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EDITORIAL   ¿A QUIÉN LE IMPORTA?

Esos exempleados
compraban de todo…

pero nunca había nada…

CONSTRUYEN 
OBELISCO EN 
HONOR AL
BICENTENARIO
LT P. 12

SI NO SE APRUEBA
SECRETIVIDAD,
HONDURAS SE QUEDA
SIN VACUNAS: SALUD
LT P. 2

“BÚNKER” DE DROGAS

MÁS Deportiva

LT P. 36

46 MIL HONDUREÑOS
CUBIERTOS HASTA EL 2022

LT P. 13

“NO SOMOS
PELELES”
DE EE. UU. EN MATERIA
MIGRATORIA: AMLO
LT P. 33

HUMILLANTE GOLEADA

17 AÑOS DE CÁRCEL

CON AMPLIACIÓN DEL TPS

Cabecillas de la 18 caen con 5 barriles de
droga valorados en un millón de lempiras

LT P. 39

PARA
EXEMPLEADOS
DE SALUD

Hicieron “compras” 
que nunca entraron 

al almacén
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SECRETO POR 10 AÑOS
TENDRÁN COMPRA DE
VACUNAS ANTICOVID
El Congreso de Honduras 

aprobó este martes, con dis-
pensas de debates, mantener 
en secreto por 10 años infor-
mación sobre compra de va-
cunas contra el coronavirus 
a casas farmacéuticas. El pro-
yecto, enviado desde el Eje-
cutivo, fue dictaminado favo-
rable por la Comisión Espe-
cial que nombró el Congreso.

Declarar información re-
servada, la acordada entre 
el gobierno de la República 
y las empresas farmacéuti-
cas fabricantes o proveedo-
ras de las vacunas contra la 
COVID-19, contenida en los 
acuerdos y contratos vigen-
tes y sean suscritos para la ad-
quisición y suministro de las 
mismas, indica el decreto.

En el artículo 2 establece 
que la información reserva-
da referida en el artículo an-
terior, tendrá vigencia por un 
plazo que no exceda el térmi-
no de 10 años. El decreto en-
trará en vigencia a partir del 
día de su publicación en el 
diario oficial La Gaceta.

No hay negociaciones
oscuras con las vacunas

El diputado nacionalista, Eder Mejía, 
aclaró que la farmacéutica Pfizer fue la que 
solicitó al país la aprobación de un decreto 
para declarar reservada la información pa-
ra la adquisición de esta vacuna.

 El Congreso Nacional aprobó este De-
creto en reunión virtual, asegurando así que 
esta casa fabricante seguirá enviando más 
lotes al país.

 “Lo que se aprobó ayer por la noche en la 

sesión legislativa del Congreso Nacional es 
un proyecto donde el Poder Ejecutivo so-
licita a la Cámara Legislativa aprobar es-
te proyecto, que viene siendo una solicitud 
de la empresa proveedora de vacunas Pfi-
zer”, manifestó.

 “Se ha documentado la solicitud que 
ellos hicieron, los medios de comunica-
ción están al tanto y tienen constancia de 
la solicitud que hizo esta empresa”, expresó.

 Aseguró que “esta no es una decisión an-
tojadiza, no se está tratando de ocultar ci-
fras, ni tratando de ocultar porqué se está 
comprando la vacuna a esta empresa, nada 
que ver, son políticas de la empresa”.

 Mencionó que esta política de la farma-
céutica es a nivel mundial, no solo Hondu-
ras está obteniendo la vacuna bajo estas 
condiciones.

 “Entendemos que esto no solo lo están 

pidiendo a Honduras, sino también a otros 
países, casi a todos los países que le están 
proveyendo la vacuna, ellos han solicitado 
estas mismas condiciones de contrato y por 
eso nosotros aprobamos esto en el Congre-
so Nacional”, mencionó.

 “Así le garantizamos al pueblo hondu-
reño que vamos a tener las vacunas nece-
sarias para vacunarlos y salir de esta cri-
sis”, concluyó.

Pfizer solicitó la aprobación del decreto

Si no se aprueba 
Honduras se queda 
sin inoculantes.

Todos los 
laboratorios piden las 
mismas condiciones.

El Congreso Nacional aprobó el 
decreto que declara información re-
servada, la acordada entre el gobier-
no de la República y las empresas 
farmacéuticas fabricantes o provee-
doras de las vacunas contra la CO-
VID-19. 

La secretaria de Salud, Alba Con-
suelo Flores, detalló que “no es una 
petición de la Secretaría de Salud, ni 
del gobierno; no tenemos ninguna di-
ficultad y problema en que el contra-
to se exponga al público tal y como 
dicen sus cláusulas”. 

La funcionaria durante su inter-
vención en la sesión legislativa ex-
plicó que la solicitud de información 
reservada se realizó por parte de la in-
dustria farmacéutica Pfizer. 

La solicitud de información reser-
vada “es una condición que tiene Pfi-
zer para continuar negociación y en-
trega de vacunas al país, de lo contra-
rio en este momento cerramos ope-
raciones y dejamos sin vacuna al país 

porque no tenemos otra opción”. 
Según Flores, en su inicio otras em-

presas farmacéuticas, manifestaron 
que podrían negociar con Honduras 
hasta enero del 2022. 

La solicitud de reservar informa-
ción de los contratos con empresas 
farmacéuticas fabricantes o provee-
doras de las vacunas contra la CO-
VID-19 “no es de la Secretaría de Sa-
lud, no es el gobierno, es una solici-
tud donde no es negociable”, decla-
ró la secretaria de la estatal. 

Flores, de igual manera indicó que 
la única empresa disponible para ne-
gociar es la industria Pfizer, la cual 
tiene un fiel cumplimiento de calen-
dario y es reconocida a nivel mundial.

ANTORCHA 
RECORRIÓ
OCCIDENTE

La antorcha de 
la Independencia 
recorrió la zona 
occidental del 
país, como parte 
de las actividades 
programadas en 
oportunidad de 
la celebración de 
los 200 años de la 
emancipación de 
Honduras.

30 AÑOS EN
 PRISIÓN POR
 MATAR A MENOR

Una pena de 30 
años de reclusión se 
les podría dictar a 
cuatro hondureños 
por el asesinato de 
una menor de 16 
años de edad, hecho 
suscitado el pasado 
8 de marzo del 2020 
en la colonia El 
Porvenir, sector del 
Ocotillo en Choloma, 
Cortés, al norte de 
Honduras.

ANALFABETISMO
SE INCREMENTA
EN UN 13%

En un 13 por ciento 
se incrementó el 
analfabetismo en 
el país, ese dato lo 
ha planificado el 
dirigente magisterial, 
Daniel Esponda, en 
torno al impacto 
de la pandemia 
sobre el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 

MINISTRA DE MÉXICO

La solicitud de reservar información de los contratos con empresas farmacéuticas fabricantes 
o proveedoras de las vacunas contra la COVID-19 “no es de la Secretaría de Salud, no es el 
gobierno, dijo Flores.

 Eder Mejía.

DIPUTADO EDER MEJÍA
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Faltan apenas 80 días para las elecciones generales, una 
indeterminada cantidad de encuestas se han levantado en las 
últimas semanas, siendo las más confiables las que no se hacen 
por encargo -por aquello de “el que paga, manda”- sino las que 
hacen objetivamente los propios interesados en saber cómo 
están posicionados y en dónde hacer sus mejores apuestas. 
Revisando algunos reportes de la consulta presidencial, hecha 
de forma aleatoria en vecindarios populares, los números varían 
ligeramente, pero los porcentajes son consistentes. El mayor 
siempre lo ostenta el abstencionismo, con cifras cercanas al 
60% y nunca menores a la mitad absoluta. Marcan desde el 
momento mismo en que manifiestan al encuestador que ni 
siquiera están interesados en contestar su primera pregunta.

Entre los que disponen de tiempo y responden, la “mayoría”, 
entre 13 y 15% manifiestan simpatía por las liebres, con ten-
dencia izquierdosa, cuya agenda tradicional de justicia social y 
redistribución de riqueza, se ha trastocado para dar prioridad 
a la llamada diversidad sexual, lenguaje inclusivo, matrimonio 
igualitario, pro aborto y -aunque no lo digan- socialismo siglo 
21, con venezolanización incluida. Alguien por ahí declaró: “para 
eso que mejor siga el narco”. O sea que, probablemente, ese 
porcentaje hasta haya disminuido.

A continuación, ostentando entre 10 y 13%, el payaso 
bipolar con incontenibles deseos de figurar, tan inepto para la 
política que solo cuenta con la enorme habilidad de congregar 
masa para luego dejarse arrebatar no solo un partido de su 
creación, sino una alegada primera magistratura que jamás 
logró demostrar y mucho menos defender ni ocupar. La tercera 
posición corresponde al candidato oficialista, rondando el 10% 
del voto popular, lo que nos indica que, si queda, como se da 
por hecho hasta entre quienes nos ayudan y vigilan, pues será 
porque alguien hará lo que se tenga que hacer. Existen varias 
iniciativas para prevenir lo que se presume sucedió en los dos 
comicios generales previos, pero resulta que el árbitro parece 
solo reconocer de manera oficial a quienes cree son parciales 
del consejero a la cabeza.  

Ya fuera del pódium de premiaciones, vienen los restos 
del otrora glorioso Partido Liberal, que apenas atisba al 5% 
o menos, producto -entre otros factores- de contar con una 

mayoría que eligió a un personaje muy alejado de lo idóneo 
para encabezarlos. El resto no merece más que una mención 
colectiva, 10 partidillos de maletín, que combinados no suman 
ni el 1% y que, de acuerdo a la percepción popular, no son 
más que paleros del partido que gobierna, que para haber sido 
registrados por la autoridad correspondiente necesitaron no 
solo algunos miles de firmas, sino considerables erogaciones 
y engorrosos trámites -cuyos fondos se duda provengan de 
bolsillos particulares, en estos dorados tiempos- facilitados 
por una Ley Electoral que se cambia en una legislatura sí, y 
en la siguiente también, para acomodarse a las pretensiones 
continuistas de quienes tuvieron mayor habilidad que las liebres 
en aferrarse a las mieles del poder.

Hay una decimoquinta posición, ocupada por un candidato 
independiente, cuyo capital político es la denuncia valiente y 
mordaz, con las pruebas en mano y por las redes sociales 
de cuanto acto de corrupción deja rastro documentado. Me 
imagino que, a estas alturas, si sigue respirando e investigando 
es porque no pasa del espectáculo mediático, hasta donde 
llega mi conocimiento, nada ha sido judicializado, y dudo que 
valga la pena tomarse el riesgo, en vista de la inoperancia 
del fiscalito de juguete con que cuenta la nación. Su cuota, 
de acuerdo a las encuestas 0.25%, más que suficiente para 
lograr la inscripción, capaz de dejar sin respuestas al cronista 
deportivo con delirio de grandeza, de poner en evidencia sus 
inconsistencias y falsedades ante el público.

Nada de lo anterior otorga credenciales para gobernar, ni 
siquiera para saber rodearse de los mejores. Pero volviendo a 
los que cuentan con algún porcentaje entero, es del dominio 
popular que ninguno se maneja solo; por el contrario, son las 
caras presentables de los que en el pasado han contribuido a 
armar y refinar el actual desastre en que el país está inmerso, 
en cada aspecto que podamos mencionar. La gran mayoría, 
incluidos los abstencionistas, anhelan sacar del poder al actual 
gobernante junto a sus incondicionales, pero pocos están 
dispuestos a salir de su zona de confort para lograrlo. Muchos 
tuvimos por quién votar, hasta que cedió la cabeza.  

¿Por quién votar?

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Tribuna
DEL PUEBLO

La cripta del Obelisco y
la Avenida Centenario

Si ustedes consideran de interés su publicación, ya 
que estamos en el año del Bicentenario (y de la piñata 
también, lo cual significa saqueo del erario y demás 
bienes del Estado), dos datos históricos:

1) Por acuerdo de la honorable corporación mu-
nicipal de la Villa de Concepción de Comayagüela, 
el día 15 de septiembre del año en curso, deberá 
abrirse la cripta del “Obelisco” (Calle Real o segunda 
avenida), misma que contiene documentación relativa 
a los actos conmemorativos de 1921 y otros más para 
conocimiento público.

2) La apertura e inauguración de la sexta avenida de 
Comayagüela fue precisamente el día 15 de septiembre 
de 1921; de ese acto se deriva su nombre: “Avenida 
Centenario”.

La información anterior es verídica y se las confía el 
hijo menor (82 años de edad) de la quinta generación de 
una familia autóctona de esta noble y valiente ciudad.

R.B. Valle
2233-3614

Ahora es el
transfer 450 aéreo

Rotativos locales iniciaron a escribir sobre el enca-
bezado. Ya no saber si reír o llorar. Proyectos y más 
proyectos. ¿Qué pasó con el embalse del río Grande 
después de la famosa crecida? ¿Dónde está el merca-
do artesanal a construirse en el edificio de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, hoy letrina pública? ¿En 
qué promociona el turismo ese transfer?, en quedar 
en el aire con los acostumbrados cortes de energía 
y terminan culpando a un garrobo, quitarle ruta a los 
aviones al descender, el pueblo sabe que hay otras 
prioridades, no se salgan de las represas, sí van a 
municipalizar el agua, que no tienen experiencia. Que-
remos proyectos que se vean, se toquen, no en planos. 
Anunciaron lavanderos en la Laguna del Pedregal, de 
estos y dormitorios públicos la comuna municipal no 
ha tenido éxitos, revisen la historia.

Juan Manuel Aguilar Flores
Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.

¡Que se “suenen”
en el parque central!

Qué pena la forma en que se está desarrollando la 
campaña política. Una cosa son las conspiraciones, 
trampas y zancadillas que se ponen al más alto nivel de 
las cúpulas políticas del ya famoso tripartidismo para 
salirse con sus caprichitos con vistas a las elecciones 
del próximo 28 de noviembre, y otra, muy diferente, 
repugnante y vergonzosa,  el comportamiento vulgar 
de algunos mal llamados “líderes” -hasta con la máxima 
representación de sus partidos- que por los micrófonos 
y redes sociales se pasan insultando y retando a los 
puños con un lenguaje que no se escuchaba ni en El 
Chiverito y Belén, en sus mejores tiempos. Y lo peor 
es que tuvieron la oportunidad de “sonarse” a gusto 
en un espacioso local como el Infop, y no se tocaron, 
como se dice, “ni con el pétalo de una rosa”. O sea que 
también es cierto que “perro que ladra no muerde”. ¿Y 
por qué no se van al parque central de Tegucigalpa, a 
quitarse las ganas en un ring de verdad?

Rodrigo Villafranca P.
El Reparto por Bajo
Tegucigalpa, M.D.C.
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¿A QUIÉN LE IMPORTA?
¿A quién le importa si en el de-
creto del presupuesto especial 
para adquisición de insumos 
tecnológicos metieron seme-
jante soga para dejar el orga-
nismo electoral atado a una 

oficina gubernamental? Pues en primera 
instancia le incumbe al pueblo hondureño 
que aspira a elecciones limpias, honestas, 
confiables, que sean horizonte de salida a 
esta crisis que se padece. Pero también de-
biese importar a los mismos diputados. De 
lo contrario, todo ese esfuerzo que hicieron 
de reformas constitucionales, para crear 
un CNE distinto a lo acostumbrado, queda-
ría en apangada. Un simulacro para tapar 
el ojo al macho. Es la confianza perdida de 
la ciudadanía en las instituciones electora-
les lo que debe rescatarse. Nada prestigian 
cambios cosméticos de nombre al organis-
mo, si no tienen intención de respetar su 
condición soberana, su competencia, facul-
tades y atribuciones. 

Este es el nuevo organismo electoral 
creado virtud de las reformas constitu-
cionales: “El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) es el órgano especial, autónomo e 
independiente, sin relaciones de subordi-
nación a los Poderes del Estado, creado en 
la Constitución de la República, con com-
petencia exclusiva para efectuar los actos y 
procedimientos administrativos y técnicos 
de las elecciones internas, primarias, gene-
rales, plebiscito y referéndum o consultas 
ciudadanas”. La enraizada falta de confian-
za deriva de algo muy sencillo. Una cosa es 
lo que manda la ley y otra distinta lo que 
los políticos y los partidos quieren que sea. 
Fingen haber superado etapas pasadas, 
pero quieren entidades manejables y obe-
dientes a sus intereses. Lo que ha hecho la 
diferencia en esta ocasión es que las conce-
jales que eligieron --quizás suponiendo que 
se comportarían parecido a otros tiempos-- 
no salieron para nada como presumían. 
Tomaron en serio la independencia y dotar 
de mayor credibilidad a la institución en-
comendada. Dispuestas a no dejarse jetear 
y a enfrentarse --digna y valientemente-- de 
ser necesario, al poder político manipula-
dor. Y por su carácter indócil frente a lo 
irregular, han sido víctimas de groseros 
ataques lesivos a su honorabilidad. Pero la 
realidad es que ha sido más bien esa acti-
tud decorosa de mujeres aguerridas lo que 
está devolviendo cierto nivel de confianza 
al imaginario popular. Y por supuesto que 
ello incomoda a políticos a los que se les 
escapa de las manos el control de los hilos 

que antes manejaban. Si en las primarias 
no sacaron nueva Ley Electoral --el CNE 
tuvo que hacer milagros para con los re-
miendos montar una elección exitosa-- esta 
vez tardaron mes y medio sin aprobar pre-
supuesto para la adquisición de “bonitos” 
tecnológicos incluidos en la ley, en aras diz-
que de mayor transparencia. 

¿Por qué obstaculizaron la urgente nece-
sidad de lanzar los procesos de adquisición 
arriesgando el suministro de los sistemas 
informáticos y de seguridad necesarios? 
Por travesura de los dictaminadores --co-
locando ratoneras-- intentando reformar la 
Ley Electoral recién emitida. Sin embargo 
la defensa de las aguerridas y la presión de 
la opinión pública, atajaron varias de las 
pretensiones. No todas. Quedó una colita 
--como desquite-- vulnerando la autonomía 
constitucional del organismo. Lo dejaron 
--para el manejo presupuestario-- como 
llavero de una oficina pública. Ello es in-
debidamente sometida a los rigores de las 
instituciones centralizadas y descentrali-
zadas. Obviamente que el CNE no cae en 
esa categoría. Su independencia y autono-
mía constitucional es equivalente a la que 
gozan los demás órganos de jerarquía supe-
rior. El Congreso, el CNE, el TJE, el Poder 
Judicial, el MP, el TSC, la PGR, entre otros, 
son órganos “sin adscripción específica” 
--como dictaminó la Procuraduría General 
de la República-- “es decir que no forman 
parte de la administración centralizada y 
descentralizada del Estado”. Y por lo tanto 
“en lo concerniente a su presupuesto este 
debe ser considerado autónomo, atendien-
do la autonomía administrativa, financie-
ra, técnica y presupuestaria de la que están 
dotados según la Constitución de la Repú-
blica; no pudiendo ser equiparados con los 
sujetos del Gobierno Central, y los proce-
dimientos técnicos y administrativos que 
corresponden a la Administración Pública, 
en virtud que la autonomía de un órgano 
constitucional no puede afectarse indirec-
tamente por la aplicación de normas presu-
puestarias de inferior jerarquía”. (En otras 
palabras, un ente como Finanzas y las ofi-
cinas subsidiarias son de jerarquía inferior 
a cualquiera de los órganos autónomos de 
rango constitucional. Y un órgano de jerar-
quía superior no puede estar supeditado a 
criterios de uno inferior. Sí, al cumplimien-
to de la ley). En conclusión, plan-
charon con el entuerto del decre-
to, y su derogatoria, como honrosa 
rectificación de los diputados, es 
lo que cabe.

Diez tesis provisionales
sobre José Cecilio del Valle

PRIMERA TESIS: José Cecilio Díaz del Valle es la figura intelectual y 
política más importante en el proceso de configuración de la República 
Federal de Centro-América. Desde antes de la Independencia, en la In-
dependencia misma, y después de la Independencia hasta 1825-1827, 
aproximadamente. SEGUNDA TESIS: Don José del Valle es el verdadero 
artífice y constructor de la primera República Federal, como principal 
integrante del “Supremo Poder Ejecutivo” al legislarse, aprobarse y sus-
cribirse la primera Constitución Federal el 22 de noviembre de 1824. Su 
firma de triunviro presidencial, aparece al pie de este documento. Aparte 
de ello había contribuido de forma directa en la elaboración de las “Ba-
ses Constitucionales” del 17 de diciembre de 1823. TERCERA TESIS: 
José Cecilio del Valle es “El Cicerón de América Central y México”, pues 
estando en México, durante el Imperio de Agustín de Iturbide, fungió 
como vicepresidente del Congreso constituyente, en clara oposición 
republicana contra el emperador transitorio de aquel momento histórico, 
motivo por el cual fue encarcelado durante varios meses. Sin embargo, 
Iturbide termina nombrando a del Valle, por sus altas dotes de intelectual 
y de estadista, en el puesto de “Secretario de Exteriores y de Asuntos 
Domésticos”, oferta que un comienzo fue rechazada por nuestro prócer. 
Al derrumbarse el Imperio aparentemente constitucional, el ciudadano 
Valle trabaja en dirección a reinstalar el Congreso mexicano, y ahí mismo 
convence a sus colegas diputados de anular la “Anexión” ilegal de Cen-
tro América a México. CUARTA TESIS: José del Valle es el hombre más 
ilustrado del istmo centroamericano, y uno de los tres pensadores más 
importantes de toda América, es decir, Thomas Jefferson, José del Valle 
y Andrés Bello. En esta afirmación me constriño a las primeras cuatro 
décadas del siglo diecinueve. Nada más. QUINTA TESIS: José del Valle, 
en la esfera de sus variados conocimientos ilustrados, resalta como el 
primer economista de América Central. En tal orden de cosas es el primer 
verdadero estadista regional, conjugando su cúmulo de conocimientos 
universales con la práctica económica ecléctica frente a las duras reali-
dades de estas provincias atrasadas, cimarronas y mostrencas. SEXTA 
TESIS: Valle coincide con Simón Bolívar en el proyecto utópico de unificar 
a toda América Latina, desde el momento en que escribió y publicó, el 
primero de marzo de 1822, el ensayo “Soñaba el Abad San Pedro, y yo 
también sé soñar”. SÉPTIMA TESIS: El ciudadano José Cecilio del Valle 
fue el primer presidente electo (legítimo realmente) de América Central. 
Ganó las elecciones presidenciales por mayoría absoluta el 20 de abril de 
1825. Pero aquella presidencia le fue usurpada de manera ignominiosa 
por el marqués Mariano de Aycinena y el prócer salvadoreño Manuel José 
de Arce y Fagoada. OCTAVA TESIS: Aunque José del Valle elaboró varias 
propuestas interesantes en el curso de su vida, la “Memoria de la Educa-
ción” que presentó el 21 de junio de 1829, es como una condensación 
documental de todos los conocimientos continentales y extracontinentales 
de nuestro primer gran repúblico regional. NOVENA TESIS: En la época 
de José Cecilio Díaz del Valle y de Pedro José Antonio Molina Mazariegos, 
nunca existieron partidos políticos organizados o permanentes. Apenas 
subsistieron facciones políticas transitorias e inestables, con apodos y 
todas aquellas cosas inherentes a las sociedades atrasadas. En México, 
por el contrario, José del Valle fue considerado miembro del “partido re-
publicano”, según palabras del prócer mexicano Manuel Lorenzo Zavala. 
NOVENA TESIS: El ciudadano José del Valle gana nuevamente las elec-
ciones presidenciales centroamericanas en 1834; y las gana limpiamente 
frente a su propio admirador, casi discípulo, Francisco Morazán Quesada. 
Pero del Valle fallece en este crucial momento histórico, en las afueras de 
la ciudad de Guatemala. DÉCIMA TESIS: Del Valle muere. Pero trasciende 
hacia la posteridad como un hombre “Sabio”, quien a pesar de todas las 
informaciones y reflexiones publicadas, algunas difamatorias, continúa 
siendo un recio pensador desconocido, tanto para los centroamericanos 
en general, como para los hondureños en particular. A mi juicio las nuevas 
generaciones de intelectuales (jóvenes y maduros) deben imitarlo y, si 
fuera probable, superarlo también.

