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SEXI PANDILLERA
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Ahora le dicen:
“Electro” … pues por

él pasó 19 voltios…

 

LO QUE DEBILITA PROCESOS ELECTORALES
ES PÉRDIDA DE CONFIANZA EN INSTITUCIONES 

Somos 
personas 

honorables, solo 
respondemos 
al pueblo, no 
admitimos 
injerencias

“BARRIDA DE MAREROS 
Y MASIVO 

DECOMISO DE DROGAS”

UN MUERTO
POR LLUVIAS
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Es la segunda 
vez que 

pintor se salva
de morir
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PRESIDENTA CNE 

Se necesita órganos electorales con autonomía y división de poderes no invada competencias 

UNOS 20 
MIL NIÑOS
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PAÍS: CASA ALIANZA
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SOBREVIVE A 
19 MIL VOLTIOS
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horas

NUEVA 
OCOTEPEQUE
DECLARA 
EMERGENCIA
POR LAS
 LLUVIAS 

La municipalidad de 
Nueva Ocotepeque de-
claró una emergencia an-
te los daños que dejan las 
lluvias, que han caído en 
ese sector del país y que 
han provocado crecida de 
ríos, quebradas y daños 
en infraestructura vial y 
de viviendas.

 El alcalde de Nueva 
Ocotepeque, Israel Agui-
lar, detalló que el paso de 
los fenómenos naturales 
Eta y Iota dejaron vulne-
rable la zona, ya que el río 
Marchala dejó rellenados 
los cauces, por lo que ca-
da vez que llueve se des-
borda e inunda varias co-
munidades.

 En ese sentido, dijo que 
se decretó la emergencia 
para que las autoridades 
del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos pue-
dan enviar a drenar el río 
antes que se intensifique 
el invierno y deje mayo-
res problemas en la zona.

Se avecina un nuevo incremento 
en los precios de los combustibles, 
debido a factores como depreciación 
del lempira frente al dólar, proyec-
tó ayer el sector importador de car-
burantes.

El diésel reflejará el mayor incre-
mento de aproximadamente 40 cen-
tavos por galón, expresó ayer direc-
tora ejecutiva del Consejo Hondure-

ño de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol), María Eugenia Covelo.

Las gasolinas superior y regu-
lar reflejarán un incremento de 10 
y 25 centavos por galón, respectiva-
mente. Estas variaciones se deben, 
en parte, por “el cambio de la mone-
da versus el dólar, en las últimas dos 
semanas hemos tenido un desliza-
miento fuerte”, argumentó la fuen-

te importadora.
“Ese es uno de los elementos que 

está afectando el aumento en los pre-
cios de los carburantes”. Adicional-
mente, el marcado petrolero se com-
portó volátil esta semana, debido a 
los efectos de los huracanes sobre el 
Golfo de México con, más de un 70 
por ciento con problemas de produc-
ción. (JB)

Sobrevive a 19 mil voltios

Nueva alza a los combustibles 
por depreciación del lempira

 Pintor se salva de 
morir electrocutado 

por segunda vez
LA CEIBA. Un peculiar ca-

so sucedió la mañana del viernes 
dentro de las instalaciones de una 
compañía concesionaria de vehí-
culos, cuando un pintor realizaba 
sus labores y terminó recibiendo 
una descarga de 19 mil voltios y so-
brevivió para contarlo.

Se trata de José Rafael Perdomo, 
de 62 años, residente en la colonia 
Sutrafsco, de esta ciudad, de oficio 
pintor y que estaba trabajando en 
el techo de una empresa, cuando 
rozó un cable de alta tensión, que 
lo disparó a varios metros y para 
su fortuna no cayó hasta el suelo.

Según Francisco Rodríguez, vo-
cero del Cuerpo de Bomberos de 
La Ceiba, la descarga eléctrica, tu-
vo salida por una de las extremida-
des del pintor.

En otras palabras, le propicio 
una abertura o herida que permi-
tió que la mayor parte de la descar-
ga saliera de su cuerpo y no le da-
ñara órganos vitales.

“Ya es la segunda vez que le su-
cede lo mismo a este señor y ha sa-
lido vivo de ambas”.

Aunque en esta ocasión no des-
cartamos que haya sufrido algún 
daño en uno de sus órganos. He-
mos hablado con la compañía que 
lo contrata para que tome mayor 
precaución, debido a que este ti-
po de personas no guarda ni la más 
mínima regla de seguridad”, dijo 
Rodríguez.

Se estima que la descarga re-
cibida pudo haber sido de unos 
19 mil voltios, suficiente para que 
una persona perdiera la vida, pe-
ro en el caso de Perdomo, ya son 
dos las ocasiones en que logra so-
brevivir.

 CINCO DE CADA 
NUEVE HABITANTES 
DE LA CAPITAL
DEBEN ESTAR 
VACUNADOS

Cinco de cada nueve 
habitantes de la capital 
deberían de estar vacunados 
contra el COVID-19 al 
término de octubre, así lo 
proyectan las autoridades 
de la Secretaría de Salud 
con base en el ritmo que 
llevan las campañas de 
inmunización.

SALUD SE PREPARA
PARA ALCANZAR
LA INMUNIZACIÓN

Con la llegada de más de 
200 mil dosis de las vacunas 
anticovid a nuestro país, más 
el abastecimiento existente, 
la Secretaría de Salud se 
prepara para alcanzar la 
inmunización del 95% de la 
población capitalina, esto 
para el mes de octubre. 

VACUNACIÓN
AVANZA CON
PROFUNDIDAD

La vacunación avanza con 
mayor profundidad en la 
capital, que es la ciudad más 
poblada del país y es donde 
comenzará el próximo lunes la 
inmunización de menores entre 
15 y 17 años, el funcionamiento 
continuo de los centros de 
vacunación. Las brigadas 
sanitarias y las jornadas masivas 
son parte de la estrategia 
adoptada para conseguir la 
alta meta propuesta para el 
próximo mes de octubre, falta 
vencer aún la desinformación 
y las posiciones dogmáticas 
de algunos vecinos, que así 
como no quieren protegerse o 
protegernos, pues no deberían 
de exigir un espacio en los 
hospitales públicos y que no 
le quiten la cama a quien si la 
necesita de verdad.

José Rafael Perdomo, de 62 años, residente en la colonia 
Sutrafsco, rescatado por los bomberos.

Según los bomberos, por su pie salió 
la descarga eléctrica.



A PARTIR DE LA FECHA

Kelvin Aguirre asume presidencia 
del CNE y Óscar Rivera la del RNP

PRESIDENTA CNE

Lo que debilita procesos electorales es
pérdida de confianza en instituciones
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La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Ana Paola Ha-
ll, tras entregar la presidencia rotato-
ria de ese órgano, manifestó que “lo 
que debilita los procesos electorales 
es la pérdida de confianza en las ins-
tituciones”.

A continuación, el informe que 
ofreció Hall en conferencia de pren-
sa, al dejar la presidencia del órgano 
electoral, la cual desempeñó desde el 
11 de septiembre del 2020:

Pueblo hondureño: este CNE que 
está sentado frente a ustedes hoy, no 
es el anterior Tribunal Supremo Elec-
toral. este CNE está de su lado, del la-
do de la ciudadanía, porque es la lu-
cha por garantizar sus derechos po-
líticos nuestra razón de ser.

Hemos demostrado con actos un 
alto compromiso con la defensa del 
Consejo y del proceso electoral, con 
la verdad, sin congelar, ni esconder 
hechos, porque el silencio no es solu-

El consejero del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, asu-
me a partir de la fecha como presi-
dente por un año consecutivo la pre-
sidencia del nuevo órgano electoral.

En el traspaso de la presidencia del 
CNE no hubo ningún acto protoco-
lario, porque solo se oficializó en se-
sión de pleno.

Previo a asumir la titularidad del 
órgano electoral, Aguirre propuso a 
los líderes de los partidos políticos, 
firmar un acuerdo de paz, para evitar 
la violencia entre candidatos a cam-
bio de que hagan propuestas de país.

ción; la solución se busca cuan-
do el problema se admite y se 
informa: Para que la cadena de 
acontecimientos que este CNE 
ha enfrentado, no se olvide, ni 
se repita.

Sobre el contexto de ges-
tión presidencia en año elec-
toral, no puedo dejar de aludir 
brevemente al contexto gene-
ralizado de dificultades que 
rodearon las elecciones pri-
marias: inicio de la pandemia, 
dos huracanes, dificultad y de-
mora para utilizar las instala-
ciones de INFOP; aprobación/
sanción tardía del presupues-
to, bajas por incapacidad médi-
ca de más del setenta por cien-
to del personal a causa de CO-
VID-19, pérdidas de vida.

PARECÍA CASI 
IMPOSIBLE… PERO 

CONTRA TODO, 
HUBO ELECCIONES 

PRIMARIAS
A grandes rasgos, les informo so-

bre la situación actual del proceso de 
elecciones generales y lo que desde 
esta presidencia se deja listo, para el 
próximo presidente del CNE.

