veces, 
también con la ayuda 
de otros músicos

MCL.- ¿Quienes 
lo incentivaron para 
que se decidiera 
incursionar en la 
música?

Mi familia y amigos, 
siempre han estado 
presentes incentivan-
dome en que tengo el 
talento y debería ha-
cer algo al respecto.

MCL.- Escribe sus 
canciones o solo 
interpreta Covers?

Ambas, me gus-
ta ser versátil e interpretar mis canciones favoritas, así como las canciones que he 
escrito por mi cuenta también.

MCL.- ¿Qué cantantes lo inspiran?
Me gusta bastante todo tipo de música, pero más que todo he sido inspirado por 

músicos como: Ed Sheeran, B.B. King, Andrea Bocelli, John Mayer, distintos estilos 
musicales, pero todos son genios de la música.

MCL.- ¿Cuándo inicio su carrera era tímido?
Pues al haber comenzado en una temprana edad ha sido fácil, ir dejando de lado el 

pánico escénico, ya que gracias a mi facilidad de palabra he logrado, cada vez más 
interactuar con el público y olvidar los nervios.

MCL.- ¿Qué género musical le gustaría será su estilo?

Protagonistas de la Música… Nuevos Talentos

JORGE MONCADA
Cantante

“Nunca dejen sus sueños de lado, aún cuando todos digan que no pueden”

Participante y semifinalista de 

HOY ES TU SHOW 
El reality musical del programa 

Hoy es Tu Día de Canal 11 
De lunes a viernes 11 a.m. 

Mi estilo sería más indie-pop

MCL.- ¿Qué lo motivó a 
participar en HOY ES TU 
SHOW de Canal 11?

Mas que todo el ver que se 
está apoyando a los futuros 
artistas y darme a conocer

MCL.- ¿Cómo sintió la 
experiencia en HOY ES TU 
SHOW?

Muy buena, me ayudó mu-
cho a desarrollarme en aspec-
tos que antes no dominaba

octubre?
Como siempre, hacer lo mío, darlo todo y darle mi toque diferente, cosas que el 

público no acostumbra ver.

MCL.- ¿Qué le han dicho sus amigos y familiares de su participación?
Están muy emocionados y felices y me alientan a seguir adelante.

MCL.- ¿Alguna vez dudo de su capacidad vocal?
Muchas veces me decían “no cantes canciones de Andrea Bocelli, no podes” o “no 

cantes canciones de Queen, no te van a salir” sin embargo yo seguí y seguí practi-

que me propongo

MCL.- ¿Se mira como ganador de HOY ES TU SHOW?
Me gustaría mucho serlo, la competencia es dura y confío en mi talento y mi públi-

co para darlo todo, dar un show y poder llegar a ser ganador, siempre practicando y 
dando el 100%

MCL.- ¿Lo motiva el Premio de 25 mil lempiras o demostrar que tiene talento?
En realidad, me motiva desarrollarme como artista y darme a conocer, quiero ha-

cerme notar y que todos conozcan lo que podemos alcanzar si nos lo proponemos.

septiembre?
Aprendí a manejar más que todo el escenario e interactuar con el público, más que 

todo el dominio escénico.

MCL.- ¿Cuál es el sueño más importante de Jorge Moncada en el 
plano musical?
Ser un cantante grande y reconocido, poder grabar mis discos y que a la gente le 

guste. Además, siempre he querido hacer un concierto y llenar el estadio de Wembley

MCL.- Un mensaje a la juventud para que busquen desarrollar una 
carrera artística:
Nunca dejen sus sueños de lado, aún cuando todos digan que no pueden, que no 

lo van a lograr, nunca dejen de creer en ustedes mismos, si nosotros no creemos 
nadie más lo hará.

Acerca de 
JORGE MONCADA: 

Este joven y talentoso cantante capitalino, 

mana de la segunda fase del reality musical 
HOY ES TU SHOW y competirá con 2 más 

de 10 mil lempiras.
Nos concedió una breve entrevista y aquí 

esta para que lo conozcan y apoyen.

Nombre Completo: 
Jorge Luis Moncada Alemán

Nombre Artístico: Jorge Moncada
Lugar y fecha de Nacimiento: 

Tegucigalpa 21 de marzo de 1999 
Edad: 22 años

Profesión: Estudiante  
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MCL.- ¿Qué trae Bobby Ramírez en 
esta nueva edición de Estilo Moda 
2021? 

En esta edición fui llamado por CORTI-
TELAS, para diseñar y confeccionar una 
colección en donde exprese mi creativi-
dad. 

Con sus materiales, donde expreso 
Avant Garde,una temática poco usual 

INN FASHION… En el ESTILO MODA 2021… 22 y 23 de Septiembre

El Diseñador ROBERTO “Bobby” RAMÍREZ
protagoniza la pasarela con sus modernos y elegantes diseños patrocinado por CORTITELAS

“La más 
interesante es 

la indumentaria 
(moda) con 
identidad”

E
l diseñador hondureño 
platica con nosotros 
y nos cuenta de su 

participación en esta nueva 
edición de Estilo Moda 2021, 
y en donde en el segundo día 
(23 de septiembre) será la 
atracción, en el evento que 
se desarrollará en los ele-
gantes salones del Hotel San 
Carlos ubicado en la colonia 
San Carlos de Tegucigalpa. 

Esto nos respondió el gran 
BOBBY RAMÍREZ, quien ya fue 
prestigiado con un Premio 
Extra Honduras en la Cate-
goría Diseñador del Año en el 
2014. 

Las preguntas de MICALEIVA: 
donde mis habilidades estan evolucionando.

MCL.- ¿Cuál es la tendencia que pien-
sas imponer? 

Al tener una temática de vanguardia más 
que imponer, es expresarme mediante 
moda editorial exponiendo textiles en forma 
alternativa.

MCL.- ¿Qué tipo de te-
las, texturas y elementos 
usarás en esta colección?

Al tener una tienda 
completa a mí disponibi-
lidad creativa trabaje al 
revés. Escojo una serie de 
materiales. Y me senté a 
dibujar. Fueron días plani-

combinando colores y volú-
menes.

 Verán lentejuelas jacard, 
Sedas, y  Tull… Es un ver-
dadero  drama.

MCL.- ¿Qué piensas de 
la moda en estos nuevos 
tiempos?

En el 2021 no se limitó. 
Los creativos están dando 
lo suyo. El cliente siempre 
atento a nuestras propues-
tas. Muchas personas, 
están explorando como 
emprendedores.  En este 
rubro como productores 
y mercadeo y el comercio 
digital aporto, de manera 
increíble

MCL.- ¿ A quien va 
dirigida tu moda con esta 
nueva colección?

Va dirigida a mentes 
abiertas no es una pro-
puesta tradicional hay un 

momento como artista que nos expresa-
mos, con algo de extravagancia.

MCL.- ¿Según Bobby Ramírez que o 
cual sería lo más Trend de esta tempora-
da?

Moda Trend de esta temporada? Pues 
cada cabeza es un mundo y cada persona 
crea su estilo.  Pero sin duda el confort y lo 
retro están fuerte.

Yo me quedo, en el confort y lo clásico.
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MCL.- ¿Cómo ves la moda hondure-
ña... ha evolucionado propiamente o 
sigue patrones Internacionales?

¿Honduras? Si, evoluciona día a día en 
el tema de la moda. 

Si lo vemos como propuesta.
La más interesante es la indumentaria 

con identidad. Eso vino para quedarse y 
hacernos sentir orgullosos. Respecto a 
los diseñadores, estamos en evolución.  

En movimiento. Surgen nuevos y muy 
buenos, pero tenemos que encontrar el 
camino para crecer como marca, y expor-
tar la idea, y estilo de  la moda hondure-
ña.

Estaremos pendien-
tes de la presentación 

de la colección de 
BOBBY RAMIREZ en 
el Estilo Moda 2021 y 

les mostraremos todas 
sus creaciones pre-

sentadas con el apoyo 
de CORTITELAS.
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Protagonistas en la Televisión Nacional

Leone
Gustavo
Presentador de TV

Actor de Teatro y Cine
Productor

Atracción en 
HOY ES TU DIA 

en Canal 11
Mi pareja ideal sería: 
Una persona la cual tenga 

valores propios, que sea 
independiente y trabajadora.

Acerca de 
GUSTAVO LEONE

Nació en 
Buenos Aires, Argentina. 15 de mayo de 1989.

Mide 1,85 mts
Es de carácter amable y humilde

Sus gustos personales son:
Comida:  asados, baleadas, tapado olanchano

Ropa:  soy básico, trato de tener todo fit al cuerpo
Paseos: playa y montaña

Perfumes:  BLEU CHANNEL 
Hábitos y costumbres: entrenar y jugar al futbol

Sus redes sociales 
@gus_leone (instagram / tiktok / twitter)

gustavo leone (facebook)

Gustavo Leone es un joven y 
talentoso argentino que se ha establecido en Honduras, 

donde se le han abierto las puertas para demostrar su talento 
y sus deseos de desarrollar su carrera en el mundo 

del espectáculo, cine, televisión y la moda.
Aquí está la entrevista exclusiva que brindó a 

Extra Entretenimiento de 
Diario LA TRIBUNA… Conozca mas de él…
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MCL.- ¿Cómo y donde inicias en el mundo 
del espectáculo?
En mi natal Argentina, algo tarde porque inicio a los 20 

años en el mundo del modelaje por pura casualidad, una 
amiga me realizo unas fotos y por bromear lo mandamos a 
diferentes empresas de casting en Buenos Aires, comenza-
ron a llamarme para diferentes comerciales y sabiendo la 
enorme competencia artística que hay en Buenos Aires, tuve 
la suerte de quedar consecutivamente en varios proyectos de 
publicidad y modelaje, 6 meses después de intenso trabajo y 
en un mundo completamente nuevo para mí, quedo elegido 
como Best Model Argentina, el cual me abre la posibilidad 
de salir por primera vez del país, a representar el mismo en 
Best Model Of the World en Turquía, donde quede en 5to 
lugar. Al regresar a mi país decidí involucrarme de lleno en la 
actuación y comunicación social. 

MCL.-  ¿Tienes formación académica en actuación?
Si, en Argentina comencé mi formación académica en la 

escuela de Javo Rocha, reconocido profesor actoral en la 
gran calle Corrientes, cuna 
del teatro y el arte en Bue-
nos Aires, el cual no pude 
terminar ya que mi carrera 
continuó en Miami, Esta-
dos Unidos. Ya en suelo 
norteamericano complete 
mis estudios artísticos 
junto a la reconocida 
actriz mexicana Adriana 
Barraza, para culminar los 
mismos con el Venezolano 
Carlos Salazar Bastos, un 
gran formador de artistas 
en Venezuela y Miami.

MCL.-  Cuéntame un 
poco de tu carrera, ex-
periencias, y anécdotas 
tristes y alegres.

Mi carrera fue de 
regalarme sorpresas de 
manera constante, desde 
Argentina donde comencé 
en teatro y tv, y luego que 
se me hayan abierto las 
puertas en el mercado 
anglosajón fue un gran 
salto para mí, donde tuve la posibilidad 
de trabajar con grandes artistas de talla 
internacional como Ariadne Diaz, Omar 
Germenos, Mario Cimarro, Silvana Arias, 
entre otros grandes del espectáculo lati-
noamericano. Pude interpretar diferentes 
tipos de personajes desde un vampiro a 
un villano, logrando una experiencia para 
mi carrera muy enriquecedora. Respecto 
a anécdotas, tuve la suerte de estar en 
alfombras roja como Billboards, Premios 
Tu Mundo de la cadena Telemundo, entre 
otros grandes espectáculos y festivales 
de cine en Chicago, NY y Miami, donde 

como Ricky Martin, Vin Disel, Chayanne y 
tantos más. Respecto a anécdotas tristes, 
puede que haya tenido un alejamiento del ambiente que a 

saco lo positivo de cada acción o circunstancia que se me 
presenta en la vida.

MCL.-  ¿Cómo y porque llegas a Honduras?
En el año 2013 tengo la suerte de ser elegido por una 

productora de Los Ángeles para interpretar un personaje en 

Siguatepeque, con talentos internacionales y algunos talen-
tos hondureños. Esa fue mi primera experiencia en este país, 
la cual me dio la enorme posibilidad de conocer personas 
increíbles que hoy en día siguen siendo mis amistades.

MCL.-  ¿Qué encontraste en Honduras... 
oportunidades?
OPORTUNIDADES, y sí… así de grandes las oportuni-

dades, y tal vez 
quien lea esta res-
puesta no esté de 

acuerdo, pero lo comprendo y trato solamente de 
hacerle ver que estamos en un territorio que aún 
es virgen en muchas áreas donde ahí mismo, con 
esfuerzo, trabajo duro y enfoque pueden surgir 
emprendimientos sumamente exitosos. 

A veces creen que uno llego con una maleta 
de dólares y que todo es “fácil’ y créanme que no, 
venía a este país solo por tres meses y termine 
quedándome a vivir, donde pase muchas adversi-
dades logísticas y económicas en el inicio, pero el 
esfuerzo trae sus recompensas y hoy puedo decir 
que estoy muy bien, emprendiendo mi productora 
y agencia de publicidad  “Hormiga “, la cual junto 

pesar de la pandemia que vivimos, y adicional 
abriendo paso en los medios de comunicación. 
Esto es mucho esfuerzo, esfuerzo de estar lejos 

de mi familia, de creer en un proyecto, de pensar que aquí 
si se puede y de trabajar intensamente todos los días para 
poder lograr cada objetivo que se plantea.

MCL.-  ¿Cuáles fueron tus experiencias 
en medios y publicidad en Honduras?
En medios arranque en TVES, un canal digital, al mismo 

tiempo realizando un programa llamado “La Ruta del sabor 
catracho” por TSI, para hoy estar ya por completo en Canal 
11. Respecto a la publicidad tengo la suerte de ser imagen 
de diferentes marcas que confían en mi trabajo.

MCL.-  ¿Cómo llegas a Canal 11?
Luego de un proceso de casting, y muchos idas y vueltas 

ya que justo estábamos en plena pandemia, prácticamente 
10 meses de haber iniciado diálogo con el canal tuve la 
oportunidad de abrirse una puerta en el programa matutino 

“Hoy Es Tu Día” e involucrarme de lleno en todo lo que 
respecta al canal, donde me siento muy feliz, cómodo y 
con muchas ganas de seguir creciendo dentro del mismo.

MCL.- ¿Estas contento de lo que has 
logrado en Honduras?
¡Demasiado contento! Feliz! Yo amo este país, y hones-

tamente lo digo, de corazón tengo muchos sentimientos 
bonitos con esta tierra, y cada paso que doy en ella trato 
de crecer, emprender y aportar un granito más de arena 
para mostrar a Honduras al mundo y que vean su parte 
bonita. Solo puedo estar agradecido por tantas cosas bue-
nas que me han pasado acá.

sociales... ¿has logrado éxito allí?
El éxito es subjetivo dependiendo de los objetivos de 

cada persona, voy cumpliendo objetivos en las redes don-

me siento muy cómodo con las redes sociales, mostrando 
diferentes facetas tanto de mi persona, mis experiencias, 
formas de pensar, talento actoral y consejos que puedo 
brindar en cada publicación. Muy agradecido también por 
las marcas que confían en mí su mensaje, que desembo-
ca en oportunidades a quienes me siguen y es parte de 
retribuir el cariño que recibo en las redes sociales.

MCL.- ¿Qué planes tienes a futuro?
¡Muchos! Quiero ya arrancar el proceso de hacer cine 

de calidad en Honduras, no solo delante de cámara sino 
también como productor, y al mismo tiempo seguir cre-
ciendo y realizar más proyectos junto a Canal 11. 

Sin dejar de mencionar que de la mano del cine esta mi 
productora Hormiga, que estoy muy seguro que seguire-
mos creciendo enormemente en los próximos años.

Pienso que 
Honduras 
es un país 
maravilloso 
que todos 

deberíamos 
enamorarnos 
más de ella.

Estoy  
Soltero, 
tranquilo y 
enamorado 

de mi 
trabajo jaja.
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MCL.- ¿Te sientes satisfecho con todo lo que has 
logrado hasta ahora?

Muy satisfecho, no me arrepiento de nada, ni 
de lo bueno ni de lo malo, cada circunstancia o 
momento que eh vivido en los últimos años 
tanto en Honduras como en el exterior, me 
hacen la persona que soy hoy, la cual me 
siento satisfecho de quien soy hoy y en 
que camino estoy. 

MCL.- ¿En el plano sentimental 
cómo estas?