Las “Diez Tesis Provisionales” anteriores, fueron expuestas en una video 
conferencia a la que fui invitado por la doctora Daniela Navarrete y otras 
autoridades de la Universidad Agrícola Panamericana, el viernes 27 de 
agosto del año en curso, frente a unos doscientos ochenta estudiantes 
y profesores. El contenido de estas “Diez Tesis” está respaldado por mi 
libro-ensayo “El Cicerón de América Central y México”, publicado el 15 
de abril del año 2021, y por otras fuentes documentales. Es imprescin-
dible subrayar mi agradecimiento a la historiadora Navarrete Cálix y al 
doctor Josué Danilo Molina, lo mismo que a los invitados especiales de 
Honduras y Guatemala.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO

La Tribuna  Jueves 9 de septiembre, 2021 

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

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

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

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

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

, 9430-4758



La Tribuna  Jueves 9 de septiembre, 2021 6 Opiniones

Honduras declaró su Independencia de España el 15 de sep-
tiembre de 1821. En enero de 1839, se adoptó formalmente la pri-
mera Constitución del país. El próximo miércoles 15 de septiembre 
se cumplirán 200 años desde que se proclamó su Independencia. 
Por ello, se hace uso de la palabra Bicentenario, celebraciones que 
se extiende en todo el istmo. Como se recordará, nuestra Honduras 
cumplió ya su primer centenario en septiembre de 1921 y obviamente 
al llegar a septiembre del 2021 hablamos del Bicentenario.

El conmemorar los doscientos (200) años de la independencia 
nacional en una festividad inclusiva y especial, en donde todos los 
hondureños reconstruimos la memoria histórica, revisamos las accio-
nes colectivas efectuadas, interpretamos el presente y proyectamos 
el futuro de la nación hondureña, revisamos las acciones colectivas 
efectuadas, interpretamos el presente y proyectamos el futuro de la 
nación hondureña. Sobre todo ahora que estamos cercanos a las 
elecciones generales.

En el año 2017, el gobierno de la República creó el Comité de la 
Celebración del Bicentenario de la Independencia, por consiguiente, 
es de esperar que esta celebración esté debidamente planificada, si 
bien tendremos que reconocer que habrá algunas limitaciones vin-
culadas directamente a la crisis que estamos viviendo, con motivo 
de la COVID-19. De cualquier manera, esperamos que prevalezca la 
alegría y entusiasmo y el recordatorio efectivo de nuestros connotados 
beligerantes compatriotas.

La celebración del Bicentenario de la Independencia no es exclusiva 
de nuestra Honduras. Muchos países han celebrado ya tan importan-
te evento. Así, por ejemplo, el Bicentenario de Estados Unidos se 
conmemoró en 1976; Colombia, es de 1788 a 1988 que ellos los 
hacen en conmemoración de la colonización permanente del territorio.

El país de América del Sur, Argentina, en donde dicho sea de paso 
realizamos nuestros estudios de Maestría y el Doctorado en Derecho 
Mercantil, conmemoró los doscientos años el veinticinco (25) de 
mayo del 2010. El primer gobierno patrio de Argentina se constituyó 
justamente en 1810. Los argentinos recuerdan que la convocatoria 
fue masiva con tres millones de personas reunidas en la Avenida 9 de 
Julio sede central de los festejos.

En tan importante mes, queremos puntualizar algunos aspectos 
centrales tales como: La organización territorial de Honduras di-
vide el país, política y administrativamente, en 18 departamentos, y 
estos en municipios, para un total de 298 municipios. La forma de 
gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por 
tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e 
independientes y sin relaciones de subordinación.

La población de Honduras supera los 9 millones de habitantes, de-
dicada en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del 
comercio, manufacturas, y servicios públicos Cortés. El departamento 
de Honduras con mayor densidad de población es Cortés.

En tan importante aniversario de nuestra independencia, es pro-
cedente recordar que el general Francisco Ferrera se convirtió en el 
primer presidente constitucional (1841-1843) de nuestro país. Por vía 
ilustrativa señalamos que en 1891 se fundó el primer partido político, 
el Partido Liberal y en 1902 el Partido Nacional de Honduras, los 
cuales han gobernado el país desde entonces.

Con las elecciones generales de 1981 y la Constitución de 
1982 comienza la llamada “Era Democrática”. Ello no obstante, en el 
año 2009, el país vivió la mayor de sus crisis políticas y sociales, pues 
se materializó un golpe de Estado al Poder Ejecutivo, lo que fraccionó al 
gran Partido Liberal, abriendo las puertas para que el Partido Nacional, 
asumiera desde el 2010 la Presidencia de la República.

Honduras debe su nombre a las honduras o fondos, que los nave-
gantes españoles hallaron en sus costas. Una versión muy difundida 
atribuye el nombre a Cristóbal Colón, quien habría exclamado ¡Gracias 
a Dios que salimos de estas honduras!, denominando así al territorio 
y al Cabo Gracias a Dios.

En el Bicentenario de 
nuestra Independencia

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Se visualiza nubarrones 
negros en el horizonte

Es un vocablo que expresamos cuando vemos negro 
el horizonte o de alguna manera queremos enunciar que 
en el futuro las cosas se podrían poner malas con el 
transcurrir el tiempo.

Recientemente por un yerro o gazapo sin medir 
consecuencias, nuestro CNE decidió que los partidos 
que fueron a las primarias y por su orden de antigüedad, 
serían los primeros en sacar la boleta de posición en la 
sábana presidencial, no habían terminado de anunciar 
esta decisión y principió la debacle de los partidos, en 
la reyerta existió de todo, empujones, golpes, vómito 
de palabras soeces, diatriba de señalamientos y otras 
cosas, que bien podrían acarrear rutas a los juzgados, 
para que demuestren lo que profirieron unos a otros, ya 
lo que se expresaron no fue precisamente sus planes 
de trabajo, ni tampoco cómo sacarán a nuestro país 
adelante, más bien demostraron que podrían embarcarse 
en una contienda más fuerte en el futuro, en caso de que 
el voto no les favoreciere.

Todos los aspirantes deben demostrar tolerancia a 
la presencia de otros contendientes, el respeto mutuo 
debe prevalecer, demostrando su capacidad de diálogo 
en todo momento.

Referente a los miembros directores del CNE, su pro-
ceder debe ser en primer lugar sus decisiones colegiadas 
y consensuadas, con una idea de posible malestar por 
las decisiones y cómo ser resueltas, ellos representan la 
moral electoral del país.

Lo mismo expreso para los candidatos presidencial, 
diputación y fórmula edil, ya que sus acciones puede 
ser su posible actuación en el futuro, en caso de ganar 
por lo que compiten, en lo que a mí respecta se ve de 
mal gusto ver a los políticos en una verborrea o vómito 
de palabras soeces al contrario, tratando de descalificar 
al oponente con su palabrería, en Honduras creo que 
todos tenemos techo de vidrio o nos gotea la azotea, 
sean como el aspirante presidencial general Romeo 

que demostró la ponderación y se vio imperturbable, 
cuando un personaje le atribuyó de varios hechos que 
hizo en el pasado, que sabemos que actuó por órdenes 
que le emanaron desde la Corte Suprema a solicitud del 
Congreso Nacional, dominado por los liberales y que 
ellos mismos nominaron a otro liberal como presidente, 
sereno soportó las injurias, demostrado tolerancia hacia 
su señalador, también varios han aprendido  a ser como  
dice “el señor Presidente abogado Juan Orlando 
Hernández, que para bailar un tango se necesitan 
dos” de este modo no entra al salón de baile y no pierde 
su postura y mantiene su sonrisa, ni perder su equidad, 
otros a pesar de su nivel intelectual se bajaron los canastos 
y repartieron lo que no se vende.

La mayoría de nuestros partidos, principiando por 
el Salvador de Honduras no llenó sus aspirantes a nivel 
municipal y que con mucha arrogancia anunció que tiene 
4 millones de seguidores, creo que era el momento de 
demostrarlo, ya que también expresa que ganó las elec-
ciones anteriores, otros partidos solo cubrieron un 70% de 
sus alcaldías, pero así es la democracia, sin embargo los 
que fueron a elecciones primarias sí cubrieron el 100%, 
demostrado organización, esperemos que el oráculo 
no nos demuestre que se visualiza nubarrones 
negros en el horizonte, que la campaña sea de altura, 
que no es necesario descalificar al oponente, ya que la 
mayoría se descalifican ellos mismos con sus actuaciones, 
mejor demostrar sus planes de trabajo creíbles y reales 
de efectuar, la población espera mucho de los candida-
tos, principalmente la erradicación de la corrupción y el 
castigo de los que lo han cometido, planes para mejorar 
educación, la salud, economía y otros males endémicos 
que nos acosan, que no sea verborrea. 

Los pueblos escogen sus líderes de acuerdo a sus 
actuaciones y panes de trabajo creíbles, de ello se espera 
la ecuanimidad y comportamiento, las palabras soeces, 
gestos inadecuados están fuera del actuar de los líderes.

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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BANCOS CENTRALES ABORDAN VENTAJAS Y SHOCK POR PANDEMIA

Honduras hará una prueba 
piloto sobre criptomonedas 

Honduras implementará una 
prueba “piloto” sobre uso de mo-
neda digital el próximo año, tal co-
mo lo han hecho algunas econo-
mías, dado que es una herramien-
ta eficiente de inclusión financie-
ra y países como El Salvador ya to-
maron la delantera. 

Las criptomonedas y los “shock” 
económicos que deja la pandemia 
acapararon el debate en el conver-
satorio bicentenario “Evolución 
del Pensamiento Económico y los 
Retos en la Región Centroamerica-
na” organizado por el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

Contó con la participación pre-
sencial de los presidentes de los 
bancos centrales de Honduras, 
Wilfredo Cerrato; Costa Rica, Ro-
drigo Cubero; El Salvador, Douglas 
Rodríguez, con la moderación del 
economista del Consejo Moneta-
rio Centroamericano (CMCA), 
Jorge Madrigal.

El presidente del Banco Cen-
tral de Nicaragua, Leonardo Ro-
dríguez; y el vicepresidente del 
Banco Central de Guatemala, José 
Blanco participaron de manera vir-
tual. Los funcionarios coincidieron 
en que los bancos centrales no se 
pueden aislar del tema de las mo-
nedas digitales, ya que el mundo 
gira en esa dirección y grupos po-
blacionales como los “milenials” 
presionan con este tipo de deman-
das financieras. 

Pero la brecha digital, la econo-
mía informal y la poca participa-
ción promedio de la población en 
la banca, son algunos de los obstá-
culos que permitirían que las mo-

INFORME DEL CNA

Aumenta L12,000 millones el
desvío de fondos en pandemia 

Con la pandemia el desvió 
de fondos públicos aumentó en 
alrededor de 12,000 millones 
de lempiras, sostiene el Con-
sejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) en base a un monitoreo 
que hace cada año. 

La directora de este organis-
mo de sociedad civil, Gabriela 
Castellanos, rememoró un in-
forme donde se establece que 
“año con año en Honduras se 
pierden alrededor de 63 mil mi-
llones de lempiras”.

“Pero después o durante la 
pandemia, nosotros podemos, 
de manera categórica decir que, 
esa cifra ya quedó atrás; y que 
posiblemente haya una nueva 
cifra de 73 mil a 75 mil millones 
de lempiras que se van año con 
año en temas de corrupción”, 
explicó Castellanos. 

Prometió exponer los detalles 
de este nuevo dato en los próxi-
mos días conjuntamente con or-
ganizaciones y tanques de pen-
samiento que monitorean la 
opacidad en el sector público y 
privado.

Comentó que, por lo menos, 
son 11 las vías a través de las cua-
les se desvían los fondos públi-
cos, entre estas las licitaciones y 
compras directas y pese a exis-
tir normativas lo funcionarios 

Permite inclusión financiera, 
transacciones rápidas a 
bajo costo como en las 

remesas, los salvadoreños 
ya tomaron la delantera

nedas físicas continúen reinando 
en estos países, advirtieron.

El presidente del BCH, Wilfredo 
Cerrato, reveló que el Directorio 
del organismo aprobó la semana 
anterior “que firmáramos una carta 
de entendimiento con una compa-
ñía de origen francés para que eva-
luemos técnicamente y legalmente 
el hacer una prueba piloto de mo-
neda digital de banca central”.

Se viene evaluando con agentes 
conocedores de la economía digi-
tal ya que lo “primero es aceptar 
que hay mucha innovación, apro-
vechar lo que se pueda lograr con 
esto, inclusión financiera, rapidez 
en transferencias, evaluar el tema 
de costos para los ciudadanos”, 
añadió. Ahora continuarán las reu-
niones y la meta propuesta es “que 
para finales de diciembre (2021) y 
principios de enero (2022) ya ten-
gamos las primeras conclusiones”.  

“Hay experiencias de otros ban-
cos; Jamaica, Singapur, el Banco 
Central Europeo y vamos en esa 
línea con una moneda digital de 
banca central”, adelantó. “Cono-
cimos un caso de Uruguay, que esa 
prueba piloto define el monto. To-

Los presidentes de los bancos centrales de la región ahondaron 
sobre la conveniencia de las criptomonedas en la era de post-
pandemia.  

DATOS
El Salvador ya está un paso 

adelante, tal como lo hizo con 
la dolarización de su economía 
hace dos décadas, el martes pa-
sado entró en vigencia del bit-
cóin, como moneda de curso 
legal empujado por la admi-
nistración Nayib Bukele con 
una cartera digital de 30 dóla-
res, con la que pueden comprar 
bienes y servicios los salvado-
reños. Permitirá reducir el cos-
to por envío de remesas a este 
país provenientes de Estados 
Unidos. El presidente del Ban-
co de Reserva, Douglas Rodrí-
guez comentó que con el bit-
cóin espera llegar a un 70 por 
ciento de población excluida 
por la banca.

zoom 

El aumento de aproximada-
mente 20 mil millones de lem-
piras al presupuesto del 2022 re-
comendado por la Secretaría de 
Finanzas, es una proyección, pe-
ro de dónde saldrá, se interrogó 
ayer el economista Julio Rauda-
les.

“Hay que ponerle cuidado al 
asunto, por que de acuerdo a la 
presentación que hizo Finanzas, 
los recursos que más se están in-

crementando es al presupuesto 
del gobierno central”.

“Aquí el tema es de dónde va a 
salir la plata, si asumimos que el 
crecimiento económico que ha 
tenido el país no es el que se espe-
raba. Esperemos que no haya ne-
cesidad de hacer un ajuste”. Co-
mentó que el gasto del gobierno 
es inflexible, en cambio, los in-
gresos varían en función del cre-
cimiento económico. (JB)

do eso lo vamos a analizar a me-
dida vayamos avanzando con es-
te proceso”, reiteró. (JB)

públicos se toman este tipo de 
atribuciones. “Como la ley no se 
aplica, esto es como una fiesta pa-
ra muchos de ellos… mientras la 
población muere de hambre”, re-
sumió la directora del CNA. 

Este incremento en manos de 
la corrupción coincide con algu-
nas medidas que se toman, como 
la petición de Salud al Congreso 
Nacional de reservar la informa-
ción sobre compras de vacunas. 
No obstante, el ministro de Finan-
zas, Luis Mata, aseguró que es a 
petición de los laboratorios far-
macéuticos que se hizo la solici-
tud al Legislativo. (JB)

Gabriela Castellanos; “para mu-
chos esto es como una fiesta”.

De dónde saldrá incremento del 
presupuesto 2022 se preguntan



9
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 9 de septiem
bre, 2021



A fin de promover, impulsar y de-
sarrollar procesos que conduzcan al 
fortalecimiento de la inversión pri-
vada en el sector minero hondure-
ño, el Instituto Hondureño de Geo-
logía y Minas (Inhgeomin) y el Con-
sejo Nacional de Inversiones (CNI) 
suscribieron un convenio de coope-
ración interinstitucional.

Según el mismo, ambas partes se 
coordinarán para ejecutar progra-
mas de entrenamiento y capacita-
ción; la socialización de la norma-
tiva minera nacional, el intercam-
bio de experiencias a través de los 
diferentes canales de comunica-
ción, así como acciones de coordi-
nación, articulación, difusión y fo-
mento, que promuevan el desarro-
llo sostenible de las actividades mi-
neras en el país.

Recientemente, el Inhgeomin y 
el CNI han realizado actividades en 
conjunto, iniciando con el Taller de 
Socialización de la Ley de Minería 

y hace unas semanas, realizaron la 
conferencia “Gobierno Digital: Trá-
mites y Procesos en línea – Inhgeo-
min”. El acuerdo fue firmado por 
Agapito Rodríguez, director eje-
cutivo del Inhgeomin y Jacqueline 
Foglia Sandoval, secretaria del CNI, 
en presencia de otros ejecutivos de 
ambas instituciones, invitados es-
peciales y medios de comunicación.

Por su parte, Agapito Rodrí-
guez, manifestó: “Para la autoridad 
minera de Honduras, suscribir es-
te convenio con el Consejo Nacio-
nal de Inversiones (CNI) permiti-
rá abrir oportunidades para capaci-
tar y guiar a inversionistas interesa-
dos en la actividad minera, y acerca 
de los correctos procedimientos y 
trámites que norma la Ley, simpli-
ficando tiempos de respuesta; ade-
más de fortalecer a las municipali-
dades para otorgar los derechos mi-
neros, y así contribuir a la mejora de 
la economía local y nacional”.

El Partido Libertad y Refunda-
ción -Libre-, se convierte en el pri-
mer instituto político en presentar 
la Política de Género al Consejo Na-
cional Electoral (CNE), teniendo 
como marco referencial sus esta-
tutos que llaman a ejecutar su doc-
trina y acción política la cual nos 
demanda: “Garantizar la equidad 
e igualdad de género; así como el 
respeto a la diversidad sexual, des-
arraigando la cultura patriarcal en 
todos los ámbitos de la sociedad”.

Asimismo, en cumplimiento a la 
nueva Ley Electoral y de las Organi-
zaciones Políticas, reformada el 26 
de mayo de 2021, mediante decre-
to No. 35-2021, que en el artículo 21 
asigna al CNE las nuevas atribucio-
nes con respecto a la participación 
de las mujeres y a los partidos polí-
ticos demanda el cumplimiento de 
la normativa en relación con la in-
clusión política, equidad de género, 
paridad y alternancia.

En audiencia especial, la Política 

Feminista de Igualdad de Oportu-
nidades y Equidad de Libre, fue en-
tregada por la candidata presiden-
cial Xiomara Castro de Zelaya, en 
compañía de la Secretaría de la Mu-
jer al Pleno de consejeros del CNE.

Esta política es el resultado del 
trabajo de la Secretaría de la Mujer, 
cuya misión es fundamental para la 
lograr la organización y formación 
de las mujeres a nivel nacional y su 
articulación con el quehacer de Li-
bre dirigido a construir una socie-
dad en la que se erradique toda ex-
clusión estructural, en particular 
hacia las mujeres.

 En el proceso de socialización 
de la política a nivel nacional con-
tamos con el apoyo y acompaña-
miento del Instituto Holandés pa-
ra la Democracia Multipartida-
ria (NIMD) y la Unión Europea 
en Honduras, a través del Proyec-
to Partidos Políticos Hondureños 
más Inclusivos, Transparentes y 
Democráticos (Prodemos).

CNI e Inhgeomin suscriben 
convenio de cooperación

Libre presenta al CNE 
su Política Feminista

Castro dijo: Estamos cien por ciento convencidas de que la 
radicalización de nuestra ideología y la justicia de género.
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El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) que 
preside, Ana Paola Hall, se reunió ayer en la sede de la 
embajada americana acreditada en Honduras con los re-
presentantes de esa misión diplomática para abordar to-
do lo relacionado al proceso electoral de cara a las elec-
ciones generales del 28 de noviembre. 

 “Sostuvimos una reunión con consejeros del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) para conocer más sobre la 
planificación de las elecciones generales”, publicó en su 
cuenta oficial de Twitter la embajada de Estados Uni-

dos en Honduras. De igual forma la embajada estaduni-
dense, tras informar sobre la reunión con las autorida-
des del órgano electoral, publicó y compartió una foto-
grafía en la que aparecen los tres consejeros del CNE con 
los representantes de la misión diplomática de Nortea-
mérica. En otro aparte del tuit, la embajada estadouni-
dense, posteó el siguiente mensaje: “instamos a los en-
tes electorales, partidos políticos, y sociedad civil a tra-
bajar juntos para crear un proceso electoral justo, trans-
parente y pacífico”. (JS)

CNE Se reúne con representación
diplomática de embajada de EUA

La embajada estadunidense, tras informar sobre la 
reunión con las autoridades del órgano electoral.

La prueba técnica y la experiencia 
fueron los factores que incidieron en 
la comisión evaluadora y en los orga-
nismos veedores para adjudicar el sis-
tema biométrico que se instalará en 
las 18 mil 400 Juntas Receptoras Elec-
torales el día de los comicios genera-
les del 28 de noviembre, aseveró el 
miembro del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Kelvin Aguirre.

Agregó que luego del proceso de 
adquisición que “hemos realizado 
en el CNE, en donde se contó con la 
veeduría del Instituto Holandés pa-
ra la Democracia Multipartidaria 
(NMDM) y también con el acompa-
ñamiento técnico de Alpes que es una 
Federación de Sistemas Electorales de 
Estados Unidos, en la comisión técni-
ca de evaluación del órgano electoral 
se recomendó que se adjudicara a la 
empresa Smartmatic”.

Es decir, describió, lo que son los 
dos lotes del sistema de identificación 
biométrica, el cual consiste en la mi-
gración de datos y de las huellas dac-
tilares de los hondureños del Registro 
Nacional de las Personas (RNP por-
que son ellos los que tienen esta in-
formación y la pasan al CNE.

Además de ello, lo que son los 18 
mil 400 dispositivos que instalarán 
en igual número de Juntas Recepto-
ras Electorales para hacer la lectura de 
huella dactilar, precisó Aguirre.

Prueba técnica y la experiencia predominó en la
adjudicación de contrato del sistema biométrico

Kelvin Aguirre.

KELVIN AGUIRRE

En ese sentido, indicó que la comi-
sión técnica de evaluación recomen-
dó “y nosotros como pleno del CNE, 
adjudicamos el sistema biométrico, to-
mando en consideración dos criterios 
fundamentales”.

El primero fue la experiencia de la 
empresa en este caso Smartmatic que 
acreditó amplia práctica en temas 
electorales y de biometría y también 
en lo que respecta a pruebas técnicas, 
manifestó Aguirre.

En ese sentido, afirmó que fue la 
mejor empresa evaluada técnicamen-
te “y recordemos que nosotros reali-
zamos tres etapas de evaluación en las 
que se incluye la legal, técnica y lo que 
es la evaluación económica, es decir 

el precio”.
En consecuencia, con esas etapas de 

evaluación se recomendó que el siste-
ma biométrico del CNE se adjudicara 
a Smartmatic por ser la mejor evalua-
da en las pruebas técnicas y su expe-
riencia, justificó.

Agregó que la comisión de evalua-
ción valoró que de nada sirve que una 
empresa presente un precio más eco-
nómico si al final no cumple con todos 
los requerimientos técnicos.