En cuanto a los Proyectos Electora-
les:  Adjudicados los contratos TREP, 
biometría, lista propuesta plan capa-
citación, propuesta de planificación 
transporte. Todo lo que se requiere 
para la bodega electoral, maletas, tin-
tas, todos los requerimientos listos. 
Documentos electorales diseñados, 
listos para el proceso de compras. In-
clusión, listos los requerimientos. Or-

ganismos electorales, ya todo presen-
tado. Inscripción de Partidos Políti-
cos, candidaturas independientes y 
alianzas, se han trabajado una canti-
dad importante de expedientes fina-
lizados, analizando temas de fondo en 
expedientes de especial complejidad. 
Bioseguridad, listas solicitudes para 
garantizar la vida y salud del proceso 
de preparación de elecciones.

En cuanto a la actualización de la 
división política geográfica electoral, 
está lista, cosa que no se hacía desde 
2012, y el CNE hizo durante dos me-
ses desplegando distintas 15 misiones 
a lo largo del país.

Sobre actualización domiciliaria, 
se creó un procedimiento de denun-
cias de traslados irregulares y distin-
tas misiones del CNE se han movili-
zado para investigar la legalidad de 

Ana Paola Hall.

Kelvin Aguirre. Óscar Rivera.

Se necesita 
órganos electorales 
con autonomía 
y división de 
poderes no invada 
competencias

Somos personas 
honorables solo 
respondemos al 
pueblo, no admitimos 
injerencias

los traslados y las medidas que 
tomará el Consejo al respecto.

De forma especial resalto la 
lucha desde esta presidencia, 
por el tema de género. Desta-
co el Reglamento de eleccio-
nes primarias, cuando la Ley 
no establecía la regulación y lo 
dejaba a criterio del CNE, este 
Consejo aprobó la alternancia 
desde la primera a última ca-
silla en el nivel de diputados. 
Asimismo, se presenta al Ple-
no una iniciativa de Ley para 
luchar contra la violencia po-
lítica contra la mujer.

Por último, es imprescindi-
ble destacar la defensa de auto-
nomía e independencia consti-
tucional del CNE. La Constitu-
ción es clara al establecer que 

este Consejo es un ente autónomo e 
independiente de los Poderes del Es-
tado. Por mayoría de votos, hemos 
adoptado dos decisiones para defen-
der la autonomía del CNE: Se remi-
tió al Congreso Nacional una inicia-
tiva de Ley para reformar el Artícu-
lo 1 del Decreto Legislativo 60-2021, 
que desconoce el rango constitucio-
nal e independencia del Consejo, por 
tanto, es inconstitucional. Y hace po-
cas horas, se remitió a la Secretaría de 
Finanzas, una certificación de sesión 
de pleno, donde por mayoría se de-
cidió solicitar a SEFIN se siga el trá-
mite que siempre se había utilizado, 
haciendo transferencias a la cuenta 
del CNE, para que el órgano electo-
ral pueda ejecutar autónomamente 
su presupuesto, tanto en los pagos a 
las Empresas que nos proporciona-

rán distintos bienes y servicios, como 
en el pago a las personas que se con-
tratarán para sacar adelante el pro-
ceso. Ya la Procuraduría ha emitido 
Opiniones sobre la autonomía e in-
dependencia constitucional del Tri-
bunal de Justicia Electoral, el CNE no 
es menos autónomo, tenemos igual-
mente rango constitucional, no de-
be admitirse injerencia de los Pode-
res del Estado.

Para finalizar, quiero resaltar que 
lo que debilita los procesos electora-
les es la pérdida de confianza de la 
ciudadanía en los políticos, las ins-
tituciones, los procesos. Y solamen-
te los procesos confiables son lo que 
puede garantizar salir de la crisis de 
país.

Como ya he manifestado en otras 
ocasiones, para que una elección se 
considere democrática, se necesitan 
pilares fundamentales: Un Estado de 
Derecho (no en papel) sino un Esta-
do de Derecho real; Organismos elec-
torales que actúen con independen-
cia y autonomía; Un sistema de divi-
sión de poderes donde no se invadan 
las competencias que no les ha asig-
nado la Constitución y confianza ciu-
dadana.

El esfuerzo de este CNE ha sido de-
fender la autonomía e independencia 
constitucional del Consejo, para que 
el pueblo tenga la confianza que quie-
nes dirigimos hoy la Institución, so-
mos personas de principios, con las 
manos limpias y no admitimos inje-
rencias y no respondemos más que 
al pueblo y nuestro deber de garanti-
zar elecciones libres, limpias, trans-
parentes, justas y pacíficas.

“Hacemos un llamado de paz y de 
conciliación de la familia hondureña 
porque no podemos estar con vio-
lencia política, ya sea verbal o física, 
ya que eso manda un mal mensaje al 
pueblo que está harto de ofensas e in-
sultos”.

“Así que los hondureños quieren 
tranquilidad y escuchar propuestas 
de gobierno en el tema económico y 
trabajo mediante una campaña políti-
ca de la altura en donde la ciudadanía 
elija al mejor candidato (a) para diri-
gir y administrar al país en el próxi-
mo cuatrienio”, dijo.

REPROCHABLE
De igual forma, el comisionado 

del Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), Óscar Rivera, a partir de 
este sábado asume por un año con-
secutivo la presidencial del órgano 
registral.

Previo a asumir la presidencia del 
RNP, Rivera anunció que antes de las 
elecciones generales del 28 de no-
viembre todos los hondureños aptos 
para ejercer el sufragio y que apare-
cerán en el Censo Nacional Electoral, 
tendrán en mano su nuevo Documen-
to Nacional de Identificación (DNI) 

o cédula de identidad.
En consecuencia, el nuevo titular 

del RNP, ante los anuncios que ha-
cen políticos de que está latente la 
posibilidad de que en las elecciones 
de noviembre se vote con la vieja y 

nueva identidad porque aún un buen 
segmento de la población no tiene su 
DNI, calificó de “reprochable forzar 
que los políticos presionaran el uso 
de dos cédulas en las elecciones gene-
rales del 28 de noviembre”. (JS)
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Del reeleccionismo a la 
dictadura, un “pasito”

El “triangle amoureux” se ha completado. En El Salvador, 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
emitió un fallo para habilitar a cualquier presidente que pretenda 
reelegirse en el Poder. Esa jugada ya nos resulta bastante familiar. 
Tal como sucedió en Nicaragua y en Honduras, la sentencia de 
marras no es más que una burda pirueta legislativa que permitirá 
a Nayib Bukele afincarse en el Poder por varios años, lo que 
demuestra la fragilidad de la democracia y de las instituciones 
centroamericanas, cada vez más sometidas a los dictados de 
los gobernantes autoritarios. Como todos los que seguimos 
el rastro de los gobernantes latinoamericanos, sabemos que 
Bukele se ha enamorado del Poder, y terminará sentándose en 
la silla presidencial por lo menos unos quince larguísimos años. 

¿A qué se deberá esta fiebre reeleccionista en el área cen-
troamericana? Las explicaciones son varias, pero la verdad es 
una sola: se trata de una estratagema trazada por las élites 
económicas de cada país que controlan a los partidos políticos, 
de cuyo seno saldrán las figuras indicadas que asegurarán la 
estabilidad social del país. Puestos en el Poder, los gobernantes 
elegidos -no por la mayoría sino por las élites-, comienzan a 
tomar decisiones personalizadas sin fiscalización ni controles 
de ninguna especie. Pero antes, resulta vital preparar el terreno 
a través de un largo proceso que implica, entre otras cosas, 
desbaratar el contenido de aquellas leyes que frenan la ree-
lección misma; y, por otra parte, obtener la “contribución” de 
los demás poderes del Estado -principalmente de las cortes 
de justicia-, la prensa, fuerzas armadas, organizaciones no 
gubernamentales y gremios que aglutinan a grandes sectores 
de la población, para ejercer el mandato sin los contrapesos 
de los grupos radicales. 

La reelección presidencial en América Latina fue frenada 
desde el inicio de la formación de las naciones, precisamente 
para evitar la tentación del continuismo y darles la oportunidad a 
otras corrientes del pensamiento, como liberales y demócratas 
cristianos. Como respuesta al impedimento legal, no hubo más 
alternativa que romper la tradición -literalmente hablando- a 
punta de golpes de Estado. Por eso, los militares se obstinaron 

con el Poder cuando vieron que los recursos presupuestarios 
iban en aumento merced a los impuestos que generaba la in-
dustria y el comercio. Más tarde, a los civiles también les gustó 
el “jueguito”, siguiendo el modelo implantado por Hugo Chávez 
quien comenzó a maquillar la dictadura con el cosmético de 
la apariencia democrática. De alguna manera, Chávez -como 
Maduro- lograba controlar los organismos electorales para 
asegurar la victoria en cada periodo.

Cuando un mismo gobernante se reelige tres veces seguidas 
-según los nuevos demócratas-, ya no se trata de una dicta-
dura sino del “cumplimiento de la voluntad popular”, tal como 
justificaban Chávez, Evo Morales y “Rafa” Correa en Ecuador. 
Una muestra, un botón: hace unos días, una periodista de la 
cadena alemana Deutsche Welle -DW- le preguntó a Daniel 
Ortega si uno podía enamorarse del poder, a lo que el dictador 
le contestó con cinismo: “Una cosa es enamorarse del Poder 
y otra cosa es estar comprometido con una causa, con un 
pensamiento”. La causa y el pensamiento tienen nombre y 
apellido: un solo hombre ejercerá el mandato en base a la vo-
luntad personal, no según las prescripciones constitucionales. 
Es el famoso “decisionismo” del que hablaba Carl Schmitt, 
jurista del Tercer Reich.  