Soltero, tranquilo y enamorado de 
mi trabajo jaja. Estuve en una relación 
la cual desafortunadamente no pros-
pero como se hubiese querido, pero 
todo tiene un porque en esta vida, y 
hoy en día me siento muy bien, amo 
mi soledad y la disfruto al máximo. 

MCL.- ¿Qué dice tu familia en Ar-
gentina de tus logros en Honduras 

Mi familia ya sabe cómo soy, hace 
12 años que no vivo en Argentina, estar 
sumamente acostumbrados al saber 
que soy un hombre de mundo y viajero, 
que hoy decidí tener mi casa en Honduras, 
y a lo largo de todos estos años recibí el 
apoyo incondicional de ellos a pesar de saber 

te respondo es inevitable no sentir algo arrugado el 
corazón, sabiendo que mis papás cada día están más 
grandes, mis sobrinos crecen, mis 
hermanas igual y estar lejos de ellos 
es mi mayor esfuerzo en este objetivo 
de vida que tengo.

MCL.- ¿Cómo ves las oportu-
nidades en Honduras en Cine, 
Teatro,Televisión?

Muchísimas, aunque considero que 
tenemos que dar un salto de calidad 
en cine principalmente, tenemos mu-
chísimo talento actoral, hay actrices 
y actores de teatro maravillosos, solo 
hay que tener mejores producciones 

internacional, creo que ese es el objetivo, que el mundo vea 
a Honduras como cuna del buen cine, el cual lleva mucho 
trabajo y años de persistencia, pero tengo fe que lo logra-
remos. Respecto a la televisión, tengo la suerte de estar en 
Canal 11 el cual es un pionero de las producciones nacio-
nales e innovadoras, logrando hacer un impulso a la nueva 
generación de producciones televisivas en Honduras. 

MCL.- ¿Cuénteme el mejor piropo que has recibido?
Huy jajaja la mayoría son algo guarangos de decir o escri-

bir, por lo general van mucho por lo físico y sexual jaja.

MCL.- ¿Cómo seria tu pareja ideal?
Una persona la cual tenga valores propios, que sea 

independiente y trabajadora. Que tenga anhelos de crecer 
y cumplir metas como al mismo tiempo una humildad que la 
caracterice, eso me atrae muchísimo en una mujer. Desde el 
punto de vista físico hoy en día estoy muy amplio en gustos 

MCL.- ¿En Honduras podrías encontrar el amor de tu 
vida?

Totalmente, hay mujeres realmente hermosas, y con 
las cualidades que te mencioné en la pregunta anterior. La 
mujer hondureña va al frente y eso es algo de aplaudir en su 
forma de ser. 

MCL.- ¿Para terminar que piensas de Honduras?
Pienso que es un país maravilloso que todos deberíamos 

enamorarnos más de ella, y pongo Honduras como femeni-
no, como decía Juana Pavón que Honduras tiene nombre 
de mujer, y es a quien debemos cuidar, proteger, apoyar, 
trabajar y sacarla adelante de manera contundente, y los 
únicos que somos responsables de eso somos cada uno de 
nosotros, los que vivimos en este país y queremos que sea 
cada vez mejor.

Recibo piropos, 
pero en la mayoría 
de veces, son algo 

guarangos de decir o 
escribir jajaja 
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MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

EQUIPO DE
 FOTOGRAFIA

Profesional NIKON 
completo, cámara, 
lentes Prime, luces, 
controles y extras. 
Ideal para negocio o 
amantes del arte. Pre-
cio L.140,000.00 ne-
gociable WHATSAPP 
...9971-0183

LINDAS PIÑATAS 
Por mayor o menor 
para Día del Niño, 
Lps. 80.00. 3315-8119  
Kenmeth Rivera

EDIFICO 
COMERCIAL

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

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

COLONIA LA JOYA
Vendo casa peato-
nal, esquina, porch, 
sala-comedor, cocina, 
baño, dos dormitorios, 
área lavandería, pa-
tio, tanque reserva, L. 
850,000.00. Tel. 3343-
5648.

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

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.

CARPINTEROS 
Y EBANISTAS

Tegucigalpa, se sollici-
ta personal con expe-
riencia en elaboración 
de muebles en melami-
na. Correo: jeuceda@
ergohn.com whatsaap: 
3391-8333.

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

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

RENTO
 APARTAMENTO

Buscas seguridad, par-
queo, servicios básicos 
24/7 cable internet
comodidad, enRes. 
Lomas de Toncontín. 
Te ofrecemos sala,
comedor, 2 dormito-
rios, 2 baños cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexión lavado-
ra. Interesados 3263-
7038.

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.

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 
COLONIA GODOY

Rento calle principal, 
con agua permanente 
y cable, apartamento 
completamente nue-
vo. 9803-4619, 3207-
3652.

LAS UVAS 
Rento apartamento, 
dos habitaciones, sala, 
comedor amplios, un 
baño, área de lavande-
ría, cisterna y tanque. 
Sólo interesados 
Cel 9655-6544.

APARTAMENTO 
BARRIO GUADALUPE
Sala, comedor, coci-
na, tres cuartos, dos 
baños, área de la-
vandería, cloets, Lps. 
6,800.00.  Cel. 9923-
7342.

EN BELLA ORIENTE
Alquilamos 2 aparta-
mentos, constan de: 
Cocineta, comedor, 
dormitorio. Incluye 
luz, agua y vigilancia. 
Llamar al 9998- 0884, 
2255-2917, 9558-
7701.

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

Sala, cocineta, habita-
cion, baño completo, 
closet, lavandería, en-
trada independiente, 
Lps.  4,000.00. 
Cel. 9943-7342.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

PROPIEDAD
Vendo en Lizapa, mu-
nicipio de Güinope, 7 
Kms. Escuela Agrícika 
del Zamorano, dominio 
pleno, agua, electrici-
dad, 30,617.79 Vrs², 
120 Lps./Vr². Tel. 3343-
5648.

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.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

Se alquila, tres habi-
taciones, sala, come-
dor, cocina, tanque 
de reserva agua. L. 
7,500.00 (Llamar al 
9845-6858).

CERCA DE LA UNAH
Alquilo casa, circuito 
cerrado, sala comedor, 
cocina, 3 habitacio-
nes, sala de TV, 2 ba-
ños, L.12,000.00. Cel. 
9951-1380

CASA EN
 TEGUCIGALPA

Se alquila colonia 
Loarque Sur, con dos 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina. Llamar 
al Cel. 9985-6006.

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

LOCALES 
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte. Tel. 
9985-8936.

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.

RUNNER 2004
Vendo,  Motor UZ, 
asientos tapizados, 
pantalla pagioner, color 
gris, vidrios eléctricos, 
4x4, Tel: 9504-1715 / 
9816-9086. 

VEHICULO
Comprado y mante-
nimiento de agencia. 
70 mil kilómetros. Año 
2012. Excelente esta-
do. Información 3391-
0334.
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Para muchos por plantel y roce in-
ternacional, Estados Unidos es uno de 
los favoritos a las tres plazas directas, 
pero en la cancha aún no han mostrado 
todo su poder, ya que no han sido muy 
superiores a El Salvador ni a Canadá 
jugando en casa, por lo que esta visita a 
Honduras es de riesgo, ya que se supone 
que la escuadra nacional no dejará 
escapar los puntos de casa como una 
estrategia para ir a su cuarto mundial.

Para esta noche Alex López está 
descartado, Edwin Rodríguez casi 
pasa igual, mientras Romell Quioto y 
Anthony “Choco” Lozano siguen entre 
algodones, mientras Andy Najar, May-
nor Figueroa y Deiby Flores casi fijo su 
retorno a la titularidad.

Estados Unidos también muestra al-
gunas bajas como Sergiño Dest, Weston 

Mackimie y Giovani Reyna, pero a úl-
tima hora han sumado a Jackson Yueill 
del San José Earthquakes, quien jugó 
la Final Four de Concacaf y se coronó 
campeón.

Se espera un gran partido y sobre 
todo aliento total del público para 
buscar dejar en casa tres puntos claves 
para ir al mundial si la bicolor pierde, 
dejará más dudas que esperanza de 
cara a los siguientes once partidos de la 
eliminatoria. GG

MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MIÉRCOLES 8 DE 
SEPTIEMBRE, 2021diariomashn

DATO HISTÓRICO
Duelo más re-
ciente en el esta-
dio Olímpico, 5 
de septiembre 
2017, Honduras 
y Estados Uni-
dos empataron 
1-1. Gol catra-
cho de Romell 
Quioto a los 27 
minutos, mien-
tras la anotación 
visitante de 
Bobby Wood 85’.

Honduras y Estados Unidos buscarán esta noche afanosamente 
los tres puntos que los metan de lleno en la pelea de las tres pla-
zas directas al Mundial de Catar 2022, ambos llegan en idénticas 
condiciones, dos empates en sus partidos anteriores, con la dife-
rencia que los norteamericanos ya jugaron uno en casa.

Por lo anterior el juego de esta noche en el estadio Olímpico 
reviste de vital importancia para ambos, pero no será decisivo en 
este momento, sino al sumar los puntos en el conteo final.

HONDURAS ESTADOS UNIDOS

El técnico de la selección de Honduras 
Fabián Coito habló del juego de esta noche 
contra Estados Unidos y dijo que tiene todo 
el grupo disponible a excepción de Alex 
López y que buscarán aprovechar la localía.

Coito no quiso dar pistas sobre un equipo 
estelar o si seguirá con sus rotaciones, al 
afirmar que es darle armas al rival. 

“A los futbolistas que han competido 
hemos ido recuperándolos desde el punto 
de vista físico, no es el caso de Alex López 
que está desafectado del grupo, el resto del 
plantel presentan cierto grado de fatiga 
producto de los partidos que hemos tenido, 
pero están recuperados para este miérco-
les”, dijo Coito en conferencia de prensa.

Se le consultó si es más presión ganar por 

ser locales y respondió,  
“Presión para las dos selecciones por 

ganar, pero para nosotros que somos locales 
y tenemos ese contexto que nos puede favo-
recer, para nosotros lo importante es apro-
vechar la localía, significaría un gran paso 
quedarnos con los tres puntos”.

Sobre las variantes que podría presentar 
hoy, dijo “Como sucede es una información 
que es parte de nuestra preparación del par-
tido. Las dos alineaciones anteriores (Ca-
nadá y El Salvador) tuvieron una razón, las 
características de los partidos y la poca dis-
tancia de cada juego y el viaje y para llegar 
en buenas condiciones y tenerlos a todos en 
este partido. Tenemos 25 disponibles pen-
sando en la estrategia”. HN

¡EN CASA NO VALE EMPATAR!

HORA: 8:30 PM
ESTADIO: Olímpico “Mario Cofra Caballero”,

San Pedro Sula
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Fernando Hernández (México)

HONDURAS VS. ESTADOS UNIDOS

LOS TRES 
PUNTOS
SERÍAN UN
GRAN PASO
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MÉXICO (AFP). Con las complicadas 
visitas de El Salvador a Canadá, de México a 
Panamá y de Estados Unidos a Honduras, es-
te miércoles se cierra la maratónica triple fe-
cha del octogonal de la Concacaf clasificato-
rio para la Copa del Mundo Catar-2022. 

El juego entre Costa Rica y Jamaica com-
plementará la tercera jornada de este octo-
gonal que habrá realizado sus primeros 12 
partidos. 

Después de las tres primeras tandas de 
cuatro partidos de septiembre, la eliminato-
ria de la Concacaf se reanudará en octubre, el 
jueves 7, el domingo 10 y el miércoles 13. 

A RECUPERARSE 
DE VISITA 

Las dos primeras jornadas dejaron mal 
parada a la selección de El Salvador que ce-
dió empates sin goles ante Estados Unidos 
y Honduras como local en el estadio Cus-
catlán. 

El equipo salvadoreño tratará de recupe-
rar terreno en la clasificación con su visita 
al estadio BMO Field de Toronto, donde en-
frentará a la selección canadiense que resca-
tó empates con marcador de 1-1 ante Hondu-
ras y Estados Unidos, gracias a los goles de 
Cyle Larin. 

AL DESCANSO 
COMO LÍDERES

En el estadio Rommel Fernández de la 
ciudad de Panamá estará en juego el lidera-
to del octogonal que al momento tiene la se-
lección mexicana con seis puntos después de 
dos triunfos, seguida por Panamá, su rival en 
turno, que marcha con cuatro unidades. 

En este juego ante el ‘tricolor’, la ‘Marea 
Roja’ tratará de mantener su arco imbatido y 
esperar que la fatiga no cause estragos como 
apuntó el director técnico de los canaleros: el 
danés Thomas Christiansen. 

OBLIGACIÓN DE GANAR
Después de perder ante México por 1-0 el 

domingo, la selección de Costa Rica, que tie-

ESTADOS UNIDOS, EL SALVADOR Y 
MÉXICO A VISITAS COMPLICADAS 

La Policía Nacional ha establecido una se-
rie de prohibiciones a los aficionados que 
acudirán al estadio Olímpico esta noche, en-
tre las disposiciones están la prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas, el ingreso de 
personas en estado de ebriedad, la prohibi-
ción de armas de fuego, pólvora y artefactos 
que puedan afectar la integridad de las per-
sonas.Además, la Policía Nacional pide res-
petar el protocolo de bioseguridad con el 
uso obligatorio de mascarilla y el distancia-
miento.

TOQUE DE QUEDA
Sobre el toque de queda impuesto por la 

Secretaría de Seguridad, el mismo será sus-
pendido para este miércoles esto para que los 
aficionados no tengan problemas es su regre-
so a sus hogares tras el juego.

BOLETOS DE SOL 
AGOTADOS

Autoridades de la Fenafuth informaron 

El golazo de Juan Carlos García (QDDG), marca el único triunfo de Hondu-
ras jugando como local ente Estados Unidos. 

PATERNIDAD GRINGA EN 
TERRITORIO CATRACHO
Honduras y Estados Unidos se vieron las 

caras en eliminatorias mundialista desde In-
glaterra 1966 hasta la fecha, aunque en esa pri-
mera ocasión los norteamericanos, que no te-
nían mucho interés en el fútbol soccer, juga-
ron sus dos partidos en suelo hondureño, en 
una triangular que completó México.

TRIUNFO Y EMPATE 
ESTADOUNIDENSE 
El primer partido entre estos dos países 

fue el 17 de marzo de 1965 en el estadio Mora-
zán, en donde los norteamericanos ganaron 
con gol de Ed Murphy (70).

El segundo partido también fue en Hon-
duras, pero en el estadio Nacional de Teguci-
galpa, el 23 de marzo de 1965, donde empata-
ron 1-1. Por Honduras marcó el recordado Ri-
cardo Taylor y nuevamente por los estadou-
nidenses Ed Murphy.

36 AÑOS DESPUÉS, NOS 
ESTRENA EN EL OLÍMPICO

Fue precisamente para la eliminatoria pa-
ra Japón y Corea 2002 que hondureños y es-
tadounidenses miden fuerzas y el equipo de 
las barras y las estrellas ganaron en el esta-
dio Olímpico. Esa vez los dirigidos de Ra-
món “Primitivo” Maradiaga, cayeron el 28 de 
marzo del 2001, 2-1, con goles Ernie Stewart 

y Clint Dempsey, descontando Julio “Ram-
bo” León.

OTRA DERROTA EN 
LA ERA DE RUEDA

El 10 de octubre 2009 se realiza el cuarto 
partido de la historia, nuevamente Estados 
Unidos se impuso en el Olímpico, esta vez 3-2 
con goles de Connor Casey (2) y Landon Do-
novan, mientras que otra vez “Rambo” León 
fue el verdugo gringo con dos goles.

EL PRIMER 
GANE CATRACHO

El único triunfo de Honduras sobre Esta-
dos Unidos en eliminatorias mundialista se 
produjo el 6 de febrero 2013, bajo el mando 
técnico de Luis Fernando Suarez, que triunfó 
2-1, con goles de Juan Carlos García (QDDG) 
y Jerry Bengtson, descontando Clint Demp-
sey por los norteamericanos.

EMPATE CON 
SABOR A DERROTA
El más reciente fue el 5 septiembre 2017, 

en donde Honduras naufragó en su intento 
de ir a Rusia 2018, ganaba con gol de Rome-
ll Quioto (27), pero Bobby Wood empató a 
los (85). GG

GREGG BERHALTER:

El técnico de la selección de Estados Uni-
dos, Gregg Berhalter, habló del partido an-
te Honduras y de la forma en cómo llega su 
equipo.

“Honduras descansó contra El salvador 
algunos de sus jugadores. Jugadores como Fi-
gueroa no han jugado mucho y jugar tres par-
tidos no sería bueno. Es una defensa compli-
cada, pero estaremos listos”, aseguró.