“Entonces lo que hizo la comisión 
de evaluación con el acompañamien-
to del NIMD y de Alpes, fue conside-
rar de manera particular la prueba téc-
nica y la experiencia que tiene la em-
presa (Smartmatic)”. (JS)
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Los insultos entre los candidatos, incluyen-
do discursos violentos, denuncias de misogi-
nia y hasta exigencias de pruebas antidoping, 
han relegado las propuestas a segundo plano 
en los primeros diez días de campaña electo-
ral de cara a las elecciones generales del 28 de 
noviembre del 2021.

En la medida que transcurre la campaña, el 
tono de los discursos se ha vuelto más violen-
to a través de los medios convencionales, pe-
ro sobre todo en las redes sociales, donde los 
candidatos de 14 partidos mantienen una per-
manente guerra declarada. 

Los ánimos quedaron caldeados desde el za-
farrancho que protagonizaron simpatizantes 
del partido oficialista, Nacional, y de los parti-
dos opositores Libre y Alianza Patriótica du-
rante el sorteo de la papeleta electoral en la se-
de del INFOP, a pocas horas de iniciar la cam-
paña, el pasado 30 de agosto.

 Para fomentar la generación masiva de em-
pleo y llevar más dinero al bolsillo de la gente, 
autoridades del Gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández anunciaron la tercera jor-
nada del Empleatón a realizarse este jueves y 
viernes en la ciudad de San Pedro Sula.

El Empleatón es una estrategia impulsada 
por la Administración Hernández con el obje-
tivo de generar de forma masiva empleos para 
la población en sectores como la construcción, 
la agroindustria, las Zonas de Empleo, las ciu-
dades aeropuerto, la construcción de merca-

dos y los emprendimientos, entre otros rubros.
El ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, ex-

plicó que serán más de 3,000 plazas las que es-
tarán disponibles para que la población de San 
Pedro Sula y de zonas aledañas puedan optar a 
un trabajo. “Es importante mencionar que las 
plazas que están disponibles para San Pedro 
Sula llegan a 3,000 plazas con las cuales aper-
turaremos este evento”, detalló Villalobos en 
comparecencia de prensa en Casa Presidencial 
junto al director del Infop, Roberto Cardona.

“Muchos hondureños han llegado al Em-

Insultos, discursos violentos y misoginia 
relegan propuestas en 10 días de campaña
“Y a vos qué te 
importa, loca, buscá 
psiquiatra”, le dijo 
un candidato a su 
compañera 
de planilla

Conforme avanza, la campaña electoral entre más de 40 mil can-
didatos.

“SI QUIEREN PUÑOS”
Como seguimiento a este incidente, el can-

didato a alcalde del Partido Nacional, David 
Chávez, volvió atizar los ánimos, el fin de sema-
na pasado, al ofrecer puño a sus contendores y 
se jactó de haberle “sonado las tapas” a otros ri-
vales políticos en el Congreso, del que es dipu-
tado actual. “Si quieren puño van a tener, pero 

si quieren ideas también”, dijo Chávez, quien 
es el favorito para ganar la principal alcaldía del 
país en poder de su partido desde 1990.

Chávez y su equipo se han justificado afir-
mando que son víctimas de provocaciones 
constantes, especialmente, de simpatizantes de 
Libre, Liberales y el partido Salvador de Hon-
duras (PSH), todos de la oposición.

En su defensa, el equipo de campaña nacio-
nalista recordó los ataques del candidato del 
PSH, Salvador Nasralla, quien recientemente 
dijo que quería ver colgado al Presidente Juan 
Orlando Hernández, mientras que años ante-
riores, como consta en un video difundidos al 
calor de la presente campaña, el expresidente 
Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre, 
le pidió a su militancia tomar una AK-47 para 
defender sus derechos.

ANTIDOPING
Incluso, varios candidatos de estos partidos 

retaron al político nacionalista una prueba anti-
doping. Para demostrarlo, el candidato a alcal-
de Libre, Jorge Aldana, aseguró en sus redes so-
ciales habérsela practicado ayer, mientras que 
el aspirante a diputado de Salvador de Hon-
duras, José Manuel Matheu, médico de profe-
sión, ofreció su clínica gratuita para este tipo 
de evaluaciones. Chávez no ha respondido ni 
los otros aspirantes a la comuna capitalina pa-
ra quienes también va el reto.

“BUSCÁ PSIQUIATRA”
Las acusaciones y descalificaciones van y 

vienen entre más de 40 mil candidatos a pre-
sidente, designados, diputados, alcaldes, vice-
alcaldes y regidores. Y a falta de propuestas, 
los insultos abundan sin importar el género ni 
partido, como el enfrentamiento entre la can-
didata a diputada liberal, Alia Sofía Kafati y El-
mer Rubí, quien a pesar de ser militante del 

PSH, es suplente del Liberal, José Ramón Oso-
rio, compañero de planilla de Kafati, en Fran-
cisco Morazán. 

Precisamente, este hecho insólito, de que un 
simpatizante de un partido corra por un cargo 
en otro, fue comentado por Kafati, lo que de-
sató la ira del aludido en sus redes sociales. “Y 
a vos qué te importa, loca, buscá psiquiatra, so-
lo locuras hablas y escribís”, le dijo.

Kafati lamentó que un candidato se refiriera 
así de una mujer a lo que Rubí le volvió a con-
testar: “Nada tiene que ver que seas mujer, tus 
problemas de esquizofrenia no es de género”.

Por supuesto, que a Rubí le cayeron las avis-
pas en las redes obligándolo a explicar públi-
camente a que lo de “loca” contra su compa-
ñera de planilla era una frase coloquial y no 
por ofensa.

Dada el calor de los ánimos en la medida que 
avanzan los 90 días de campaña, diversos sec-
tores, incluyendo líderes religiosos, están pi-
diendo cordura a los candidatos, aunque mu-
chos de ellos no se pueden contener de emitir 
juicios y descalificaciones. 

“El que venda las credenciales (para estar 
en las mesas electorales), les recuerdo que es 
dinero maldito”, opinó el sacerdote Juan Ángel 
López, portavoz de la curia capitalina.

Por su parte, el pastor Evangélico, Misael 
Argeña, pidió a los candidatos concentrarse 
en propuestas hacia el electorado, a quienes a 
la vez alertó de saber diferenciar entre lobos 
y ovejas. (EG)

Empleatón se realizará en
SPS hoy y el viernes

La feria de empleo se llevará a cabo en las 
instalaciones del Infop en SPS de 7:30 a 4:00 de la tarde.

pleatón en busca de una oportunidad de em-
pleo, también buscando una oportunidad de 
emprendimiento, ya que muchos llegan y nun-
ca salen con las manos vacías, o sale con un 
empleo o con una idea de emprendimiento “, 
afirmó el funcionario. Esta tercera jornada del 
Empleatón se llevará a cabo en las instalacio-
nes del Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional (Infop) en San Pedro Sula, esto, luego 
del éxito obtenido por las autoridades de la Ad-
ministración Hernández durante las jornadas 
realizadas hasta ahora, la primera en el depar-
tamento de Choluteca y la segunda en Francis-
co Morazán y Comayagua.

El titular de Trabajo agregó que “invitamos 
a la población de San Pedro Sula, a todo el de-

partamento de Cortés, al Valle de Sula, para 
que nos acompañen durante este Empleatón”.

“Estas son opciones de respuesta concre-
tas y claras para nuestra población”, añadió.

A través de diferentes programas sociales, 
el Gobierno del Presidente Hernández brinda 
apoyo a emprendedores a nivel nacional para 
potenciar la economía nacional luego del im-
pacto de la pandemia de la COVID-19 y las tor-
mentas tropicales Eta y Iota.

BENEFICIO
El director del Infop, Roberto Cardona, ex-

puso que luego del éxito obtenido en los em-
pleatones anteriores se estará desarrollando es-
ta tercera jornada de actividades para lograr vi-
sualizar la oferta de empleo con la demanda de 
mano de obra existente.

“Lo que estamos logrando con esta iniciati-
va del Presidente Hernández es lograr visuali-
zar la oferta de empleo con la gran demanda de 
mano de obra existente en Honduras”, indicó.

El Empleatón se realizará este jueves 9 y 
viernes 10 de septiembre en San Pedro Sula, 
en las instalaciones del Infop, de 7:30 de la ma-
ñana a 4:00 de la tarde.

Las personas que asistan “serán registradas 
en nuestras bases de datos y poder después de-
rivarlos a todas las ofertas de empleo que las 
entidades públicas y privadas están presentan-
do en cada sector”, agregó Cardona.

De esta forma el Gobierno del Presidente 
Hernández promueve la generación de empleo 
y la reactivación de la economía, la cual fue 
duramente afectada por la pandemia de CO-
VID-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota.

El Empleatón se realizará este 
jueves 9 y viernes 10 de sep-
tiembre en San Pedro Sula.
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DESENVAINADO
Como grados Kelvin ya va a asumir de allá de donde dan con-
sejos, porque varios le llevan hambre, le dijeron que anduviera 
con machete desenvainado. 

REPLICAR
Allá fue a replicar por trivialidades de las primarias. Como si no 
supiera que sus compañeras montaron la elección, con ley vieja 
porque no aprobaron la nueva.

PLENO
Que hasta última hora dieron presupuesto. Que pasaron 2 sema-
nas sin pleno por su contagio y 2 suplentes por el vacío que 
dejaron en la ley para convocar pleno.

ADICIONALES
Y que las aguerridas se la rifaron solitas para que hubiera pri-
marias. Que se ocupaban listados adicionales para que no se 
quedara gente sin votar a los que el oficialismo se oponía. 

COMPETENTEMENTE
Pero con todo y todo, representa competentemente su partido 
y ahora le toca la titularidad del organismo electoral. Solo que 
para las decisiones ocupa los otros votos. 

DESPOJEN
Las aguerridas en pleno le mandaron a decir a Finanzas que no 
van a aceptar que despojen al CNE de autonomía e independen-
cia constitucional.  

AUTONOMÍA
Que tienen autonomía administrativa, técnica, funcional y pre-
supuestaria. Y aunque ahora va a presidir grados Kelvin, lo que 
defienden es el principio y no van a claudicar.

GÉNERO
Un asesor liebre aclaró que fue un error de dedo incluir en el 
programa de gobierno de las “liebres” las guías básicas de edu-
cación sexual inclusiva para las personas LGTB.

ACUERDO
Dch propuso convocar  a los candidatos de los partidos políti-
cos para firmar un acuerdo de “Paz Electoral”. 

PAZ
Ajá, y entonces manda a preguntar la oposición, ¿si todo va a ser 
paz electoral, de que van a hablar ellos?

NUEVA
El liebre comisionado del RNP que a partir del sábado asume la 
presidencia del órgano registral, dice que solo se va a votar con 
la nueva. 

DOMICILIOS
Pero lo que tiene a los partidos dándose es lo de los traslados y 
el mismo tema de los domicilios. 

ADVIRTIÓ
Ahora es que las empresas a las que adjudicaron la tecnología 
por aquí y por allá. ¿Y no les advirtió el CNE a los diputados 
que la tardanza en dar el presupuesto iba a atrasar el proceso de 
adjudicación?

OFERENTES
¿Y se retrasaba el proceso iban a ser menos los oferentes y no 
quedaba de otras que escoger entre los que presentaron ofertas? 

LATA
¿Así que de quien es la culpa que no haya habido tiempo sufi-
ciente para que participaran más oferentes? ¿Quiénes estuvieron 
pateando la lata por más de mes y medio? Después son los ayes.

NO VENDEN
Pese a que le ha caído duro al decreto de sigilo con las farma-
céuticas, mandan a decir los que compran y los que venden que 
esa es una cláusula que ponen las farmacéuticas o de lo contra-
rio no venden las vacunas. 

Construyen obelisco en honor al Bicentenario 
Del mismo modo que en el 

Centenario de independencia 
en 1921, el Bicentenario queda-
rá inmortalizado para las futu-
ras generaciones con un obe-
lisco en Tegucigalpa que sim-
bolizará la unidad de todos los 
hondureños. 

El monumento se levanta 
aledaño a la sede de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(Cancillería), en la zona de Mi-
raflores, al sur de la capital.

Los trabajos de construc-
ción forman parte de las acti-
vidades y proyectos que eje-
cuta la Comisión Nacional de 
Celebración del Bicentenario 
de Independencia de Hondu-
ras, coordinado por el intelec-
tual hondureño Juan Ramón 
Martínez, que ha gestionado 
la financiación.

El Obelisco del Bicentena-
rio se compone de dos colum-
nas unidas con la Bandera Na-
cional recordando que “todos 
somos hermanos, Honduras 
somos todos, ese sentimiento 
que nos debe identificar a to-
dos los hondureños”, explicó 
el escritor. 

La obra es patrocinada por 
el Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (Cohep) y 
la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central a un costo esti-
mado de 10 millones de lem-
piras y guardará una placa con 
los nombres en letras doradas 
de los 200 hondureños, ya fa-
llecidos, más influyentes del 
Bicentenario, agregó.

Los organizadores prevén 
inaugurar el monumento en el 
marco de las celebraciones de 
los 200 años de independen-
cia patria que se cumplen el 
próximo de 15 de septiembre.

Este monumento simboliza 
en paralelo el construido para 
conmemorar los 100 años de 
la emancipación política, el 15 
de septiembre de 1921, duran-
te el gobierno del general Ra-
fael López Gutiérrez, en el pa-
seo que ahora se conoce como 
El Obelisco en Comayagüela. 

“El Obelisco del Cente-
nario” fue construida con 
una base hexagonal, en una 
de las caras de la estructu-
ra se vislumbra el escudo de 
la Federación Centroameri-
cana y en las demás bases se 
podía apreciar el escudo de 
las naciones centroamerica-
nas. (EG)

El monumento se levanta en las 
inmediaciones de la Cancillería y la CSJ.

Copeco decreta alerta verde
para 10 departamentos

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión del Riesgo y Con-
tingencias Nacionales (Copeco) de-
cretó alerta verde por 72 horas a par-
tir de ayer, en 10 departamentos del 
país debido a las lluvias que dejará el 
paso de una onda tropical.

 Los departamentos en alerta verde 
son Ocotepeque, Copán, Lempira, In-
tibucá, La Paz, Comayagua, Francis-
co Morazán, El Paraíso, Valle y Cho-
luteca.

 De acuerdo al Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos) de Copeco, una on-
da tropical ingresará hoy jueves por la 
tarde y su interacción con la conver-
gencia de vientos y humedad del mar 
Caribe y del océano Pacífico sobre el 
país, que estará generando abundan-
te nubosidad, precipitaciones disper-
sas, de moderadas a fuertes, acompa-
ñadas de actividad eléctrica en la ma-
yoría de las regiones del país.

 Según Cenaos, los mayores acu-
mulados de lluvia se registrarán en 
los departamentos del Surocciden-
te, Sur y Suroriente, durante la tarde 
y noche de los días jueves y viernes, 
con acumulados entre 20 a 40 milí-
metros diarios, en promedio y máxi-
mos que podrán superar los 80 mm.

De acuerdo a los análisis de los es-

pecialistas del organismo de meteo-
rología, en base a las precipitaciones 
pronosticadas, se espera que suban 
los niveles de los ríos que desembo-
can en el Golfo de Fonseca, que po-
drían desbordarse cerca de las des-
embocaduras.

 Además, el ente de pronósticos 
anuncia que a partir del viernes se 
espera la llegada del Mar de Fondo 
al Golfo de Fonseca, proveniente del 
océano Pacífico Sur, con olas que po-
drán alcanzar alturas entre 4 a 6 pies, 

con un rompimiento fuerte de olas el 
sábado por la mañana, con períodos 
de 20 segundos. 

 Cenaos informa que, dado a que se 
está en fase de Luna Nueva, estas con-
diciones podrían producir el ingreso 
del mar a tierra firme en el sector de 
Cedeño.  Debido a ello, Copeco pide 
a la población de estos sectores man-
tenerse en alerta, evitar cruzar ríos y 
quebradas y atender el llamado de las 
autoridades en caso de evacuaciones 
preventivas.
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El Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional en Materia de Co-
rrupción, en audiencia de lectura se dio 
a conocer que se condenó a Edil Aníbal 
Rodríguez Sánchez, a una pena concre-
ta de 17 años con 6 meses de reclusión 
y a César Alejandro Izaguirre a 14 años 
8 meses y 20 días de cárcel por los de-
litos de fraude y falsificación de docu-
mentos públicos, en perjuicio de la Se-
cretaria de Salud. 

A ambos señalados también se les 
impuso el pago de dos multas, una por 
un valor igual a lo defraudado que as-
ciende a la cantidad de un millón dos-
cientos veinte y un mil quinientos cin-
cuenta lempiras (L.1,221,550.00), más 
inhabilitación absoluta para empleo 
o cargo público por el doble del tiem-
po de la pena de prisión y otra multa 
por trescientos (300) días a razón de 
veinte lempiras (Lps.20.00) por día, 
siendo un total de seis mil lempiras 
(Lps.6,000.00). 

Contra el imputado Wilson Mejía 
Murillo, por la comisión a título de au-
tor del delito de violación de los debe-
res de los funcionarios, se le sentenció 
a la pena concreta de inhabilitación es-

POR DEJAR SIN REACTIVOS A PACIENTES CON VIH

Sentencian a más de 14 y 17 años 
de reclusión a exfuncionarios de salud

A dos de los señalados 
les impusieron aparte 
de la condena el pago 
de la multa de más de 
1.2 millones de lempiras

Uno de los acusados 
solamente fue inhabilitado 

Edil Aníbal Rodríguez Sánchez, César Alejandro Izaguirre y 
Wilson Mejía Murillo.

pecial para empleo o cargo público de 
tres años.

Aparte de lo antes detallado, el porta-
voz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Carlos Silva, confirmó que en el fallo los 
jueces también absolvieron de responsa-
bilidad penal a Wilson Mejía Murillo, por 
tres delitos de fraude y 3 delitos de falsifi-
cación de documentos públicos. 

La Fiscalía Especial para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción Pú-
blica (Fetccop) presentó la acusación 
contra los tres exfuncionarios del sis-
tema sanitario que por actos de corrup-
ción dejaron sin reactivos a pacientes 
con VIH/Sida.

Los hechos probados por los fiscales 
contra la corrupción durante el deba-
te del juicio oral y público indican que 
el Estado a través de la Región Metro-
politana de Salud contrató a la distri-
buidora Kalyc por un monto de un mi-
llón doscientos veintiún mil quinien-
tos cincuenta lempiras (L.1,221,550.00), 
como proveedora de insumos y medi-
camentos, entre ellos alcohol al 98 por 
ciento, acetona de grado reactivo, xi-
lol (para tejido), resina, pruebas rápi-
das de VIH y orocoloidal pruebas para 
VIH, los cuales nunca ingresaron al al-
macén de medicamentos. 

Los jueces señalaron que Edil Rodrí-
guez, en su condición de administra-
dor de la Región de Salud Metropoli-
tana, realizó el procedimiento íntegro 
de licitación mediante la cual contra-
tó a la Empresa Droguería y Distribui-
dora Kalyc Honduras S. de R. L. como 
proveedora de insumos y medicamen-
tos a dicha Región, y en acuerdo con 
la representante de la empresa Kalyc 
de Honduras y el señor César Izagui-
rre, quien era el guarda almacén de di-
cha Región Sanitaria, firmaron tres ac-
tas de recepción, 2 de fecha 17 de octu-

bre de 2013 y una de fecha 23 de octu-
bre de 2013.

En el caso de Wilson Mejía Murillo, 
director de la región de Salud Metro-
politana, como último requisito de au-
torización, firmó las tres actas de re-
cepción, creyendo que efectivamen-
te habían ingresado los medicamen-
tos e insumos al almacén, ya que du-
rante su gestión no se implementaron 
mecanismos de control adecuados pa-
ra constatar de manera personal los in-
gresos de los insumos a la Región Sani-
taria Metropolitana, siendo que en su 
función de director se limitó únicamen-
te a agotar el procedimiento adminis-
trativo previo de verificar, a través de 
su secretaria, explicaron los togados.

Cabe destacar que en este expedien-
te está acusada la representante de la 
Droguería y Distribuidora Kalyc Hon-
duras S.D.R.L, Karla Patricia Tejada So-

to, prófuga de la justicia también por 
corrupción en el caso del hospital de 
Santa Bárbara.

La investigación fue realizada por 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), a través de agentes 
del Departamento de Investigación de 
los Delitos en Contra de la Administra-
ción Pública y Patrimonial, quienes de-
terminaron que los tres sentenciados y 
Tejada Soto se confabularon para ges-
tar tres procesos de licitación fraudu-
lentos, en el que se favoreció a la em-
presa Kalyc y de esta forma se defrau-
dó al Estado por la cifra millonaria an-
tes mencionada. 

Los tres exfuncionarios de salud fue-
ron capturados el pasado 10 de febre-
ro de 2020 por agentes del Departa-
mento de Apoyo Estratégico, Opera-
ciones Especiales y Comunicaciones 
de la ATIC. (XM)

LA GOLPEÓ Y LA ASFIXIÓ

Prisión preventiva por el
 femicidio de su esposa

El juez del Juzgado de Letras Pe-
nal en audiencia inicial resolvió dic-
tar un auto de formal procesamien-
to y prisión preventiva de Carlos Re-
niery Valladares Rodríguez, por su-
ponerlo responsable del femicidio 
agravado de su esposa, Cintya Ya-
reli Sierra Maradiaga.

Lo anterior fue confirmado por 
la portavoz de los juzgados Bárbara 
Castillo, quien además agregó que el 
encausado continuará recluido en la 
cárcel de Támara.

El juez dejó programada la au-
diencia preliminar de este caso 
para el próximo jueves 23 de sep-
tiembre. 

De acuerdo con las investigacio-
nes lideradas por la Fiscalía Espe-
cial de Delitos Contra la Vida (FE-
DCV), el día lunes 26 de julio, apro-
ximadamente a las 7:30 de la noche, 
la víctima Cintya Yareli Sierra Ma-
radiaga, junto con el acusado Car-
los Reniery Valladares Rodríguez, 
se conducían a bordo de una camio-
neta marca Ford, tipo camioneta, co-
lor negro, placa PCV4936, hacia su 
casa de habitación ubicada en la re-
sidencial Prados Universitarios de 

Tegucigalpa.
Tras llegar la víctima a la vi-

vienda, decidió descansar; mien-
tras que el sospechoso se quedó en 
el garaje.

Después, el encausado, ingresó a 
la habitación donde descansaba su 
cónyuge quedando solos en la ha-
bitación.

Tres horas más tarde, siendo 

aproximadamente entre las 10:30 
de la noche el día lunes 26 de ju-
lio y 1:30 de la madrugada del día 
martes 27 de julio, procedió agre-
dir físicamente de manera violen-
ta y alevosía a la víctima, provo-
cándole a esta, múltiples heridas 
en la cara, brazos, manos, piernas, 
hasta asfixiarla, mediante sofoca-
ción por obstrucción de los orifi-
cios respiratorios, causándole con 
esto, la muerte a su pareja.

Luego de terminar de ejecutar 
el crimen, siendo alrededor de las 
3:30 de la madrugada del martes 27 
de julio, salió de la vivienda, aban-
donando la escena con rumbo des-
conocido, dejando el cadáver en la 
habitación.

Posteriormente, en horas de la 
mañana fue encontrada sin vida y 
con signos de violencia el cuerpo 
de la abogada Sierra Maradiaga, 
por lo cual se realizó el respecti-
vo levantamiento cadavérico.

Por este caso, la captura de Car-
los Reniery Valladares Rodríguez 
se ejecutó en un restaurante a in-
mediaciones del aeropuerto de 
Toncontín. (XM)

Carlos Reniery 
Valladares Rodríguez.

GENERAL EN RETIRO:

El Salvador está rompiendo los
equilibrios militares de la región

 El general en retiro, Luis Alonso Mal-
donado Galeas, afirmó que El Salvador 
está rompiendo todos los equilibrios mi-
litares de la región, al anunciar que ten-
drá 20 mil efectivos adicionales en cin-
co años.