Ni siquiera existen las razones ideológicas como nos 
quiere hacer creer Ortega: el amor por la reelección justifica 
el cumplimiento de una agenda de largo plazo que no es del 
conocimiento popular porque no es necesario que el pueblo 
la conozca. Eso sí: se recalca el motivo reeleccionista a través 
de la propaganda encubridora: el combate a la corrupción, a 
la criminalidad y a la pobreza. Bajo esta trinidad que no es tan 
“sancta”, el “jefe de jefes” ejercerá el mandato sin interrupciones 
ni cortapisas, lo que demuestra que, del autoritarismo hacia 
la dictadura, solo hay un pequeño paso; pequeño, sí, pero de 
terribles consecuencias.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos

asosaveroy@gmail.com

Feminismo 
democrático ante la 
demagogia socialista

El ideario fundamental de la filosofía que inspira al feminismo 
democrático, son los lineamientos rectores de un pensamiento 
integrado al sistema democrático, de derecho y de derechos 
humanos, razonamientos que motivan un accionar político dife-
rente, en la búsqueda constante de la igualdad en un contexto 
de paz, justicia social, libertad y democracia.

Libertad individual, igualdad de género, inclusión, democra-
cia, mercado libre, respeto al Estado de derecho y los derechos 
humanos son los valores del feminismo democrático sobre los 
cuales se debe cimentar una sociedad inclusiva, competitiva, 
abierta y reconciliada entre sus múltiples actores. Estos valores 
exigen encontrar el cuidadoso equilibro entre sociedades civiles, 
gobierno democrático, mercado libre y cooperación internacional.

Son mujeres de fe, constructoras de una sociedad progre-
sista y se plantean como alternativa política que acoge un vasto 
y mayoritario segmento de mujeres que no son simpatizantes 
del feminismo radical, igualmente aceptado en el marco de la 
democracia. 

Esta ideología se planta en la libertad, que parte del ser mujer, 
que busca desde su esencia, la equidad a través de sus conoci-
mientos, decisiones y acciones en el marco de la democracia, el 
Estado de derecho y los derechos humanos, como plataforma 
de desarrollo de la propiedad privada, de la celebración y cumpli-
miento de contratos y el respeto a la integridad personal y la vida.

En Honduras, como en todo el mundo, persiste la desigualdad 
y discriminación, que requiere reformas y ajustes en el sistema, 
hasta lograr la igualdad anhelada por mujeres y varones, elimi-
nando jerarquías y desigualdades entre los sexos, pero esta 
conquista por la igualdad  se impulsa desde el sistema existente y 
no sobre la destrucción del orden de la democracia y los sistemas 
de protección de los derechos humanos.

La mujer feminista democrática considera decisiva la inclusión 
y participación del hombre como compañero y socio que impulsa 
y acompaña los procesos de conquista de la mujer por la igualdad 
a través de medios pacifistas que garanticen el reconocimiento 
de los derechos humanos y la participación. En esta visión, el 
hombre es un ser que merece inclusión en todas las acciones 
emprendidas por un movimiento feminista democrático.    

Esta postura es para mujeres que, sin perder su fe, sus 
valores y costumbres, buscan generar conciencia de igualdad 
en democracia, hombres y mujeres, unidos en una estrategia 
política educativa que supera el machismo y el sexismo, para 
predicar con el ejemplo la práctica de la igualdad de género, sin 
discriminar al hombre en las conquistas venideras.

Consecuentemente se combate la reproducción del machis-
mo, que se ha fomentado también por la misma mujer, igualmente 
se desmonta la discriminación entre las mismas mujeres y en 
relación con el hombre, todo por alcanzar los más altos niveles 
de igualdad e inclusión social, así como desarrollar capacidades 
en el marco del desarrollo económico inclusivo sostenible.

El feminismo democrático reconoce la existencia de un orden 
jurídico internacional humanitario y de derechos humanos, al cual, 
como Estado parte, se pertenece, pero también tiene cautela en 
cuanto al respeto de la cultura, idiosincrasia y autodeterminación 
de la población. 

Esta mujer que desde su esencia se autodetermina, se de-
clara amiga de la democracia y de la libertad económica, porque 
considera le brinda la oportunidad de avanzar partiendo desde la 
libertad individual y no la cosificación a través de la intervención 
invasiva de un Estado o partido político en el poder. 

El feminismo democrático rechaza la demagogia maquiavélica, 
evidenciada en agendas políticas llenas de promesas utópicas, 
de las cuales sínicamente se retractan en el mercado político, 
como si la conciencia femenina no reconociera el raqueteo 
mental y la cosificación de la que están siendo sujetas. Por todo 
lo anterior, mujeres feministas democráticas que son madres, 
hijas, ciudadanas, obreras, empresarias y campesinas, razonen 
su voto, no caigan en el engaño del arlequín del socialismo que 
destruirá la democracia, la familia y la sociedad hondureña, no 
vayamos muy lejos, vean caso Cuba y Venezuela.

Las mujeres por naturaleza somos capaces intelectual y físi-
camente de florecer en esferas académicas, en foros públicos 
y en el mercado libre, consecuentemente merecemos espacios 
de participación libre de misoginia femenina y masculina, en los 
cuales, a la par del hombre, conquistemos el bienestar integral 
y la justicia social.



SENTIMOS mucho exterio-
rizar nuestras dudas que de 
esas conversaciones entre el 
gobierno mexicano y el nor-
teamericano --del denominado 
Diálogo Económico de Alto 

Nivel (DEAN)-- saldrán planes realistas 
acordes al interés de los países centro-
americanos. Antes que nada, para que a 
nadie se le ocurra malinterpretar lo que 
decimos. Por México guardamos el mayor 
de los cariños, como agradecimiento. Fue 
uno de los pocos países a donde fuimos en 
visita de Estado. Con hondo sentimiento 
de gratitud recibimos, una honra singular, 
el Collar de la Orden Mexicana del Águila 
Azteca. Fue México --entre otros motivos 
apodícticos que revelan esos superiores 
grados de amistad dispensados a pueblos 
hermanos-- de los primeros países que 
acudió en auxilio nuestro, cuando la saña 
destructiva del bíblico huracán desfiguró 
la geografía nacional. Dicho lo anterior, 
en la conversación con el canciller Jorge 
Castañeda durante su visita a Tegucigalpa, 
--atendiendo invitación de la embajadora 
anterior ya que al actual ni el gusto tene-
mos de conocerlo--, quisimos escuchar su 
criterio sobre la siguiente inquietud:  

La razón por la cual México --tan próximo 
y pendiente de las naciones centroamerica-
nas durante mucho tiempo-- fue alejando su 
mirada del sur para privilegiar su atención 
hacia el norte. Por supuesto que Estados 
Unidos, los flujos migratorios, la fuerza 
de los mercados y sus vínculos fronterizos 
son ejes incontrovertibles de esa relación. 
Pero ello no explica del todo la naturaleza 
de su distanciamiento, en las últimas déca-
das, de los pueblos y gobiernos de su otra 
frontera. Platicábamos con Castañeda que, 
virtud de esa lejanía que con el pasar de 
los años se hizo evidente, durante nuestra 
gestión decidimos suscribir con México 
un Tratado de Libre Comercio.  Con la 
esperanza de propiciar un impulso para 
revertir la fría tendencia. De ser posible, 
retornándola a algo parecido de lo fue en 
épocas mejores del pasado distante. No que 
de parte de los gobiernos mexicanos no 
haya habido aproximaciones. Otro tópico 
de la conversación. Le recordaba que Fox 
estuvo en Tegucigalpa promocionando su 
iniciativa del Plan Puebla Panamá. Sin 
embargo, no supo qué responder cuando le 
preguntamos: ¿Presidente, y esa iniciativa 
suya de integración de mercados, porqué 

la plantea que sea solamente entre los esta-
dos y las comunidades sureñas de México, 
posiblemente de igual o parecidos niveles 
de atraso que se viven en el istmo regional, 
y no una integración total? 

Como si el abismo de desarrollo entre el 
norte y el sur mexicano fuese tan profundo 
que solo esa salida se les ocurre para medio 
mitigar abajo lo que choca con lo que tienen 
arriba, dada su proximidad con los Estados 
Unidos. Pues bien, pasando a la plática en-
tre el gobierno mexicano y norteamericano 
sobre el tema migratorio. ¿No les parece que 
hablar de planes que aborden las raíces del 
problema migratorio y de soluciones debió 
contar con el parecer de todo el conjunto? 
Ello es, abordarlo también bajo el interés 
de las naciones centroamericanas. Los 
planes para que sean efectivos se hacen 
escuchando todas las partes, y no solo a 
los gobiernos, porque el gobierno, también, 
solo es parte del todo. Y no solo escuchan-
do sino que incluyendo el equilibrio de 
todos los intereses. Otra aclaración. Sobre 
AMLO tenemos un buen criterio. Hasta de 
simpatía cuando objetaba los resultados 
electorales que terminaron favoreciendo 
a Felipe Calderón. Sin embargo, muchas 
veces lo que expresa no encaja con lo que 
sucede. No ha habido tal política de dere-
chos humanos de su gobierno distinta a lo 
que era antes, hacia los peregrinos hondu-
reños. Los 27 mil efectivos que desplazó a 
atajar migrantes --y no con tratos de buenos 
amigos-- fue cuando Trump lo amenazó 
con sanciones arancelarias si no paraba 
de seco la migración. Así que tampoco es 
tan exacta esa no injerencia de la que se 
ufana. Esos proyectos que vuelven a apare-
cer emocionando con que “Estados Unidos 
colaborará con México en los programas 
«Sembrando Vida» y «Jóvenes Construyen-
do el Futuro» en la región, fueron llama-
rada de tusa --miserias invertidas-- para 
tapar el ojo al macho. Y eso otro de lo que 
hablaron, «Invertiremos en capacidades de 
desarrollo inclusivo y verde y crearemos 
empleos para la gente del sur de México y 
Centroamérica», otra vez aflora la misma 
fijación de los mexicanos. De resolver su 
problema de atraso en las más pobres comu-
nidades del sur. ¿Dónde estaría el interés 
de los centroamericanos, --hasta el 
Sisimite se pregunta-- que México 
sea intermediario de las soluciones 
y oportunidades que se ofrezcan a 
la región?
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Ideales, aspiraciones 
y planes

Se puso de moda presentar planes de gobierno en campaña política. 
Está bien. Ojalá y esto disuada a los carámbanos y alimañas -que, por cierto, 
también ya hicieron su aparición- de continuar con el grotesco espectáculo 
de insultos que montaron en los últimos días.