La mayor parte de la comparecencia del 
entrenador se centró en la polémica que cau-
só la separación del futbolista de la Juventus 
de Italia, Weston McKennie, por haber viola-
do el protocolo de bioseguridad de la selec-
ción. “Cuando hablas de las reglas dentro del 
equipo y lo que buscamos, el equipo va pri-
mero. No es una decisión fácil, pero lo hici-
mos por el bien del grupo”, detalló.

HONDURAS TIENE UNA
DEFENSA COMPLICADA

A pesar de la polémica, Berhalter, dejó en-
trever que el futbolista de la Juve tiene las 
puertas abiertas de la selección. HN

Gregg Berhalter.

ESTRICTAS MEDIDAS EN ESTADIO OLÍMPICO
Dentro de las prohibiciones está que 
no se venderá bebidas alcohólicas.

que los boletos para el sector de sol ya es-
tán agotados y que hay pocas entradas para 
las localidades de preferencia y silla.

VACUNAS
Aprovechando la afluencia de públi-

co autoridades de salud del país, ten-
drán varios centros de vacunación en 
las cercanías del estadio Olímpico pa-
ra que las personas puedan aplicarse su 
segunda dosis contra la COVID-19, pa-
ra ello deberán de llevar su respectivo 
carné. HN

TABLA DE POSICIONES:
EQUIPOS  PTS  JJ JG  JE  JP  GF GC 
1. MÉXICO  6  2 2  0  0  3 1 
2. PANAMÁ  4 2 1 1 0  3 0 
3. CANADÁ  2 2 0 2 0  2 2 
4. ESTADOS UNIDOS  2 2 0 2 0 1 1 
5. HONDURAS  2 2  0  2 0  1 1 
6. EL SALVADOR  2 2 0 2 0  0 0 
7. COSTA RICA  1 2 0 1 1  0 1 
8. JAMAICA  0 2 0 0 2 1 5 

LA JORNADA HOY:
 CANADÁ VS. EL SALVADOR 5:30 PM
PANAMÁ VS. MÉXICO 6:05 PM
COSTA RICA VS. JAMAICA 7:00 PM
HONDURAS VS. ESTADOS UNIDOS 8:30 PM

México y Panamá juegan entre sí para definir el liderato del octogonal en 
Concacaf.

ne una unidad, abrirá nuevamente las puer-
tas del estadio Nacional para recibir al úni-

co rival que no ha sumado puntos en el 
octogonal: Jamaica. Para Luis Fernan-
do Suárez, entrenador de Costa Rica, ga-
nar es imprescindible: “este partido nos 
daría esa situación de sumar, es impor-
tante no perder posibilidades tan tem-
prano, sino que nos daría más confianza, 
el triunfo es una situación prioritaria”. 
MARTOX



La Francia de Benzema doblegó a Finlandia. 

Portugal sin Cristiano Ronaldo goleó a Azerbaiyán.

Erling Haaland anotó triplete con Noruega.

Por el mundoMi 
Tribuna

TEMPORADAS
* Estamos en la recta fi-

nal de la parte inicial de la 
temporada de béisbol de las 
Grandes Ligas del 2021. Ya se 
ha llevado a cabo un 75 por 
ciento de los 162 partidos que 
juega cada uno de los equipos 
de ambas ligas y dentro de un 
mes se iniciarán los partidos 
de eliminatoria que definirán 
quién será el campeón de la 
Liga Nacional y cuál será el de 
la Liga Americana. Los que se 
coronen campeones de am-
bas ligas se enfrentarán en la 
serie mundial. 

* Siete equipos que segura-
mente irán a las eliminatorias 
del béisbol de Grandes Ligas 
son los de Tampa, Chicago y 
Houston por la Liga Ameri-
cana, mientras que en la Liga 
Nacional, los que irán a las eli-
minatorias son los de Atlanta, 
Milwaukee, San Francisco y 
Los Ángeles. * También ya em-
pezamos a ver partidos in-
teresantísimos que se están 
llevando a cabo en el torneo 
Apertura del baloncesto pro-
fesional y del colegial, mismos 
que conocen bien el hecho de 
que ese deporte cuenta de 
una enorme cantidad de tele-
videntes. 

* Y sin temor a equivocar-
me, creo que los torneos que 
más interés al público está 
creando es el del fútbol cole-
gial y el profesional. 

* Y ya estamos prestándo-
le suma atención a todos los 
partidos de eliminatorias que 
definirán cuáles serán las na-
ciones que enviarán equipos 
a la Copa Mundo del 2024.

*México, al imponerse 1-0
a Costa Rica, se mantuvo co-
mo líder en el cierre de la se-
gunda jornada del octogonal 
de la Concacaf clasificatorio 
para la Copa del Mundo Ca-
tar-2022, que dejó a Panamá 
en la segunda posición.

*El partido entre Brasil y
Argentina que se disputaba el 
pasado domingo en Sao Pau-
lo fue suspendido, según in-
formó la Conmebol, tras la in-
tervención de la Agencia Na-
cional de Vigilancia Sanitaria 
brasileña que acusó a cuatro 
futbolistas argentinos de vio-
lar el protocolo anticovid. 

JACOBO GOLDSTEIN FRANCIA VUELVE A GANAR, HOLANDA 
Y PORTUGAL MUESTRAN SU PODERÍO

PARÍS (AFP). Tras dos empates 
consecutivos la semana pasada, Fran-
cia, vigente campeona del mundo, se 
reencontró con la victoria, 2-0 fren-
te a Finlandia, en una sexta jornada 
de la clasificación europea para Ca-
tar-2022 en la que destacaron los tri-
pletes de Memphis Depay y Erling 
Haaland en las goleadas de Holanda 
y Noruega.

Con este resultado Francia consoli-
da su primera plaza -única que clasifi-
ca de manera directa para el Mundial- 
en el grupo D europeo con 12 pun-
tos, 7 más que su rival de este martes 
y Ucrania.

En el Groupama Stadium, en las 
afueras de Lyon, a 80 kilómetros de su 
natal Mâcon, Griezmann recuperó su 
mejor versión, la que lideró a Francia 
al título mundial en 2018, anotando 
los dos goles de su equipo (25 y 53).

El mediapunta, que en esta venta-
na de partidos internacionales cerró 
su regreso al Atlético tras dos años 
en el Barça, se desquitó de dos parti-
dos descafeinados ante Bosnia (1-1) 
y Ucrania (1-1) que habían abierto in-
terrogantes sobre su liderazgo en los 
Bleus.

ARGENTINA CON CUATRO 
BAJAS ANTE BOLIVIA

BUENOS AIRES (EFE). La 
selección argentina que dirige 
Lionel Scaloni se entrenó ayer 
Buenos Aires con miras al par-
tido de mañana ante Bolivia, y 
en búsqueda de soluciones para 
las cuatro bajas que sufrió en las 
últimas horas. El portero Emi-
liano ‘Dibu’ Martínez (foto), el 
defensa Cristian Romero y los 
centrocampistas Emiliano Buen-
día y Giovani Lo Celso fueron 
liberados para que regresaran a 
sus equipos ingleses.

DEPAY GOLEA PERO 
NO ESTÁ SATISFECHO

ÁMSTERDAM (EFE). El 
jugador del FC Barcelona Mem-
phis Depay sorprendió ayer al 
hacer autocrítica tras marcar un 
‘hat trick’ en el Holanda-Turquía 
(6-1) y dar una asistencia. “Fui-
mos descuidados, especialmente 
yo. Perdí mis tres primeros balo-
nes, no estoy satisfecho con eso y 
necesito mejorar. Estoy contento, 
sobre todo con el resultado, 
pero espero más de mí mismo”, 
añadió.

NO SABEN POR QUÉ 
CRÍTICAN AL ‘TRI’

CIUDAD DE PANAMÁ, PA-
NAMÁ (AFP). El seleccionador 
temporal de México, el argentino 
Jorge Theiler, rechazó las críti-
cas recibidas por el combinado 
azteca tras las dos primeras fe-
chas del octagonal de Concacaf 
clasificatorio para el Mundial de 
Catar-2022.”La verdad que no 
sé por qué las críticas, yo creo 
que el equipo ha hecho las cosas 
bien, en los dos partidos que ha 
jugado los ha ganado bien y fue 
protagonista”, señaló Theiler. 
MARTOX
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GRUPO A:
Azerbaiyán 0-3 Portugal
Irlanda  1-1 Serbia

GRUPO D:
Francia  2-0 Finlandia
Bosnia  2-2 Kazajistán

GRUPO F:
Dinamarca  5-0 Israel
Islas Feroe  2-1 Moldavia
Austria  0-1 Escocia

GRUPO G:
Holanda  6-1 Turquía
Noruega  5-1 Gibraltar
Montenegro 0-0  Letonia

GRUPO H:
Croacia 3-0  Eslovenia
Eslovaquia  2-0 Chipre
Rusia 2-0 Malta

HOY JUEGAN:
GRUPO B

Grecia  vs. Suecia
Kosovo  vs. España

GRUPO C:
Italia vs. Lituania
Irlanda  vs. Suiza

GRUPO E:
Bielorrusia  vs. Bélgica
Gales vs. Estonia

GRUPO I
Albania vs. San Marino
 Hungría vs. Andorra

Polonia  vs. Inglaterra
Macedonia  vs. Rumanía

Con este doblete el jugador de 30 
años (98 internacionalidades) alcan-
zó los 41 goles de la leyenda Michel 
Platini. Por delante quedan Olivier 
Giroud -fuera de esta convocatoria- 
con 46 y el máximo goleador históri-
co Thierry Henry, que alcanzó los 51.

En el grupo G, Holanda y Noruega 
encabezan la llave con 13 puntos ca-
da uno, después de golear respectiva-
mente a Turquía (6-1), que queda ter-
cero con 11 unidades, y la débil Gibral-
tar (5-1).

Los protagonistas en estas victorias 
fueron las dos estrellas de estos equi-
pos, Memphis Depay y Erling Ha-
aland, autores de un triplete cada uno.

Portugal, sin su estrella Cristiano 

Ronaldo, sancionado por acumula-
ción de amonestaciones, resolvió su 
visita a Azerbaiyán con un cómodo 
triunfo por 3-0, con goles de Bernar-
do Silva (26), André Silva (31) y Die-
go Jota (75).

Con 13 puntos, Portugal lidera en 
solitario el grupo A, beneficiada por 
el empate entre Serbia (11 unidades) 
en Irlanda.

En el grupo F, Dinamarca dio un 
paso de gigante hacia la clasificación 
al golear 5-0 a Israel y mantener su 
pleno de 18 puntos en seis encuentros.

Finalmente, Croacia y Rusia lide-
ran el grupo H con 13 puntos tras su-
perar a Eslovenia (3-0) y Malta (2-0), 
respectivamente. MARTOX



PERÚ PRODUCIRÁ
VACUNA SPUTNIK V
LIMA (AP). El 
presidente Pedro 
Castillo dijo que se 
instalará en Perú una 
planta de producción 
de vacunas Sputnik V 
contra el coronavirus 
tras alcanzarse un 
acuerdo con Rusia.

VENEZUELA RECIBE
PRIMER LOTE DE 
VACUNAS DEL COVAX
CARACAS (AFP). 
Venezuela recibió un 
primer cargamento 
de vacunas del 
mecanismo Covax, 
cerca de 700,000 
dosis, confirmó 
la Organización 
Panamericana de 
la Salud (OPS) 
tras meses de 
controversia.

ESPAÑA 
PROPONDRÁ 
TERCERA DOSIS
MADRID (AFP). 
España ofrecerá una 
dosis adicional de 
la vacuna COVID-
19 a determinadas 
personas 
inmunodeprimidas, 
pero descarta por 
el momento la 
generalización de 
dicha medida, según 
anunciaron el martes 
las autoridades 
sanitarias.

CONGRESO DE 
GUATEMALA 
DEROGA ESTADO 
DE CALAMIDAD
GUATEMALA 
(AFP). El Congreso 
de Guatemala 
bloqueó nuevamente 
las medidas del 
presidente Alejandro 
Giammattei para 
contener la expansión 
del COVID-19, al 
derogar un decreto de 
estado de calamidad 
que restringía la 
libre circulación 
y que según la 
oposición carece de 
transparencia en la 
compra de insumos.

24
horasMueren 17 pacientes de un 

hospital inundado por lluvias

La Noticia
Guaidó condiciona sanciones

MÉXICO (AFP). El líder opo-
sitor venezolano Juan Guaidó de-
claró a un periódico mexicano 
que el levantamiento de las san-
ciones económicas internacio-
nales estará condicionado a un 
acuerdo sobre la realización de 
elecciones presidenciales “con 
garantías”.

La eliminación de estas san-
ciones económicas será posible 
“de cara al cumplimiento de un 
acuerdo”, dijo Guaidó en una en-
trevista con el diario Reforma di-
fundida el martes.

“¿Qué significan unas sancio-
nes? Son herramientas y los me-
canismos que tiene la comuni-
dad internacional hoy para pre-
sionar a dictadores como (el pre-
sidente de Bielorrusia, Alexan-
der) Lukashenko, como (el pre-
sidente de Nicaragua, Daniel) Or-
tega”, dijo Guaidó.

Una solución para que en Ve-
nezuela haya “gobernabilidad, es-
tabilidad, es a través de una elec-
ción presidencial con garantías y 

El líder opositor venezolano declaró que el 
levantamiento de las sanciones económicas 
internacionales estará condicionado a un 
acuerdo sobre elecciones “con garantías”.

MÉXICO (AFP). Al menos 17 
pacientes de un hospital del Seguro 
Social (IMSS) del estado mexicano 
de Hidalgo (centro) murieron tras 
inundarse el nosocomio y resultar 
afectado el fluido de energía eléc-
trica, informó el martes el gobierno 
de México.

“En este encargo tan honroso hay 
días buenos, muy buenos, malos y 
muy malos; hoy es un día de estos 
últimos. Me da mucha tristeza el fa-
llecimiento de 17 pacientes del hos-
pital”, escribió en Twitter el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

Previamente el gobierno había ci-
frado en 16 el número de víctimas 
mortales.

Amplias zonas de México han si-
do golpeadas por intensas precipi-
taciones, especialmente el pasado 
lunes, lo que provocó el desborda-
miento de un río del Estado de Hi-
dalgo. 

“Ha caído mucha agua en todo 
el Valle de México (capital y zona 
metropolitana) y seguirá llovien-
do. Quienes viven en las zonas ba-
jas, trasládense por lo pronto a al-
bergues o partes altas con familia-
res o amigos”, alertó el presidente.

Mientras que en Ecatepec, un su-
burbio de la capital, se reportaron 
dos muertos más por las inunda-
ciones.

En un mensaje, acompañado de 
un video, Zoé Robledo, director ge-
neral del IMSS, explicó que en el no-
socomio se encontraban internados 
56 pacientes y que en cuestión de mi-
nutos el lugar se inundó, afectando 
su funcionamiento.

“En el momento en el que se co-
lapsó la energía eléctrica del muni-
cipio (de Tula), se dañó la oxigena-
ción (que recibían los pacientes)”, 
detalló Robledo.

Según medios, entre las víctimas 
hay pacientes de COVID-19 que re-
querían de asistencia de oxígeno pa-
ra mantenerse con vida.

Imágenes difundidas por medios 
locales muestran el hospital inunda-
do y al personal médico moviendo, 
en medio del agua, las camillas de 
los pacientes.

Las autoridades señalaron que los 
pacientes que sobrevivieron fueron 
enviados a otros hospitales de la zo-
na. El gobierno de Hidalgo informó 
que las lluvias han afectado a cerca 
de 39,000 personas en todo el Esta-
do, además de que hubo afectacio-
nes en al menos cinco estructuras de 
mobiliario urbano.

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO EFE)

condiciones, (las cuales) hoy no 
las hay en Venezuela, lamenta-
blemente”, aseguró. Washington, 
Ottawa y Bruselas se han mostra-
do abiertos a revisar su política 
de sanciones si Maduro facilita 

“avances significativos” en el diá-
logo.  “Nosotros tenemos no sola-
mente el reconocimiento de los 
Estados Unidos sino de 60 países, 
cosa que Maduro no tiene y llora 
por eso”, añadió Guaidó.

 (LASSERFOTO EFE)

EN MÉXICO
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SAN SALVADOR (EFE). La puesta en marcha 
del bitcoin como moneda de intercambio junto al 
dólar estadounidense en El Salvador estuvo marca-
da el martes por la caída del precio de la criptomo-
neda y el rechazo de cientos de ciudadanos que sa-
lieron a las calles a protestar.

El Salvador se convirtió ayer en el primer país 
del mundo en darle curso legal al criptoactivo, tras 
la aprobación en junio pasado de la Ley Bitcoin por 
parte del oficialismo y aliados del Ejecutivo de Na-
yib Bukele en la Asamblea Legislativa.