 La Sala Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia, de El Salvador, aprobó 
la reelección continua con lo que Bukele 
estaría reeligiéndose de manera indefi-
nida en esa nación en los próximos co-
micios.

 Bukele, un empresario de 40 años, 
asumió la presidencia del vecino país 
desde el 1 de junio del 2019. 

 Maldonado Galeas reveló que 
“Bukele en este caso está buscando un 
aliado estratégico como son las Fuerzas 
Armadas salvadoreñas para lograr sus 
pretensiones regionales”.

 Recordó que “el mandatario utilizó el 
mando militar en una acción para intimi-
dar a la Asamblea de El Salvador, tam-
bién tiene un control centralizado de to-
da la estructura de poder en esa nación”.

 
DERECHO

 “Además, con este lenguaje preten-
cioso y desafiante que asume Bukele, 
entonces yo sí creo que representa una 
amenaza real para Honduras”, advirtió.

 “Nosotros tenemos el derecho gana-
do en La Haya sobre los territorios en 
el océano Pacífico, más allá de la boca-

na del Golfo de Fonseca a 200 millas náu-
ticas que es la plataforma continental, esa 
es la parte diplomática la que debe ser ago-
tada por Honduras cuando estime necesa-
rio”, sostuvo.

 “De igual forma, por el otro lado está la 
parte preventiva y disuasiva. Desde lue-
go, El Salvador está rompiendo los equi-
librios militares de la región, o el balan-
ce razonable de fuerzas, al decir que ten-
drá 20 mil efectivos adicionales en cinco 
años”, reiteró.

 “Asimismo, El Salvador destruye el ni-
vel de confianza que debe existir en las 
Fuerzas Armadas centroamericanas a fin 
de mantener una región de paz y mantener 
esfuerzos coadyuvantes ante las amenazas 
que son comunes”, subrayó.

 El experto planteó que “eso debe mane-
jarse como una política de Honduras, pero 
la parte preventiva tiene que ir de la ma-
no para soportar la acción diplomática”.

 Explicó que “prevención significa la 
preparación que deben tener los Estados 
para defender sus intereses y objetivos na-
cionales. Si otro Estado atenta contra esos 
intereses, se debe tener la capacidad para 
frenar esos impulsos”.

 Sin embargo, aclaró que “no es una ac-
titud confrontativa, sino que es una cues-
tión de balances, equilibrio, de respeto a 
los fallos internacionales, a nuestra histo-
ria de las posesiones que geográficamen-
te pertenecen a Honduras”.
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La basílica de Suyapa en 
Tegucigalpa, fue testigo de la 
promesa de amor pronunciada 

por los jóvenes ingenieros Desirée Claros 
Daccarett y Geovanny Colindres Laínez, el 
28 de agosto. 

La pareja celebró por todo lo alto uno de 
los días más importantes de su historia de 
amor, su boda religiosa, dos semanas des-
pués de contraer matrimonio civil en una 
ceremonia íntima. 

Los novios, --quienes se conocieron en el 
gimnasio de UNITEC, a inicios del 2017--, 
eligieron como padrinos de boda a Walter 
Santiago Claros y Lourdes Paz de Claros.

Ya convertidos en marido y mujer, 
Desirée y Geovanny fueron los anfitriones 
de la elegante recepción celebrada en el 
Hotel Real Intercontinental. 

Los ahora esposos son hijos de los res-
petables señores Zuleyma Hiza Daccarett, 
el recordado Walter Claros Sabillón, Javier 
Colindres y Rosa Delia Laínez.

En la basílica de Suyapa se casan 

Desirée Claros y Geovanny Colindres

Desirée y Geovanny disfrutarán su luna de miel en Punta Cana.

Vanessa Segura y Sofía Lambur.

Marcela Silva y Alejandro Rivera.

Tania Martell y Javier Bueso.

Lourdes y Walter Claros.

Juan Espinoza y Oneyda Girón.

César Bardales, Digna Cerrato, 
Juan Cabús, Gabriela Paz.

Zuleyma Hiza Daccarett, 
los recién casados, María Pavón.

Waldo Rivera y 
Silvia de Rivera.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Yo disfruto mucho los concur-
sos de canto que se realizan en 
diferentes países del mundo. 

Aprecio mucho una buena canción bien 
interpretada, incluso a veces no tengo idea 
acerca del significado de la misma, pero 
el sentimiento y maestría que el interpre-
te impregna a la pieza musical me puede 
dejar con un nudo en la garganta y una lagrima en la mejilla. 
Resulta que en uno de estos programas que se transmiten en 
América del Sur, me encontré con un cantante que tiene una dis-
capacidad en el habla; él es severamente tartamudo.

Esa peculiaridad sumada al hecho de que interpreta a la per-
fección cualquier canción que le asignen, me ha hecho seguirle la 
pista. El otro día lo escuché cantando una canción que conmovió 
mis entrañas; no solo por lo bien que este joven la entonó, si no 
por el significado de ella. Se llama: “Como la Cigarra” y habla de 
la peculiaridad que tienen estos insectos que se esconden bajo 
tierra por un año y luego sin que nadie sepa de donde salieron, 
están allí, cantando alegremente; cuando uno menos lo espera, es 
sorprendido por su canto. Me permito compartirles parte de esta 
linda canción:

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, 
estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano 
con puñal porque me mató tan mal, y seguí cantando… cantando 
al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que 
sobreviviente que vuelve de la guerra… tantas veces me borra-
ron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando… 
hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después, que no era 
la única vez, y seguí cantando… Tantas veces te mataron, tantas 
resucitarás, cuantas noches pasarás, desesperando, y a la hora del 
naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantan-
do… cantando al sol como la cigarra…”

No pude dejar de identificarme con esa canción. Como artista, 
conozco bien esa sensación de desaparecer y reaparecer de la 
nada… me han matado mis cercanos y lejanos… ¡creo que hasta 
me suicide un par de veces! Pero ha podido mas mi naturaleza, 
y seguí pintando… “Pintando al sol como la cigarra, después de 
un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la 
guerra” … 

Amigos, cuando uno es cigarra de verdad, aunque una monta-
ña de tierra esté sobre nuestras espaldas, la llamada de las esta-
ciones nos despertará de tal forma que nos abriremos camino 
hasta asomar la cabeza al mundo exterior y podamos cumplir 
nuestro propósito de cantar nuestra canción… o en mi caso, pin-
tarla.

Quiero dedicar una pequeña parte de esta composición musi-
cal sustituyendo la palabra “cantando” por “pintando” a mis 
colegas artistas que están ahora mismo bajo tierra, agobiados por 
crisis, criticas, desilusión y todo tipo de desdichas. ¡Ojo! Solo me 
entenderán los que son cigarras de verdad:

“Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches 
pasarás, desesperando, y a la hora del naufragio y de la oscuri-
dad, alguien te rescatará, para ir pintando… pintando al sol como 
la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevi-
viente que vuelve de la guerra” …

La historia nos cuenta que una tras otra vez la desgracia y la 
mano con puñal de gente sin moral ni integridad han querido 
acallar al arte y sus exponentes, creyendo que enterrando su voz 
(o su pincel) su canción morirá… pero las cigarras tenemos algo 
que decir: “Tantas veces nos mataron, tantas veces nos morimos, 
sin embargo, estamos aquí, resucitando… pintando al sol como 
las cigarras” …

¡Ojo! Solo las cigarras de verdad me entenderán.

COMO LA CIGARRA

El pastor Eliseo Castillo de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de 
Tegucigalpa, fue el encargado de unir en 

matrimonio a los jóvenes profesionales Enrique 
Aguilar y Vasti Gómez, quienes felices dieron el 
importante paso de sus vidas, el 15 de agosto.

Fue en el Restaurante, Club y Villas El Establo, 
en donde los recién casados celebraron su enla-
ce, ante sus complacidos padres, Aída Esperanza 
Cerna y Arturo Gómez; Guadalupe Sánchez y 
Pablo Javier Ortez.

Luego los ahora esposos compartieron con sus 
invitados en un ambiente de alegría, en la soña-
da boda que con mucho amor planificaron y que 
seguramente recordarán el resto de su existencia.

Felices por su matrimonio 

Enrique Aguilar y Vasti Gómez

La novia junto a las damas de honor.

Aída Cerna, Arturo Gómez, Marvin Gómez, Paola Orellana, Aída Gómez, los recién casados, 
Arturo Gómez, Valentina Aguilera, Fernanda Aguilera, Carlos Gómez.

Guadalupe Sánchez, Kimberly Ortez, 
Pablo Javier Ortez, Erickson Ortez.

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

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

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.

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  independiente. 
Inf. 9982-1932.

BONITO 
APARTAMENTO

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

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.

KASANDRA
Universitarios, aten-
ción /cliente, asistente 
administrativo, caje-
ros, recepciónistas, 
teleoperadoras, guar-
dias, supervisores, 
motocic l is tas/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.

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.

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

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.

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

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.

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

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

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

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

LOCALES 
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. 
Tel. 9985-8936.

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.

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.

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

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).

CASA EN 
TEGUCIGALPA

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

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 AMPLIA 
COL. MONTES SINAI
Se alquila, 3 dormito-
rios y demás. Y aparta-
mento en Las Tapias, 
2 dormitorios,  Lps. 
6,000.00. Inf.  3241-
6049.

APARTAMENTO 
BARRIO GUADALUPE
Sala, comedor, cocina, 
tres cuartos, dos baños, 
área de lavandería, 
cloets, Lps. 6,800.00.  
Cel. 9923-7342.

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

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.
Informacion de 9:00  
a.m  a  8:00 p.m. 9505-
0555.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

Horizontales
 1. Río de Suiza.
 3. Planta perenne, de tronco 

leñoso que se ramifica a 
cierta altura del suelo.

 8. Ciudad francesa, capital de 
Altos Alpes.

 11. Pronombre personal de 
segunda persona.

 12. Pez marino teleósteo, cuyo 
cuerpo largo y delgado carece 
de aletas pectorales.

 14. Preposición.
 15. Holgado, amplio en demasía.
 17. Relativo a la nieve.
 19. Zahína (planta).
 21. Atraiga el aire exterior a los 

pulmones.
 22. Período largo de tiempo.
 23. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 25. La primera mujer, según la 

Biblia.
 26. Acción y efecto de aprender 

algún arte, oficio u otra cosa.
 32. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 33. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
 35. Cidro.
 37. Asientas algo sobre una base.
 39. Consonante doble del 

alfabeto español.
 40. Insigne, célebre.
 43. Antigua lengua provenzal.
 44. Perro de raza mezclada de 

dogo y lebrel (pl.).
 46. Poco trabajador, vago, 

gandul, perezoso.
 48. Nacido.
 49. Manija.
 51. Príncipe árabe.
 52. Cocí directamente a las 

brasas.
 53. Masa de barro moldeada en 

forma de ladrillo y secada al 
sol.

 55. Símbolo de la amalgama, en 
la alquimia antigua.

 56. Inquietar.

Verticales
 1. Uniese con hilos.
 2. Unirá, confederará para algún 

fin.
 3. Ala de ave quitadas las 

plumas.
 4. Símbolo del rutherfordio.
 5. Prefijo “vida”.

 6. Terminación de alcoholes.
 7. Ciudad del norte de Francia, 

en Paso-de-Calais.
 9. Muro o muralla de protección 

de una fortaleza.
 10. Lucha.
 12. En ese lugar.
 13. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 16. Borrón grande de tinta.
 18. Que ya no es joven (pl.).
 20. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 21. Biznaga (planta).
 24. Cuero empegado propio 

para contener líquidos (pl.).
 27. Planta euforbiácea, de cuyas 

semillas se extrae un aceite 
purgante.

 28. Carburo de hidrógeno que 
entra en la composición del 
vino.

 29. Buque antiguo de dos 
palos, de cruz, usado en el 
Cantábrico.

 30. Sucede.
 31. Allanar (poner llano).
 34. Apuntalar los costados del 

buque con escoras.
 36. Vasija para cocer manjares, 

calentar agua, etc., con una 
o dos asas (pl.).

 38. Beocia (fem.).
 41. Utilizado.
 42. Echo trabas.
 45. Que no cree en Dios (fem.).
 47. Querer, estimar.
 50. Hermana religiosa.
 53. Preposición latina, “desde”.
 54. Conjunción latina “y”.
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CUATRO “VACUNAS”
NOS PUSIERON LOS GRINGOS

a selección hondureña 
decepcionó ayer al caer 
4-1 frente a Estados Uni-

dos, en la culminación de la triple 
jornada eliminatoria de septiem-
bre de la Concacaf. 

Honduras hizo un gran primer 
tiempo ayer, que animó a los afi-
cionados en el estadio Olímpico, 
incluso apoyó y animó a los futbo-
listas hondureños, pero el segun-
do tiempo fue desastroso, horri-
ble en el que se permitieron cua-
tro goles, los aficionados catra-
chos exigieron casi al unísono la 
salida del seleccionador de los ca-
trachos Fabián Coito.      

Estados Unidos inició con todo 
y al primer minuto de juego Geor-
ge Bello remató frontal al marco y 
asustó al guardameta Luis “Buba” 
López y la zaga catracha.

Luego de eso Honduras tomó 
el control del balón apoyado por 
su público que en gran núme-
ro llegó al estadio Olímpico, que 
aplaudían y animaban las jugadas 
de Andy Najar que corría por la 
lateral y metía en problemas a los 
estadounidenses.

A los 15 minutos una gran juga-
da de Honduras, Kervin Arriaga 
robó un balón, la combinó para 
Brayan Moya que probo con po-
tente remate que se fue desviado 
del pórtico norteamericano.

De nuevo Najar, levanta de sus 
asientos a los hondureños con una 
“chilena” que pudo haber sido el 
primer gol de Honduras.

Diego Rodríguez que mostra-
ba excelente movilidad y con-
ducción del balón por la banda 
izquierda avanza en velocidad, 

levanta un centro al corazón del 
área “Choco” Lozano no le pudo 
llegar de cabeza pero si Bryan Mo-
ya que se tiró y de testa la man-
da al fondo de las redes para el 1-0 
hondureño y la locura en el Olím-
pico. Ya para finalizar la primera 
parte se atrevió a rematar Jona-
than Rubio y el arquero estadou-
nidense Matt Turner envió al ti-
ro de esquina, evitando el segun-
do gol de los catrachos.

Con el gol de Moya en ventaja 
para los catrachos finalizó la pri-
mera parte.

En el segundo tiempo tanto el 
técnico de Honduras Fabián Coi-
to, como el de Estados Unidos 
Gregg Berhalter, realizaron tres 
cambios lo que provocó la igua-
lada de la visita.

Un grave error en la marca de 

José García que acababa de entrar, 
deja un balón suelto para que lle-
gara a enviarla al fondo de las ma-
llas Aaron Robinson y poner el 1-1 
a los 47 minutos.

Otro error, esta vez, en la sali-
da del “Buba” López provoca el 
segundo gol de Estados Unidos, 
cuando la aprovechó Ricardo Pe-
pi a los 76 minutos. 

Pero faltaba el tercero que vi-
no a reafirmar el mal momento 
de la defensiva hondureña, Die-
go Rodríguez falló y Brendan Aa-
ronson, aprovechó para enviarla 
al fondo de las redes. 

El mal momento de los hondu-
reños fue bien aprovechado por 
los norteamericanos y fue donde 
cayó el lapidario cuarto gol de Se-
bastián Lletget a los 90 minutos. 
MARTOX    

FICHA TÉCNICA

HONDURAS (1): 
Luis López, Diego Rodríguez, May-
nor Figueroa, Marcelo Pereira (Ed-
die Hernández 80’), Andy Najar, Car-
los Pineda (José García 46)’, Kervin 
Arriaga, Deiby Flores (Bryan Acosta 
73’), Jonathan Rubio (Rigoberto Rivas 
46’), Bryan Moya y Anthony Lozano 
(Romell Quioto 46’).
GOLES: B. Moya 27’ 
AMONESTADOS: Ninguno

ESTADOS UNIDOS (4): 
Matt Turner, Tylor Adams, Jhon 
Brooks (Sebastián Lletget 46’), Josh 
Sargent (Antone Robinson 46’), Cris-
tian Pulisic (Cristian Roldan 55’), Miles 
Robinson, Ricardo Pepi, Mark Mac-
kenzie, James Sands, George Bello 
(Brendan Aaronson) y Kelly Acosta.
GOLES: A. Robinson 47’ y R. Pepi
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La selección nuevamente tuvo el apoyo in-
condicional de su afición que acudió al esta-
dio Olímpico Metropolitano de San Pedro Su-
la ayer para alentarla en su primer juego co-
mo local del eliminatorio rumbo al Mundial 
de Catar 2022 ante Estados Unidos.

Pese a la abultada derrota ayer ante Esta-
dos Unidos los aficionados apoyaron a la bi-
color. Para el encuentro la Fenafuth y su pa-
trocinador Ficohsa pusieron a la venta 18 mil 

entradas, un aforo aprobado por Sinager co-
mo parte del Protocolo de Regreso del Públi-
co a los Estadios.

El público que tenía casi tres años de no 
presenciar un juego del equipo nacional, con 
sus camisas de la selección y banderas pintó 
el coloso metropolitano de azul y blanco y tu-
vo un gran comportamiento antes, durante y 
después del encuentro.

Con mascarillas y tratando de cumplir con 

LOS QUE NO FALLARON

Ficohsa como siempre apoyando a la selección hasta con los medios de trans-
porte.

Catrachín estuvo 
en las gradas del 

Olímpico com-
partiendo con la 

afición.

Las “selfies” no faltaron después de muchos meses de 
pandemia en los que la afición no asistía a los estadios.

En el Olímpico hubo un punto Tengo en donde la afición hondureña pudo com-
prar la camiseta de Honduras y fotografiarse con Catrachín.

Los colores patrios en el mes del Bicentenario.

En vez de mascarillas, estos catrachos usaron máscaras. Bellas catrachas se hicieron presentes al estadio Olímpi-
co para ver a la selección.

Unidos los norteamericanos y catrachos en las graderías del coloso sampedrano. 



“No había pasado nada en el 
segundo tiempo y habíamos reci-
bido el empate, fue un golpe du-
ro, no tuvimos la conexión con 
los atacantes como en el primer 
tiempo y se perdieron pelotas en 
salida”, fueron las palabras de Fa-
bián Coito ayer noche tras la de-
rrota ante Estados Unidos.

Agregó que, “no pudimos em-
parejar el juego y el principal dé-
ficit que tuvimos fue perder pelo-
tas en el ataque y las salidas rápi-
das de Estados Unidos nos hicie-
ron mucho daño”.

Sobre el pedido de la afición 
que pide su renuncia, fue claro en 
advertir que “no es algo que haya 
pensado en este momento, estoy 

NO HE PENSADO 
EN RENUNCIAR

BRYAN ACOSTA: ES UNA PENA 
Y VERGÜENZA EL RESULTADO
Honduras perdió por goleada 

4-1 ante Estados Unidos en su pri-
mer duelo como local de la elimi-
natoria, resultado que el volante 
catracho Bryan Acosta calificó de 
una pena y vergüenza.

“Esto de es de levantar cabe-
za, todavía falta mucho. Es una pe-
na porque se había hecho un buen 
primer tiempo, no habíamos ido al 
descanso ganando el partido y en 
el comienzo del segundo ellos tu-
vieron una opción la aprovecha-
ron”, dijo el mediocampista.

Acosta no escondió su tristeza y 
aseguró que la derrota no fue por 
exceso de confianza.

“Estamos apenados por la ca-
ra de segundo tiempo, no quería-
mos que la gente se fuera así, pe-
ro es fútbol y a veces no se gana. 
No estábamos confiados, se hizo 
un buen primer tiempo, el cansan-
cio en el segundo tiempo no supi-

MÉXICO ENCABEZA LA AJUSTADA 
TABLA DE POSICIONES DE CONCACAF 
SAN JOSÉ (AFP). México se man-

tuvo como líder de la octogonal fi-
nal de la Concacaf hacia el Mundial 
de Catar-2022, una eliminatoria ca-
racterizada por una enorme cantidad 
de empates en sus primeras tres jor-
nadas. 

Hasta el momento, en 12 compro-
misos hubo siete que quedaron igua-
lados, escenario que tiene sumamente 
apretado el escalafón. 

Precisamente en esta tercera fe-
cha, el tri salvó un punto en Panamá, 
con un 1-1 que le permitió llegar a sie-
te unidades. 

Las anotaciones llegaron por medio 
del canalero Rolando Blackburn (28) 
y el azteca Jesús Corona (76). 

“No nos quedamos tranquilos, la 
eliminatoria es un camino largo, so-
lo van tres juegos, pero han sido posi-
tivos”, dijo el asistente técnico del tri, 
Jorge Thelier, quien estuvo en el ban-
quillo en lugar del timonel de cabece-
ra Gerardo Martino, fuera por una ci-
rugía por desprendimiento de retina. 

En la segunda posición se ubica Es-
tados Unidos. El reciente campeón de 
la Copa Oro, principal torneo de se-
lecciones de la región, finalmente des-
pertó en la eliminatoria y ganó de ma-
nera contundente a domicilio, en una 
dura visita a Honduras. Sus dos ante-
riores resultados habían sido empates. 

El conjunto norteamericano derro-
tó por 4-1 de visitante a los catrachos, 
que habían comenzado ganando en 
el primer tiempo, gracias a un gol de 
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Fabián Coito.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS PTS JJ JG JE JP GF GC 
México  7 3 2 1 0 4 2 
Canadá 5 3 1 2 0 5 2
Estados Unidos 5 3 1 2 0 5 2
Panamá 5 3 1 2 0 4 1 
Costa Rica 2 3 0 2 1 1 2 
Honduras 2 3 0 2 1 2 5
El Salvador 2 3 0 2 1 0 3
Jamaica 1 3 0 1 2 2 6

RESULTADOS:
Canadá   3-0  El Salvador
Panamá   1-1  México
Costa Rica   1-1  Jamaica
Honduras   1-4  Estados Unidos

mos aguantar y es mérito de Esta-
dos Unidos que hizo los goles y nos 
vamos tristes, porque estábamos en 
nuestra casa y con nuestra afición”, 
cerró. HN

Bryan Acosta.

FABIÁN COITO:

ocupado en las primeras cosas 
que se viene a mi mente, que se 
hizo, que no y evaluar lo de la 
tripe jornada. Los entrenadores 
siempre estamos a prueba, así 
que no es algo que me sorpren-
da y que tenga en la cabeza”. 

Finalizó diciendo que, im-
pacta el resultado que no es-
perábamos y el cual lo íbamos 
llevando muy bien en el pri-
mer tiempo. El resultado fi-
nal me parece que dice con lo 
que pasó en el primer tiempo y 
en el segundo con pocas llega-
das convirtieron una cantidad 
con una diferencia que mar-
ca una situación desfavorable”. 
MARTOX

Brayan Moya (27). 
Sin embargo, en el segundo tiempo 

los hondureños se cayeron a pedazos 
y cedieron cuatro tantos. Antonee Ro-
binson igualó al minuto 48, el joven de 
18 años Ricardo Pepi le dio vuelta a la 
pizarra al 75, Brenden Aaronson am-
plió al 86 y Sebastian Lletget cerró la 
cuenta al 90+3.

Canadá, la sorpresa hasta este pun-
to de la clasificación, aparece en el ter-
cer puesto, también con cinco unida-
des. Dicha posición es la última que 
otorga un boleto directo al certamen 
planetario en suelo asiático.

Los canadienses le dieron una pali-
za a El Salvador, por marcador de 3-0, 
merced a los tantos tempraneros de 
Atiba Hutchinson (6) y Jonathan Da-
vid (11) y al fulminante de Tajon Bu-
chanan (59). 

“Hemos tenido crecimiento, des-

de los primeros días de entrenamien-
to hay algo claro, tenemos una base de 
confianza”, añadió el técnico de Cana-
dá, John Herdman. 