Doña Xiomara fue la primera, pero sé que después vienen Yani, Asfura 
y Salvador. Sus propuestas estarán cargadas de medidas, programas y 
formas novedosas de cambiar a Honduras. Tendrán una cosa en común 
sí. Ninguna dirá de dónde sacarán los recursos financieros y la “muñeca” 
política para llevar a cabo tan nobles ideas, si es que estas requieren de 
“economía política”.  Si esto es así, quizás alguien me dirá que estos planes, 
son documentos irrelevantes, listas de aspiraciones o promesas sin rumbo. 

Yo digo que no. Leerlos podrá orientarnos al menos en algo: ¿qué hay 
en la mente de la candidata y candidatos?, ¿cuáles son sus ideales? Esto 
es fundacional. Les animo a que dejemos por un rato de lado el “meme” 
del teléfono e indaguemos, sobre todo, el ideal de quienes nos pretenden 
gobernar.  

El ideal es necesario porque nos proporciona un horizonte, un sentido. 
El ideal nos ofrece un parámetro que nos orienta y nos permite tener una 
mirada crítica de la realidad; y como, por definición, todo ideal es normativo, 
también nos proporciona el elenco de deberes correlativos a los derechos 
que las aspiraciones de igualdad pretenden expandir. Por ejemplo, el ideal 
de la igualdad; parece muy noble, pero ¿qué implicaciones tiene para la vida 
de la gente? Pagar más impuestos, por ejemplo, crear mecanismos para 
que nadie robe, etc.

Sin ideal desaparece el horizonte y aparece el laberinto; nos movemos, 
pero no avanzamos, el vacío de sentido nos desorienta y finalmente nos per-
demos. Sin ideal es imposible ejercer racionalmente la crítica de la realidad, 
lo que nos torna apáticos o peor, hipercríticos. 

Me explico porque es importante: Todos somos iguales en dignidad, pero 
no todo es igual. Si todo fuera igual entonces todo da igual. Y si todo da 
igual entonces para qué educarnos, para qué esforzarnos, para qué supe-
rarnos. La igualdad es un valor no una coartada ideológica. Dicho de otro 
modo, es cierto que “nadie es más que nadie”, pero cuidado, no es cierto 
“que nada es más que nadie”. Hay instancias superiores -fuera de nosotros 
y más allá de nosotros- a las que es necesario apelar y aspirar si queremos 
tener una vida auténtica.

La igualdad democrática -so pena de degradarse- necesita de instancias 
superiores que le proporcionen sentido y dirección. En una democracia 
corresponde a las instituciones custodiar los ideales. Por supuesto, la 
integración de esas instituciones y la definición de estos ideales, ha de ser 
democrática y cada cierto tiempo, ambas, pueden revisarse. Lo que no 
podemos permitirnos como sociedad es degradar nuestras instituciones 
o renunciar a nuestros ideales. Si los ideales fueran un río las instituciones 
serían su cauce. Parafraseando a Kant, las instituciones sin ideales son va-
cías y los ideales sin instituciones son ciegos. Necesitamos ambas cosas, 
sin embargo, las estamos perdiendo.

Los ideales son los principios de convivencia de una sociedad. No debería 
extrañarnos entonces que, si desaparecen, la violencia sea la tonalidad de 
las relaciones sociales. De ahí quizás podamos explicar el porqué nuestra 
sociedad se ha agangrenado de violencia. Tal vez sea esta la explicación de 
los discursos que escuchamos de algunos políticos sicofantes y estultos.

Lo mismo ocurre con los derechos. Pongamos como ejemplo la libertad 
de expresión: todos tenemos derecho a opinar, pero ello supone el deber 
correlativo de informarnos previamente. Si opinamos de todos modos (si no 
cumplimos con ese deber) la libertad de expresión (ese derecho) se degrada 
(al emitir una opinión sin fundamento). Lo mismo pasa con la educación sin 
disciplina, la libertad sin responsabilidad, la recompensa sin esfuerzo. Hablar 
de derechos y callar sobre los deberes correlativos es imperdonable. Y no 
es ideológico, es infantil. No crea sociedades auténticas y prósperas sino 
sociedades decadentes. No crea individuos iguales sino mendigos (sin trabajo) 
y náufragos (sin educación). No crea individuos libres sino seres inseguros y 
violentos -pues como decía Maquiavelo- “ataca primero quién más teme”.

Si queremos transformar Honduras tenemos que transformar a la sociedad 
hondureña. Y para eso tenemos que re-establecer el Ideal. Porque todos 
somos iguales, pero a un mismo tiempo, todos queremos un país mejor. Y 
“lo mejor” siempre será algo superior a nosotros. Un ideal a alcanzar. Una 
nación no es su lengua, ni su sangre, ni su territorio. Una nación como decía 
Ortega y Gaset, es un “quehacer juntos”, un programa vital, un proyecto-país. 
De eso se trata.
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

Nunca se miente más que después de una ca-
cería, durante la guerra y antes de las elecciones.

Otto Von Bismarck.

La mayoría de los hondureños, estamos a la expec-
tativa con el nuevo proceso electoral que tendrá lugar en 
noviembre próximo, y se manifi estan en los dos extre-
mos: Uno de esperanza y alegría y otro de pesimismo, 
desconfi anza y desesperanza, porque a pesar de todo lo 
opaco del proceso, despunta la expectación de poder 
tener esta vez una contienda cargada de decencia 
y dentro del marco legal establecido. 

Y es que la conducta del error ha sido repetitiva, nos 
hemos equivocado una y otra vez desde el regreso a la 
vida democrática de nuestro país, como dicen los con-
sumados líderes políticos, hecho que está a punto de 
cumplir 40 años, y el resultado ha tenido más bajos que 
altos, la califi cación sería de “desastre político” los con-
tendores han quedado a deber, aunque a la mayoría, sus 
fi nanzas personales se hayan robustecido, creando una 
clase pudiente nutrida de los procesos políticos fallidos.

Sin duda alguna es fácil comprobar que los diferentes 
contendores políticos están en deuda con el pueblo y con 
Honduras, prevalecen más desalientos que éxitos, en una 
mutua condición de desobligacion tanto de gobernantes 
como de gobernados, traducidos en un pueblo tolerante 
y conformista y unas autoridades desobligadas, irres-
ponsables y preocupadas por la subsistencia personal 
y de su partido. 

Visto así, no hay razón de quejarse, con esa actitud 
hemos tenido las autoridades que nosotros hemos per-
mitido, y eso hay que pararlo, en este nuevo proceso 
de noviembre 2021, no más concesiones a la desidia, 
la coima o el chantaje sociopolítico. Aprovechemos la 
ventaja que nos conceden los tradicionales políticos, que 
en vez de innovar han involucionado, y en esta nueva 
elección no se vislumbran nuevas tendencias en su pro-
ceder, concentrados en los anuncios y propuestas 
vacías, cargadas de demagogia y populismo, más 
preocupados en promover la vanidad y los atributos 
físicos o ideológicos tanto de los candidatos(as) como 
de las organizaciones políticas que representan. 

No cabe duda entonces, que es una magnífi ca opor-
tunidad en noviembre 2021 tenemos la oportunidad de 
reivindicar nuestra ceguera inducida y dejar de elegir lo 
peor de la defi ciente oferta electoral, se trata de votar 
con la razón y no con el corazón o el estómago, 
debe importar lo signifi cativo del evento, que es vital para 
el desarrollo de Honduras y los hondureños.

Por lo anterior hemos creído prudente presentar los 
algunos errores comunes de fácil identifi cación, y que 

nos pueden ayudar a hacer una buena escogencia entre 
los candidatos(as):

1. Histórica inoperancia de las autoridades desig-
nadas en los órganos electorales, manipulaciones de 
datos permitiendo incluso elegir al margen de la ley, 
candidatos que no cumplen los requisitos.

2. Tradicional costumbre de dejar todo para después, 
dando paso a la improvisación al escoger.

3. Falta de formación ciudadana de candidatos y de 
electores, evita que se tome la gobernanza con poca 
seriedad, basta con que se encapriche y se convierte en 
candidato, sin tener idea de la seriedad que exige condu-
cir los destinos de la nación o de un término municipal. 