El uso del bitcoin como forma de pago es obliga-
torio, según la normativa, y todo agente económico 
está obligados a aceptar la criptomoneda.

El uso del bitcoin, con sus potenciales beneficios 
para sectores sin acceso a la banca y la atracción de 
grandes tenedores de la criptodivisa, es la principal 
apuesta económica de Bukele frente a la pandemia 
de la COVID-19.

En la víspera de la entrada en vigencia de la cita-

da ley, El gobierno de El Salvador compró 400 bit-
coins en al menos dos operaciones, que ascenderían 
a más de 21 millones de dólares con el precio del bit-
coin superando los 52,000 dólares.

Pero el bitcoin registró el martes una caída supe-
rior al 17%, colocando el valor de la divisa digital has-
ta en 43,050 dólares.

Con el paso de las horas ha moderado la caída y 
se colocó, al menos pasadas las 12:00 hora local, por 
arriba de los 46,000 dólares, según diversas plata-
formas.

En el marco de esta caída, Bukele publicó en sus 
redes sociales que El Salvador adquirió 150 bitcoi-
nes más, con lo que el país ha comprado 550 unida-
des de la criptodivisa.

El gobierno no ha detallado los criterios utiliza-
dos para realizar las compras de los bitcoines, la for-
mas en que se adquirieron y si la compra se hizo en 
una plataforma de intercambio o a un gran tenedor 
de la criptodivisa.

El primer día de circulación del bitcoin como mo-
neda legal también se vio marcado por las protestas 
de cientos de salvadoreños que salieron a las prin-
cipales calles de San Salvador para rechazar su im-
plementación como forma de pago.

Los manifestantes se concentraron en diferentes 
puntos de la capital para luego movilizarse a una de 
las entradas de la sede de la Asamblea Legislativa, 
donde se realiza la sesión plenaria correspondien-
te a esta semana.

Los miembros de la Unidad del Mantenimiento 
del Orden (OMU) (antimotines) de la Policía Na-
cional Civil (PNC) colocaron una barrera con alam-
bres de púas para cortar el paso de los ciudadanos.

Los manifestantes portaron carteles en los que 
expusieron su rechazo al bitcoin.

“Basta de corrupción, no al bitcoin”, “No al lava-
do de dinero corrupto”, “Yo digo no al bitcoin”, “Yo 
rechazo totalmente el bitcoin”, se podía leer en di-
ferentes pancartas. NUEVA YORK (EFE). La 

ONU pidió el martes respeto a la 
Constitución, el Estado de Dere-
cho y la separación de poderes pa-
ra proteger la democracia de El Sal-
vador después del fallo de la Sala de 
lo Constitucional del Supremo que 
habilita la reelección presidencial.

Farhan Haq, portavoz de la ONU, 
recordó que ese movimiento “ya 
planteó preocupaciones sobre el 
impacto en la independencia de los 
jueces” y en el sistema de controles 
y contrapesos entre las distintas ra-
mas del poder.

“El secretario general reitera sus 
llamamientos a respetar las provi-
siones constitucionales, el Estado 
de Derecho y la separación de po-
deres con el fin de preservar los pro-
gresos democráticos logrados por 
el pueblo salvadoreño desde la fir-
ma de los acuerdos de paz de 1992”, 
dijo Haq en nombre del jefe de Na-
ciones Unidas, António Guterres.

La Foto

DEL DÍA

El Salvador se convirtió el 
martes en el primer país del 
mundo en declarar el bitcóin 
moneda de curso legal, un 
polémico plan del popular 
presidente Nayib Bukele 
que arrancó con la caída 
del sistema por la fuerte 
demanda y generó fuertes 
oscilaciones en el precio de 
la criptomoneda. La Cámara 
de Comercio e Industria de 
El Salvador, que cuenta con 
2,500 socios de los que el 
85% son micro, pequeños y 
medianos negocios, manifestó 
antes de la entrada en vigor 
de la ley que el uso del bitcóin 
debe ser opcional y quedar 
así expresado en la ley. Una 
aplicación en el teléfono 
celular, la “Chivo wallet”, 
funciona como una billetera 
electrónica para comprar 
o vender con bitcóins, y 200
cajeros automáticos fueron 
instalados en todo el país para 
convertir bitcóins en efectivo.

zoom 

Proteger la 
democracia 

en El Salvador

En los sitios habilitados para 
recibir orientación sobre el 
uso de la criptodivisa no se 
ha observado una llegada 
masiva de salvadoreños y 
se desconoce cuántos han 
descargado la billetera 
estatal. Al menos tres 
encuestas señalan que la 
mayoría de la población 
está en desacuerdo con 
la medida, no aprueban el 
uso de fondos estatales y 
prefieren el dólar sobre el 
bitcoin.

DATOS

EN EL SALVADOR

Caída de precio y protesta marcan 
puesta en marcha de bitcóin

(LASSERFOTO AFP)

ONU PIDE

Mundo
(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AP)



“Terroristas” a opositores 
y “demonios” a obispos

MANAGUA (EFE). El presi-
dente de Nicaragua, Daniel Orte-
ga, tildó de “terroristas” a los opo-
sitores que se encuentran deteni-
dos por supuesta traición a la pa-
tria, y “demonios de sotanas” y “sa-
tánicos” a los obispos y sacerdo-
tes nicaragüenses críticos con su 
gobierno.

En un discurso en ocasión del 37 
aniversario de las tropas especia-
les de la Policía Nacional, el man-
datario afirmó, sin presentar prue-
bas, que sus adversarios “se esta-
ban preparando para repetir la his-
toria (de abril de 2018) y se está ha-
ciendo justicia, eso es todo, se es-
tá haciendo justicia contra los te-
rroristas”.

En la última semana, las autori-
dades nicaragüenses han enviado 
a juicio a 35 dirigentes opositores y 
profesionales independientes, in-
cluidos siete que anunciaron sus 
intenciones de aspirar a la Presi-
dencia en los comicios del 7 de no-
viembre próximo, en los que Orte-
ga buscará una nueva reelección, 
por el delito de conspiración con-
tra la integridad nacional.

Según el líder sandinista, cuan-
do estallaron las manifestaciones 
antigubernamentales en abril de 
2018 colapsó el sistema de salud y 
responsabilizó a “los terroristas de 
saco y corbata que mandaban y le 
pagaban a los pandilleros para que 
cometieran tropelías y crímenes”.

“Los terroristas de saco y corba-
ta, los terroristas de sotana, los de-
monios de sotana, cuando se bus-
caba una salida que no fuera vio-
lenta, cuando ya habían bañado de 
sangre, quemado ciudadanos, y en 
el diálogo se planteaba que se le-
vantaran los tranques (bloqueos 
en las vías)”, su contraparte se 
oponía, aseguró.

“Los de saco y corbata, los que 
recibían la plata del imperio y la-
vaban esa plata para desarrollar es-
tas actividades terroristas, y los de 
sotana, sin ningún respeto a Dios, a 
Cristo, a la virgen”, estaban a favor 
del bloqueo de vías, agregó.

La contraparte del gobierno en 
la mesa del diálogo era la Alianza 
Cívica por la Justicia y la Democra-
cia, integrada por dirigentes de la 
sociedad civil, académicos, estu-
diantes, empresarios, campesinos, 
muchos de los cuales guardan aho-
ra prisión por supuesta traición a 
la patria.

La Conferencia Episcopal de 
Nicaragua actuó como mediado-
ra del primer diálogo nacional, que 
fracasó.

BOLSONARO DICE QUE NO IRÁ A PRISIÓN 

PIDEN FRENAR ESTE “ATENTADO”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

“Solo Dios” lo sacará 
de la presidencia

Expresidentes lamentan acercamiento 
de El Salvador a dictaduras del siglo XXI

MIAMI (EFE). Una veintena de exje-
fes de Estado y de gobierno de Iberoamé-
rica se pronunció el martes en contra de 
la posibilidad de reelección presidencial 
en el Salvador y urgió a la OEA y la ONU 
frenar este “atentado” contra la democra-
cia que acerca al país a las “dictaduras del 
siglo XXI”.

Un fallo de la Sala de lo Constitucional 
del Supremo del pasado viernes habilita 
la reelección presidencial en El Salvador 
y abre la posibilidad al presidente Nayib 
Bukele de competir por un segundo man-
dato en 2024.

Los expresidentes reunidos en la Ini-
ciativa Democrática de España y las Amé-
ricas (IDEA) instaron hoy “a los organis-
mos multilaterales competentes, a la mis-
ma ONU y a la OEA, disponer de sus com-
petencias estatutarias para que el Estado 
salvadoreño regrese a la senda de la expe-
riencia efectiva de la democracia”.

Mostraron así “su grave preocupación 
por la deriva que toman las realidades po-
líticas en El Salvador y le aproximan a las 
experiencias de las llamadas dictaduras del 
siglo XXI”.

Los exjefes de Estado urgieron a las or-
ganizaciones multilaterales intervenir pa-
ra que el país centroamericano “restablez-
ca, lejos de los fraudes constitucionales y 
convencionales, las reales garantías de los 
derechos humanos para todos los salva-
doreños”.

En una declaración firmada, 23 exman-
datarios, entre ellos Alfredo Cristiani, de El 
Salvador, agregaron que el proceso demo-
crático, “requiere de ciertas reglas que li-
miten el poder de las mayorías expresado 
en las urnas para proteger a las minorías”.

“Las reglas de acceso al ejercicio del 
poder no pueden ser modificadas sin nin-

gún límite por quienes temporalmente se 
encuentren ejerciendo el poder político”, 
precisaron. Lamentaron así la sentencia del 
pasado 3 de septiembre sobre la reelección 
por parte de los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), nombrados el 1 de mayo pasa-
do y quienes, según diversos sectores, son 
“leales” al Ejecutivo de Bukele.

Los expresidentes rechazan así que se 
reescriba “la Constitución por vía judicial 
a objeto de disponer la figura de la reelec-
ción presidencial”.

Recordaron que la Asamblea Legislati-
va salvadoreña procedió a la destitución 
de los jueces constitucionales el pasado 1 
de mayo.

Considera que el país “ha obviado y se 
ha separado, abiertamente, de la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos a cuyo tenor ‘el cese masivo 
de jueces, particularmente de Altas Cortes, 
constituye no solo un atentado contra la in-
dependencia judicial sino también contra 
el orden democrático’”.

La declaración de IDEA fue suscrita 
también por los expresidentes Vicente 
Fox, Rafael Ángel Calderón y Felipe Cal-
derón (México), Óscar Arias, Miguel Án-
gel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Cos-
ta Rica) y Nicolás Ardito Barletta, Mireya 
Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Pa-
namá).

De igual forma, Álvaro Uribe y An-
drés Pastrana (Colombia), Eduardo Frei 
(Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad 
(Ecuador), Julio María Sanguinetti y Luis 
Alberto Lacalle (Uruguay), Carlos Mesa 
y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Federico 
Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) 
y José María Aznar (España) y Mauricio 
Macri (Argentina). EFE

En Foco
BIDEN SEÑALA 

“ALERTA ROJA” POR 
CAMBIO CLIMÁTICO

Mundo

SAO PAULO (EFE). El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, intensificó el martes 
sus ataques a la Corte Suprema y mandó un 
recado a “los que quieren sacarlo de Brasilia” 
al afirmar que no irá a prisión y “solo Dios” 
lo apartará de la presidencia.

“Quiero decir a aquellos que me quieren 
volver inelegible en Brasilia: solo Dios me sa-
ca de allá”, dijo en un inflamado discurso du-
rante una masiva manifestación en Avenida 
Paulista de Sao Paulo.

Bolsonaro, un capitán de la Reserva del 
Ejército y nostálgico de la dictadura militar, 
reafirmó que, puesto el actual escenario en el 
país, solo tiene tres opciones: “prisión, muer-
te o victoria”.

“(Quiero) decir a los canallas que yo nun-
ca seré preso. Mi vida pertenece a Dios, pe-
ro la victoria es de todos nosotros”, comple-
tó el líder ultraderechista.

Bolsonaro hizo críticas directas al magis-
trado del Supremo, Alexandre de Moraes, 
responsable por el proceso contra la difusión 
de noticias falsas y por el que el mandatario 
está siendo investigado.

Igualmente cargó contra el presidente del 
Tribunal Superior Electoral (TSE), Luís Ro-

berto Barroso, al criticar el sistema electró-
nico de votación y defender un sistema mix-
to que incluya el voto impreso.

“No puedo participar en una farsa como 
esta, patrocinada por el presidente del Tri-
bunal Superior Electoral”, declaró, pese a que 
el sistema electrónico de votación que Bra-
sil, adoptado en 1996, no ha sido objeto de 
una sola denuncia de fraude desde entonces.

El discurso de Bolsonaro fue acompaña-
do por miles de personas, la gran mayoría 
sin usar mascarillas, que ocuparon la prin-
cipal avenida de la capital paulista, así como 
sus alrededores y pedían, bajo gritos de “mi-
to”, una intervención militar y el cierre de la 
Corte Suprema.

“Lo que queremos es una verdadera lim-
pieza del STF (Supremo Tribunal Federal) 
y la única manera de hacerlo es a través de 
las Fuerzas Armadas”, dijo a Efe uno de los 
manifestantes, Eri dos Santos, quien al paso 
sostenía una pancarta que abogaba, en inglés, 
por una intervención del Ejército.

“Es lamentable la actuación del STF, ellos 
están confundiendo los poderes y quieren 
gobernar a Brasil”, agregó la farmacéutica 
Betina Medeiros.

(LASSERFOTO EFE)

ORTEGA TILDA

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intensificó sus ataques a la Corte 
Suprema y mandó un recado a “los que quieren sacarlo de Brasilia” al 
afirmar que no irá a prisión y “solo Dios” lo apartará de la presidencia.

Daniel Ortega.

(LASSERFOTO EFE)
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dijo el martes 
que el mundo enfrenta una 
“alerta roja” por el “peligro” 
del cambio climático, al eva-
luar los daños causados por el 
pasaje del huracán Ida en Nue-
va York y Nueva Jersey. “Tene-
mos que escuchar a los cien-
tíficos, los economistas y los 
expertos en seguridad nacio-
nal. Todos nos dicen que esto 
es una alerta roja”, dijo Biden.

(LASSERFOTO AFP)



EN ESCUELAS DE HONDURAS

Pilotajes en centros educativos 
contemplan plan de emergencia

Las autoridades de la Secretaría de 
Educación anunciaron que contem-
plan dentro de los protocolos medi-
das de emergencia para detener el 
proceso de los pilotajes en los casos 
en que se presenten casos pasivos de 
coronavirus dentro de la comunidad 
educativa. 

La viceministra de Educación, Glo-
ria Menjívar, destacó que, “en caso de 
que haya casos positivos dentro del 
centro educativo inmediatamente se 
suspende, está en la estrategia de re-
torno seguro a clases, se suspenden 
por 15 días y se revisa como está el ni-
vel de contagios si se regresa o se si-
gue en cuarentena”. 

Según la funcionaria las supervi-
siones se realizarán con la dirección 
municipal a nivel local, quienes tam-
bién tienen la autorización de deci-
dir en qué momento se suspenden 
las clases de acuerdo a los niveles de 
contagio.

Menjívar manifestó que, “tene-
mos un plan trianual construido pa-
ra el 2021 hasta el 2023 para atender 
la emergencia y acciones que van en 
el corto, mediano y largo plazo, don-
de está presupuestado la entrega de 
insumos de bioseguridad y toda la 
cooperación externa está apuntan-
do a aquellos centros educativos que 
no son beneficiados directamente”. 

5 municipios de 
FM tienen clases 
semipresenciales.

zoom 

DATOS

NORMALIDAD
El director Departamental de Edu-

cación de Francisco Morazán (FM), 
Nelson Cálix, informó que 800 niños 
en 16 centros de enseñanza siguen re-
cibiendo clases semipresenciales con 
normalidad.

 La Secretaría de Educación inició 
el 26 de agosto el proceso de las cla-
ses semipresenciales en unos 97 cen-
tros de enseñanza pública, que tienen 
baja incidencia del COVID-19 a nivel 
nacional.

 El funcionario precisó que “en 
cinco municipios de FM están habi-
litados 16 centros educativos donde 
unos 800 estudiantes, de los cuales 
482 son mayores de 12 años de edad, 
continúan recibiendo clases semipre-
senciales”.

 INSUMOS
 Cálix afirmó que “los 16 centros 

escolares seleccionados, todos si-
guen operando con normalidad, con 
la efectiva participación de docentes, 
estudiantes y padres de familia”.