Panamá aparece en el cuarto lugar 
y en este instante aspiraría a un repe-
chaje con una selección de otra con-
federación de la FIFA. Los canaleros 
también suman cinco puntos. 

Estadounidenses, canadienses y pa-
nameños tienen +3 en la diferencia de 
goles conseguidos y recibidos; sin em-
bargo, la diferencia radica en la canti-
dad de anotaciones marcadas (cinco, 
cinco y cuatro, respectivamente). 

Costa Rica, usual en las copas del 
mundo, surge hasta en el quinto pues-
to, tras haber igualado como local an-
te Jamaica, 1-1. 

Los ticos arrancaron arriba en el 
marcador con gol de Jimmy Marín (3) 
y los jamaiquinos sellaron el tanteador 
con Shamar Nicholson (47).

La ‘Sele’ suma solo dos puntos y no 
ha podido ganar de local, pero se ha fa-
vorecido de otros resultados para es-
tar todavía en la pelea. 

“Con estos resultados no pode-
mos pensar que se dé la clasificación 
(al mundial). Tenemos que mejorar 
mucho futbolísticamente sobre to-
do en la parte de ataque (…). La cuo-
ta de responsabilidad es totalmente 
mía. Eso lo tengo totalmente claro”, se 
responsabilizó el técnico colombiano 
que dirige a Costa Rica, Luis Fernan-
do Suárez. 

Con dos puntos también están 

Honduras y El Salvador; no obstante, 
les afecta una peor diferencia de gol, 
luego de las palizas recibidas en es-
ta jornada. 

Jamaica es último, con solo una 
unidad. 

La jornada cuatro de la octogonal 
se disputará el 7 de octubre, en una 

nueva seguidilla de tres duelos para 
aprovechar la siguiente fecha de se-
lecciones de FIFA. 

Honduras recibirá a Costa Rica, El 
Salvador a Panamá, Estados Unidos a 
Jamaica y México a Canadá. 

Los otros dos choques serán el 10 y 
el 13 de ese mes. MARTOX

México le 
empató a 
Panamá 
de visita.

Canadá venció a El Salvador. 



COLOMBIA, ECUADOR, CHILE Y
URUGUAY A PARTIDOS DECISIVOS

MESSI VIVE UN MOMENTO
ESPECTACULAR CON ARGENTINOS

“ME ESTOY RECUPERANDO BIEN”,
ASEGURA PELÉ TRAS CIRUGÍA

LOS FAVORITOS EUROPEOS NO FALLAN Y SE ACERCAN A CATAR
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SAO PAULO (AFP). El legen-
dario exfutbolista Pelé, de 80 años, 
afirmó que continúa recuperándose 
“bien” tras la operación para retirarle 
un tumor “sospechoso” en el colon, el 
sábado pasado en Sao Paulo. 

“Me estoy recuperando bien”, dijo 
el astro en sus redes sociales, al abrir 
un mensaje de condolencias dirigido 
al cantante brasileño Roberto Carlos, 
quien este miércoles perdió a uno de 
sus hijos víctima de un cáncer.

“Que Dios le consuele el corazón 
y que esté rodeado de cariño y luz”, 
escribió el exjugador, junto a una fo-
to de juventud en la que aparece can-
tando y tocando la guitarra junto al 
artista.

El último boletín médico, del pasa-
do lunes, indicaba que el Pelé se en-
contraba “bien”, recuperándose en 
una Unidad de Terapia Intensiva tras 
la operación para retirarle una “lesión 
sospechosa en el colon” detectada 
durante un chequeo rutinario. 

El Hospital Israelita Albert Eins-
tein informó que no tenía “noveda-
des” sobre su estado de salud; tam-
poco confirmó si el astro continuaba 
en una Unidad de Terapia Intensiva 
o fue trasladado a una habitación, co-
mo era esperado. 

PARÍS (AFP). Las potencias del fút-
bol europeo que jugaron ayer partidos 
de clasificación mundialista no fallaron 
y se acercan a Catar-2022, mientras que 
España vuelve a depender de sí misma.

La Roja logró un sufrido triunfo por 
2-0 en Kosovo, con tantos de Pablo For-
nals (31) y Ferran Torres (90) y se vio fa-
vorecida además por la derrota de Sue-
cia en Grecia (2-1).

España lidera el grupo B con 13 pun-
tos, por los 9 de Suecia y los 6 de Gre-
cia, estos dos equipos con dos partidos 
menos que La Roja.

En el grupo C, Italia goleó 5-0 a Litua-
nia y suma 14 puntos, por los 8 de Suiza, 
que no pasó del empate a cero en su vi-
sita a Irlanda del Norte. La Nati tiene, 
no obstante, dos partidos menos.

Alemania también goleó, 4-0 en su 
visita a Islandia y completó una sema-
na perfecta en el debut de Hansi Flick 
como seleccionador alemán, con tres 
triunfos en otros tantos partidos que 
coloca a la Mannschaft con 15 puntos 
como líder del grupo J, seguida por Ar-

LA JORNADA HOY:
Paraguay vs. Venezuela 4:30 pm
Uruguay vs. Ecuador 4:30 pm
Colombia vs.  Chile 5:00 pm
Argentina vs. Bolivia 5:30 pm
Brasil vs. Perú 6:30 pm

RESULTADOS:
GRUPO B:
Kosovo 0-2 España 
Suecia 1-2 Suecia
GRUPO C:
Italia 5-0  Lituania 
GRUPO E:
Bielorrusia 0-1 Bélgica 
Gales 0-0 Estonia 
GRUPO I:
Polonia 1-1 Inglaterra 
Albania 5-0 San Marino 
Hungría 2-1 Andorra 
GRUPO J:
Armenia 1-1 Liechtenstein
Islandia 0-4 Alemania 
Macedonia 0-0 Rumanía 

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS: PTS JJ JG JE  JP  GF GC
 1. Brasil 21 7 7 0 0  17  2
 2. Argentina 15 7  4 3 0  12 6
 3. Ecuador 13 8 4  1 3  16  10
 4. Uruguay 12 8 3 3 2  12  10
 5. Colombia 10 8 2  4  2  13 15
 6. Paraguay 8 8 1 5 2  7 10
 7. Perú 8 8 2 2 4  8 15
 8. Chile 7 8 1 4 3  8 9
 9. Bolivia 6 8 1 3 4  12  19
10. Venezuela 4 8 1 1 6  4  13

MONTEVIDEO, (AFP). Colom-
bia recibirá a Chile y Uruguay a Ecua-
dor en los dos partidos decisivos de la 
décima fecha del premundial sudameri-
cano, que pueden empezar a definir los 
equipos que acompañarán a Brasil y Ar-
gentina, que ya tienen encaminadas su 
clasificación, al Mundial de Catar-2022.

Brasil lidera holgadamente el pre-
mundial con 21 en siete partidos y Ar-
gentina lo escolta con 15 en la misma 
cantidad de juegos. 

Pendientes de la resolución del es-
cándalo en el superclásico del domingo 
pasado en Sao Paulo, que fue suspendi-
do a los 7 minutos por invasión de fun-
cionarios sanitarios de Brasil, los gigan-
tes tienen partidos accesibles y de loca-
les ante dos de los equipos más débiles 
del premundial hasta ahora y nada pa-
rece indicar que no volverán a sumar 
de a tres puntos.

Brasil recibirá en el Arena Pernam-
buco, en Recife, a Perú, que con 8 pun-
tos volvió el domingo a la victoria al de-
rrotar a duras penas a Venezuela por 
1-0, mientras que Argentina será local 
frente a la débil Bolivia, 6 unidades, que 
perdió de visita ante Uruguay por 4-2 
aunque pudo caer por una diferencia 
más holgada.

Ecuador, Uruguay y Colombia, y en 
menor medida Paraguay y Chile, apa-
recen para luchar por los dos cupos res-
tantes de la región para Catar-2022 y 
por el quinto puesto, que brinda la po-
sibilidad de una repesca contra una se-
lección de otro continente.

Uruguay con la misión de 
vencer a Ecuador.

Dennis Praet (33), y comanda el grupo 
E con 16 puntos, seguido por Repúbli-
ca Checa y Gales, ambos con 7, después 
de que Gareth Bale y sus compañeros 
no pudiesen pasar del empate sin goles 
ante Estonia en Cardiff.

Otra de las grandes potencias que 
parece cerca de la cita mundialista es 
Inglaterra, pese a dejarse escapar dos 
puntos en el descuento en su visita a 
Polonia (1-1).

Harry Kane (72) adelantó a los ingle-
ses y empató Damian Szymanski (90+2), 
asistido por Robert Lewandowski.

Inglaterra suma 16 puntos en el gru-
po I y está cerca de ganar el grupo, úni-
ca manera de lograr el billete directo 
para Catar.

Polonia (con 11 puntos) ni siquiera 
tiene asegurado acabar segundo, lo que 
le daría opción a jugar una doble elimi-
natoria de repechaje, un puesto que ten-
drá que jugarse con Albania (2º con 12), 
que goleó 5-0 a San Marino, y Hungría 
(4ª con 10), que se impuso por 2-1 a An-
dorra. MARTOX

menia con 11 después de que el equipo 
entrenado por el español Joaquín Capa-
rrós tropezase en casa con la modesta 
Liechtenstein (1-1).

Sin sus principales estrellas, Bélgica 
se impuso por 1-0 en Bielorrusia, con 
gol anotado en la primera parte por 

En el Campeón del Siglo, en Monte-
video, Uruguay, cuarto con 12 puntos, 
buscará dar el zarpazo frente a Ecuador 
(13) y llevarse una victoria que le permi-
ta ascender al tercer lugar en un partido 
en el que no volverá a contar con sus go-
leadores históricos, Luis Suárez y Edin-
son Cavani, ausentes la triple fecha.

Colombia, quinta con 10 unidades, 
espera en el agobiante calor de Barran-
quilla a una errática Chile, a la que bus-

cará darle un golpe casi definitivo.
La ‘Roja’, octava con 7 unidades, no 

gana desde noviembre del año pasado, 
cuando logró su única victoria en el cla-
sificatorio, ante Perú de local, y nece-
sita los tres puntos o al menos un em-
pate para seguir soñando con volver a 
un Mundial tras no asistir a Rusia-2018.

Paraguay, sexto con 8 puntos, tiene 
la ocasión de volver a la victoria cuan-
do reciba en Asunción a la colista Ve-
nezuela (4), diezmada por la ausencia 
de sus principales figuras y que ya pa-
rece haber tirado la toalla en su sueño 
por clasificar a un Mundial por prime-
ra vez en su historia.

BUENOS AIRES (AFP). El astro 
Lionel Messi expresó su entusiasmo 
por reencontrarse con el público ar-
gentino por primera vez desde que 
la selección albiceleste ganó la Copa 
América en julio, cuando hoy jueves 
Argentina enfrente a Bolivia por las 
eliminatorias sudamericanas al Mun-
dial de Catar 2022.

“Es una locura todo. Es una lásti-
ma que no pueda ser a estadio lleno 
por la situación del mundo por la pan-
demia. Es una locura la gente: se jun-
ta todo, la selección que viene de ser 
campeón de la Copa América, mucho 
tiempo sin poder ir a la cancha, ni ver 
a la selección”, declaró Messi al canal 
deportivo ESPN.

El partido ante Bolivia en el estadio 
Monumental, que se jugará con 30% 
del aforo, marca el regreso del públi-
co a las canchas en Argentina desde 
marzo de 2020, debido a las restric-
ciones por la pandemia del COVID-19 
en el país sudamericano.

“Es un momento espectacular pa-
ra nosotros, tengo muchas ganas de 
disfrutarlo”, insistió el capitán albice-
leste, de 34 años. 

Messi disfrutará jugar en 
casa.

Pelé asegura estarse recu-
perando de una operación 
por un tumor.

Considerado por la FIFA el mejor 
futbolista del siglo XX, una distinción 
que comparte con el fallecido Diego Ar-
mando Maradona, Pelé fue internado el 
31 de agosto, según dijo, para realizarse 
exámenes de rutina. 

Ese día, el exfutbolista escribió un 
mensaje en sus redes sociales en el que 
decía estar “muy bien de salud”, des-
mintiendo rumores de que se había 
desmayado. Edson Arantes do Nasci-
mento, que el 23 de octubre cumplirá 81 
años, ha ingresado varias veces al hos-
pital en los últimos años para tratarse 
problemas de salud. MARTOX

El título que terminó con muchas 
frustraciones “ya quedó atrás, la vi-
da sigue, pero con la tranquilidad que 
pude conseguir el sueño ese que tan-
tas veces se me había negado”, afirmó.  
MARTOX



AMLO

“No somos peleles” de EE. UU. en materia migratoria
CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El presiden-

te de México, Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró el miércoles que su Ejecutivo no se de-
ja “presionar” por nadie y que no es “pelele” ni 
“empleado” del gobierno de Estados Unidos en 
materia migratoria.

El mandatario fue cuestionado sobre la situa-
ción en el sur de México, donde en días recien-
tes se han conformado -y desmantelado por las 
fuerzas de seguridad- varias caravanas migran-
tes que buscan avanzar hacia el norte del país.

“No aceptamos presiones de ningún gobier-
no, México es un país independiente, soberano, 
y somos más libres que nunca. Sí, tenemos esta 
situación que nos preocupa y que estamos aten-
diendo, pero no es porque estemos de peleles o 
de empleados del gobierno de Estados Unidos, 
es que estamos poniendo orden y ayudando, pro-
tegiendo”, aseguró el presidente.

La represión de estas caravanas por parte de 
agentes de seguridad, como la Guardia Nacio-
nal, ha sido muy criticada por defensores de de-
rechos humanos, y se produce en medio de una 
fuerte ola migratoria, sin precedente en años, en 
la región.

“Nosotros no nos dejamos presionar por nin-
gún gobierno extranjero, nosotros actuamos con 
apego a los principios de nuestra política exte-

rior”, aseveró el mandatario, quien negó recibir 
presiones de su vecino del norte.

Y reafirmó: “México es un país independien-
te, soberano”.

Esta respuesta la dio tras señalamientos de que 
los haitianos en la frontera sur de México viven 
en condiciones de hacinamiento y llevan meses 
varados en la región.

El presidente indicó que se está apoyando a 
los haitianos en su país de origen, pero se les di-
ficulta enviar ayudas y recursos porque ha habi-
do disturbios.

“Es muy triste lo de Haití porque es pobreza, es 
violencia, afectación por sismos. Es una situación 
muy difícil”, afirmó López Obrador, que recordó 
que ya se han enviados despensas y medicinas.

Negó que haya una “doble discurso” en Méxi-
co en materia migratoria.

Y aseguró que los agentes de migración no van 
armados, reiterando su argumento sobre la im-
portancia de que los migrantes se queden en el 
sur del país para evitar más peligros durante su 
travesía.

El presidente se mostró convencido que en la 
reunión de este jueves en Washington del Diá-
logo Económico de Alto Nivel (DEAN) habrá 
“buenos resultados”, también en materia migra-
toria. EFE

MIAMI (AFP). La tormenta 
tropical Mindy se formó el miér-
coles en el golfo de México y ame-
naza a la costa noroeste de Flori-
da en las próximas horas, informó 
el Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) de Estados Unidos.

El ciclón se encuentra a 150 ki-
lómetros al oeste-suroeste de la 
ciudad floridana de Apalachico-
la, precisó el organismo en su úl-
timo boletín. 

Mindy se desplaza hacia el no-
reste a cerca de 33 km/h, con vien-
tos máximos sostenidos de 65 
km/h, y mantendrá ese rumbo en 
los próximos días.

El centro de la tormenta cruza-
rá la zona conocida como el Pan-
handle de Florida, la parte noroc-
cidental del Estado que linda con 
Alabama y Georgia, según la tra-
yectoria pronosticada por el NHC. 

El centro con sede en Miami 
emitió un aviso de tormenta tro-
pical para el litoral de esa región 
entre la ciudad de México Beach y 
el río Steinhatchee.

Se prevén fuertes lluvias en el 
Panhandle de Florida, el sur de 
Georgia y de Carolina del Sur has-
ta el jueves por la mañana, añadió 
el NHC.

COVAX reduce sus envíos de vacunas
COVID-19 a países en desarrollo

Tormenta tropical 
Mindy amenaza el 
norte de Florida El programa 

COVAX, 
con el que la 
Organización 
Mundial de la 
Salud y otros 
organismos 
quieren llevar 
vacunas 
anticovid a países 
en desarrollo, 
no podrá 
entregar este año 
reconocieron sus 
responsables.
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GINEBRA (EFE). El programa 
COVAX, con el que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otros or-
ganismos quieren llevar vacunas anti-
covid a países en desarrollo, no podrá 
entregar este año los 2,000 millones 
de dosis que había proyectado y solo 
dispondrá de 1,400 millones, recono-
cieron ayer sus responsables.

“Es una mala noticia para todo el 
mundo”, subrayó en rueda de pren-
sa Seth Berkley, consejero delegado 
de la Fundación para las Vacunas GA-
VI, otro actor principal del programa 
COVAX. El responsable de GAVI in-
dicó que factores como la prohibición 
de exportación de vacunas en la India 
(uno de los principales fabricantes, 
que tomó esta medida al sufrir una gra-
ve ola de COVID este año) han redu-
cido las expectativas de distribución 
del programa humanitario, que has-
ta ahora ha entregado 243 millones de 
dosis a 190 países.

“Contábamos con un gran incre-
mento de los suministros en la segun-
da mitad de este año”, señaló Berkley, 
y en efecto en los próximos tres me-
ses espera distribuir 1,100 millones 
más de dosis.

“Sin embargo, los problemas inicia-
les persisten actualmente”, reconoció, 
y citó también la concentración de do-
sis en países ricos y los retrasos en la 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su 
Ejecutivo no se deja “presionar” por nadie y que no es “pelele” ni “empleado” del 
gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.

autorización de algunas candidatas a 
vacuna (como la estadounidense No-
vavax) como otros factores para expli-
car la reducción de expectativas.

Pese a ello, el programa COVAX 
confía en que se pueda conseguir el 
objetivo de proteger contra la COVID 
este año al menos el 20 por ciento de la 
población de todos los países del mun-

do, lo que cubriría los trabajadores sa-
nitarios y los colectivos de riesgo.

De los casi 250 millones de dosis en-
tregadas por COVAX, se han dirigido 
a Latinoamérica 37 millones, incluyen-
do 4.3 millones para México, casi 10 
millones para Brasil, 1.9 millones en 
Argentina, 3.2 millones en Colombia 
y 2 millones en Perú.

En contraste con las previsiones a la 
baja de COVAX, la asociación interna-
cional de farmacéuticas afirmó el mar-
tes que la producción global de vacu-
nas anticovid, que llegará a 7,500 mi-
llones de dosis este mes, alcanzará los 
24,000 millones de dosis en junio de 
2022, suficientes para todos los adul-
tos del planeta. EFE



OMS PIDE FRENAR
VACUNAS DE 
REFUERZO 

GINEBRA (AP). 
El director de la 
Organización Mundial 
de la Salud pidió el 
miércoles a los países 
ricos con grandes 
suministros de vacunas 
contra el COVID-19 
que se abstengan de 
ofrecer refuerzos hasta 
fin de año, insistiendo 
en un llamado que en 
gran medida ha caído en 
oídos sordos.

URUGUAY APRUEBA 
TERCERA DOSIS 

MONTEVIDEO (AFP). 
El Ministerio de Salud 
Pública (MSP) uruguayo 
aprobó el miércoles la 
aplicación de una dosis 
de refuerzo de la vacuna 
Pfizer contra el COVID-
19 a todos los mayores 
de 60 años que ya tienen 
el esquema completo 
de esa antiviral o el de 
AstraZeneca. 

OPS PIDE PRIORIZAR 
VACUNACIÓN A 
EMBARAZADAS 

WASHINGTON (AFP). 
Vacunar a embarazadas 
y madres lactantes 
contra el COVID-19 
debe ser prioridad en 
las Américas, pidió el 
miércoles la Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS), subrayando 
las ventajas de la 
inmunización para 
proteger a mujeres 
y bebés durante la 
pandemia.

COLOMBIA ESTIMA 
UNA CUARTA OLA 
DE PANDEMIA

BOGOTÁ (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
de Colombia aseguraron 
el miércoles que el país 
puede vivir un cuarto 
pico de contagios de 
COVID-19 para finales de 
octubre, pese al descenso 
de casos que vive el 
país desde hace varias 
semanas, con números 
que no se veían desde 
hace más de un año.

24
horas
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DE MAGNITUD 7,1

Sismo en México deja un 
muerto y daños menores

ACAPULCO (AFP). El sismo 
de 7,1 que sacudió el centro y el sur 
de México la noche del martes de-
jó un fallecido, además de daños 
en hospitales, viviendas, comer-
cios y hoteles en el puerto de Aca-
pulco, informaron autoridades el 
miércoles.

El sismo se registró a la 01:47 
GMT del miércoles y tuvo su epi-
centro 11 km al sureste de Acapul-
co, Guerrero, en el sur de México. 
Hasta las 16:00 GMT se habían re-
gistrado 210 réplicas, según el Ser-
vicio Sismológico Nacional.

Una persona murió por la caída 
de un poste en el municipio de Co-
yuca de Benítez, en Guerrero, de 
acuerdo con las autoridades. 

Las oficinas del palacio de go-
bierno regional registraron daños 
estructurales y ventanales rotos al 
igual que otras instalaciones públi-
cas y privadas, dijo el gobernador 
de Guerrero, Héctor Astudillo. 

El servicio aéreo del aeropuerto 
de Acapulco fue restablecido aun-
que solo para avionetas privadas y 
oficiales pues aún no recibe vuelos 
comerciales.  

En las otras partes del país don-
de el sismo fue perceptible se re-
gistraron solo daños menores. 

“Desde anoche sabemos que 
tampoco hubieron daños graves 
en Puebla, en Oaxaca, en More-
los, aquí en la Ciudad de México”, 
dijo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su habitual rue-
da de prensa matutina. 

La alcaldesa de Acapulco, Ade-
la Román, reportó que tras el sis-
mo hubo angustia entre la pobla-
ción y que su gobierno estuvo re-
corriendo varias zonas que repor-
taron daños. 

“Ayer sufrimos el miedo, el páni-
co, la población estaba con mucha 
angustia sin embargo logramos vi-
sitar y recorrer muchos lugares de 
Acapulco”, dijo la alcaldesa en en-
trevista con la cadena Milenio.

La funcionaria dijo también que 
varios hospitales registraron da-
ños estructurales aunque se espe-
raban peritajes más precisos. 

La noche del martes, las autori-
dades habilitaron unidades depor-
tivas para que la gente durmiera 
allí si temía volver a su casa, cons-
tató la AFP.

En la avenida Costera se cayeron 
postes de luz pública que aplasta-
ron vehículos, y colapsó la facha-
da de una iglesia.

Por lo menos 10 personas han fallecido 
y muchas más han resultado heridas en 
Macedonia del Norte por un incendio que 
estalló en un hospital.

La Noticia
Diez muertos 
en incendio 
en hospital

SKOPJE, República de Mace-
donia del Norte (AFP). Diez per-
sonas murieron la noche del miér-
coles en un incendio en un hospital 
para enfermos de COVID-19 en Ma-
cedonia del Norte, informó el mi-
nisterio de Salud del país balcánico.

El fuego estalló en una clínica pa-
ra COVID-19 en Tetovo, noroeste, 
escribió en Twitter el ministro de 
Salud, Venko Filipice. De momen-
to se desconoce lo que provocó el 
incendio.

“Un terrible accidente ocurrió 
en Tetovo que costó numerosas 
vidas”, indicó el ministro. “Por el 
momento, 10 personas fueron con-
firmadas como muertas, pero el nú-
mero podría subir”, agregó.

El incendio fue notificado cerca 
de las 19:00 GMT a los bomberos, 
quienes dijeron haber logrado con-
trolarlo en 45 minutos.