4. Nos hemos dejado seducir por los “infl uen-
cers” negativos de la política, incluso los importamos 
para que nos vengan a enseñar técnicas sofi sticadas de 
insultos y denigrar al prójimo.

5. Una confusión al elegir, porque es popular en la 
televisión, deportista destacado, periodista, al gritón, 
peleonero, etc., sin formación política y capacidad 
para gobernar o legislar, importa su fama y su físico, 
basta hacer una revisión al actual Congreso y comprobar 
lo dicho, diputados con varios períodos y pobre produc-
ción legislativa.

6. Nos dejamos engañar por personas de buen verso, 
labiosos, que prometen y cuando asumen no cum-
plen, y lo trágico, no se entiende cómo los reelegimos 
por más de un período.

7. Un fi asco llamado Ley de Política Limpia, (cosa que 
no existe en política) que asigna cantidades millonarias 
para cargos en donde de manera limpia, no podrán 
recuperar esa “inversión”.

8. Miedo para aplicar dicha ley, si aquí nos conocemos 
todos, solo vayan al lugar de origen del candida-
to(a), y se darán cuenta que no hay forma de obtener 
lo que invirtió, tremenda incongruencia que llama a la 
investigación seria.

9. Propuestas y planes de gobierno ridículos, en vez 
de ofrecer obras excéntricas, busquen agua, se 
necesitan propuestas factibles, aunque sea como ma-
nejar la basura, dejen de gastar en edifi cios y obras no 
prioritarias que no ofrecen bienestar, seguridad y salud, 
no pequen de ridículos, tenemos problemas serios para 
escoger y solucionar.

En suma, busquemos erradicar las perversidades 
de procesos pasados, caracterizados por una carga de 
trampas e inmoralidades, promovidas desde las mismas 
organizaciones políticas, que no han tenido empacho para 
hacerse chanchullos entre ellos, solo importa elegirse 
como ganadores a cualquier costo. 

Proceso electoral, alegría de pobre

“La patria se enarbola a través de la historia de los 200 años que ha 
cantado el amo y los himnos de libertad de su existencia, con grandes 
hombres que envolvieron en ondas de armonía; con el día memorable 
apoteósico 15 de septiembre de l821 de nuestra sacra y magna inde-
pendencia. Con mucho júbilo celebramos esta gloriosa fecha recordando 
a sus héroes con respeto y admiración por sus conquistas hidalgas 
en defensa de la independencia patria, son los máximos  exponentes 
patriotas General Francisco Morazán, general José Antonio Milla y sus 
aliados comprometidos en defensa de sus más caros ideales unionista, 
dieron las batallas con toda su energía de patriotismo. También cabe 
recordar el Día de la Bandera, símbolo nacional, creado por el general 
José María Medina en 1866. Este año estamos celebrando tres acon-
tecimientos sumamente apoteósicos de gran envergadura: el día 15 
de septiembre de independencia, segundo, el día 1 de septiembre y el 
28 de noviembre elecciones generales. Y algo más, JOH nos deja una 
vara alta para izar la bandera de la dignidad, la moral y la ética, para 
ponerla en lo alto de “Banrural”.

Esto es lo  que yo sigo, al seguir sus huellas aplaudiendo la fama 
de sus conquistas que brillan en el ocaso. La historia de la patria no es 
un enigma absurdo porque más descifrable deja la verdad que parece 
imposible que de confusión se despeña. Hoy es grato festejar como 
susurro del viento viajando en las alas del día histórico 15 de septiembre 
de l821. Así se describen los anales históricos del General Francisco 
Morazán y el general don José Antonio Milla con ascendencia de estirpe 
que vino de España a principios del siglo XVII. Siendo persona de mucha 
distinción, de familias  honradas. Según documentos incontestables. 
Ya desde el año 1828 había el propósito de romper la Federación para 
establecer el miserable fraccionamiento que al fi nal logró en los años 
de l838 y 1839. Don José Antonio Milla, entrado ya en la carrera militar 
acompañó a su jefe y amigo, General Morazán, en todas las campañas 
contra el separatismo había resultado hacer guerra a muerte. Cuando el 
grito de la patria grande organizada 1823. En esas campañas conoció a 
Trinidad Cabañas, Gerardo Barrios, Nicolás Espinoza y Joaquín Eufrasio 
Guzmán, con quienes llegó a tratarse como hermano.   

En 1838 era diputado a la Asamblea Legislativa de Honduras, ha-
biendo sido elegido al mismo tiempo que el jefe de Estado don Justo 
José Aycinena en folletos desde los Estados Unidos del Norte, contra 
la Federación, había encontrado eco aun en personas unionistas que 
sinceramente llegaron a creer que debía romperse el pacto Federal 
para formar otro que ofreciera completa estabilidad.  

El Congreso Federal reunido en San Salvador, emitió el funesto 
decreto por el cual dejaba a los estados de la unión en libertad para 
organizarse como quisieran. José Aycinena que habría  regresado de 
la expatriación, era uno de los diputados y él infl uyó para que se diese 
aquel golpe mortal, aprovechando la ausencia del General Morazán 
que por entonces andaba persiguiendo al faccioso Rafael Carrera. 
Cuando el grito de reformas llegó a la Asamblea de Honduras, don 
José Antonio Milla se opuso con elocuencia y fi rmes razonamientos 
para que no se consumara el gran crimen. Dijo entonces que si los 
funcionarios no cumplían exactamente con sus obligaciones, no se 
debía al sistema establecido.  

Sino otras causas que eran posibles remover. Su voz no fue oída; el 
separatismo estaba resuelto a consumar el fraccionamiento; fue con-
vocada una Asamblea Constituyente y esta en dos decretos, declaró 
que el Estado era libre, soberano e independiente del Gobierno Federal, 
de los demás   estados y de todo otro gobierno o potencia extrajera. 
Vencido el gran patriota Milla; junto con los otros unionistas, abandonó 
el suelo nativo, al que no debía volver sino diez años después.  

Triunfante el separatismo en Honduras, el señor Milla se trasladó 
al Estado de El Salvador, donde se encontraba el vicepresidente don 
Diego Vijil ejerciendo las últimas funciones del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, después que Morazán había terminado su segundo período, no 
habiéndose practicado nuevas elecciones. El leal y sincero unionista fue 
a unirse con sus buenos amigos Morazán, Cabañas, Gerardo Barrios 
y Espinoza, etc.    

“¡Viva Honduras, patria libre y soberana!”.

¡Los héroes se levantan 
ante la historia 

festejando 200 años!



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

vladimirmilla.29@gmail.com

La voz guardabosque (o guar-
dabosques) es preferible al extran-
jerismo ranger para referirse a 
la persona que vigila un bosque 
o parque natural.

En ocasiones, se ven en los 
medios de comunicación frases 
como «Las dunas, los humedales 
y las praderas son otros de los 
atractivos por los que el ranger del 
parque recomienda su visita», «Se 
puede apreciar a un ranger en un bosque de California» 
o «Estos rangers no protegen únicamente a los gorilas».

El término ranger, que los principales diccionarios de 
inglés defi nen como ‘persona cuyo trabajo es proteger un 
bosque o parque natural’, tiene como equivalentes guar-
dabosque o guarda forestal, alternativas estas que 
resultan más adecuadas al escribir en español. Tal y como 
señala el Diccionario de la lengua española, también es 

válida la variante guardabos-
ques para el singular: «El guarda-
bosques guiaba un safari cuando 
fue atacado». En algunos países 
de América también se emplea 
con este mismo signifi cado guar-
daparque (o guardaparques), tal 
y como recoge el Diccionario de 
americanismos.

De este modo, en los ejemplos 
anteriores habría sido preferible 

escribir «Las dunas, los humedales y las praderas son 
otros de los atractivos por los que el guarda forestal 
del parque recomienda su visita», «Se puede apreciar a 
un guardabosque en un bosque de California» y «Estos 
guardabosques no protegen únicamente a los gorilas».

Si se opta por la voz inglesa, se recuerda que lo ade-
cuado es escribirla en cursiva o, cuando no se dispone 
de este tipo de letra, entrecomillada.

guardabosques, mejor que ranger



ALICE SHACKELFORD

OEA enviará a elecciones
una misión de observadores

PDCH conmemora
su 53 aniversario

Honduras debe restablecer la confianza
ciudadana y evitar la violencia electoral

DAVID CHÁVEZ

Ruta clara de país hace
diferente a “Papi a la Orden”
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TEGUCIGALPA (EFE). Hondu-
ras debe restablecer la confianza ciu-
dadana y evitar la violencia de cara a 
las elecciones generales del 28 de no-
viembre, dijo en una entrevista con 
Efe la coordinadora residente del Sis-
tema de Naciones Unidas en el país, 
Alice Shackelford.

El país centroamericano necesita 
«trabajar» con los diferentes sectores 
en «prevenir la violencia electoral», 
subrayó Shackelford, quien tiene un 
doctorado en derecho internacional, 
de la Universidad de Padova (Italia).

Afirmó que Honduras «no puede 
estar (de nuevo) en una situación co-
mo la de 2017», cuando la crisis polí-
tica, social y económica que el país 
arrastraba desde el 28 de junio de 
2009, cuando fue derrocado el en-
tonces presidente, Manuel Zelaya, 
se agudizó con la reelección de Juan 
Orlando Hernández, aún cuando la 
Constitución no lo permite bajo nin-
guna modalidad.