 “A todos les hemos proporciona-
do los insumos de bioseguridad pa-
ra alumnos y docentes y hasta el mo-
mento no se han presentado conta-
gios del coronavirus”, agregó.

 “Estamos esperando que nuevos 
centros educativos se sumen a esta 
jornada semipresencial, pues ya hay 
algunos anuncios en ese sentido”, ex-
presó.

 “Es función del ministro de Educa-
ción, Arnaldo Bueso y la Secretaría de 
Salud, el monitoreo de los índices de 
contagio en los municipios y en fun-
ción de eso velaremos que los centros 
cumplan las condiciones de biosegu-
ridad”, señaló.

 “Luego, se tomará la decisión para 
que nuevas escuelas y colegio se in-
corporen al sistema semipresencial 
que esté dando excelentes resulta-
dos”, según el funcionario.

 Señaló que “el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), junto 
a otras instituciones, son los que au-
torizan o no a los centros educativos 
su participación en las clases semi-
presenciales”.

En 51 municipios del país los planes de los pilotajes ya comenzaron a ejecutar el regreso a clases.

De forma ordenada, los niños aprenden a mantener las medidas 
de bioseguridad.

En clases, ya aprendieron a no quitarse los cubrebocas.

Las horas de recreo, también se aprovecha el tiempo.
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Desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19 hasta la fecha, en Hondu-
ras se registran 31,349 menores de 
edad contagiados de COVID-19, se-
gún revela un informe de la Direc-
ción de Niñez Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf).

Según el estudio, con datos del Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager), publicado ayer por la 
Dinaf, los menores de edad represen-
tan el nueve por ciento del total de los 
casos positivos del virus.

En cuanto a género, son los niños 
los más contagiados, con el 54 por 
ciento de los casos entre menores, 
mientras que las niñas representan el 
46 por ciento del total de contagios de 
este sector de la población.

Los adolescentes entre 12 y 18 años 
son los que más se han contagiado en 
el país, según advierte el informe, y 
les siguen los menores de entre 6 y 11 
años y finalmente los niños de entre 
0 a cinco años de edad.

PRONTO LOS 
VACUNARÁN

En los departamentos de Francis-
co Morazán y Cortés es donde se re-
gistra el mayor número de contagios 
de COVID-19 en menores de edad, se-
gún el informe. 

La Dinaf, a través de las redes, ex-
presó que “solicitamos a la población 
extremar todas las medidas de bio-
seguridad para evitar que la niñez si-
ga siendo víctima del mortal virus”. 

La próxima semana, la Secretaría 
de Salud (Sesal) iniciará la vacuna-
ción a los adolescentes de 15 a 17 años, 
anunció el viceministro Roberto Co-
senza.

“El día lunes 13 de septiembre, va a 
iniciar la vacunación con dosis de la 
farmacéutica Pfizer para adolescen-
tes de 15 a 17 años, debemos recordar 
que ya llevamos dos meses vacunan-
do a mayores de 18 años”, indicó Co-
senza.

Al tiempo, pidió a los padres de fa-
milia que lleven a sus hijos a inocular-
se con la vacuna de Pfizer, ante casos 
de jóvenes que se contagian de CO-
VID-19 y que son una vía para infec-
tar a adultos. (DS)

DESDE QUE INICIÓ LA PANDEMIA

31 mil menores
se han contagiado

con COVID-19
Del total de casos del 
virus en Honduras, los 
infantes representan el 
nueve por ciento.

POR VIRUS

En la última semana epidemioló-
gica, ascendió a 91 la cifra de mujeres 
embarazadas y puérperas fallecidas 
por COVID-19, informó la jefe de la 
Unidad de Vigilancia de la Secretaría 
de Salud (Sesal), Karla Pavón.

La funcionaria explicó que en los 
últimos días se registró la muerte de 
cinco mujeres que presentaron gra-
vedad por el letal virus y que en su 
mayoría fallecieron en su puerperio.

“Es lamentable que sigan murien-
do las mujeres en gestación o puérpe-
ras, toda embarazada que vaya a con-
trol a su centro de salud, ahí está su 
vacuna, no hay pretextos para no va-
cunarse”, advirtió Pavón. 

Asimismo, hizo un fuerte llamado 
a las gestantes a vacunarse, olvidán-
dose de la falsa información que se di-
vulga en redes sociales en contra de 
la vacunación durante el embarazo. 

“A ella no le va a pasar nada, al be-

bé no le va a pasar nada, olvídense de 
esa basura que les dicen, las únicas 
formas de protegerse del letal virus 
es completar el esquema de vacuna-
ción y el uso de la mascarilla”, indicó. 

FAMILIA FALLECE
La última muerte que se registró 

fue en el Hospital Regional del Sur, 
Choluteca, de una fémina de 28 años 
que fue hospitalizada por el virus, en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, sin 
embargo, perdió la batalla contra la 
enfermedad junto a su bebé.

La mujer residente de esa ciudad 
también había perdido por causa del 
COVID-19 a su esposo semanas antes 
de ser ingresada al centro asistencial, 
confirmaron familiares.

Según los galenos, en el centro hos-
pitalario hay ocho mujeres embara-
zadas ingresadas por el COVID-19. 
(DS)

A 91 suben muertes
de embarazadas

PARA PREVENIR REPUNTE DE CASOS

Dentro de ocho a 15 días podrían aumentar los ingresos por COVID-19 en 
el Hospital del Tórax, según autoridades.

La directora del Instituto Nacional 
Cardio Pulmonar (INCP), conocido 
como Hospital del Tórax, Nora Mara-
diaga, advirtió que en ocho a 15 días se 
tendrá un repunte de hospitalizaciones 
por COVID-19 en el centro asistencial. 

“Esperamos que de ocho a 15 días 
tengamos un repunte de los ingresos 
de pacientes con COVID-19”, advirtió 
Maradiaga. 

Explicó que el repunte de hospitali-
zaciones se deberá a eventos como los 
partidos de fútbol y las concentracio-
nes políticas de la campaña electoral 
que se desarrolla en todo el país. 

Maradiaga informó que la ocupa-
ción hospitalaria del Hospital del Tó-
rax es del 67 por ciento, sin embargo, 

las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) y las Unidades de Cuidados In-
termedios de alto flujo están al tope.

Lamentó que el centro asistencial no 
tiene suficiente medicamento Tocili-
zumab para utilizarlo en los pacientes 
con COVID-19.

“Estamos en crisis en estos momen-
tos que se utiliza en gran cantidad en 
nuestro hospital, ya que todos los pa-
cientes vienen entre los siete a 14 días 
de enfermedad”, detalló.

Maradiaga exhortó a la ciudadanía 
hondureña que sigan utilizando las me-
didas de bioseguridad y que acudan a 
vacunarse para evitar que al contagiar-
se puedan presentar síntomas graves 
de la enfermedad. (DS) 

Fútbol y política obligan
a reforzar bioseguridad

Las autoridades hacen un 
llamado a las mujeres emba-
razadas a vacunarse contra 
el COVID-19, para evitar su 
muerte por esta causa.

Los varones representan más del 54 por ciento de los casos 
del virus entre menores, y el resto es niña.

Del total de menores, los de 12 a 18 son los que más se han 
contagiado con COVID-19.
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El juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia Na-
cional en Materia de Corrupción inició la audiencia de pro-
posición de medios de prueba en el proceso contra el extitu-
lar de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-Hon-
duras), Marco Bográn y Alex Moraes, acusados de dos de-
litos de Fraude y dos de violación a los deberes de los fun-
cionarios.

Bográn Corrales y Moraes Girón, son señalados por el 
ente fiscal en el megafraude en la compra de siete hospita-
les móviles, con los que Inversión Estratégica de Hondu-
ras (Invest-H) proyectaba mejorar la atención sanitaria an-
te la pandemia del COVID-19 y todo resultó ser un fiasco.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Car-
los Silva, explicó que el Tribunal de Sentencia en Materia 
de Corrupción recibió los medios de prueba, pero será has-
ta hoy que se conocerán las objeciones de las defensas pri-
vadas de los encausados y por la tarde se ofertarán los me-
dios de prueba a favor de los encausados. 

“Ya para mañana jueves se conocerá la resolución por 
parte del tribunal en donde se detallará cuáles son los me-
dios de prueba que se tomarán en cuenta para el debate, así 
como la fecha estimada para desarrollo del juicio”, precisó. 

En ese sentido, fiscales de la Unidad Nacional de Apo-
yo Fiscal (UNAF), en equipo con la Fiscalía Especial pa-
ra la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública 
(Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), tiene listos 71 medios de prueba con los que busca-
rá demostrar la comisión de los delitos antes mencionados. 

Entre los medios probatorios se encuentran pericias bio-
médicas, informes técnicos, asistencias jurídicas interna-
cionales, declaraciones testificales y cuantiosa documen-
tación, que buscan acreditar a la hora del juicio oral y pú-
blico que en los meses de marzo y abril del 2020, el Esta-
do de Honduras a través de Invest-H compró siete hospi-
tales móviles para contrarrestar los efectos de la pande-
mia COVID-19.

Asimismo, Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Al-
berto Moraes Girón, con violación a los principios funda-
mentales de la contratación pública contenidos en el orde-
namiento jurídico hondureño, realizaron la compra de di-
chos hospitales de manera directa y fraudulenta con el im-
putado Axel Gamaliel López Guzmán, representante legal 
de HospitalMoviles.com y Elmed Medical Systems INC.

El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tra-
tamiento fue sobrestimado a cuarenta y siete millones, qui-
nientos doce mil, quinientos sesenta y cuatro dólares ame-
ricanos ($ 47,512,564.00) equivalente en lempiras a mil cien-
to setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil sete-
cientos sesenta y cuatro lempiras, con treinta y tres centa-
vos (L. 1,174,517,764.33).

A criterio de la Fiscalía, la compra se hizo al margen de 
lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de pro-
veedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumpli-

miento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de 
instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin 
previa autorización del consejo directivo de Invest-Hon-
duras, en donde extrañamente se pagó el 100 por ciento de 
lo que esta compra representaba.

Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no 
solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de 
poder ser útil para atender pacientes de COVID-19, debido 
a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque 
hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado 
o disfuncional; el proveedor no tenía la capacidad técnica 
para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.

Personal del Departamento de Adquisiciones de In-
vest-Honduras, ahora testigos del MP, advirtieron sobre 
el peligro de concretar la compra, puesto que no se tenía 
mayor información sobre ese proveedor y que en razón de 
los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios pro-
blemas, a lo que la alta gerencia hizo caso omiso, es más, 
se les llamó fuertemente la atención por hacer preguntas 
sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de 
mensajería móvil que se había creado junto al proveedor 
Axel Gamaliel López Guzmán.

Con las pericias se pudo determinar que Marco Anto-
nio Bográn Corrales ya había tenido comunicaciones pre-
vias con Axel Gamaliel López Guzmán antes de que la Se-
cretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de compra 
de hospitales de aislamiento. Junto a expertos de los hos-
pitales Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela Universi-
tario se determinó que esos hospitales no reúnen las mí-
nimas condiciones adecuadas para atender pacientes con 
coronavirus; dos de los que ya operan han sido adecuados, 
pero para cirugías menores, no para COVID-19.

Según lo detallado por la Fiscalía, los hospitales móviles 
no han prestado un genuino servicio a la población, con-
trario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para 
la salud y el patrimonio público.

Por todo lo anterior, las imputaciones del Ministerio Pú-
blico se seguirán sustentando en contra de Marco Anto-
nio Bográn Corrales, en su condición de director ejecuti-
vo de Invest-H y en contra de Alex Alberto Moraes Girón, 
gerente administrativo de la misma, así como contra Axel 
Gamaliel López Guzmán, acusado de dos delitos de frau-
de a título de cooperador necesario y a quien meses atrás 
se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una 
cuenta bancaria en Estados Unidos. Este ya tiene orden de 
captura con alerta roja internacional.

La Fiscalía hondureña mantiene abiertas otras líneas de 
investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la 
participación y responsabilidad de otras personas en el ca-
so hospitales móviles, al tiempo que se espera que de una 
vez por todas Interpol cumpla con la ejecución de orden 
de captura contra Axel Gamaliel López Guzmán en Esta-
dos Unidos. (XM)

Fiscales de la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV) 
acudirán hoy a la audiencia inicial 
en contra de Ronny Gabriel Valla-
dares Ávila alias “La Sombra Valla-
dares” y “El Mexicano”,  acusado a 
título de autor material del delito de 
asesinato en concurso real en perjui-
cio de Cindy Celina González Ama-
dor y Leyla Xiomara González.

La captura de Valladares Ávila se 
ejecutó el pasado 2 de septiembre en 
un operativo dirigido técnica y jurí-
dicamente por fiscales de la Sección 
de Investigación de Muertes Violen-
tas de Mujeres de la FEDCV en coor-
dinación con la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), en el 
sector 1 de la colonia Nueva Suyapa 
en la capital.

Lo anterior, luego de finalizar in-
tensas diligencias por parte de la FE-
DCV y la ATIC, donde se determi-
nó que el 10 de marzo del 2018, en 

horas de la mañana, la joven Cindy 
Celina se trasladó desde el departa-
mento de Choluteca hasta Teguci-
galpa en compañía de su prima Leyla 
Xiomara.

El viaje de ambas jóvenes era con 
el objetivo de recibir una supuesta 
encomienda proveniente de los Es-
tados Unidos de América, que era 
enviada por la expareja de una de 
las víctimas, quien reside en ese país.

Una vez que el acusado Ronny Ga-
briel Valladares les entregó el paque-
te las trasladó en un vehículo tipo tu-
rismo, color blanco, hasta la carre-
tera que conduce a la aldea Las Ta-
blas, sector de La Montañita, depar-
tamento de Francisco Morazán, en 
cuyo sitio les dio muerte de varios 
disparos

El sospechoso fue capturado por 
agentes del Departamento de Apoyo 
Estratégico, Operaciones Especiales 
y Comunicaciones de la ATIC. (XM)

Tal y como lo había anunciado el fin de 
semana durante su gira por La Paz, “Papi 
a la Orden” pidió desde el mes de agosto 
a Recursos Humanos de la Alcaldía del 
Distrito Central, que no le paguen su sa-
lario de los meses de septiembre, octubre 
y noviembre.

“Por este medio -dice la nota con fecha 
del 16 de agosto enviada a Roberto Cana-
huati-, solicito que, en el período entre el 
1 de septiembre al 30 de noviembre, mi sa-
lario neto no me sea pagado”.

El candidato presidencial del Partido 
Nacional explica que en este período es-
tará en campaña, aclarando que “Esto no 
significa de ninguna manera que desa-
tiendo o abandono mis responsabilida-
des como alcalde”.

La nota viene a confirmar lo que “Ti-
to” Asfura aseguró en La Paz donde dijo 
que “No cobraré mi sueldo de septiem-
bre a noviembre”.

Había expectativa sobre si “Papi a la 
Orden” iba a cumplir su palabra, pero ya 
quedó claro con la nota en poder de Re-
cursos Humanos de la Alcaldía del Dis-
trito Central.

Ronny Gabriel Valladares Ávila, alias “La Sombra Valladares” y “El 
Mexicano”.

Hoy a audiencia inicial por 
el crimen de dos primas  

“Papi” pidió que no le paguen salario 
de septiembre, octubre y noviembre

“Yo soy hombre de pocas palabras, la 
única fórmula que conozco es el trabajo y 
trabajo y más trabajo”, dijo Asfura en esa 
misma gira por La Paz.

POR CUATRO DELITOS

Fiscalía oferta 71 medios de prueba para el 
juicio contra Marco Bográn y Alex Moraes

Marco Bográn y Alex Moraes acusados de dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los fun-
cionarios.



La Tribuna Miércoles 8 de septiembre, 2021  40Sucesos
POR AGENTES ANTIPANDILLAS

Detenidos en redada sujetos
sindicados de ser “gatilleros”

Dos “gatilleros” y extorsionado-
res de la pandilla 18 fueron captura-
dos por agentes de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
ya que los sujetos atemorizaban a po-
bladores de la colonia El Pedregal y 
sus alrededores de esa zona de Coma-
yagüela. 

Los detenidos son: Diego Elías Sal-
gado Hernández, alias “El Polar” y 
Byron Ariel Zapata Sánchez, de so-
brenombre “El Infierno”.

A los individuos les decomisaron 

una pistola calibre nueve milímetros 
con su respectivo cargador y muni-
ciones. 

El arma era utilizada para amenazar 
a las víctimas de extorsión y se presu-
me pudo ser usada en homicidios que 
se han perpetrado en días recientes en 
la capital, según autoridades.