Funcionarios del Ministerio de 
Salud informaron que el personal 
médico y los pacientes que resul-
taron heridos, junto con otras per-

sonas evacuadas, fueron traslada-
dos a hospitales de la capital Sko-
pie, a unos 45 kilómetros (28 mi-
llas) al este.

El país de dos millones de habi-

tantes y con frágiles servicios de 
salud registró últimamente un au-
mento en el número de contagios 
del coronavirus, con una treintena 
de muertos diarios.



(LASSERFOTO AP)
CUBA

Detienen a opositor 
Guillermo Fariñas

LA HABANA (AFP). El líder 
opositor cubano Guillermo Fari-
ñas, premio Sajarov del Parlamen-
to Europeo, fue detenido el miérco-
les frente a su vivienda, en la cen-
tral ciudad de Santa Clara, informó 
su madre.

“Lo detuvieron a eso de las 9 
frente a la casa, no se ha tenido más 
noticias de él, hay que esperar”, di-
jo a la AFP Alicia Hernández, ma-
dre de Fariñas, vía telefónica.

Hernández dijo desconocer los 
motivos de la detención de su hi-
jo, que sucede casi dos meses des-
pués de las inéditas protestas del 
11 de julio en Cuba, cuando miles 
de habitantes se manifestaron con 
gritos de “Tenemos hambre” y “Li-
bertad”.

En las redes sociales, la organi-
zación opositora Prisioners De-
fenders dijo al dar la noticia: “Solo 
sabemos que fuerzas del régimen 
fueron a su casa y se lo llevaron”.

Fariñas, de 59 años, ha protagoni-
zado, en los años 2000, 23 huelgas 
de hambre en protesta contra el go-
bierno cubano. Como resultado, no 
goza de buena salud, lo cual es una 
preocupación para sus familiares.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MILLONARIO EN 

CRIPTOMONEDAS 
ILUMINA EL CIELO 
DE EL SALVADOR 

La noche en la playa El Sunzal en El 
Salvador se iluminó el martes con el 
símbolo de un bitcóin, un espectácu-
lo de 150 drones traído por el multimi-
llonario Brock Pierce, quien celebró el 
uso oficial de esta criptomoneda en el 
país. Pierce, un filántropo de 40 años 
y uno de los mayores impulsores del 
uso de las criptomonedas en el mun-
do, ofreció una recepción en este bal-
neario ubicado en la costa del Pacífico, 
unos 40 km al suroeste de la capital.
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FISCALÍA DE NICARAGUA ORDENA

Detención de escritor 
Sergio Ramírez 

CORTE SUPREMA DE BRASIL DICE

Amenazas de Bolsonaro son  
 “atentado a la democracia”
BRASILIA (AFP). La corte su-

prema de Brasil subió el miérco-
les el tono frente a Jair Bolsonaro 
y afirmó que “despreciar” sus de-
cisiones representa “un atentado a 
la democracia” y un “crimen de res-
ponsabilidad” a ser analizado por el 
Congreso, en respuesta a las ame-
nazas del mandatario.

“Si el desprecio de las decisio-
nes ocurre por iniciativa del jefe 
de cualquiera de los poderes, esa 
actitud, además de representar un 
atentado a la democracia, configu-
ra un crimen de responsabilidad, a 
ser analizado por el Congreso Na-
cional”, declaró el presidente del 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux.

Fux no se refirió explícitamente a 
una eventual apertura de un proce-
so de impeachment contra el man-
datario, cosa que debería ser auto-
rizada por el presidente de la Cá-
mara de los Diputados, Arthur Lira.

Minutos antes, Lira emitió un 
mensaje en el que defendió una 
“pacificación” entre los poderes y 
no mencionó la posibilidad de abrir 
un juicio político. 

“Nuestra Constitución nunca se-

rá rasgada”, dijo. “El único compro-
miso inaplazable e incuestionable 
que tenemos en nuestro calenda-
rio está fijado para el 3 de octubre 
de 2022”, añadió, en referencia a las 
presidenciales. 

Bolsonaro anunció el martes, du-
rante una multitudinaria marcha de 
sus seguidores en Sao Paulo, que re-
chazará las decisiones del juez del 
STF Alexandre de Moraes, quien 
abrió contra el mandatario una inves-
tigación por difundir noticias falsas.

“Este Supremo Tribunal Federal 
nunca aceptará amenazas a su inde-
pendencia ni intimidaciones al ejer-
cicio regular de sus funciones. Na-
die cerrará esta Corte. Nos manten-
dremos en pie, con sudor y perse-
verancia”, agregó Fux.

Después del magistrado, el pro-
curador general de la República, 
Augusto Aras, destacó las mani-
festaciones como un “ejemplo de 
una sociedad plural y abierta”. Pero 
rechazó los ataques al orden cons-
titucional citando una referencia a 
la carta magna de Ulysses Guima-
raes, un destacado opositor a la dic-
tadura: “Disentir, sí. Incumplir, ja-
más. Afrontarla, nunca”. 

MANAGUA (EFE). El escritor, 
novelista y ex vicepresidente de Ni-
caragua Sergio Ramírez Mercado 
fue acusado por la Fiscalía de “rea-
lizar actos que fomentan e incitan al 
odio y la violencia”, informó el miér-
coles el Ministerio Público.

El también Premio Cervantes 2017, 
que fue vicepresidente durante el pri-
mer gobierno sandinista (1979-1990) 
y ahora es crítico del presidente Da-
niel Ortega, también fue acusado por 
haber recibido, a través de la Funda-
ción Luisa Mercado que dirige, dine-
ro de la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, indicó la Fiscalía en una 
declaración.

El Ministerio Público solicitó una 
orden de detención y allanamiento 
en contra de Ramírez Mercado, de 79 
años, quien se encuentra fuera de Ni-
caragua y ya había anunciado que no 
regresaría al país para evitar represa-
lias del gobierno tras haber sido cita-
do por el Ministerio Público.

La Fiscalía indicó que acusó a Ra-

mírez Mercado, además, “por realizar 
actos que fomentan e incitan al odio 
y la violencia”, por haber recibido a 
través de la Fundación Luisa Merca-
do, dinero de la Fundación Violeta 
Barrios de Chamorro, “cuyos princi-
pales miembros de su junta directiva 
se encuentran acusados por realizar 
conductas de apropiación indebida, 
lavado de dinero, bienes y activos”.

Según el Ministerio Público, la ma-
yoría de esos fondos “iban destina-
dos a financiar uno de los principa-
les programas de la Fundación Vio-
leta Barrios de Chamorro, “Progra-
ma Medios para Nicaragua”, pero que 
en la práctica fueron destinados para 
otros fines que no eran los propios de 
la Fundación”.

La Fiscalía sostuvo que esos fon-
dos eran desviados para financiar “a 
personas y organismos que buscaban 
la desestabilización de la buena mar-
cha del desarrollo económico y so-
cial del país”.

La Fiscalía acusó 
y pidió dete-
ner al escritor 
nicaragüense 
Sergio Ramírez, 
excolaborador 
del presidente 
Daniel Ortega, 
por actos que 
“incitan al odio” 
y por “conspi-
rar” contra la 
soberanía, en 
el contexto de 
juicios abiertos 
a opositores.

Guillermo Fariñas.

(LASSERFOTO EFE)
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CON VIGENCIA AL 2022

46 mil “catrachos”
están a la espera de
ampliación del TPS

Al menos 46,000 hondureños se 
encuentran a la espera de una exten-
sión del Estatus de Protección Tem-
poral (TPS) que les permita prolon-
gar su permanencia en Estados Uni-
dos, de forma legal, durante los próxi-
mos 15 meses hasta 2022. 

Según autoridades, por ahora so-
lo aguardan que se oficialice la ex-
tensión de ese beneficio, con la con-
firmación del Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS) de Estados 
Unidos. 

 El canciller de la República, Li-

sandro Rosales, expresó que “esta-
mos contentos con este anuncio, pe-
ro esperamos que sea publicado de 
forma oficial en el Federal Register, 
(el diario oficial de los Estados Uni-
dos); la información preliminar in-
dica una extensión hasta el 31 de di-
ciembre del 2022, donde se le daría 15 
meses más de ampliación a este TPS”. 

Rosales agregó que “es una ges-
tión que ha venido haciendo la co-
munidad, a través de la alianza para 
el TPS; de nuestras acciones, como 
cancillería, desde agosto del año pa-

sado, cuando fuimos debido a la pan-
demia y a los huracanes, hemos esta-
do abogando”. 

FALTA ANUNCIO 
OFICIAL

La aprobación de una nueva am-
pliación del TPS para los hondureños 
será oficial hasta que sea anunciada 
por el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) de Estados Unidos 
y publicada en el Registro Federal, 
posiblemente en los próximos días.

Según información preliminar, el 
TPS sería ampliado por 15 meses y es-
taría vigente hasta el 31 de diciembre 
del 2022, debido a que el tratado ac-
tual concluye el 4 de octubre del pre-
sente año.

El canciller señaló que “a pesar de 
la pandemia del COVID-19, se hicie-
ron acciones para abogar por los con-
nacionales con el entonces secretario 
interino del Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) de Estados Uni-
dos, Chad Wolf, y en febrero, con el 
nuevo secretario de seguridad nacio-
nal, Alejandro Mayorkas”. 

El gobierno del expresidente, Do-
nald Trump, canceló el TPS para 
Honduras el 4 de mayo del 2018, pe-
ro acciones impulsadas en el sistema 
judicial de Estados Unidos, por par-
te de beneficiarios del programa, lo-
graron dejar sin efecto su aplicación, 
hasta que se resuelvan sus solicitu-
des; desde entonces se han otorgado 
ampliaciones automáticas. 

“Las cancelaciones del TPS pa-
ra Honduras y Nepal no entrarán en 
efecto mientras la orden judicial pre-
liminar del caso Ramos permanezca 
en efecto, ya que presentan asuntos 
similares a los presentados en el ca-
so Bhattarai”, informó en su momen-
to la DHS.

AFECTADOS POR 
TORMENTAS

El comunicado agrega que “espe-
ramos que los jueces resuelvan fa-
vorablemente para los connaciona-
les que están con este TPS, que son 
unos 46 mil hondureños que han he-

cho en EE. UU. su vida, han aporta-
do con su mano de obra y su traba-
jo, muchos de ellos ya con labores de 
micro empresariado dan un mensa-
je bastante positivo para el pueblo 
hondureño”.  

“Nosotros también estamos solici-
tando un nuevo TPS para una canti-
dad importante de hondureños, de-
bido a las tormentas Eta e Iota, la so-
licitud le fue entregada al entonces 
secretario interino del Departamen-
to de Seguridad Nacional de los Es-
tados Unidos, Chad F. Wolf”, añadió 
Rosales. 

El nuevo TPS estaría orientado a 
beneficiar a “hondureños que han te-
nido que salir del país producto de la 
migración climática, como la deno-
minamos nosotros”, expresó.

Según el canciller, seguirán traba-
jando para impulsar esa solicitud pa-
ra el otorgamiento de un nuevo TPS 
y esperan que la reforma migratoria 
anunciada por la administración Bi-
den se dé pronto.

La vigencia del TPS activo vence el 4 de octubre del 2021 y la nueva 
ampliación sería por 15 meses y estaría vigente hasta finales del 2022.

El gobierno busca que se ratifique un nuevo TPS a una parte de hon-
dureños que abandonaron el país, afectados por las tormentas.

EN LA UNAH

Con clases virtuales
inicia tercer período
La Universidad Nacional Au-

tónoma de Honduras (UNAH) 
inició ayer las clases correspon-
dientes al tercer período acadé-
mico (III Pac) y mantiene activo 
el proceso de adición y cancela-
ción para los estudiantes matri-
culados a nivel nacional.

El vicerrector de Orientación 
y Asuntos Estudiantiles (VOAE), 
Áyax Irías, destacó que, según 
proyecciones, se tenían más de 
68,000 alumnos matriculados, 
por lo que se mantiene habilita-
do el programa de adiciones y 
cancelaciones, en donde siem-
pre tiende a crecer más el núme-
ro de estudiantes inscritos. 

Irías señaló que las clases se 
desarrollarán completamente 
de forma virtual, y con los perío-

dos académicos del 2021, no se 
tienen fechas establecidas para 
un retorno semipresencial, pe-

ro se planifica y se prepara pa-
ra el modelo de la semipresen-
cialidad. 

En la UNAH, hasta el momento no se tiene fecha para el retorno a 
clases de forma semipresencial.

PESE A TENER SUS DOS VACUNAS

Por virus habrían muerto
cinco pacientes renales
La Asociación de Pacientes Rena-

les hizo un llamado a sus afiliados, a 
tomar las medidas de bioseguridad 
contra el COVID-19, ya que en los úl-
timos días se reportan cinco decesos 
a nivel nacional, todos ellos bajo sos-
pechas del mortal virus.

El presidente de la asociación, Da-
niel Mairena, detalló que pese a te-
ner las dos vacunas, el sistema inmu-
ne de los pacientes renales es más 
vulnerable, por lo que tienen que to-
mar las medidas de bioseguridad.

“No podemos relajarnos y pensar 

que las vacunas nos salvarán la vida, 
no es así, el virus está activo y con 
nuevas variantes, por lo que la salud 
de nosotros, los enfermos renales, es 
más vulnerable, es por eso que no se 
deben de dejar las medidas de biose-
guridad”, advirtió Mairena. 

Lamentó que en los últimos días 
se han reportado cinco defunciones 
de pacientes enfermos renales, pese 
a tener las dos vacunas, por lo que hi-
zo un llamado a las autoridades sani-
tarias, a mantener los tratamientos 
de los enfermos renales. (DS)

La muerte de 
cinco pacien-
tes renales por 
COVID-19, 
en los últi-
mos días, ha 
alertado a este 
sector a no 
descuidar su 
bioseguridad.
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TAPACHULA, Chiapas, Mé-
xico. La Fuerza de Tarea de Aten-
ción al Migrante, encabezada por la 
Primera Dama, Ana García de Her-
nández, recorrió ayer la frontera sur 
de México entre Ciudad Hidalgo y 
Tecún Umán, en Guatemala.

La esposa del Presidente Juan 
Orlando Hernández observó el flu-
jo migratorio de familias, niños y ni-
ñas no acompañadas, de diferentes 
nacionalidades, incluidos hondure-
ños que cruzan por este punto fron-
terizo. 

Durante su recorrido por la zona, 
García de Hernández fue guiada por 
Juanita Trinidad Arce, delegada lo-
cal del Instituto Nacional de Migra-
ción de México, que en el puente 
fronterizo de Ciudad Hidalgo, dio 
la explicación sobre lo que aconte-
ce en el lugar.

FLUJO MIGRATORIO
Se constató con cifras oficiales de 

Migración de México que ha habido 
un incremento del flujo migratorio 
irregular de hondureños por varios 
factores como la pandemia, a lo que 
se suman las tormentas Eta e Iota.

Los migrantes “catrachos” tam-
bién han caído en la trampa de una 
nueva modalidad, por las falsas ex-
pectativas que tienen de reunifica-
ción familiar, lo que no logran por-
que siempre son asegurados. 

Al menos unos 100 connacionales 
cruzan diariamente por este punto 
fronterizo del sur de México. Con 
esta visita se corroboró el cumpli-
miento de los protocolos estableci-
dos entre Honduras y México para 
que se brinde una atención digna a 
los migrantes hondureños que pa-
san por esta línea fronteriza.

“La migración de los hondureños 
ha sido constante, Honduras, al igual 
que México, son países expulsores, 
así como de destino desde hace mu-
chos años; por eso estamos acá, en la 
frontera sur de México, para cono-
cer qué está provocando esta ola mi-
gratoria y tomar las mejores decisio-
nes para atender y lograr frenar es-
te fenómeno”, destacó la esposa del 
mandatario hondureño.

Añadió que los países de origen, 
tránsito y destino deben unirse pa-
ra asumir una responsabilidad com-
partida, pero diferenciada, porque 
cada país tiene que atender sus pro-
pias realidades frente a este fenóme-
no migratorio. 

TAPACHULA, 
PUNTO CLAVE

Tapachula es el principal punto 
de entrada, retorno y permanencia 
de migrantes hondureños en Méxi-
co. 

La Primera Dama resaltó que la 
visita de la Fuerza de Tarea de Aten-

ción al Migrante es para velar que se 
respeten los derechos de los migran-
tes, al igual que se garantice una mi-
gración ordenada y segura.

“Así como nosotros, en Hondu-
ras, tratamos a inmigrantes de paí-
ses como Haití y Cuba, así queremos 
que traten con calidez a los hondu-
reños que salen del país, algunos en 
busca de una mejora económica y 
otros por la reunificación familiar”, 
indicó la señora de Hernández. 

El ministro encargado de asun-
tos consulares y migratorios de la 
embajada de Honduras en México, 
Raúl Matamoros, dijo que la línea 
fronteriza entre Ciudad Hidalgo y 
Tecún Umán es el punto de inter-
namiento al territorio mexicano de 
más alto tráfico, porque aprovechan 
el río Suchiate para cruzar en bal-
sas, debido a que existe un comercio 
fluido entre México y Guatemala y 
el control no es tan estricto. 

Agregó que posteriormente estos 
migrantes que cruzan son asegura-
dos en el centro de México, en es-
tados como Puebla, Hidalgo y San 
Luis Potosí.

Acompañaron en el recorrido las 
autoridades del Instituto Nacional 
de Migración de México, del Siste-
ma Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de las Familias (DIF), el embaja-
dor de Honduras en México, Gerar-
do Simón; y los cónsules de Hondu-

Advirtió que los países de origen, tránsito y destino 
deben ser corresponsables de la migración irregular.

DATOS
Los integrantes de la Fuerza de Ta-

rea de Atención al Migrante sosten-
drán hoy encuentros con el subsecre-
tario para América Latina y El Cari-
be, Maximiliano Reyes; la titular de 
la Dirección General del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de 
las Familias (DIF) en Ciudad de Mé-
xico, Estela Peralta; y Francisco Gar-
duño, comisionado del Instituto Na-
cional de Migración.

zoom 

TAPACHULA, México(EFE). 
Unos 150 migrantes hondureños fue-
ron vacunados contra la COVID-19 en 
el municipio mexicano de Tapachu-
la, en un acto atestiguado por la Pri-
mera Dama de Honduras, Ana García.

Acompañada de varios funciona-
rios de Honduras, Ana García dijo 
ayer que su visita es para conocer la 
situación de los migrantes que se en-
cuentran en territorio mexicano y ob-
tener mayor información para poder 
beneficiar a esta población.

“No desconocemos que la migra-
ción es una constante. Es parte de 
la historia y en el caso particular de 
Honduras, como Centroamérica e 

igual que México, somos países ex-
pulsores y de destino”, apuntó la Pri-
mera Dama.

Explicó que en los últimos meses 
también se ha visto en la frontera sur 
de Honduras flujos de personas de 
Haití, Cuba y otros países y añadió 
que su visita a la ciudad de Tapachu-
la, en el Estado de Chiapas, es para co-
nocer qué está generando esta ola mi-
gratoria y de esa manera tomar las me-
didas pertinentes.

“Hay situaciones que son parte de 
las causas estructurales de la migra-
ción como es el tema económico, la 
pandemia”, así como los ciclones del 
pasado año, apuntó.

EN MÉXICO

VACUNAN CONTRA LA COVID-19
A MIGRANTES HONDUREÑOS

Tapachula es el principal punto de entrada, retorno y permanencia de 
migrantes hondureños en México. 

La Primera Dama, Ana García de Hernández, dialogó con funcionarios de migración de México para cono-
cer la situación de los hondureños migrantes.

Primera Dama verifica
situación de “catrachos”
en frontera sur mexicana

El río Suchiate es aprovechado por los migrantes para cruzar en balsas, 
debido a que existe un comercio fluido entre México y Guatemala. 

ras en Tapachula, Marco Tulio Bue-
so; de Guatemala, Carlos Chopén; al 
igual que el de México en Guatema-
la, Mauricio Ituarte.

Por Honduras, participaron algu-
nos miembros de la Fuerza de Tarea 
de Atención al Migrante, como Ne-
lly Jerez, vicecanciller para Asuntos 
Consulares y Migratorios; y Caroli-
na Menjívar, directora del Instituto 
Nacional de Migración.

También estuvo presente la titu-
lar de la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (DINAF), Lolis Sa-
las; la ministra de Derechos Huma-
nos, Rosalinda Cruz; el viceministro 
de Gobernación, Ricardo Montes, y 
el director de la Policía de Fronte-
ras, comisionado Julián Hernández.



Tres acusados de ser sicarios de la nueva banda criminal “Los 
Berríos” fueron atrapados por agentes de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), en la colonia San Miguel, donde 
operan y mantienen en zozobra a los pobladores de ese populo-
so sector de Tegucigalpa. 

Las acciones fueron ejecutadas, la mañana de ayer, en la colo-
nia “28 de Marzo”, donde requirieron a “Los Berríos”, a quienes las 

investigaciones los vinculan con el cobro de extorsión, sicariato y 
venta de drogas en diferentes puntos de la ciudad. 

Autoridades identificaron a los detenidos como Cristopher Bla-
dimir Brooks Soto (22), alias “El Gordo”; Melvin Osberto Cárca-
mo Murillo (20) y Néstor Ariel García López (21), de sobrenom-
bre “El Flaco”. 

A los imputados se les vincula con el cobro de extorsión, ven-

ta de drogas y atentados armados contra víctimas del mal llama-
do “impuesto de guerra”. 

De igual manera, según los antipandillas, a los tres sujetos se les 
siguen líneas de investigación por su presunta participación en 
un homicidio cometido el martes anterior en una calle de la colo-
nia San Miguel, supuestamente por la “pelea de territorio” para la 
venta de drogas. (JGZ) 

Labrador detenido tras 
intento de matar enemigo DPI captura a uno de los más buscados

Señora por poco se mata
en caída a hondonada 

Le cortan “carreras” a taxista por desvalijar a pasajeros

Mediante labores de búsqueda y 
ubicación, agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), captu-
raron un hombre por el delito de ho-
micidio en su grado de ejecución de 
tentativa.

La detención de Rafael Ortiz Alva-
rado (39), originario de Tegucigalpa 

y residente en el caserío Arope, al-
dea Macansicre, fue ejecutada por 
funcionarios de la Unidad de Deli-
tos Contra la Vida en el municipio 
de Curarén, Francisco Morazán, por 
una orden de captura emitida por el 
Juzgado de Letras Penal, el 17 de ma-
yo de 2019. (JGZ) 

Capturado por la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), quedó ayer 
un individuo que figura en el cartel de 
los más buscados tras 16 años de eva-
dir a las autoridades, por la muerte vio-
lenta de Santos Francisco Espinoza en 
Olanchito, Yoro, en el 2005.

Los agentes asignados al caso rea-
lizaron la labor policial en una zona 
montañosa del municipio de Salamá, 
Olancho. El detenido es Juan Ángel So-
lís Almendárez, de 56 años, originario 
del municipio de El Rosario y residen-
te de la aldea de Talgua. (JGZ) 

Una señora estuvo a punto de mo-
rir ayer accidentalmente, al caerse en 
una hondonada cuando realizaba que-
haceres domésticos, en su casa de un 
sector de “El Chimbo”, zona nororien-
tal y periférica a la capital. 

El percance sucedió ayer en la ma-
ñana, cuando la mujer se cayó y sufrió 
fractura. Varios vecinos dieron avi-
so al Sistema Nacional de Emergen-
cias 911, para que auxiliasen a la fémi-
na. Cuando los socorristas de la Cruz 
Roja y del Cuerpo de Bomberos llega-
ron al lugar se percataron que la do-
méstica había sufrido una fractura en 
una pierna. (JGZ) 

Después una denuncia y alerta, uni-
formados de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) atraparon de 
manera flagrante a un taxista, acusa-
do del ilícito de robo con violencia e 
intimidación.