La crisis política de 2017 «paralizó 
el país y dejó (personas) asesinadas, 
víctimas, familias impactadas» e hi-

WASHINGTON. La Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
anunció que alcanzó un acuerdo 
con el gobierno de Honduras pa-
ra el envío de una misión de ob-
servación electoral al país centro-
americano, que celebrará sus comi-
cios generales el próximo 28 de no-
viembre.

El acuerdo fue firmado por el se-
cretario general de la OEA, Luis Al-
magro, y el ministro de Relaciones 
Exteriores de Honduras, Lisandro 
Rosales, según un comunicado di-
fundido en Washington por el or-
ganismo interamericano.

Almagro destacó, según la nota, 
que estas elecciones serán las pri-
meras después de la cooperación 
entre esa organización y el Congre-
so de Honduras, que tuvo lugar en-
tre 2018 y 2019 y derivó en la crea-
ción del Consejo Nacional Electoral 
y el Tribunal de Justicia Electoral.

El secretario anticipó igualmen-
te que la misión contará «con una 
importante cantidad de observado-
res» desplegados en distintos de-
partamentos de ese país durante la 
jornada electoral.

“Papi a la Orden ganará arrolla-
doramente la presidencia de la Re-
pública, porque es diferente a los 
otros candidatos”, destacó en la co-
lonia Flor del Campo, de Comaya-
güela, el presidente del Comité Cen-
tral del Partido Nacional y candidato 
a la alcaldía del Distrito Central, Da-
vid Chávez.

“Aquí se está rectificando lo que 
todo mundo sabía. Hoy rectifica que 
“Papi a la Orden” será el próximo pre-
sidente de Honduras”, subrayó Chá-
vez, quien inauguró un proyecto de 
infraestructura vial en la colonia Flor 
del Campo, que llegará a beneficiar a 
miles de familias hondureñas.

Seguidamente amplió que el Parti-
do Nacional está por encima del resto 
de los partidos políticos, como el ca-
so de Salvador Nasralla, quien pro-
mueven la violencia y destrucción 
en el país.

Recordó que “Papi” tiene una hoja 
de ruta clara para el país y “eso lo ha-
ce diferente”.

Desglosó que los proyectos de go-
bierno de “Papi a la Orden” consis-
ten en que las escuelas públicas pue-
dan contar con una calidad educativa 
de altos estándares que incluya com-
putadores y el inglés como segundo 

El Partido Demócrata Cristiano 
de Honduras (PDCH), conmemo-
ró ayer su 53 aniversario de funda-
ción con eventos que reflexionaron 
su accionar institucional en el desa-
rrollo y la vida democrática del país.

En conferencia de prensa, el can-
didato presidencial del PDCH, Car-
los Mauricio Portillo, expuso que 
partir de la fecha hay una nueva con-
ducción y visión en las filas demo-
cristianas y que todos los desacier-
tos que hubo en el pasado es respon-
sabilidad de quienes lo hicieron y no 
de la nueva autoridad que su com-
promiso solo es con el interés de las 
grandes mayorías del país.

Los democristianos en su 53 ani-
versario también presentaron un 
pronunciamiento el que entre otras 
cosas, resalta que después de cin-
cuenta años de frustraciones colec-
tivas, “podemos constatar, con mu-
cha desilusión, que el desorden es-
tablecido en el que nos tocó comba-
tir en los años sesenta, es el mismo 
que prevalece en la actualidad, con 
la única diferencia que ese desorden 
ya no se sostiene tanto por la fuerza 
de los fusiles, sino por un entrama-
do de leyes que protegen a las mis-
mas clases privilegiadas de aquellos 

tiempos”.
Resaltan que la pobreza, la des-

igualdad y la injusticia, siguen sien-
do las plagas que agobian implaca-
blemente y que no permiten alcan-
zar el ritmo de crecimiento que nos 
merecemos y que ya han alcanzado 
muchos de los países de la región.

De igual forma, los democristia-
nos en su pronunciamiento, señalan 
que, frente a un panorama tan som-
brío, el PDCH reitera al pueblo hon-
dureño su compromiso de volverlo a 
intentar, porque, después de perder 
tantas batallas sin morir en el inten-
to, eso nos hace más fuertes para po-
der renacer de las cenizas.

En consecuencia, destacan que la 
lucha exige nuevas actitudes y nue-
vas estrategias para poder sobrevivir 
en un ambiente de polarización, de 
violencia política, de corrupción, de 
impunidad, de mentira, con un go-
bierno más preocupado en las tram-
pas electorales para mantenerse en 
el poder, que en el bienestar de la 
ciudadanía.

Pero, sobre todo, cuestionan, con 
un presidente que, con la mayor des-
fachatez, asegura que está dejando 
una economía robusta, en un país 
con seguridad y sin pobreza. (JS)

El PDCH, con-
memoró ayer su 
53 aniversario 
de fundación 
con eventos que 
reflexionaron 
su accionar ins-
titucional en el 
desarrollo y la 
vida democráti-
ca del país.

“La gente no quiere violen-
cia, quiere unidad y desa-
rrollo”, dijo David Chávez.

La OEA ha observado desde 
1963 once procesos electorales 
en ese país.

Alice Shackelford.

zo un llamamiento a los líderes po-
líticos a «rechazar cualquier mensa-
je de odio e incitaciones a la violen-
cia», señaló.

En la contienda electoral de no-
viembre en Honduras, donde no se 
realiza segunda vuelta, serán electos 
un presidente, tres vicepresidentes, 
298 alcaldías municipales, 128 dipu-

tados al Parlamento local y 20 al Cen-
troamericano.

FALTA CONFIANZA
Shackelford insistió en la necesidad 

de que los aspirantes a cargos de elec-
ción popular trabajen de «una manera 
respetuosa, reconociendo las diferen-
cias políticas» y en fortalecer «la con-
fianza en el proceso electoral».

Cree que «no hay mucha confian-
za» en el proceso electoral que se ce-
lebrará en noviembre en Honduras, 
pues «todavía hay mucha gente que 
dice: nada a va a cambiar, la última vez 
no cambió, el sistema es el mismo».

La ONU considera que ejercer su 
derecho a votar en las elecciones «es 
importante para la democracia» y el 
fortalecimiento del Estado de dere-
cho, señaló la coordinadora residen-
te de la ONU.

La participación de todos los acto-
res y restablecer la confianza ciuda-
dana en el proceso electoral permiti-
rán tener un «resultado transparen-
te», subrayó la diplomática, de nacio-
nalidad italiana.

idioma, un sistema de salud digno, ga-
rantizar al adulto mayor los tres tiem-
pos de alimentos y generar una revo-
lución de oportunidades de empleos 
a nivel nacional.

SONRISA
En el marco de la celebración del 

Día del Niño, David Chávez dijo que 
“estamos aquí para poder ver el amor 
del pueblo capitalino, a los vecinos de 
la Flor del Campo, les digo que con la 
ayuda de Dios y con el apoyo de us-
tedes, David Chávez va a ganar arro-
lladoramente la alcaldía del Distrito 
Central”.

“Tenemos que promover lo posi-

tivo, porque si nos enmarcados en lo 
negativo, no estamos haciendo una 
labor importante para el pueblo hon-
dureño”, añadió DC, quien recibió un 
multitudinario reconocimiento por 
parte de los vecinos de la colonia Flor 
del Campo de Comayagüela.

“La gente no quiere violencia, quie-
re unidad y desarrollo y por eso van a 
votar por “Papi a la Orden”, porque el 
pueblo hondureño no quiere división”.

“Papi es la persona más querida del 
pueblo hondureño, ¿cómo van a cam-
biar en 70 días lo que pueblo hondu-
reño quiere?... no hay manera y por 
eso “Papi” será el próximo presiden-
te de Honduras”.

Por su parte, Rosales consideró 
que el envío de un equipo de observa-
ción electoral supone un «gran apo-
yo» para las instituciones de su país, 
agregó el comunicado.

Honduras ha convocado para el 28 
de noviembre unos comicios genera-
les para elegir al presidente y tres de-
signados (vicepresidentes) de la Re-
pública, 128 diputados al Parlamento 
local y 20 al Centroamericano, y 298 
alcaldías municipales.

Serán las undécimas elecciones 
desde que Honduras retornó a la de-
mocracia, en 1980, tras casi dos déca-
das de regímenes militares.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SUBE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

Pandemia acelera consumo de 
antibióticos y riesgos a la salud 

Desde que apareció la pande-
mia de la COVID-19, hace ya casi 
dos años, el consumo de antibió-
ticos se aceleró ante el descuido 
de los sistemas de salud que des-
de ese momento concentraron to-
dos sus esfuerzos en combatir al 
coronavirus.

Así, la pandemia se ha converti-
do en el caldo de cultivo de la Re-
sistencia Antimicrobiana (RAM) 
que es un fenómeno natural, expli-
có el biólogo argentino, Fernando 
Pasteran, durante el taller “RAM”, 
dirigido a periodistas de la región 
y patrocinado por el laboratorio 
Pfizer.

Mediante formato virtual, expli-
có que la RAM se da cuando los 
virus, bacterias, hongos y parási-
tos cambian, sobreviven, crecen y 
se multiplican. A la vez, estos mi-
croorganismos dejan de responder 
a los medicamentos para prevenir 
enfermedades e infecciones gene-
radas por estos, poniendo en ries-
go su eficacia y haciendo más difí-
cil su tratamiento. 