Los dos sujetos, conforme con las 
mismas investigaciones, están relacio-
nados con los hechos violentos que se 
han venido registrando en varias zo-
nas de la ciudad. También les requi-

saron dinero en efectivo producto del 
cobro de extorsión y dos teléfonos ce-
lulares. 

Según han explicado los agentes 
que han participado en la operación, 
los capturados mantenían amena-
zados de muerte a los pequeños co-
merciantes, vendedores ambulantes, 
conductores de carros repartidores y 
transportistas de diferentes termina-
les, a quienes les exigían sumas de di-
nero semanales en nombre de la pan-
dilla 18. (JGZ)

A los pandilleros se les dio captura cuando cometían ilícitos al sur de la capital. 

TERRIBLE PERCANCE
Ahogado en pozo séptico muere obrero
Un obrero murió ayer trágicamen-

te, al sufrir un accidente laboral, ya 
que se cayó desde un andamio al fon-
do de un pozo séptico, ubicado en un 
plantel de una empresa en la capital. 

El desafortunado percance ocurrió 
ayer a eso 11:00 de la mañana, cuando 
el asalariado realizaba unos trabajos 
de remodelación en un plantel, ubi-
cado en la colonia Alameda de Te-
gucigalpa. 

Supuestamente el obrero resbaló y 
cayó dentro el pozo, muriendo al ins-
tante producto de los golpes y aho-
gamiento. Aparentemente, cayó in-
consciente, algo que originó que se 
ahogara.

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros atendieron el llamado de emer-
gencia, pero el obrero ya había expi-
rado cuando lograron sacar su cuer-
po. (JGZ)

La víctima hasta ayer seguía como desconocida, según el 
parte forense, debido a que no le encontraron documentos 
personales que lo identificasen.

A 12 AÑOS DE PRISIÓN

Bandolero es condenado por secuestro de menor
Un miembro de una banda ayer fue 

declarado culpable del delito de se-
cuestro agravado, durante la celebra-
ción del juicio oral y público en la cau-
sa incoada en su contra.

 Se trata de Joel Rivera Márquez, 
quien fue detenido el 10 de mayo del 
2019, en un sector montañoso del de-
partamento de Cortés, mismo lugar 
de cautiverio de la víctima.

Según la Unidad Nacional Antise-
cuestros, el imputado formaba par-
te de una estructura criminal dedica-
da a cometer varios ilícitos en la zona 
norte del país.

El secuestro de la víctima, quien te-
nía 11 años en ese momento, fue re-
portado el pasado 8 de mayo de 2019, 
en la calle que conduce de Corinto ha-
cia el municipio de Omoa, fronterizo 
con Guatemala.

Gracias al trabajo de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) se 
logró su liberación en perfecto estado 
de salud y sin haber pagado rescate.

Por ese delito el fallo condenatorio 
fue dictado mediante juicio oral y pú-

En juicio oral y público fue encontrado culpable del delito de 
secuestro agravado un miembro de una estructura criminal. 

blico en la Sala Primera del Tribunal 
de Sentencia con Competencia Te-
rritorial Nacional en Materia Penal 
de Tegucigalpa.

Rivera Márquez fue condenado 

mediante estricta conformidad a 12 
años de prisión y prohibición de resi-
dencia por el doble de tiempo que du-
re la condena y las penas accesorias 
que a derecho correspondan.(JGZ) 

Amplían el TPS para los hondureños
El Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS) anunció un aviso del 
Registro Federal que amplía el Esta-
tus de Protección Temporal (TPS, 
por sus) y la validez de la documen-
tación relacionada con el TPS para 
los beneficiarios bajo las designacio-
nes del TPS para El Salvador, Haití, 
Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán.

El aviso se extiende automática-
mente hasta el 4 de octubre de 2021, 
la validez de los Documentos de Au-
torización de Empleo (EAD); Formu-
larios I-797, Aviso de Acción; y for-
mularios I-94, Registro de llegada/
salida(colectivamente, documenta-
ción relacionada con el TPS)para be-
neficiarios bajo las designaciones del 
TPS para estos seis países.

El aviso también establece los pro-
cedimientos necesarios para que los 
nacionales de estos seis países (o los 
extranjeros que no tienen naciona-
lidad que residieran habitualmente 
en estos países) soliciten EAD si lo 
desean.

La ampliación vence el 31 de di-
ciembre del 2022, dijo Juan Flores, 
de la Comunidad 15 de Septiembre, 
en Miami, quien junto a hondureños 
estuvieron hablando en Washington 
para que les aprobaran la ampliación.

PLAZOS
El Estatus de Protección Tempo-

ral (TPS, por sus siglas en inglés) es 
un beneficio migratorio temporal 
que estableció el gobierno de Esta-

dos Unidos para las personas de cier-
tas nacionalidades que no pueden re-
gresar a sus países de origen de for-
ma segura, ya sea por un conflicto ar-
mado en curso, un desastre natural y 
otras condiciones extraordinarias de 
carácter temporal.

Los beneficiarios del TPS, así co-
mo las personas que son elegibles du-
rante la revisión inicial de sus casos, 
no serán removidos de EE.UU. y tam-
poco serán detenidos por el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS, 
por sus siglas en inglés). Los benefi-
ciarios también pueden buscar traba-
jo en EE.UU. mediante el Documen-
to de Autorización de Empleo (EAD, 
por sus siglas en inglés) y obtener au-
torización para viajar.

El estatus de TPS se otorga por pla-
zos de 6, 12 o 18 meses a la vez, perio-
dos que pueden ser extendidos si el 
país de origen continúa cumpliendo 
con las condiciones necesarias para 
su designación. Sin embargo, tal co-
mo lo indica su nombre, el estatus de 
TPS es temporal, por lo que no es un 
precedente para buscar la residencia 
permanente legal o la ciudadanía de 
EE.UU.

Hasta marzo, aproximadamente 
320.000 personas estaban bajo el es-
tatus de TPS, una mayoría de benefi-
ciarios provienen de El Salvador, se-
guido por Haití, Honduras, Nepal y 
Nicaragua, según datos del Servicio 
de Investigación del Congreso (CRS, 
por sus siglas en inglés).

La ampliación vence el 31 de diciembre del 2022.
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FINANCIAMIENTO

Atención a unos 750 
empresarios

IDH Microfinanciera apertura su agencia 
22 en Choluteca en apoyo a Mipymes

IDH Microfinanciera inauguró 
su nueva agencia número 22 en la 
ciudad de Choluteca, mediante la 
cual se atenderá a empresarios de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa (Mipyme) de la zona, anunció el 
gerente general, Francisco Banegas.

Para financiar el desarrollo de 
Choluteca y sus alrededores se uti-
lizarán fondos que ha puesto a dis-
posición Banhprovi y otros fondos 
de inversionistas internacionales.

Además, prestarán otros servi-
cios financieros como son reme-
sas, pago de servicios públicos, mi-
cro seguros y fianzas, los que esta-
rán a disposición para que los Mi-
pymes de Choluteca puedan acce-
der a fondos frescos y así mejorar y 
emprender nuevos negocios, preci-
só el ejecutivo.

Banegas detalló que se facilita-
rá el acceso a créditos a Mipymes 
que trabajan en rubros como pul-
perías, mercaditos, barberías, salo-
nes de belleza, ventas ambulantes, 
transporte, fruterías y actividades 
agrícolas relacionadas con la segu-
ridad alimentaria del país.

IDH Microfinanciera pondrá a 
disposición de los empresarios 100 
millones de lempiras para la Mipy-
mes de esos departamentos sure-
ños con atención a unos 750 empre-
sarios en un año y generar 1,500 em-
pleos.

La microfinanciera también 
dispone de una línea de crédito de 
BANHPROVI por 200 millones de 
lempiras, además de los fondos que 
recibe de inversionistas internacio-
nales por 100 millones, recursos que 
son invertidos en la reactivación 
económica a través de 22 agencias 
en 12 departamentos en Honduras.

 Ofrece créditos que van desde 
30 mil hasta 750 mil lempiras y el in-
teresado puede llegar a las agencias 
o también se le visita en su negocio, 
para ello, dispone de asesores que le 
dan seguimiento al Mipyme de las 
áreas rural y urbana.

“Se busca al MIPYME que vive 
del día a día porque moverse a una 

institución financiera implica que 
perderá un día de trabajo, enton-
ces nuestros asesores se mueven 
a las áreas rurales, barrios popula-
res o mercados públicos”, amplió 
Banegas.

Asimismo, todos los créditos 
que otorga IDH Microfinanciera 

llevan el aval de la Sociedad Ad-
ministradora de Fondos de Garan-
tía Recíproca Confianza SA-FGR, y 
eso permite hacer inclusión finan-
ciera, porque los Mipymes pueden 
acceder a fondos con el respaldo 
de un 50 por ciento del monto del 
crédito.

Enil Pineda, miembro de Junta Directiva de IDH Microfinanciera, 
Eduardo Quan, consejero de la presidencia de Banhprovi y 
Francisco Banegas gerente de IDH Microfinanciera.

EN ÁREA RURAL

Confianza está puesta
en nuevo ciclo cafetero

Caficultores hondureños espe-
ran con ansias la llegada del nue-
vo ciclo cafetero que arranca ofi-
cialmente este 1 de octubre en 15 
de los 18 departamentos de Hon-
duras con la meta de superar los 
1,300 millones de dólares en divi-
sas por concepto de exportacio-
nes, siempre que se mantenga el 
precio de 200 dólares por saco de 
46 kilogramos en el mercado in-
ternacional. El caficultor de El Pa-
raíso, Fredy Pastrana, atribuyó los 
buenos precios a la recuperación 
económica mundial, caídas de la 
cosecha en principales países ex-
portadores y fenómenos climáti-
cos en Brasil son los tres factores 
que impulsan los buenos precios 

del quintal de café en el mercado 
internacional a criterio de produc-
tores hondureños.

ORO NEGRO

Miedos influyen con
rebaja en el petróleo

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) registró una ba-
jada del 1.3 por ciento y concluyó 
la jornada en 68.35 dólares el barril, 
por el miedo a que la recuperación 
global se desacelere por el avance 
de la COVID-19. El precio del pe-
tróleo cerró a la baja tras la jorna-
da de descanso de ayer, por la fiesta 
del Día del Trabajo, que en Estados 
Unidos marca el fin oficioso del ve-
rano. El oro negro ya abrió la jorna-
da en rojo, aunque a lo largo del día 
logró recortar levemente las pérdi-
das. Por su parte, los contratos de 
gasolina con vencimiento en octu-
bre restaron un centavo y termina-
ron en 2,13 dólares el galón.
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En un 90% se recuperan las
fincas dañadas por Iota y Eta

Altos costos de producción
preocupa también a bananeros

En una buena noticia para el cre-
cimiento económico del país, un 90 
por ciento se recuperan las fincas de 
banano afectadas después del paso 
de Eta y Iota especialmente en el sec-
tor de Isletas, departamento de Co-
lón, con expectativas de buena pro-
ducción en el 2022.

Según el representante de pro-
ductores, Alirio Garay, el ambiente 
es alentador sobre todo para el per-
sonal que participará en cosecha y 
empaque.

En esa zona varias hectáreas de 
banano se perdieron, pero se ha rea-
lizado la siembra, contando con más 
de 300 hectáreas cultivadas. Un pro-
medio de 2,550 plantas por hectárea.

Se había hablado de un proceso 
para tres años, pero el proceso de 
siembra en la zona que fue dañada 
por los fenómenos naturales de no-
viembre pasado, ya se encuentra re-
novada en un 90 por ciento.

“La cosecha estaría saliendo en el 
2022, esperamos una buena produc-
ción siempre que no se registren más 
inundaciones. Los envíos de banano 
cayeron 55.2 por ciento ($162.7 millo-
nes) en los primeros seis meses del 
2021, efecto de las alteraciones en la 
producción causadas por las inunda-
ciones del año anterior.

Las tormentas tropicales de fina-
les del 2020, afectaron principalmen-
te en las áreas cultivadas de banano, 
caña de azúcar, palma africana y de 
melón y sandía, debido a daños en los 
cultivos que resultó en bajos rendi-
mientos por el exceso de humedad.

El banano ha sido uno de los pro-
ductos más importantes en Hondu-
ras, después del café, por su genera-
ción de empleos y divisas. La mayo-
ría del banano que se produce en los 
departamentos hondureños de Yo-
ro, Colón y Cortés es destinado para 
la exportación a los Estados Unidos.

Un promedio de 2,550 plantas por hectárea se han resembrado en las 
fincas bananeras de Colón.

Productores y exportadores 
de banano de Ecuador, Colombia, 
Guatemala, Honduras, República 
Dominicana y Costa Rica pidieron 
que se “involucre a toda la cade-
na de valor” en los elevados cos-
tos de producción de la fruta, que 
se ha encarecido en el último año 
por múltiples factores.

Así lo indicaron en un comuni-
cado conjunto rubricado por los 
principales conglomerados y gre-
mios del sector en los menciona-
dos países, que representan el 60 
por ciento de la producción global 
de banano.

“La industria bananera de la re-
gión ha experimentado importan-
tes incrementos de costos a cau-
sa del aumento de precios de in-
sumos indispensables”, reza el do-
cumento.

Entre ellos figuran el aumento 

Los costos de 
producción 
de la fruta 
encarecieron 
en el último 
año por 
múltiples 
factores.

FUENTE DE DIVISAS

Aumentan precios de 
insumos, fletes y de 

medidas de bioseguridad
de los fertilizantes entre el 35 y el 
45 por ciento, el cartón en un 30 por 
ciento, el plástico en un 45 por cien-
to, además de la pérdida de produc-
ción generada por los nuevos lími-
tes máximos de residuos autoriza-
dos en los mercados de destino.

Junto a estos factores se suman 
la adopción de medidas de biose-
guridad para prevenir el Fusarium 
Raza 4 Tropical, que afecta a paí-
ses como Colombia y Perú, o las 
medidas de seguridad para impe-
dir la contaminación de contene-
dores con sustancias ilícitas o el in-
cremento generalizado de los cos-
tos de fletes marítimos en hasta un 
62 por ciento debido a la escasez 

mundial de contenedores.
“Estos costos impactan directa 

y negativamente sobre la sostenibi-
lidad económica y competitividad 
de la industria bananera”, afirman 
los productores en el comunicado 
al recordar que más de 808,000 fa-
milias en Latinoamérica dependen 
directamente del cultivo.

Alertan que la subsistencia y el 
futuro de la industria se ven ame-
nazados y solicitan que se “involu-
cre a toda la cadena de valor, espe-
cialmente al otro extremo de ella”, 
en alusión a los países comprado-
res del producto fuera de la región.

“Es necesario que, en el marco 
del concepto de la responsabilidad 
compartida, sean discutidos estos 
aspectos cruciales para asegurar el 
compromiso de todos los actores 
con la sostenibilidad de la industria 
bananera global”, concluyó.
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Familia queda en la calle
tras grande siniestro

Retroexcavadora
se prende en llamas

Tres negocios arrasados
por incendio en Tocoa

SANTA ROSA DE COPÁN

Antipandillas arrestan a cuatro 
miembros de “Los Chiquis”
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Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros atendieron la tarde de este mar-
tes el incendio en una retroexcava-
dora en la aldea Cañada Flores, en 
el municipio de Guaimaca, Francis-
co Morazán.

Según los bomberos la retroexca-
vadora, color amarillo, se quemó en 
un 80 por ciento, dejando millona-
rias pérdidas para los dueños. Has-
ta ayer tarde se desconocía la iden-
tidad del propietario. (JGZ)

SABÁ, Colón. Tres nego-
cios fueron arrasados por un 
voraz incendio que se produjo 
por razones desconocidas, fren-
te al mercado municipal de esta 
localidad. 

Las bodegas afectadas son una 
agropecuaria, una tienda de ropa 
nueva y otra de ropa usada.

Al lugar llegaron rápidamente 
elementos del Cuerpo de Bom-
beros, quienes lograron sofocar 
el incendio. Gracias a la rápida 
intervención se logró evitar pér-
didas de vidas humanas.

El jefe de operaciones del 
Cuerpo de Bomberos de Sabá, 
Alexander Zavala, confirmó que 
se trata de al menos tres negocios 
de la empresa privada que fue-
ron pasto de las llamas.

“Gracias a Dios, tenemos con-
trolada la situación para que el 
fuego no se propague a nego-
cios aledaños, hemos utilizado 
dos cisternas con agua”, afirmó.

Al parecer, el incendio fue 
provocado por un cortocircuito 
y de a poco se fue extendiendo a 
otros locales. (JGZ)

Una humilde fami-
lia quedó ayer prácti-
camente en la calle, al 
perder todas sus perte-
nencias de valor y en-
seres domésticos, du-
rante un pavoroso in-
cendio que se originó 
en una vivienda, ubi-
cada en Sabanagrande, 
departamento de Fran-
cisco Morazán. 