Un equipo de la Unidad de Delitos 
Comunes requirió al individuo en la 
colonia El Pedregalito, de Comaya-
güela. Se trata del “ruletero” Julio Al-
berto Padilla Girón (23), originario de 
San Ignacio, Francisco Morazán, y re-
sidente en la colonia Santa Fe, de la ca-
pital. La aprehensión se originó minu-
tos después de recibir una denuncia 
en la que supuestamente Padilla Gi-
rón despojó a una de sus víctimas de 
sus pertenencias, cuando ambos iban 
a bordo de una unidad de transporte. 
(JGZ)

Atrapados tres sicarios de banda “Los Berríos”

INVESTIGACIONES SALAMÁ, OLANCHO

SE CAYÓ DESDE MURO
EL PEDREGALITO

Al momento 
de ser 

requerido, 
el sujeto se 

identificó 
con otro 

nombre para 
despistar 

a las 
autoridades 

policiales.

La señora fue asistida en el lugar 
y la trasladaron a un centro 
asistencial. 

El taxista es acusado de despojar de sus pertenencias a pasajeros que 
inocentemente se subían a la unidad de transporte. 

 La Tribuna Jueves 9 de septiembre, 2021 Sucesos
A “Los Berríos” 

se les acusa 
de extorsión, 

sicariato, venta de 
drogas y ataques 
a bandas rivales, 

en las colonias 
San Miguel, 

“28 de Marzo”, 
“Izaguirre”, La 

Era, La Esperanza 
y alrededores.

Agentes indicaron que los 
tres detenidos dieron muerte 
a Osman Josué Reyes Ruiz, 
apodado “El Tembleque, el 
martes anterior. 

Contra Juan Ángel Solís 
Almendárez había orden de 

captura girada por el Tribunal de 
Sentencia de La Ceiba, Atlántida.
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Agentes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), asesta-
ron duro golpe a la ilegal economía y 
estructura criminal de la pandilla 18, 
al decomisarle alrededor de un mi-
llón de lempiras en marihuana escon-
dida en barriles, en una “guarida”, de 
la zona de El Pedregal, sector sur de 
la capital. 

El importante decomiso del aluci-
nógeno se realizó producto de la fuer-
te operatividad que desarrolla la uni-
dad antipandillas en esa zona de Co-
mayagüela. 

El desmantelamiento del centro de 
almacenaje de drogas se realizó ayer 
en el sector de la colonia Faldas del 
Pedregal. 

UN MILLÓN DE LEMPIRAS
La FNAMP informó que en la bo-

dega se encontró una fuerte cantidad 
de marihuana almacenada en barri-
les, lista para ser distribuida en la ca-
pital y sus alrededores. 

Al interior de cinco barriles, los 
agentes encontraron escondida una 
gran cantidad de paquetes con aluci-
nógeno. Cada paquete, según los an-
tipandillas, contenía un aproximado 
de dos libras de la droga. 

Tras ser asegurada, la “mota” fue 
contabilizada sumando 350 paque-
tes que, según los expertos, las 700 
libras ya comercializadas en las calles 
y mundo criminal ronda en un pre-
cio estimado de millón de lempiras. 

En zonas aledañas al lugar, horas 
antes del alijo se logró también la cap-
tura de dos sindicados de ser “gati-
lleros” y extorsionadores de la refe-
rida pandilla.

DOS CABECILLAS
Los detenidos fueron identificados 

por las autoridades como Diego Elías 
Salgado Hernández, alias “El Polar” y 
Byron Ariel Zapata Sánchez, apoda-
do “El Infierno”. 

Según investigadores, los deteni-
dos forman parte de las estructuras 
de sicariato y cobro de extorsión de 
esa organización criminal y se les vin-
cula de estar detrás de la planificación 
y ejecución de atentados en contra de 
las víctimas de ese ilícito. 

A los dos sujetos se les decomisó 
una pistola, la cual era utilizada pa-
ra amenazar a las víctimas de extor-
sión y se presume estaría relaciona-
da a crímenes que se han perpetrado 
en días recientes en la capital. (JGZ)

EN GUARIDA TENÍAN BARRILES CON DROGA

Un millón en marihuana
decomisa FNAMP a la 18

Detenidos dos 
cabecillas y 
les siguen la 
pista a otros

Elementos de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), a tra-
vés de operaciones del escu-
do terrestre, inhabilitaron otra 
Área Clandestina de Aterriza-
je (ACA), conocida como “nar-
copista”. 

El trabajo contra el crimen 
organizado fue desarrollado 
en el sector colindante de la 
Laguna de Rapola y las opera-
ciones fueron dirigidas por uni-
formados de la Fuerza de Tarea 
Conjunta “Policarpo Paz Gar-
cía”, con el apoyo del Batallón 
de Ingenieros. 

Al momento de asegurar el 
área se identificaron aproxima-
damente 1,050 metros de largo 
por 30 de ancho, inhabilitándo-
la con cuatro explosiones que 
dejaron cráteres de 25 metros 
de ancho por ocho de profun-
didad. (JGZ)

En cada viaje utilizaban como fachada el transporte de frutas.

ZONA ATLÁNTICA

Trasegaban “mota” 
en llantas de repuesto

Los 171 paquetes iban escondidos en unas llantas de repuesto. 

EN LA MOSQUITIA

Desmantelada 
otra “narcopista” 

En 2021 se han inhabilitado 17 “narcopistas”, 
para un gran total de 324 desde el inicio de 
operaciones en el 2014.

Agentes de las fuerzas de seguridad 
sorprendieron a dos hombres cuando 
transportaban 171 paquetes de marihua-
na, ocultos en llantas de repuesto, por la 
carretera CA-13, desde Colón con rumbo 
a San Pedro Sula, Cortés.

Los detenidos son: Fredy Eduardo 
Aguilar Martínez (46), alias “El Chele” 
y Omar Antonio Pérez Sagastume (23), 
apodado “El Trigueño”.

Según las investigaciones ambos de-

tenidos, son miembros de una estructura 
criminal independiente y se han dedica-
do al transporte de drogas desde el depar-
tamento de Colón hacia San Pedro Sula. 

Informes de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP) indican que 
la captura de los dos hombres se realizó 
mediante trabajos de inteligencia e inves-
tigación de forma conjunta con la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP) y el 
Primer Batallón Canino. (JGZ) 

El centro de almacenaje de drogas de la pandilla 18 fue localizado en la 
colonia Faldas de El Pedregal, zona sur de la capital. 

Horas antes de ser localizada la bodega de drogas, los antipandillas 
capturaron a dos “gatilleros” y extorsionadores de la pandilla 18. 

De acuerdo con un estimado de los expertos antipandillas, la droga 
está valorada en un millón de lempiras. 

La FNAMP ya 
ha capturado a 
cabecillas de la 

18 en ese sector, 
solo faltando el 

arresto del líder 
apodado “El 

Chanate”. 
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ASEGURAN EN SAR:

Crecimiento económico
impulsa la meta tributaria

por encima a lo establecido

De enero a 
agosto ya se 

recaudó 75% de 
L96,000 millones 

proyectados

24.0624 24.0420
24.2308 24.2103

28.0293 28.0089
30.7675 30.7471

DATOS
El crecimiento económico 
esperado para los princi-
pales socios comerciales de 
Honduras, principalmente 
los Estados Unidos, refle-
jaría un mayor crecimiento 
en su actividad económica 
respecto a lo estimado, lo 
que conducirá a un in-
cremento en los flujos de 
exportaciones y remesas 
familiares, mejorando el 
nivel de ingreso disponible 
de los hogares y las empre-
sas en comparación al año 
previo.

zoom 

El crecimiento económico que re-
gistra Honduras impulsa la meta tri-
butaria por encima a lo que se había 
establecido por un monto de 96 mil 
millones de lempiras, confiaron au-
toridades del Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR).

Hasta el 30 de agosto la recauda-
ción tributaria alcanzó 72 mil millo-
nes de lempiras, esa cantidad supo-
ne el 75 por ciento de lo proyectado. 
“Se va cumpliendo en tiempo y forma 
más bien, producto del crecimiento 

económico vemos una recaudación 
superior a lo que estábamos proyec-
tando”, señaló la titular del SAR. Mi-
riam Guzmán.

“Nos hacen confiar que al final del 
año no solamente vamos a alcanzar 
los 96 mil millones de lempiras, si-
no a superarla, debido al dinamismo 

económico experimentado produc-
to de la vacunación contra del CO-
VID-19”, reiteró,

Solo en este mes, se prevé recaudar 
10 mil millones de lempiras por con-
cepto del segundo pago a cuentas del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), un tri-
buto que hace referencia a cada una 
de las tres cuotas trimestrales antici-
padas y que deberán pagarse duran-
te el ejercicio gravable; enterándose 
a más tardar el 30 de junio, 30 de sep-
tiembre y 31 de diciembre.

Guzmán adelantó también que ac-
tualmente trabajan en la elaboración 
del informe fiscal contentivo a la eva-
sión fiscal con la contribución de con-
sultores internacionales como par-
te de la asistencia técnica prestada 
por el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).  

El último dato sobre la evasión fis-

cal ronda entre el 22 y 25 por cien-
to, por eso es prioritario identificar a 
los hondureños que no quieren cum-
plir con responsabilidades tributarias 
pertinentes para que estos entren a la 
base de contribuyentes, expuso.

En un contexto de mayor recupera-

El presu-
puesto de 
ingresos 
y egresos 
del 2021 se 
financia en 
más de un 
33 por cien-
to con re-
caudación 
tributaria.

ción económica de los principales so-
cios comerciales y el mejor desempe-
ño de la economía nacional respecto 
a lo esperado, se estima que el creci-
miento económico de Honduras para 
2021 se ubique cercano al límite supe-
rior del rango establecido en el Pro-
grama Monetario (3.2% a 5.2%) pa-
ra el bienio 2021-2022, mientras para 
2022 se mantendría en torno al cen-
tro de dicho rango.

Miriam Guzmán: “Vemos 
recaudación superior a lo pro-
yectado”.
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Préstamos nuevos crecen
24% contrario a caída de
6.1% observada en 2020

VARIACIÓN INTERANUAL A JULIO

Recursos se destinan 
especialmente 
al consumo y al 

comercio

El saldo del crédito al sector privado significa un 57. 8% del Pro-
ducto Interno Bruto nominal.

JULIETTE HANDAL;
“SOLO EXISTE
DESARROLLO
PARA POCOS”

El crecimiento económico 
del país no es efectivo para re-
vertir los índices de pobreza en 
Honduras, lamentó la expresi-
denta del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
Juliette Handal.

En proyecciones de la Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), 
este año crecerán más Pana-
má (12%), Perú (10.6%), Chile 
(9.2%), República Dominicana 
(8%), Argentina (7.5%), El Sal-
vador (7.5%), Colombia (7.5%) 
y México (6.2%).

Mientras, en el medio se en-
cuentran Brasil (5.2%), Bolivia 
(5.1%), Honduras (5%), Guate-
mala (4.6%), las islas del Caribe 
(4.1%), Uruguay (4.1%) y Para-
guay (4.1%).

No se puede manifestar que 
todo está maravilloso cuando 
claramente se sabe y el mismo 
pueblo hondureño puede dar fe 
especialmente. los desemplea-
dos, los que no reciben los ser-
vicios de salud y educación, que 
no es así, refirió Handal.

Honduras solo refleja el cre-
cimiento económico de ciertos 
sectores que siempre han esta-
do bien, pero que lo importante 
sería que ese crecimiento fue-
se sostenible en el tiempo y que 
además no sea solo para unos 
pocos. “Hemos sabido por ex-
pertos que para revertir los ni-
veles de pobreza, Honduras de-
be crecer en forma consecutiva 
por 20 años a niveles de 6 y 7 por 
ciento, y ni por cerca lo estamos 
cumpliendo”, apuntó.

PETRÓLEO
SUBE ENTRE
RECUPERACIÓN
ESTADOUNIDENSE

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) regis-
tró este miércoles una subida 
del 1.38 por ciento y concluyó 
la jornada en 69.30 dólares el 
barril, ante la lenta recupera-
ción de la producción en Esta-
dos Unidos tras el parón cau-
sado por el huracán Ida.

El precio del petróleo ama-
necía ya en positivo, después 
de la jornada del martes en la 
que los temores a una ralen-
tización de la recuperación 
global por el avance de la CO-
VID-19 había pesado sobre los 
inversores.

“La producción estadouni-
dense, que estuvo cortada de-
bido al huracán Ida, está esfor-
zándose por regresar tan rápi-
do como lo hace la capacidad 
de las refinerías, y eso signifi-
ca que la demanda de las re-
finerías no se satisface con la 
oferta que normalmente re-
cibirían de los productores”, 
aseguraba el analista de la fir-
ma Rystad Energy, Nishant 
Bhushan.

Según los últimos datos ofi-
ciales, ayer casi el 80 por cien-
to de la producción de crudo, 
es decir unos 1.44 millones de 
barriles diarios, continuaban 
fuera de las líneas de distribu-
ción, solo un 4 por ciento me-
nos que el día anterior.

Además, ante la nueva ron-
da de negociaciones entre el 
gobierno venezolano y la opo-
sición que arranca este vier-
nes en México. (EFE)

El flujo acumulado de présta-
mos nuevos a julio 2021 ascendió a 
177,984.0 millones de lempiras regis-
trando un crecimiento interanual de 
24.0 por ciento, contrario a la caída de 
6.1 por ciento reflejada en julio 2020, 
destacó el informe preliminar del 
Banco central de Honduras (BCH).

De esa cantidad prestada, el 34.7 
por ciento fue destinados al consu-
mo, el 24.1 por ciento al comercio, 12.9 
por ciento a la industria, 12.3 por cien-
to a servicios, 10.9 por ciento a pro-
piedad raíz y 5.1 por ciento al sector 
agropecuario.

Mientras, el saldo del crédito al 
sector privado, al 26 de agosto de 
2021, fue 369,332.9 millones de lempi-
ras, mayor en 12,456.2 millones (3.5%) 
al registrado en

diciembre de 2020, significa un 
57. 8 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nominal.

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo de 
203,383.5 millones de lempiras, re-
presentando 55.1 por ciento del total; 
mientras que los

hogares registraron 165,949.4 mi-
llones, 44.9 por ciento del total.

El crédito al sector privado mostró 
un incremento interanual de 19,105.7 
millones de lempiras, un 5.5 por cien-
to en comparación al registrado en si-
milar fecha de 2020, cuando aumentó 
19,161.9 millones de lempiras (5.8%).

El resultado de 2021 se derivó del 
alza en moneda nacional de 12,784.9 
millones de lempiras (5.1%) y en mo-

neda extranjera por 6,320.8 millones 
de lempiras (6.4%).

Se señaló además que el crédito to-
tal otorgado a las empresas reportó 
un crecimiento interanual de 5.3 por 
ciento y a los hogares de 5.6 por cien-
to (desde principios de 2021 se obser-
va mayor crecimiento). En tanto que, 
el crédito en monera extranjera a em-
presas se incrementó en 6.5 por cien-
to y a los hogares en 6.2 por ciento.
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EN CORINTO

Presidente inaugura
nuevo puesto de

control fronterizo

“El nuevo puesto de control fronte-
rizo de Corinto es reflejo de los avan-
ces de seguridad del país”, resaltó ayer 
el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, en la inauguración de la nueva se-
de de la Policía Nacional en este lugar 
limítrofe con Guatemala.

Con el nuevo recinto, atrás quedó 
el antiguo puesto de control que ope-
ró durante años sin presentar mejoras 
y que no gozaba de condiciones espe-
ciales de comodidad para el accionar 
del cuerpo policial.

El terreno fue donado por el señor 

Gazar Hedman Morazán, quien era un 
ciudadano prominente de Omoa y fa-
lleció hace un año.

En el marco del evento, la Secreta-
ría de Seguridad entregó a Maira Alta-
mirano viuda de Hedman un recono-
cimiento por el aporte realizado por 
su esposo en pro de la seguridad de la 
zona.

MODERNAS 
INSTALACIONES

La estación policial de control fron-
terizo Corinto tiene una inversión de 

LOGRO

El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez resaltó que “tenemos una Policía que 
goza de la confianza del pueblo hondu-
reño”.

En cuanto a espacios para las familias, 
expresó que se han entregado más de 114 
Parques para una Vida Mejor y que se 
tendrá una cantidad de 200 al concluir 
su Gobierno.

“Algunos cuestionan por qué se invier-

te tanto en seguridad, esto se trata de sal-
var la vida de las personas. Por eso lo ha-
cemos”, remarcó.

“Hoy tenemos una Policía más cerca-
na, profesional y eficiente para el servi-
cio de la población”, dijo.

“Dejamos grande la vara en seguridad; 
queremos que el próximo presidente o 
presidenta supere lo que hemos hecho”, 
aseveró Hernández.

CONFIANZA DEL PUEBLO

Hace 20 años, Honduras era un país de 
mucha tranquilidad, pero “hace 12 años se 
nos complicó la seguridad al igual que a 
otros países de la región”, recordó el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández.

Apuntó que recibió un país con altos 
índices de violencia, así como una Poli-
cía permeada y cuestionada.

“Por eso tomamos la decisión que des-
de que asumí la presidencia del Congreso 
Nacional se montara un sistema especial 
de recaudación (Tasa de Seguridad), pa-
ra potenciar el tema de combate a la de-
lincuencia, crimen organizado y narco-
tráfico”, remarcó Hernández.

Agregó que también impulsó el proce-
so de transformación de la Policía Nacio-

nal. “Se habían hecho muchos intentos y 
se había fallado”, acotó.

“Decidimos darle dignidad a los servi-
dores públicos de la Policía Nacional. Hoy 
tenemos 130 proyectos entre postas y es-
taciones que hay en todo el país”, precisó.

Enumeró que en la actualidad la ins-
titución policial cuenta con 730 nuevas 
patrullas, grúas, buses, camiones y mo-
tocicletas, entre otras herramientas de 
logística.

Asimismo, dijo que en su Gobierno se 
creó la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), que ya cumplió 6 años de fun-
cionamiento, y que se han construido dos 
laboratorios de criminalística en esa de-
pendencia.  

COMBATE A CRIMINALIDAD
DESAFÍO

La nueva sede policial cuenta con todos los requerimientos para que el 
equipo de la Dirección de Policía Fronteriza desempeñe su labor.

El Presidente Juan Orlando Hernández inauguró la nueva sede de la Policía Nacional en Corinto, lugar limítrofe 
con Guatemala.

La estación posee un terreno de 884 metros cuadrados con un área de 
construcción de dos niveles de 663 metros cuadrados.

La nueva sede goza de comodidad y todos los requerimientos para el trabajo 
de seguridad, afirma director de la Policía Nacional, comisionado Orbin Galo.

7,136,808.83 lempiras.
Posee un terreno de 884 metros cua-

drados con un área de construcción de 
dos niveles de 663 metros cuadrados.

Cabe mencionar que la edificación 
inició el 25 de febrero del 2020 pero 
por la pandemia se retrasó, terminán-
dose la obra el 29 de julio del 2021.

El director de la Policía Nacional, 
comisionado Orbin Galo, mencionó 
que la Policía de Fronteras es el escu-
do terrestre que lucha contra los aten-
tados criminales que se pueden regis-
trar en los puntos de conexiones con 
otros países.

“Esta nueva sede goza de comodi-
dad y todos los requerimientos para 
que el equipo de la Dirección de Poli-
cía Fronteriza desempeñe una mejor 
labor”, apuntó.

Galo destacó que la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fronte-
rizos de Honduras es referente en la 
región.

POLICÍA DE FRONTERA
El ministro de Seguridad, Julián Pa-

checo Tinoco, recordó que fue gracias 
al Presidente Hernández que se con-
formó la Policía de Fronteras en 2018.

Pormenorizó que en esa unidad po-
licial se cuenta con más de 800 efecti-
vos que resguardan las fronteras con 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Pacheco Tinoco indicó que la cons-
trucción de estas obras se realiza con 
fondos de la institución, producto del 
cobro de infracciones, que andan arri-
ba de los 37 millones de lempiras.

Añadió que se cuenta con 19,000 
efectivos policiales y que otro impor-
tante número de nuevos efectivos se 
graduarán al finalizar este año.

“No teníamos edificio, (el anterior) 
era del Sistema de Administración de 
Rentas (SAR). Y hoy ya tenemos nues-
tras propias instalaciones”, señaló.

“El día de hoy entregamos este edi-
ficio a la Policía de Fronteras para que 
cumplan con su trabajo. Esto es una 
realidad. Estos son hechos y no pala-
bras”, subrayó el titular de Seguridad.

SISTEMA ADUANERO
El Presidente Hernández manifestó 

que la realidad que se vive en Corinto 
es el comienzo de lo que soñó con la 
Unión Aduanera con Centroamérica.

Destacó que con la Unión Aduanera 
con Guatemala se redujeron los tiem-
pos de espera de horas a minutos en la 
aduana de Corinto.

Subrayó que en esa aduana se ace-
lera el tránsito de mercaderías y el co-
mercio, generando una mayor rique-
za y crecimiento en las economías de 
Honduras y Guatemala.
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CONTRA EL COVID-19

SAN PEDRO SULA, Cortés. Bastante aceptación tu-
vo por parte de las mujeres embarazadas la primera jor-
nada de vacunación móvil contra la COVID-19, que bus-
ca acercar el fármaco a la población de barrios y colo-
nias de esta ciudad, que por alguna razón no han podi-
do inocularse.

En esta ocasión fueron muchas las féminas en estado 
de gestación que llegaron desde tempranas horas al par-
que central de Chamelecón, lugar elegido para comen-
zar a esta actividad.

Andrea Michelle Castillo, quien recibió su primera do-
sis del fármaco, dijo que “el tiempo de mi trabajo no me 
había permitido acudir a vacunarme, pero gracias a Dios 
ya la recibí. Sé que de esta forma estoy protegiendo no so-

lo mi vida, sino también la de mi bebé”.
Castillo reconoció que recibir el medicamento es una 

barrera protectora para evitar futuras complicaciones si 
llegase a contraer el virus, y por esa razón instó a la po-
blación en general y más que todo a las de su misma con-
dición, a aprovechar la oportunidad y vacunarse. 

“Me alegraría saber que todas las mujeres embarazadas 
se vacunarán, más que todo por su bebé, pero es algo que 
todo el que pueda lo debería hacer”, aconsejó.

RESPUESTA PLAUSIBLE
Por su parte, Roberto Cosenza, encargado de la emer-

gencia sanitaria en el norte del país, manifestó que “esta-
mos contentos de ver el éxito de la jornada y cómo masi-

vamente acudió la gente, no solo a aplicarse la primera, 
sino también la segunda dosis”.

“Aplaudo a las mujeres embarazadas y los ancianos, 
quienes vinieron y que por alguna razón no pudieron lle-
gar a los megacentros de vacunación”, declaró el funcio-
nario.

Explicó que “estas son jornadas que llegarán a los ba-
rrios más populosos y alejados del centro de San Pedro 
Sula, en donde no solo tendrán acceso a la vacuna, sino 
además a atención complementaria y medicamentos”.

Explicó que para la próxima semana se tiene planifica-
do llegar a San Antonio, siempre en Chamelecón, un sec-
tor que abarca una población de más de 40 colonias al sur 
de la ciudad industrial.

FUTURA MADRE

“Por salud de mi 
bebé me vacuné”

Dayana Escalante, otra de las emba-
razadas, confesó que en un principio 
le daba miedo vacunarse, pero viendo 
la cantidad de contagios y la peligrosi-
dad que esto representa, decidió acu-
dir a inocularse. 

Recordó que “en un principio me da-
ba miedito, pero por mi salud y la de mi 
bebé” se vacunó. “Agradezco realmen-
te que realicen este tipo de actividades 
y ojalá las sigan haciendo”, manifestó.