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
la RAM supone una problemática 
cada vez mayor a nivel global, si-
tuándola entre las diez principales 
amenazas a las que se enfrenta ac-
tualmente la humanidad, contó el 
biólogo.

El problema es grave, “ya que 
la mitad de los antibióticos que se 
consumen, una parte va a la salud 
humana, pero la otra parte la con-
sumen los animales que después se 
consumen como alimento”, alertó.

Se encuentran en “todos los sec-
tores pecuarios, tanto aviar, porci-
no, vacuno y piscicultura”. El con-
sumo se reparte de manera equiva-

PARA PAGARLE A GENERADORES

La ENEE sale a colocar L9,000 
millones en bonos soberanos 
La Empresa Nacional de Ener-

gía Eléctrica (ENEE) empezará 
a colocar alrededor de 9,000 mi-
llones de lempiras en bonos que 
le autorizó antes el Congreso 
Nacional de la República, para 
pagar facturas vencidas con los 
generadores privados. 

Yanuario Hernández, inter-
ventor de la estatal eléctrica, ex-
plicó que esta es deuda a corto y 
mediano plazo que se disponen 
a saldar. “Ya llegamos al sépti-
mo mes de deuda, eso anda en 
alrededor de 8,000 millones de 
deuda”.

Esto “es mas o menos lo que 
ahorita nos autorizó el Congre-
so en colocar 9,000 millones de 
lempiras para hacerle frente a 
este pasivo”. Hernández se refi-
rió a la deuda acumula en la pre-
sentación de una “hoja de ruta” 
del sector privado donde reco-
mienda escindir la ENEE en tres 
empresas mercantiles y parar de 
una vez por todas la crisis finan-
ciera y operativa del sector eléc-
trico hondureño.

Comento que es preocupante 
la situación que se atraviesa “y 
de no tomar medidas en el cor-

to plazo, estamos hablando que 
dentro de seis meses estaremos 
en la misma situación de deberle 
a los generadores otros seis me-
ses de deuda”.

Explicó, además, que la cri-
sis obedece, en parte, a las pér-
didas por robo y fallas del siste-
ma de transmisión, en vista que 
la ENEE pierde un 40 por ciento 
de la energía que despacha.

La colocación será mediante 
un banco estructurador que re-
comendará hacerle las transac-
ciones, ya sea a nivel local o in-
ternacional, es decir, donde en-
cuentren tasas accesibles.

“Son bonos soberanos y fue-
ron autorizados hace un mes, tu-
vimos una discusión amplia en 
la Cámara hasta cuándo va a pa-
rar esta situación”. Hernández 
reconoció que con la deuda so-
berana “estamos quitando espa-
cio fiscal. 

Es muy grave, porque le es-
tamos restando a proyectos so-
ciales que el Estado podría aten-
der”, con estos recursos que se 
pierden en el sistema de distri-
bución y comercialización de la 
estatal eléctrica. (JB)

A través de sobre 
medicación y en alimentos 

de origen animal

lente, el problema “no tenemos an-
tibióticos exclusivos para utilizar 
en animales y personas”.

El pánico que generó la pande-
mia, llevó a la genta a utilizar medi-
camentos que supuestamente pre-
venían el coronavirus, lo que elevó 
el consumo de antibióticos, suma-
do a esto, se espera que, en la próxi-
ma década, el consumo de antibió-
ticos se duplique y pase a 105 mil 
toneladas por año.

En los animales no es para cu-
rar enfermedades, sino para au-
mentar el tamaño mediante dro-
gas o anabólicos que promueven 
el crecimiento y obtener mayores 
utilidades en base a kilos de car-
ne, por ejemplo. “Mas peso en me-
nos tiempo y de esta forma optimi-
zar en número y dinero en la crian-
za de animales”, resumió Pasterán. 
(JB)

La pandemia ha desviado la 
atención y ha aumentado el 
consumo de antibióticos des-
encadenando una mayor resis-
tencia de los microorganismos 
a escala planetaria. DATOS

La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) estable-
ce que la RAM provoca 700 mil 
muertes anuales en el mundo, 
se estima que para el 2050 serán 
diez millones si no se toman las 
medidas pertinentes. El uso de 
los antibióticos incrementa debi-
do al uso y la prescripción indebi-
da. Adicionalmente, no se deben 
compartir ni ingerir los medica-
mentos prescritos a otras perso-
nas, ya que podría traer conse-
cuencias a largo plazo. La falta de 
higiene y saneamiento deficiente 
también incrementan la propaga-
ción de microorganismos. Ade-
más, del uso indebido y continuo 
de los antibióticos en la agricultu-
ra y el control inadecuado de las 
infecciones en clínicas y hospita-
les, refieren los expertos. 

zoom 

Contra el tiempo, ENEE sale a colocar bonos soberanos para 
pagar deudas vencidas con los generadores privados.
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MONTARON
El informe de la aguerrida que entrega la presidencia, fue con-
tundente sobre como montaron primarias exitosas con todos los 
tropiezos y la obstaculización de los propios políticos.

MESA SERVIDA
Ya le dejan la mesa servida a grados Kelvin. Con inscripción de 
partidos, con la lucha por que asignaran presupuesto, la adqui-
sición de tecnología, TREP, biometría, los sistemas ofertados y 
adjudicados. 

LISTO
Le dejan listo la planificación de transporte, la capacitación, 
todo lo requerido para la bodega electoral, plan de bioseguridad.  

SIN INJERENCIA
Y además, aunque él votó en contra siguen las aguerridas en la 
defensa de autonomía e independencia sin injerencia. 

OFICIO
En el último pleno mandaron un oficio también por mayoría a 
Finanzas, diciendo que, en base a dictamen de la Procuraduría 
General, que la autonomía presupuestaria del CNE es del mismo 
nivel que las otras instituciones con autonomía constitucional. 

TITULARIDAD
El otro que asume la titularidad es Rivera en el RNP. Así que de 
ahora en adelante lo que es cosa de traslados y de domicilios es 
con las liebres que tienen que entenderse. 

ONDA
Los azulejos andan con la onda de la paz. Que nadie ataque. Que 
la oposición se quede quieta. Que no les vayan a decir nada.

PAZ
Así que andan con que se firme un acuerdo de paz. Que es lle-
var las cosas quedito. Sin morderse unos con otros y sin seña-
larles cosas a los que gobiernan. 

PLANES
Que solo hablen de planes, que la paz es presentar los guachos 
de sus propuestas de campaña. Y hasta allí nomás. 

REVELAN
¡Qué paradoja! En el Día del Niño, las estadísticas revelan que 
1.5 millones de infantes están excluidos del sistema educativo. 
Como si eso fuera poco los números indican que entre 2014-
2020, unos 2,500 niños perdieron violentamente su vida.

GERENTE
Pues el primo Bill, es coordinar del Distrito Central y gerente de 
Campaña del Partido Liberal de Francisco Morazán.

TRABAJANDO
Manda a decir “Papi” que se fue a la boda que sigan trabajando 
y que cada cual haga campaña donde le toca. Que él ya para el 
15 regresa a acompañar a el equipo. 

CENTAVOS
El banquero copaneco, Jorge Bueso Arias, denunció que han 
hecho que el lempira entre en un proceso de devaluación de 2 a 
3 centavos al día, la moneda ha caído en 34 centavos en las últi-
mas cuatro semanas.   

REGULEN
Que los políticos regulen sus mítines para que no haya conta-
gios. Que no ven el relajo que se hizo en el estadio después de 
la marimbeada. 

PECHO
Allá anda AMLO sacando pecho que Washington, va a contri-
buir con sus programas de sembrar palos para Centroamérica. 
O sea que de los $15 millones que dio y que no se volvió a saber 
nada a ver cuándo ponen de allá arriba.

VUELTOS
Y que lo que den los USA es para los poblados del sur de 
México y lo que sobre, con todo y los vueltos es para el 
Triángulo Norte. 

ADIVINA, ADIVINADOR: ¿Quién es la alta funcionaria públi-
ca que la flechó un cupido de Copán y que todo apunta que en 
diciembre habrá boda? 

POR LLUVIAS

Primer ahogado en la capital

Los Bomberos reportaron anoche 
la muerte de una persona en la colo-
nia Montes de Sinaí, en la capital, en 
donde fuertes corrientes arrastraron 
a un hombre.

Por no portar documentos, el hom-
bre no fue identificado, ni los vecinos 
dijeron reconocerlo, ya que al parecer 
circulaba en el momento en que las 
lluvias arreciaron en la capital.

A la zona llegaron los Bomberos, 
pero cuando quisieron darle prime-
ros auxilios, no presentaba signos vi-
tales, por lo que decidieron dar el re-
porte a Medicina Forense, para que 
hiciera el levantamiento cadavérico.

Mientras que, en San Pedro Sula, se 
reportaron varios autos “ahogados”, 
ya que las fuertes tormentas llenaron 
las calles del barrio Paz Baraona, las 
que asemejaban a un río, en las dos 
horas que duró la fuerte tormenta.

ALERTAS
La Secretaría de Estado en los Des-

pachos de Gestión del Riesgo y Con-
tingencias Nacionales (Copeco) de-
cretó alerta amarilla por 48 horas a 
partir de la 5:00 de la tarde del vier-
nes, en los departamentos de Cholu-
teca y Valle.