Por el siniestro que-
dó destruida una vi-
vienda de paredes de 
adobe, piso de tierra y techo de teja. 

Cuando los bomberos llegaron a 
atender la emergencia solo logra-
ron salvar el área de cocina. 

SANTA ROSA DE COPÁN. En 
una operación de inteligencia e inves-
tigación ejecutada por agentes anti-
pandillas se capturó a cuatro inte-
grantes de una banda criminal dedi-
cada a varios ilícitos en la zona occi-
dental del país. 

Varios equipos de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
desarrollaron las capturas en la colo-
nia Capítulo de Abogados. 

Los encausados y miembros de la 
banda “Los Chiquis” han sido iden-
tificados como Wilson Josué Aceve-
do Guerra (22), alias “El Güicho”; De-
nis Orlando Guerra Mancía (27), Iván 
de Jesús Portillo Guerra (19), alias “El 
Cachorro” y Nilber Andrés Guerra 
Pérez, 22, de apodo “El Sapo”. 

Todos los imputados tienen tres 
años de pertenecer a la banda de “Los 
Chiquis”, dedicados a perpetrar he-
chos de sicariato, asaltos y extorsión, 
mediante amenazas a muerte, por la 
vía de llamadas telefónicas y notas ex-

El incendio de la retroexcavadora rápidamente fue atendido 
por elementos del Cuerpo de Bomberos.

Los dueños de la casa perdieron todo por 
el pavoroso incendio.

La vivienda resultó quemada en un 90 por ciento, según el 
reporte dado por el Cuerpo de Bomberos.

Los detenidos exigían cerca de medio millón de lempiras como 
pago de la extorsión.

Tres negocios sucumbieron 
a las grandes llamaradas.

Por el siniestro solo se reportaron pérdidas materiales, aunque los 
locatarios salvaron alguna parte de la mercadería.

torsivas, en ese departamento. 
A “Los Chiquis” les decomisaron 

dinero en efectivo producto del co-
bro de la extorsión y seis teléfonos 
celulares con los que exigían cuan-
tiosas sumas de dinero como pago de 
la extorsión. 

Los detenidos serán remitidos a los 
juzgados correspondientes por supo-
nerlos responsables de cometer el de-
lito de extorsión en contra de testigos 
protegidos y asociación para delin-
quir en perjuicio de los derechos fun-
damentales del Estado. (JGZ)

Al final del día, los humildes resi-
dentes reportaron pérdidas de todos 
los enseres domésticos, ropa y otras 
pertenencias. (JGZ)
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COMPRADOS POR EL GOBIERNO A ISRAEL

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos 
de Honduras recibieron ayer una importan-
te flota vehicular que servirá para el combate 
de incendios forestales, valorada en 83 millo-
nes de lempiras provenientes del fisco estatal. 

La entrega de las unidades la realizó el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, en las ins-
talaciones del Cuartel General de Bomberos 
Pompilio Aguiluz Mena, en la capital, donde 
estuvieron el ministro de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización, Héctor Ayala; y el co-
mandante general del Cuerpo de Bomberos, 
José Manuel Zelaya, entre otras autoridades.

Estas unidades fueron adquiridas por me-
dio de compra, por parte del gobierno del Pre-
sidente Hernández, a la empresa B. Safe Secu-
rity Ltd., de Israel, por un monto de 83 millo-
nes de lempiras de fondos propios, provenien-
tes de la Tasa de Bomberos.

Según informaron, de las siete unidades 
contra incendios cuatro serán distribuidas en 
Tegucigalpa y tres en San Pedro Sula.

LISTOS PARA TRABAJAR
El comandante general de los Bomberos, Jo-

sé Manuel Zelaya, afirmó que “con este equipo 
estaremos preparados para incendios foresta-
les e incendios estructurales, pudiendo trabajar 
en cualquier parte para liquidar los incendios”.

Zelaya destacó que “hoy nuestros bombe-
ros cuentan con sus seguros de vida, gracias a 
la gestión del Presidente Hernández, al igual 
que la inoculación contra la COVID-19 del 100 
por ciento de nuestro personal”.

A través de la entrega de esta moderna flo-
ta de vehículos anti-incendio se estará benefi-
ciando directa e indirectamente a más de tres 
millones de hondureños de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, que tendrán a su disposición un 

NACIONES UNIDAS (EFE). Los re-
presentantes de Honduras, Guatemala y 
El Salvador ante Naciones Unidas agrade-
cieron este martes la ayuda prestada por 
la ONU a los tres países centroamerica-
nos a través del Plan de Respuesta Huma-
nitaria, cuyo objetivo es invertir 588 mi-
llones de dólares para ayudar a 4,3 millo-
nes de personas hasta diciembre del 2022.

“Gracias por todo lo que están hacien-
do en esta crisis (...) a la comunidad inter-
nacional y a las agencias de la ONU, por 
la oportunidad de crear conciencia y ob-
tener apoyo para Honduras, Guatemala y 
El Salvador para cumplir con los objetivos 
del Plan de Respuesta Humanitaria”, di-
jo la representante de Honduras ante Na-
ciones Unidas, Mary Elizabeth Flores, en 
un acto virtual organizado por la ONU.

En términos parecidos se manifesta-
ron la embajadora de El Salvador, Egrisel-
da López, y el representante de Guatema-
la en la ONU, Luis Antonio Lam Padilla.

“Esperamos mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones más vulnera-
bles y aumentar sustantivamente nues-
tros niveles de resiliencia”, dijo López du-
rante su intervención.

La ONU calcula que 8,3 millones de 
personas necesitan asistencia humanita-
ria en estos tres países, aunque su plan tie-
ne como objetivo alcanzar a 4,3 millones 

a través de 190 proyectos que correrán a 
cargo de 157 organizaciones que trabajan 
con la ONU.

El plan para El Salvador, que la ONU 
espera dotar con 156 millones de dólares, 
tiene como objetivo ayudar a 912,000 per-
sonas que residen en áreas que son pro-
pensas al impacto de desastres medioam-
bientales y de la violencia y también pa-
ra el restablecimiento de servicios y sis-
temas esenciales.

En el caso de Guatemala, la iniciativa 
pretende ofrecer asistencia a 1,7 millones 
de guatemaltecos, por lo que ha hecho un 
llamado para recaudar 210 millones de dó-
lares, mientras que en Honduras el obje-
tivo es atender las necesidades de 1,8 mi-
llones de personas vulnerables.

Durante el acto, la Alta Comisiona-
da Adjunta de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (Acnur), Kelly Cle-
ments, subrayó que a finales del año pa-
sado 867,000 personas de estos tres países 
seguían estando desplazadas a la fuerza y 
que el 12% de las solicitudes de asilo a ni-
vel mundial fueron de personas de estos 
tres estados centroamericanos.

La gran mayoría de estas solicitudes 
fueron a Estados Unidos, donde el nú-
mero de nacionales de estos países que 
llegan a la frontera sur sigue aumentan-
do este año, según Clements.

Cuerpo de Bomberos
recibe siete unidades

para combatir incendios
Los vehículos fueron 
entregados por el 
Presidente Juan 
Orlando Hernández, 
quien destacó el 
importante papel de la 
benemérita institución.

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó siete unidades anti-
incendios al Cuerpo de Bomberos y destacó su valiosa labor.

Los vehículos contribuirán fuertemente en la lucha contra los incen-
dios forestales, especialmente en la temporada veraniega.

MÉXICO. La Primera Dama, Ana García de Hernández, jun-
to a los integrantes de la Fuerza de Tarea de Atención al Migran-
te, visitará hoy la frontera Sur de México, para desarrollar una 
intensa agenda enfocada en el tema migratorio.

García de Hernández también conocerá de cerca mecanis-
mos de protección que garanticen los derechos humanos de los 
hondureños que migran de forma irregular y que atraviesan este 
país en su intención de llegar a los Estados Unidos de América.

El objetivo de la visita es verificar que se cumplan los pro-
tocolos establecidos entre ambos países y se brinde una aten-
ción digna a los migrantes hondureños que pasan por la fron-
tera sur de México.

Al recorrido que realizará la Fuerza de Tarea de Atención al 
Migrante por la frontera se sumarán los cónsules de Honduras, 
Guatemala y El Salvador acreditados en esta zona mexicana, así 

como representantes de instituciones del gobierno mexicano in-
volucradas en la temática.

La agenda de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante 
también incluye recorrido en estaciones migratorias; visita a 
albergues donde permanecen compatriotas en su tránsito por 
este país y encuentros con autoridades migratorias mexicanas.

La visita de dos días de la esposa del Presidente Juan Orlan-
do Hernández finalizará en Ciudad de México, con varias reu-
niones con autoridades mexicanas involucradas en el tema mi-
gratorio, como el subsecretario para América Latina y El Cari-
be, Maximiliano Reyes.

La Primera Dama también se reunirá con la titular de la Direc-
ción General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
las Familias (DIF) en Ciudad de México, Estela Peralta, y Francis-
co Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración. 

La Primera Dama, Ana García de Hernández, recorrerá hoy la frontera 
sur de México para conocer la situación de los hondureños migrantes. 

PARA CONOCER SITUACIÓN DE “CATRACHOS” MIGRANTES

Primera Dama visitará
frontera sur de México

JUNTO A GUATEMALA Y EL SALVADOR

Representante de 
Honduras ante la 

ONU agradece 
plan humanitario

Mary Elizabeth Flores.

servicio nuevo y moderno en la lucha con-
tra los incendios.

El Presidente de la República reconoció la 
ardua labor efectuada por los hombres y mu-
jeres del Cuerpo de Bomberos, institución de 
la cual dijo sentirse orgulloso de los trabajos 
que efectúan día a día en pro de la población.

“Es un privilegio estar esta mañana aquí, 
rodeado de una buena parte de los hombres 
y mujeres que forman parte del Beneméri-
to Cuerpo de Bomberos, del cual estoy or-
gulloso”, apuntó.

INVERTIR EN HONDURAS
Hernández añadió que a través de las se-

cretarías de Finanzas y de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización se dotará de los in-
sumos necesarios a esta institución para for-
talecer a los bomberos a nivel nacional.

“Se dotará de lo que se tiene y lo que haga 
falta para dejar un Cuerpo de Bomberos ro-
busto, para que cualquier Gobierno que ven-
ga note la importancia del Cuerpo de Bom-
beros, porque invertir en los bomberos es in-
vertir en Honduras”, enfatizó. 
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DATOS
La nueva estación meteoro-

lógica cumple con los estánda-
res de calidad, conforme a las 
recomendaciones de la Orga-
nización Mundial Meteoro-
lógica (OMM) y la Organiza-
ción de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI); pues tendrá 
un moderno sistema de trans-
misión Amhs Thales de Coces-
na, que trasmitirá los diferen-
tes reportes meteorológicos. 

zoom 

La Agencia Hondureña de Aero-
náutica Civil (AHAC) inauguró ayer 
el edificio donde funcionará la nueva 
Estación Meteorológica Aeronáutica 
de San Pedro Sula, ubicada en el Ae-
ropuerto Internacional Ramón Ville-
da Morales. 

Wilfredo Lobo Reyes, director de 
AHAC, indicó que “esta moderna es-
tación se reconstruyó debido a que 
la anterior fue destruida tras los es-
tragos ocasionados por las tormentas 
Eta e Iota, que afectaron el país com-
pleto en noviembre del año pasado”. 

“Las afectaciones abarcaron en su 
totalidad las instalaciones, pero ade-
más el mobiliario y equipo informá-
tico, así como los instrumentos me-
teorológicos”, detalló.

MODERNO EQUIPO
El funcionario detalló que la esta-

ción contará con nuevas pantallas vi-
sualizadoras y una estación meteoro-
lógica automática de última genera-
ción Awos de Vaisala.

También alojará un moderno sis-
tema de recolección de datos meteo-
rológicos aeronáuticos (DMA), desa-
rrollado por personal técnico de es-
ta agencia.

DE A POCO “REVIVE” EL VILLEDA MORALES

AHAC inaugura 
nueva estación 
meteorológica

La infraestructura 
anterior quedó 
totalmente destruida 
por el paso de las 
tormentas Eta e Iota.

LAS VEGAS, NEVADA, Esta-
dos Unidos. José Armando Gómez 
Mejía es la prueba de que los hondu-
reños, a donde van, son trabajadores, 
esforzados y emprendedores.

Nativo de Santa Rosa de Copán, 
donde se dedicaba a la agricultura, 
desde muy joven sintió el deseo de 
emprender, por lo que partió hacia 
San Pedro Sula luego de la adolescen-
cia. Con el apoyo de su familia, esta-
bleció una venta de “pollo chuco” en 
la 7 calle, a inmediaciones del merca-
do Medina.

Lastimosamente, al poco tiempo lo 
asaltaron y afectaron el poco capital 
del que disponía, por lo que se dis-
puso a marcharse a Estados Unidos, 
pero no cerró el negocio, sino que lo 
dejó en manos de su padre y un her-
mano.

“Cuando llegué a Estados Unidos 
hacía de todo un poco, aquí es muy 
difícil, más cuando uno no tiene fa-
milia, no tiene quién lo asesore, ni lo 
ayude”, comentó.

“Empecé trabajando en instalar 
carpetas (alfombras), después en la 
remodelación de casas”, explicó Jo-
sé Armando, de 39 años.

GASTRONOMÍA DE CA
En el 2013 se llevó a su madre, luego 

a su hija y a una hermana. Con el apo-
yo de ellas decidió emprender nue-
vamente en el negocio de la comida, 
en parte para que no “batallaran” en 
conseguir trabajo, asegura, porque en 
ese tiempo estaba muy difícil obtener 
un empleo.

 De esta manera nació en el 2015 
“Típicos Centroamérica Restaurant”, 
donde se disfruta de deliciosas balea-
das, platillos del Caribe hondureño, 
sabrosos pescados al estilo Lago de 

Yojoa, cervezas nacionales, pero lo 
que más se vende, explica José Ar-
mando, es el pollo chuco, acompa-
ñado con tajadas, repollo y salsa.

Poco a poco se dio cuenta que, 
siendo Las Vegas un epicentro de ra-
zas y culturas, era necesario ampliar 
la oferta gastronómica, por lo que hoy 
en día ofrecen unos 30 platillos de to-
da Centroamérica, México y Sudamé-
rica, pero la comida hondureña es la 
más solicitada.

El restaurante ha llegado a ser muy 
conocido entre la comunidad hispa-
na de Las Vegas, gracias a las cons-
tantes recomendaciones que recibe, 
y su éxito es tal que actualmente ge-
nera 16 puestos de trabajo repartidos 
en dos turnos diarios. 

AMPLÍA SUCURSALES
Con la experiencia adquirida, Jo-

sé Armando decidió emprender con 
un segundo restaurante, mucho más 
grande que “Típicos Centroaméri-
ca Restaurant”, pero debió cerrarlo 
a causa de la pandemia luego de fun-
cionar durante año y medio.

Además, el primer local que fun-
dó en Honduras, de venta de pollo 
chuco, sigue funcionando en la 7 ca-
lle y 4 avenida del barrio Medina, 
con el nombre de “Pollos Enamora-
do”, y ampliaron operaciones has-
ta tener cinco locales que operan en 
San Pedro Sula, Naco y Santa Rosa 
de Copán.

“Es difícil emprender en Estados 
Unidos, pero no imposible. Prime-
ro uno tiene que encomendarse a 
Dios, y cuando uno sale de Hondu-
ras debe tener una meta, plantear-
se qué quiere hacer, qué puede lle-
gar a ser en su vida”, concluyó José 
Armando.

EN LAS VEGAS, NEVADA

Copaneco deleita a 
turistas del mundo con 
platillos “catrachos”

En la gráfica, parte del dinámico equipo de “Típicos Centroamé-
rica Restaurant”, fundado por un “catracho” emprendedor en 
Las Vegas.

La moderna estación meteorológica aeronáutica inaugurada 
ayer por la AHAC está muy bien equipada con tecnología de 
punta.

La estación alojará un moderno sistema de recolección de 
datos meteorológicos aeronáuticos (DMA).

“El nuevo edificio está protegido 
y fortalecido para futuros fenóme-
nos meteorológicos, el mismo ten-
drá un amplio espacio de visibilidad 
para que los observadores realicen 
el monitoreo, recolección, procesa-
miento y distribución de la informa-
ción atmosférica que producirá la 
estación”, acotó. 