Para concluir, Escalante dijo que 
“aconsejo a las personas que acudan 
a aplicarse la vacuna por la familia, ya 
que si uno se contagia afecta la salud de 
los demás y eso es riesgoso”.

Vacunación móvil
tiene éxito entre
las embarazadas

La vacunación móvil en el parque de Chamelecón tuvo una positiva aceptación 
por parte de mujeres embarazadas.

Las féminas dijeron sentirse más tranquilas al saber que con su dosis anticovid 
protegen su vida y la de sus hijos.

Mujeres en estado de gestación, de todas las edades, acudieron a vacunarse contra el mortal virus.



Casas, techos y útiles
llenan de alegría a
familias de Choloma

ENTRE OTRA AYUDA DE VIDA MEJOR

CHOLOMA, CORTÉS. Con el 
propósito de seguir ayudando a las 
familias de escasos recursos econó-
micos del país, el Presidente Juan 
Orlando Hernández realizó en Cho-
loma, Cortés, una entrega masiva de 
beneficios sociales del programa Vi-
da Mejor, para más de 5,000 perso-
nas de este municipio.

En la actividad, que se realizó 
ayer, en la aldea La Montañuela, el 
mandatario entregó 14 casas y 1,006 
beneficios como techos y Bolsas So-
lidarias de alimentos, entre otros.

Durante la jornada, 300 familias 
que viven en condiciones vulnera-
bles de la aldea La Montañuela reci-
bieron alimento solidario; esta aldea 
es uno de los lugares de Cortés que 
fueron muy afectados por las tor-
mentas Eta y Iota.

MILLONARIA INVERSIÓN
La inversión en esta ayuda ascien-

de a 2,726,432 lempiras, de los cuales 
2,596,932 lempiras se invirtieron en 
las 14 viviendas y 129,500 en 7 techos.

Asimismo, se entregaron 115 kits 
escolares, cada uno conteniendo una 
mochila con útiles, dos uniformes de 
diario y uno de educación física, así 
como un par de zapatos.

La Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis), a través de la 
Subsecretaría de Gestión del Progra-
ma Vida Mejor, coordina acciones 
encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de las personas que se encuen-
tran en condición de vulnerabilidad 
en el país.

JUSTICIA SOCIAL
El Presidente Hernández resaltó 

que los gobiernos tienen el deber de 
atender a las familias más necesita-
das y por eso implementó la plata-
forma Vida Mejor que a la fecha ha 
beneficiado a miles de familias hon-

dureñas.
Al ver cómo ha mejorado la situa-

ción de la aldea y recordar los daños 
que sufrió por las tormentas, el man-
datario aseveró que “me alegra que 
este proyecto siga caminando y que 
esté Vida Mejor llegando a lugares 
donde antes no se llegaba”.

“Aquí estamos atendiendo y sir-
viendo como debe ser”, dijo, y pidió 
a los pobladores que no olviden es-
tos beneficios porque estos progra-
mas como Vida Mejor no existían 
antes y “lo hicimos pensando en que 
ante Dios todos somos iguales”.

“Sé que es duro lo que pasó en el 
Valle de Sula con las dos tormen-
tas, Eta e Iota, y ahora la pandemia, 
y por eso teníamos que priorizar pa-
ra atender al más necesitado”, enfa-
tizó Hernández.

“Aquí está el dinero del pueblo 
hondureño para atender al que más 
lo necesita”, aseveró Hernández.

“Aquí está el dinero del pueblo hondureño 
para atender al que más lo necesita”, dijo 

el Presidente Juan Orlando Hernández.

El Gobierno, a través de la 
Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis), también 
ofreció una brigada médica que 
brindó consulta y entrega de 
medicamentos, así como prue-
bas antígeno para detección de 
la COVID-19 y evitar la propa-
gación de casos por el virus.

Para mejorar la salud bucal 
de los pobladores también se 
ofrecieron servicios odontoló-
gicos como limpieza dental, ex-
tracciones, aplicación de flúor, 

obturación a niños y evalua-
ción en general a unas 350 per-
sonas.

Además, 230 adolescen-
tes del municipio también fue-
ron beneficiados con la Estrate-
gia de Prevención de Embara-
zos en Adolescentes, a quienes 
se les entregaron accesorios co-
mo memorias usb, termos, au-
dífonos, libretas, lápices y kits 
de seguridad, al tiempo que re-
cibieron charlas y capacitacio-
nes sobre prevención.

DATOS
El Presidente Juan Orlando 
Hernández les dijo a los “cho-
lomeños” favorecidos por Vida 
Mejor que “estas casas son de 
ustedes y de sus familias y me 
alegra que la gente sepa que 
vamos a construir (al cierre de 
esta Administración) más de 
3,000 nuevas viviendas para la 
gente que lo ha perdido todo; 
me siento aliviado, porque aho-
ra veo casas, veo un ambiente 
diferente y los veo contentos”.

zoom 

BRIGADAS

POBLADORES RECIBEN MEDICINAS

Karla Velásquez fue una de las beneficiadas con la entrega de 
casas del Programa Vida Mejor.
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El Presidente Juan Orlando Hernández, junto a niños beneficiados con la entrega de kits escolares.



COMAYAGUA. Mediante una 
inversión de más de 1.6 millones de 
lempiras, la alcaldía de Comayagua 
en conjunto con la empresa priva-
da, reconstruyeron en su totalidad 
el sistema de agua potable de la co-
munidad de La Laguna 3, que fue 
destruido por las tormentas “Eta” 
y “Iota”.

En la obra se instalaron más de 
1,500 metros lineales de tubería, 
además se benefician unas 450 fa-
milias que habitan en estos lugares 
aledaños, ya que se da respuesta a 
una necesidad básica, como es el 
servicio de agua potable.

El alcalde, Carlos Miranda, desta-

có que “junto a la Cervecería Hon-
dureña es la primera vez que traba-
jamos juntos, fue una bonita expe-
riencia; pero lo importante es que 
hemos resuelto un problema más en 
esta comunidad, esperamos conti-
nuar de la misma manera haciendo 
otro tipo de obras, ojalá sea con el 
apoyo de esta importante empre-
sa a través de la alianza que hemos 
creado”.

La alcaldía de Comayagua tra-
baja en el diseño para construir el 
próximo año, los sistemas de agua 
potable en la comunidad de Las 
Anonas, Las Gradas y El Ocotillal, 
entre otras. (SZM)

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La coordinadora del Centro de 
Triaje y Estabilización de esta ciu-
dad, Yassary Ventura, anunció que 
se han recibido referencia de cen-
tros de salud de niños que presen-
tan gripe y tos. 

“En agosto culminamos con una 
baja, pero ya esta semana de sep-
tiembre la consulta está aumentan-
do, los niños menores de cinco años 
están llegando y mujeres embara-
zadas con problemas respiratorios 
que no sean COVID-19, tratando de 
hacerle un diagnóstico rápido que 
algunos pacientes que no tengan es-
ta enfermedad puedan seguir en el 
centro de salud como amerita el re-
glamento”, señaló la titular del cen-
tro asistencial temporal. 

En cuanto a las estadísticas, Ven-
tura detalló que “la semana pasada 

se tuvo una atención de 411 perso-
nas manteniéndose la consulta, in-
gresamos a diez pacientes y dimos 
de alta a cinco y se hizo referencia 
de seis hospitalizados, la positivi-
dad por pruebas PCR estuvo en un 
36 por ciento y por antígeno en un 
46 por ciento, por el momento los 
hospitalizados todos están estables; 
se refirió ayer un paciente que ne-
cesitaba alto flujo, se gestionó flujo 
y fue referido al hospital de La Paz”. 

Respecto a las pruebas rápidas, 
la facultativa refirió que “las prue-
bas están quedando en último lugar 
porque ya con la vacunación estas 
no son utilizadas como diagnóstico, 
sino que son los resultados PCR y 
antígenos, las personas no vacuna-
das sí pueden realizarlas y se man-
tiene una positividad de un 36 por 
ciento”. (REMB) 

COMAYAGUA

TRIAJE DE SIGUATEPEQUE

Beneficiadas con agua
potable 450 familias

Aumentan casos de menores
y embarazadas por COVID-19 

El alcalde 
Carlos 
Miranda, en la 
inauguración 
del sistema 
de agua 
potable en la 
comunidad 
de La Laguna 
junto a 
miembros del 
patronato. 

En la actualidad por la temporada de lluvias se están atendiendo 
menores de edad y embarazadas por cuadros de tos y gripe. 
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CHOLUTECA. Pobladores de la 
comunidad de Guanacastillo, muni-
cipio de Choluteca, se tomaron par-
te del tramo carretero hacia la capi-
tal en protesta por la captura de una 
aldeana, el lunes anterior, por agen-
tes de investigación.

La acción fue realizada por algu-
nos pobladores exigiendo la libe-
ración de la señora Gloria Álvarez 
García (54), ama de casa y unión li-
bre, quien tenía orden de captura 
desde el 28 de diciembre del 2005.

La orden de captura de la seño-
ra fue librada por el Juzgado de Le-
tras de la capital por los delitos de 
homicidio en su grado de ejecución 
de tentativa y lesiones contra Júnior 
Sánchez Ramos e Iris Ondina Núñez 
Velásquez.

Ante esta situación, los habitan-
tes de Guanacastillo desde tempra-
no, de ayer miércoles, obstaculiza-
ron el paso vehicular, por lo que per-
sonal antimotines de la Policía Na-
cional (PN) llegó al lugar para dia-
logar con los organizadores para un 
desalojo pacífico.

Al mismo tiempo, se informó de 
la detención de Isidro Antonio Ruiz 
en posesión de más de un kilogra-
mo de cocaína que transportaba en 
un vehículo.

La captura se realizó en el muni-
cipio de San Marcos de Colón por 
agentes antidrogas del Ministerio 
Público (MP) y de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP). (LEN).

Se toman carretera por 
captura de una aldeana

CHOLUTECA

La toma de la carretera ocasionó el congestionamiento 
vehicular. 

Habitantes de Guanacastillo, Choluteca, realizaron la toma de 
la vía. 

CHOLUTECA. Por actividades 
ilícitas fueron detenidas dos per-
sonas en la zona sur del país, entre 
ellos un individuo apodado “Ram-
bo”, supuestamente por dedicarse a 
robos, asaltos y vinculado a la venta 
y distribución de drogas.

Las acciones fueron ejecutadas 
por agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
quienes detuvieron a Luis Alexan-
der Flores Aguilera (25), alias “Ram-
bo”, miembro de organizaciones cri-
minales.

Al ahora detenido se le supone 
responsable, junto a otras personas, 
incluyendo a una mujer, de cometer 
robos y asaltos en establecimientos 
comerciales de los departamentos 
de Valle y Choluteca.

El “Rambo” había sido detenido 
en el 2020 por el delito de portación 
de arma de fuego y al momento de la 
detención reciente se le incautó co-
caína, piedras de “crack”, dinero en 

Por asaltos y drogas atrapan a “Rambo”

La FNAMP sacó de circulación 
a “Rambo”, por cometer 
actividades ilícitas.

El “salvatrucha” ya había estado 
preso en el centro penal de 
Nacaome, por el delito de tráfico 
de drogas.

POR LA FNAMP 

efectivo y un arma de fuego.
Asimismo se informó de la cap-

tura de José David Ávila Meza (35), 
alias “Joche”, miembro activos de la 

Mara Salvatrucha (MS-13), dedicado 
a la venta y distribución de drogas, 
en el municipio de San Lorenzo, de-
partamento de Valle. (LEN)
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La celebración de los 200 años de 
independencia patria a conmemorar 
el próximo 15 de septiembre contará 
con la participación de desfiles mi-
litares, cuerpos de socorro y fuegos 
artificiales por la noche debido a las 
restricciones que incluye la pande-
mia del coronavirus. 

El encargado de la organización del 
bicentenario patrio, Alberto Bográn, 
expresó que, “ha sido un esfuerzo de 
muchos meses de planificación de he-
cho toda la calendarización se orga-
niza desde el 2018 y preparamos este 
camino al bicentenario, la planifica-
ción ha sido amplia y tendremos es-
te gran evento este 15 de septiembre”. 

“Se estará realizando los que esta-

mos acostumbrados al evento en el 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), la izada de 
la bandera, luego un desfile en el bu-
levar Suyapa, el cual se realizará con 
las Fuerzas de Seguridad del Estado 
y fuerzas de socorro, el cual finaliza-
rá en las cercanías del estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa…”. 

 “…tendrá acceso al estadio Nacio-
nal, en el evento que paralelamente 
vamos a tener aquí a partir de las 
9:00 de la mañana, será parte de un 
´show´ que se está planeando ejecu-
tar el 15 de septiembre, dos horas y 
el evento del medio día en el estadio, 
el canto del Himno Nacional y en la 
noche tendremos shows de pirotec-

A NIVEL NACIONAL

Desfiles militares y shows pirotécnicos 
en honor al bicentenario de Honduras

nia en los 18 departamentos”, agregó 
Bográn.

Debido a un protocolo que se es-
tableció con el Sistema Nacional en 
Gestión de Riesgos (Sinager), no se-
rá un evento abierto, no se va a tener 
un estadio abierto para todo públi-
co, pero se trabaja para que la pobla-
ción lo pueda disfrutar desde sus ho-
gares por medio de una producción 
televisiva. 

Según el organizador de las acti-
vidades, “se van a tener algunas per-
sonas como autoridades del gobier-
no de la República, cooperación in-
ternacional, instituciones del Estado 
respetando las normas de bioseguri-
dad y con entrada controlada no se-
rá abierto a todo el público lamenta-
blemente”. 

Bográn, indicó que, “se tiene plani-
ficado en estas dos horas en el esta-
dio Nacional, es con artistas naciona-
les donde se van a tener sorpresas, no 
vamos a entrar por ahora con los de-
talles de los nombres porque quere-
mos que sea una sorpresa para el pue-
blo hondureño, pero hay una campa-
ña de expectativa sobre lo que vamos 
a tener para el bicentenario patrio”. 

Por temas de pandemia enfatizó 
que no van a contar con la presencia 
de los colegios debido a que en su ma-
yoría no han podido ensayar y reali-
zan sus actividades de forma virtual. 

Las Fuerzas de Seguridad y los Cuerpos de Socorro serán los encarga-
dos de realizar algunos de los desfiles que serán televisados. 

Los fuegos pirotécnicos en honor al bicentenario forman parte de las 
actividades que se realizarán en honor a la independencia.  

En la actualidad se trabaja con la instalación de escenarios que servirán 
para una exhibición artística de cantantes y bailarines hondureños. 

Los desfiles se realizarán por par-
te de las instituciones que conforman 
las fuerzas de seguridad y de socorro 
con el fin de rendir tributo a la patria 
por lo que no habrá algún tipo de pre-
miación. 

En la actualidad previo al 15 de sep-
tiembre se trabaja en la limpieza, pin-
tura, montaje de escenarios y peque-
ñas remodelaciones a lo interno del 
estadio Nacional de Tegucigalpa, pa-
ra rendirle tributo a la patria. 

POR COVID-19

El 90% de los hospitalizados en
Honduras no están vacunados

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, indicó que el 90 por cien-
to de los hondureños que están sien-
do ingresados en los hospitales públi-
cos, por causa del COVID-19, no han 
recibido ninguna dosis de la vacuna 
anticovid. 

Invitó a la población hondureña a 
aplicarse la vacuna anticovid a fin de 
evitar más tragedias con la pérdida de 
vidas humanas, mismas que ascienden 
a más de 9 mil decesos confirmados.

“Es necesario que se vacunen”, re-
calcó Cosenza, al tiempo que detalló 
que se han iniciado el desplazamien-
to de brigadas móviles integrales en el 
sector norte de Chamelecón, en el de-
partamento de Cortés.

Pidió a los que aún no se han apli-
cado la primera dosis a hacerlo en los 
centros establecidos, detalló que para 
el caso el de la Universidad Católica 
de San Pedro Sula y el Gimnasio Olím-
pico, en las inmediaciones del estadio 
Metropolitano.

Mientras la portavoz del Colegio 
de Microbiólogos, Mirian Aguilera, 
advirtió que “hay que tener cuidado 
en las reuniones masivas, porque una 
persona puede infectarse con hasta 
dos variantes de la COVID-19”. 

Aguilera, señaló que le preocupa la 
cantidad de personas que mueren por 
causa del coronavirus, por lo que aler-
tó a la población tener cuidado con las 
reuniones masivas, ya que las varian-
tes Delta y Gamma son agresivas y al-
tamente contagiosas. 

Advirtió el latente el peligro de que 
las personas se contagien con más de 
una variante, sobre todo la población 
no vacunada o que no usa las medi-
das de bioseguridad como la masca-
rilla, el gel, el distanciamiento social 
y el lavado constante de manos con 
agua y jabón.

Señaló que muchos municipios de 
Honduras siguen con altos porcenta-
jes de positividad del virus, algunos 
con casos de la variante Delta.

DE CORTÉS

Entregan más de un millón
de focos a 258,070 familias

 CHOLOMA (Cortés). El Pre-
sidente, Juan Orlando Hernández, 
indicó que en el departamento de 
Cortés se están entregando un to-
tal de 1,032,280 focos led que se 
destinarán a 258,070 familias, que 
podrán tener más dinero en sus 
bolsillos con el ahorro de energía.

“En el departamento de Cor-
tés estamos entregando un total 
de 1,032,280 focos ahorrativos a 
258,070 familias hondureñas y es-
to será de alto impacto”, resaltó 
Hernández.

La entrega es parte del progra-
ma de Educación en Eficiencia 
Energética, que tiene como pro-
pósito introducir la tecnología led 
en el sector residencial a nivel na-
cional para que ayude a fomentar 
una cultura de ahorro energético.

Alivio en el bolsillo
El Presidente Hernández inició 

el cambio de focos en la aldea La 

Montañuela, de Choloma (Cor-
tés), donde exhortó a los pobla-
dores a que abran las puertas de 
sus hogares a los Guías de Fami-
lia, quienes estarán llegando a sus 
hogares para hacer la sustitución.

“Vamos a colocar más de 5 mi-
llones de focos led, pero me tie-
nen que entregar los focos viejos, 

porque esos focos mucho consu-
men energía”, apuntó Hernán-
dez durante la entrega masiva 
de beneficios del Programa Vi-
da Mejor en La Montañuela, que 
fue muy afectada en 2020 por las 
tormentas Eta y Iota.

“Estos focos ahorran más que 
otros y duran 15 años y se ahorra 
dinero, y este foco no se quiebra 
fácilmente porque es de plásti-
co”, explicó el titular del Ejecu-
tivo.

“Esto es real y se toca”
El ambiente que se respira en 

la aldea La Montañuela es de op-
timismo y superación tras reci-
bir asistencia del Gobierno, que 
también ayudó hace varios me-
ses a la limpieza del lugar. Lejos 
quedaron la tristeza y la deses-
peranza por el daño que deja-
ron las tormentas tropicales Eta 
y Iota.

El Presidente Hernández tam-
bién le entregó las llaves de una 
vivienda de Vida Mejor a la joven 
Silvia Raudales.
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TITULARES
*** Los miembros de las dos cámaras de Con-

greso, regresan esta semana después de haberse 
tomado tres semanas de asueto.

 
*** Cuando estén de regreso seguirán peleando 

como perros y gatos desde que Joe Biden asumió 
la Presidencia el 20 de enero del 2021.

 
*** Y no olvidemos agregar  que cada día se 

vuelve más difícil por los múltiples incendios 
que está viviendo este país.

 
*** En estos momentos en EE. UU. hay un pro-

medio de 1,500 personas que mueren diariamen-
te por la pandemia.

 
*** El presidente Biden ahora después de ha-

ber visitado varios estados y ver la destruc-
ción de los huracanes está empeñado más que 
nunca en que los EE. UU. tome la delantera a 
nivel global en la lucha contra el calentamien-
to global.

 
*** El presidente Biden está teniendo muchos 

problemas con los legisladores demócratas que 
en vez de colaborar con él, le están llevando la 
contraria, algo que está favoreciendo a los repu-
blicanos que se mantienen graníticamente uni-
dos.

 
*** Mucha pena en el mundo de la farándula 

con el deceso del actor francés Jean Paul Bel-
mondo

La Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco) 
continúa con el juicio de priva-
ción de dominio de 15 propieda-
des, nueve maquinarias agroin-
dustriales, 10 vehículos, ocho 
cuentas bancarias y dinero en 
efectivo asegurados en mar-
zo de 2017 por la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) durante la Operación 
Fontana.

Para estos bienes inmuebles, 
muebles y en metálico, el Minis-
terio Público solicitó su priva-
ción definitiva de dominio, me-
diante una sentencia de comiso 

a favor del Estado y en contra de 
los titulares de derecho Henrry 
Enoc Salinas y Blanca Lidia Elvir.

La Operación Fontana se eje-
cutó en el municipio de Talan-
ga, Francisco Morazán, con el 
objetivo preservar la disponibi-
lidad de los bienes en el proce-
so incoado en vista de las inves-
tigaciones realizadas por la su-
puesta participación de Henrry 
Enoc Salinas y sus allegados en 
el delito de lavado de activos, in-
gresos presuntamente origina-
dos de actividades de tráfico de 
drogas.

Las investigaciones realizadas 

por la DLCN dieron inicio desde 
el año 2015, después que se de-
nunciara que el señor Salinas es-
taba realizando inversiones in-
mobiliarias en el municipio de 
Talanga, con dinero provenien-
te del crimen organizado y que 
algunos inmuebles de los regis-
traba a nombre de su esposa.

Asimismo, se constató que el 
investigado ha tenido como ocu-
pación operario de maquinaria 
agrícola siendo a partir del año 
2009 que inició la compra de in-
muebles a nombre de su perso-
na y esposa sumando una inver-
sión millonaria. (XM)

Los proveedores del Estado 
y las instituciones públicas han 
sentido un enorme retroceso 
por tener que volver a Hondu-
compras 1.0, luego que la Ofici-
na Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado (ON-
CAE) suspendió la plataforma 
HonduCompras 2.0, justamen-
te en medio del proceso electo-
ral, cuando es necesario mayo-
res prácticas de transparencia y 
política limpia.

La diferencia entre ambas pla-
taformas es que la primera está 
obsoleta y no se tiene las fuen-
tes de los proveedores mientras 

que la segunda agiliza las com-
pras en línea, evita el papeleo, 
almacena expedientes electró-
nicos de las compras y permite 
que la ciudadanía pueda acce-
der a cualquiera de ellas. 

Conforme a lo manifestado 
por los usuarios, la suspensión 
ocurrió al inicio del mes de ju-
nio, cuando la plataforma empe-
zaba a tener la publicación con 
más de 200 procesos de com-
pra publicados en solo 9 días y 
por lo tanto sería un mes abso-
lutamente de récords de publi-
cación de procesos de compras 
tramitados en HonduCompras 

2.0. Iniciando una nueva era de 
transparencia y rendición de 
cuentas en el tema de las com-
pras públicas. 

De acuerdo con la legisla-
ción vigente, se permite el uso 
de distintos umbrales por tipos 
de procesos cuando los mismos 
son tramitados en Honducom-
pras 2.0. El Artículo 71 de las dis-
posiciones generales de la Re-
pública, hace referencia a los di-
ferentes umbrales en los contra-
tos gestionados por Honducom-
pras 2.0 para el ejercicio fiscal 
de 2021 donde se exige el uso de 
Honducompras 2.0.

Son 15 propiedades, nueve maquinas 
agroindustriales, 10 vehículos, ocho cuen-
tas bancarias y dinero en efectivo. 

EN JUICIO

Fiscalía pide privación definitiva de 42
bienes asegurados a pareja de Talanga

ONCAE suspende  plataforma 
de HonduCompras 2.0

El presidente Joe Biden supervisó los daños que dejó Ida en NY y 
Nueva Jersey.
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