De igual manera, explicó que se 
reconstruyó la parcela reinstalando 
un lote de instrumentos meteoro-
lógicos convencionales, la distribu-
ción interna del edificio y también 

posee una amplia oficina de obser-
vación y un área de descanso com-
pletamente acondicionada para el 
personal técnico que laborará las 24 
horas de los siete días de la semana.

Las actividades en el aeropuerto 
sampedrano parecen estar “viento 
en popa”, ya que cada día las movi-
lizaciones de personas hacia otras 
naciones y viceversa, aumentan ha-
ciendo ver que la terminal interna-
cional aérea revive cada vez más 
con el pasar de los meses desde su 
reapertura.
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PRIMERO MURIÓ EL PADRE

Huérfanos quedan niños de 
mujer fallecida por COVID-19

También estaba 
embarazada

CHOLUTECA. Una mujer de 28 
años, en estado de embarazo falle-
ció la noche del lunes a consecuen-
cia del COVID-19, misma que esta-
ba hospitalizada desde el 25 de agos-
to pasado.

El subdirector del Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), Gustavo Avelar, 
confirmó el deceso de la mujer que 
deja dos niños pequeños y quedan 
huérfanos, ya que el padre murió el 
sábado anterior víctima de la pan-
demia también en el municipio de 
Namasigüe.

Avelar detalló que la embaraza-
da llegó a tiempo al hospital para 
su tratamiento, sin embargo no tu-
vo mejoría en la salud y fue lleva-

da a la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI), pero murió la noche del 
lunes.

“La mujer deja dos niños huérfa-
nos, ya que el papá de los niños mu-
rió el sábado anterior y ella iba por 
su tercer embarazo. Nos preocupa la 
situación de mujeres embarazadas, 
que muchas no quieren vacunarse, 
pero es mejor hacerlo y así evitar 
más muertes”, alertó el galeno.

El funcionario indicó que es la 
quinta mujer embarazada que falle-
ce por COVID-19 este año en Cho-

luteca y esta última tenía la prime-
ra dosis de vacuna contra la en-
fermedad con fecha 17 de agosto y 
fue ingresada al hospital el 25 del 
mismo mes y falleció el 6 de sep-
tiembre.

Avelar manifestó que aún que-
dan ocho mujeres embarazadas 
internas por el nuevo coronavi-
rus, de las cuales dos están en si-
tuación crítica.

Al mismo tiempo, informó que 
las salas de COVID-19 del HGS es-
tán en un 78 por ciento de ocupa-
ción, en tanto la sala de UCI está 
al 100 por ciento, por lo que hay 
preocupación entre las autorida-
des sanitarias. (LEN)

EN EL TRIUNFO

Cae con mascarillas 
de contrabando

CHOLUTECA. Por el delito de 
contrabando fue detenido un mo-
torista cuando conducía un camión 
desde la frontera con Nicaragua ha-
cia la ciudad de Choluteca, infor-
maron autoridades policiales.

El decomiso de la mercade-
ría ingresada sin pagar el impues-
to correspondiente, se realizó en 
la zona conocida como El Empal-
me, en la jurisdicción del munici-
pio de El Triunfo, por agentes po-
liciales fronterizos y del Grupo de 
Operaciones Especiales Tácticas 
(GOET).

Samy Edenilson Cárcamo Jimé-
nez (43), residente en la aldea El 
Tizatillo, Francisco Morazán, es la 

persona que conducía el vehículo 
con la mercadería de contrabando 
en perjuicio de la administración 
pública del Estado de Honduras.

Dentro del camión decomisado 
color blanco, placas AAR-8318, pro-
piedad de Marlon Edgardo Aguilar 
Martínez, eran transportadas 304 
mil mascarillas quirúrgicas en 152 
cajas de cartón, producto valorado 
en 243 mil lempiras.

Los agentes policiales remitie-
ron al detenido ante las autorida-
des competentes, mientras que la 
mercadería decomisada a las ins-
talaciones de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), en la 
ciudad de Choluteca. (LEN)

El detenido fue remitido ante las autoridades de la DPI para el debi-
do proceso por el delito de contrabando. 

En la zona de El Empalme fue decomisada la mercadería y detenido 
el motorista del pequeño camión.

SIGUATEPEQUE

Inauguran módulo escolar 
en el barrio Las Colinas  

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. A un costo de 299 mil 991 
lempiras se construyó un módu-
lo escolar en la escuela Lempira, 
ubicada en barrio Las Colinas de 
Siguatepeque, edificado para se-
guir fortaleciendo la educación.  

Los actos de inauguración los 
presidió el alcalde municipal, 
Juan Carlos Morales, quien al 
instante de la inauguración in-
formó que “seguimos trabajan-
do para mejorar la infraestruc-
tura en los centros educativos de 
Siguatepeque”.

“Con este tipo de obras se-
guiremos apoyando, esta cons-
trucción consistió en una aula de 
seis por ocho metros con acaba-
do de bloque sisado, ventanales 
con sus respectivos balcones, 
pisos de cerámica, techado con 
canaleta se seis por dos metros 
con aluzinc, iluminación interna 
y externa y un metro de acera al 
contorno”, detalló.

Docentes, alumnos y padres 
de familia participaron en la in-
auguración del espacio pedagó-
gico que servirá para impartir y 
recibir las clases.  

Anteriormente a este mismo 
centro por instrucciones del al-
calde se le ejecutó cambio de te-
cho de tres módulos, así la cons-
trucción de una pieza que es 
utilizada para el área de cocina. 
(REMB)

Se invirtieron 299 mil 991 lempiras de fondos municipales en la 
construcción del nuevo módulo en la escuela Lempira, del barrio 
Las Colinas de Siguatepeque.

Docentes, alumnos y padres de familia asistieron a la inauguración.  

SANTA MARÍA DEL REAL

Tramitados cambios de
domicilio para votaciones

SANTA MARÍA DEL REAL, 
Olancho. Muchos habitantes de 
este municipio realizaron los cam-
bios de domicilio para poder ejer-
cer el sufragio en las próximas elec-
ciones del mes de noviembre, infor-
mó aquí, Angélica Aguilar, del Re-
gistro Nacional de las Personas 
(RNP).

Aguilar amplió que se trabajó 
hasta la medianoche del día seña-
lado para el cierre para los tramites 

de cambios de domicilios y fue así 
que 115 personas actualizaron su do-
micilio para poder votar en los lu-
gares donde viven.

La registradora dijo que se están 
realizando trámites de identidad 
por primera vez, pero que ese Re-
gistro no tiene material para gestio-
nes de partidas de nacimiento a la 
espera que del nivel central puedan 
enviar para suplir la demanda que 
es considerable en ese municipio. 



CONDUCÍA BORRACHO Y DROGADO

Sentencian a 11 años de prisión a abogado
que atropelló y mató al fiscal Eblin Macías

RENÁN INESTROZA

DIRIGENTE NACIONALISTA:

Traslados irregulares de votantes
afectan a candidatos a alcaldes

Propuesta de Libre es una
agresión contra la vida y la familia
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El juez de Letras Penal en audien-
cia de procedimiento abreviado con-
denó a 11 años de reclusión al abogado 
Samuel de Jesús Martínez Pinel (58), 
por el homicidio con dolo eventual del 
fiscal Elblin Orlan Macías Nolasco (53).

Martínez Pinel admitió responsabi-
lidad penal por los hechos sucedidos el 
28 de agosto de 2020, razón por la que 
un juez le impuso la pena en mención. 

Fiscales de la Sección de Investi-
gación de Muertes de Personas per-
tenecientes a grupos sociales vulne-
rables de la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida (FEDCV) pre-
sentaron requerimiento fiscal con-
tra Martínez Pinel y aceptaron que 
el encausado se sometiera al proce-
dimiento en mención. 

El suceso se dio en horas de la ma-
ñana, cuando Martínez Pinel perdió el 
control de la camioneta marca Hon-
da, color gris, placa PDG3139, mientras 
conducía ingerido de bebidas alcohó-
licas justo enfrente de la sede princi-
pal del Ministerio Público (MP) y atro-
pelló al fiscal del MP asignado a la Fis-
calía Especial de la Mujer, abogado El-
blin Orlan Macías Nolasco, cuando es-
te se disponía a abordar un vehículo 
para ir a cubrir una audiencia en los 
juzgados de la República.

Según las investigaciones realiza-
das por la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) y particularmente 
por la Sección de Investigaciones de 
Accidentes de Tránsito, el procesado, 
identificado como participante 1, con-
ducía su vehículo marca Honda, tipo 
camioneta, color oro, placa PDG3139 
por el costado derecho de la avenida 
República Dominicana, ubicada en la 
colonia Lomas del Guijarro, de la ca-
pital, en dirección al norte, entre tan-
to que, el participante 2, identificado 
como peatón, es decir el fiscal Elblin 
Orlan Macías Nolasco, se disponía a 
abordar un automóvil estacionado en 
una bahía de seguridad frente al edifi-
cio principal del MP situado también 
en Lomas del Guijarro.

Continúa precisando el informe 
técnico que, “el participante 3, iden-
tificado como Gilberto Banegas se en-
contraba estacionado en un vehículo 
marca Toyota, color gris, para efectos 
técnicos identificado como vehículo 
número dos y el participante núme-
ro 4, identificada como Soraya Ros-
sangel Aceituno Vidaur que conducía 
su vehículo marca Volkswagen, color 
negro, placa HAK7708, para efectos 
técnicos, vehículo número 3 condu-
cía a inmediaciones”.

BOLO Y DROGADO
Agrega el reporte que según la diná-

mica general del accidente “el partici-
pante número 1 traspasó el eje central 
demarcado con línea continua de la 
calzada, trayecto en el cual maniobró 

El prosecretario del Congreso 
Nacional, Renán Inestroza, asegu-
ró que los traslados de votantes a 
otros municipios, afectan a buenos 
candidatos a alcaldes del Partido 
Nacional.

El Partido Nacional denunció 
que se están haciendo algunos tras-
lados irregulares de personas a cen-
tros de votación distintos a los que 
ellos residen o están registrados.

También denunció de mane-
ra pública que activistas del parti-
do Libertad y Refundación (Libre) 
han venido entorpeciendo el proce-
so de enrolamiento y actualización 
de domicilio, tomándose los regis-
tros civiles de algunos municipios.

“El Partido Nacional ha manifes-
tado su preocupación por lo que es-
taba aconteciendo en muchos mu-
nicipios, que generalmente no son 
del Partido Nacional, donde, apro-
vechándose de los recursos que 
manejan como alcaldes, han hecho 
traslados para poder favorecerse, 
en afección de muchos candidatos 
del Partido Nacional”, expresó.

El dirigente nacionalista, Fernan-
do Anduray, aseguró que la pro-
puesta de gobierno de Libertad y 
Refundación (Libre) es una agresión 
contra la vida y la familia hondureña.

La presidenciable de Libre, Xio-
mara Castro, presentó su plan de 
gobierno el fin de semana anterior, 
en el cual plantea como una opción 
los temas del aborto y el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo, 
entre otros.

Anduray dijo que “desde hace 
tiempo Libre en todos los planes 
de gobierno plantea el asunto de la 
Constituyente al igual como lo ha-
cen todos los estados socialistas del 
Siglo XXI”.

“También plantean el tema lés-
bico-gay como un asunto oficial y 
en esto creo que el Partido Nacio-
nal no debe liderar una discusión 
pública, sino que deben ser los sec-
tores de la sociedad civil como las 
iglesias”, sugirió.

DELICADO
Consideró que “ese asunto es su-

mamente delicado, al igual que el 
relacionado con la libertad de cul-
to, porque hay una tendencia total 
a garantizar que la población no sea 
subyugada por alineación religiosa”.

“En ese sentido, se pretende que 
la gente tenga una libertad absolu-
ta y eso tiene que ver mucho con el 
tema lésbico-gay que son concep-
ciones muy materialistas del ser hu-
mano”, reveló.

a su lado derecho atropellando con el 
vértice anterior derecho de su carro-
cería el plano posterior de la anatomía 
del participante 2 (hoy occiso), con-
tinuó su desplazamiento y colisionó 
con el vértice anterior derecho de su 
carrocería en el tercio medio del late-
ral izquierdo del automóvil 2”.

Además, fiscales con el apoyo de la 
Dirección de Medicina Forense reali-
zaron extracción de muestras de san-
gre y orina al imputado concluyendo 
la presencia de etanol con una con-
centración de 236.63 mg/100ml nivel 
que según la tabla oficial de toxicolo-
gía presenta la siguiente sintomatolo-
gía: mala respuesta motora y disminu-
ción de reflejos, mientras que en san-
gre se detectó la presencia de benzo-
diacepinas, medicamento que, puede 
lentificar el funcionamiento psicomo-
triz, lo que puede contribuir a una ma-
yor incidencia de accidentes.

FISCAL DE CARRERA
Macías Nolasco inició su carrera fis-

cal en el año 2002 como asistente de 
fiscalías, siendo ascendido a fiscal au-
xiliar en el año 2004, prestó sus servi-
cios profesionales en distintas fiscalías 
tanto en la zona norte del país como en 
la capital, entre ellas Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co) y Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la VIDA (FEDCV), particularmen-
te impulsó casos graves donde perdie-
ron la vida muchos compatriotas.

Entre las causas antisicariato a car-

go del fiscal Elblin Macías, destacan: 
procesamiento y condena contra ca-
becillas y miembros de la estructu-
ra criminal de “Los Cálix”, condenas 
contra líderes e integrantes de la ban-
da de “Mito Padilla” y participación 
en el caso contra el alcalde de Reito-
ca, Víctor Meza, y su organización de-
lictiva.

Cabe mencionar que cuando el abo-
gado Macias estuvo en la zona norte 
fue objeto de un atentado y por ello 
había sido trasladado a Tegucigalpa.

Al momento del incidente, se des-
empeñaba como fiscal de protección 
a la mujer, asignado a la Sección de 
Violencia Intrafamiliar, teniendo co-
mo responsabilidad representar a las 
mujeres en las audiencias por este de-
lito, así como tenía bajo su responsa-
bilidad investigar y judicializar los ca-
sos por desobediencia de los agreso-
res de mujeres que incumplieron los 
mecanismos de seguridad impuestos 
por autoridades judiciales, función 
que desempeñaba desde el año 2019.

El fiscal Macías era un profesional 
dinámico, muy responsable, compro-
metido y preocupado por el impul-
so de sus casos y en todos los proce-
sos que eran de su conocimiento se 
ocupaba de proteger a las víctimas de 
la violencia intrafamiliar, por lo que 
sus compañeros lamentan que se ha-
ya perdido de forma trágica a un hom-
bre realmente identificado a la pro-
tección y seguridad de las mujeres 
víctimas de violencia. (XM)

Fernando Anduray.

Renán Inestroza.

“Esto debe de ser analizado por el 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), ellos deben de ver si verdade-
ramente es factible que aldeas com-
pletas sean trasladados a otros muni-
cipios”, exhortó.

“Eso tiene que ser influenciado por 
muchos recursos, si la aldea pertene-
ce a un término municipal y que lo 
trasladen a otro, proporcionándoles 
vehículos, comida y otros beneficios, 
eso nos preocupa”, aseguró.

Mencionó que “eso no afecta una 
campaña presidencial, una campaña 
de diputados, pero sí afecta a buenos 
candidatos a alcaldes que está pre-
sentando el Partido Nacional y por 
eso hemos hecho el reclamo”.

El fiscal Eblin Macías tenía 
más de 20 años de laborar en 
el Ministerio Público.

Samuel de Jesús Martínez 
Pinel (58) aceptó su responsa-
bilidad.

El malogrado fiscal fue 
atropellado en horas de 
la mañana del viernes 28 
de agosto del 2020.

Dijo que “todos sabemos la perse-
cución de las iglesias en Nicaragua y 
Venezuela. De manera, que un régi-
men de esa naturaleza pondría en una 
situación difícil el funcionamiento de 
las iglesias en Honduras”.

“Para mí, esa propuesta es una 
agresión directa a los postulados de 
la Iglesia, al plan de Dios con la fami-
lia y su funcionamiento de acuerdo a 
la Constitución de la República que 
también protege la vida”, aseguró.

Reveló que “hay de fondo un ataque 
frontal contra el funcionamiento de la 
empresa privada en Honduras y aquí 
me gustaría que no sea el Partido Na-
cional el que lidere estas discusiones”.

“También hay una agresión con-
tra las instituciones financieras, les 
anuncian expropiaciones y naciona-
lizaciones, así como que van a tener 
que dar contribuciones especiales pa-
ra resolver el problema de la pobre-
za”, advirtió el dirigente.

“El que quiera Socialismo del Siglo 
XXI que mire lo que pasa en Nicara-
gua y Venezuela y que vote por Xio-
mara. Pero nosotros vamos a defen-
der a Honduras”, finalizó Anduray.
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