Además, se mantendrá la aler-
ta verde decretada para los depar-
tamentos de Ocotepeque, Copán, 
Lempira, Intibucá, La Paz, Comaya-

Alerta amarilla para 
Choluteca y Valle

Verde para 
Ocotepeque, Copán, 
Lempira, Intibucá, 
La Paz, Comayagua, 
Francisco Morazán, 
El Paraíso 
gua, Francisco Morazán y El Paraíso.

 Este mismo tipo de alerta fue de-
cretada para los municipios ribere-
ños a los ríos Chamelecón y Ulúa, en 
coordinación con la Comisión para 
el Control de Inundaciones del Va-
lle de Sula.

 La alerta Amarilla en Choluteca 
se debe a que las precipitaciones po-
drían generar deslizamientos en la ca-
rretera que conduce al municipio de 
San Marcos de Colón, mientras que 
en Valle es debido al incremento del 
caudal del río Goascorán. 

 De acuerdo a los análisis de los 
expertos en meteorología del Cen-
tro Nacional de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) de Copeco, las lluvias persisti-
rán en el país debido a una onda tropi-

cal que  ingresó el jueves por la tarde 
y debido a su interacción con la con-
vergencia de vientos y humedad del 
mar Caribe y del océano Pacífico es-
tá generando abundante nubosidad, 
precipitaciones dispersas, de mode-
radas a fuertes, acompañadas de ac-
tividad eléctrica en la mayoría de las 
regiones del país.

 De acuerdo a los análisis de los es-
pecialistas, en base a las precipitacio-
nes pronosticadas, se espera que su-
ban los niveles de los ríos que desem-
bocan en el Golfo de Fonseca, que po-
drían desbordarse cerca de las des-
embocaduras.

Además, el ente de pronósticos 
anuncia que se espera la llegada del 
Mar de Fondo al Golfo de Fonseca, 
proveniente del océano Pacífico Sur, 
con olas que podrán alcanzar alturas 
entre 4 a 6 pies, con un rompimien-
to fuerte de olas el sábado por la ma-
ñana, con períodos de 20 segundos.

Cenaos informa que, dado a que se 
está en fase de Luna Nueva, estas con-
diciones podrían producir el ingre-
so del mar a tierra firme en el sector 
de Cedeño.

Debido a ello, Copeco pide a la po-
blación de estos sectores mantenerse 
en alerta, evitar cruzar ríos y quebra-
das y atender el llamado de las auto-
ridades en caso de evacuaciones pre-
ventivas.

En San Pedro Sula, unos ocho autos fueron 
dañados por las fuertes correntadas.

Cuando los bomberos llegaron, ya el hombre 
estaba muerto.
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Miles de lempiras han gastado las familias hondureñas con uno o 
más parientes contagiados con COVID-19, según revela la veeduría 
social “Impacto económico de la ausencia de infraestructura e insu-
mos hospitalarios”.

El estudio en mención fue presentado ayer, con la participación 
de 48 veedores sociales voluntarios de las redes de jóvenes contra 
la corrupción.

De acuerdo con la investigación cualitativa, en Honduras, el gasto 
de bolsillo de los pacientes en hospitales públicos y privados, implica 
una violación al derecho a la salud.

También se ven vulnerados otros derechos humanos conexos, co-
mo el de la alimentación, vivienda, en casos en que el gasto haya des-
truido la economía familiar.

DEFICIENCIAS
Una de las causas por la que muchos pacientes decidieron no bus-

car atención médica en centros de salud públicos, o tratarse de ma-
nera doméstica, fue la atención deficitaria, la ausencia de insumos y 
el hacinamiento.

Asimismo, existe una percepción de ineficacia en los tratamientos 
y la falta de cupos en el sistema sanitario público. 

La mitad de las personas entrevistadas manifestaron que no acu-
dieron al sistema de salud pública porque la falta de personal, insu-
mos de bioseguridad y herramientas hospitalarias, crearon descon-
fianza, percibiendo que el sistema público no estaba listo para aten-
der la emergencia.

La auditoría social, realizada a partir de testimonios de personas 
que tuvieron que enfrentar personalmente esta enfermedad o la muer-
te de un pariente, a raíz de las carencias de insumos en los centros pú-
blicos, evidencia que no existe la gratuidad de la atención de los ser-
vicios de salud.

Al igual que en el resto del país, en los hospitales públicos de la re-
gión centro, los gastos que los pacientes asumen por los costos míni-
mos de atención, son por lo menos de 6,000 lempiras.

Hay muchos que han asumido deudas por más de un millón de lem-
piras, según la gravedad del caso y la prolongación del tratamiento, 

sin incluir los gastos por movilización y estadía en el caso de las per-
sonas que viven en áreas rurales. 

PRECIOS SE DISPARAN
La investigación advierte que la escasez de equipo e insumos para 

tratar la COVID-19 disparó en un 500 por ciento los precios de los mis-
mos. Los jóvenes documentaron cómo las sobrevaloraciones y com-
pras irregulares para atender la emergencia han impactado directa-
mente sobre los derechos humanos, específicamente, sobre el dere-
cho a la salud y el derecho a la vida.

El estudio refleja un déficit en el acceso a los insumos para el trata-
miento de la COVID-19, por insuficientes, mala calidad, o porque no 
estaban disponibles.

Las redes juveniles, a su vez, hicieron una revisión de las investi-
gaciones que sobre ese tema han realizado el Consejo Nacional Anti-
corrupción, el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Hon-
duras (Fosdeh), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el 
Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Previo a participar en la investigación, cada una de las redes juve-

niles contra la corrupción participó en el diplomado “Fortaleciendo 
la Participación Ciudadana y la Auditoría Social, con un Enfoque en 
Educación Popular”. Con este diplomado, las redes fortalecieron sus 
capacidades en auditoría social, como ejercicio de derecho y control 
social de la corrupción.

Este proceso ciudadano se desarrolló con apoyo del proyecto Hon-
durACTion, ejecutado por las organizaciones Christian Aid (CA), el 
Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) 
y el Centro de Desarrollo Humano (CDH), con el apoyo financiero 
de la Unión Europea.

Mediante el proyecto HondurACTion, las instituciones ejecuto-
ras y la Unión Europea, promueven actividades que incrementen la 
cantidad y calidad de la participación de niños/as y jóvenes, organi-
zaciones de la sociedad civil, pueblos originarios y medios de comu-
nicación en acciones de auditoría social y lucha anticorrupción. (DS)

SEGÚN ESTUDIO DE REDES JUVENILES

Un mínimo de L6,000
gastan familias en un
pariente con COVID-19

Más de 20,000 niños y niñas hondureños 
emigran cada año del país y se exponen a la 
violencia y abusos durante la peligrosa trave-
sía, según datos de la organización no guber-
namental Casa Alianza.

En el marco de las celebraciones del Día del 
Niño en Honduras, ayer, 10 de septiembre, el 
director de la institución, José Guadalupe Rue-
las, expresó que “es lamentable pensar que los 
niños y niñas tienen que huir del país, es una 
tragedia realmente”.

Ruelas indicó que “más de 20 mil menores 
se van de Honduras cada año”, por distintas ra-
zones socioeconómicas. 

En el trayecto migratorio, según dijo, se ha 
documentado que “la población infantil sufre 
violencia y múltiples abusos, igual los que es-
tán aquí, no tienen acceso a la educación; he-
mos tenido el mayor fracaso en la historia de 
educación en Honduras”.

EXCLUSIÓN ESCOLAR
A criterio de Ruelas, los “fatídicos” resul-

tados en materia de educación, “tienen sus 
consecuencias en que las instituciones edu-
cativas no están siendo dirigidas por exper-
tos en el tema…”.

Sin embargo, alabó la labor de los docen-
tes que han mostrado su vocación de ser-
vicio y amor por Honduras, ya que han te-
nido que maniobrar para que una parte de 
la población infantil tenga acceso a la ense-
ñanza, “pero es claro que muchos niños es-
tán fuera del sistema educativo”.

Según Ruelas, la exclusión escolar traerá 
próximamente consecuencias muy graves 
para el país, “porque la población no se está 
educando y eso nos condena aún más a es-
tancarnos en cuanto a los objetivos de desa-
rrollo que se necesitan en Honduras”. (DS) 

La portavoz del Hospital Escuela Universi-
tario (HEU), Julieth Chavarría, informó que la 
sala de pediatría que atiende a niños con CO-
VID-19 se encuentra ocupada al 100 por cien-
to de su capacidad.

Los menores tienen de cinco a 15 años de 
edad, sin embargo, también hay pacientes sos-
pechosos de COVID-19, de apenas unos me-
ses de vida.

Hasta el momento, todos los infantes no 
presentan mayores complicaciones y han res-
pondido de forma positiva a los medicamen-
tos, lo que ha evitado su remisión a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), explicó Cha-

varría.
Sin embargo, lamentó que en las últimas 

semanas se haya incrementado la cifra de pa-
cientes pediátricos contagiados con el coro-
navirus, ya que circulan diferentes variantes 
en el país y esto puede generar complicacio-
nes graves. 

Las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) de la red de hospitales públicos de 
Honduras se encuentran en su máxima capa-
cidad, revela un informe de la Secretaría de 
Salud (Sesal) sobre la ocupación hospitala-
ria en el país a causa de la pandemia de CO-
VID-19. (DS)

Jóvenes de cuatro redes juveniles contra la corrupción presentaron su estudio sobre los gastos 
que ha generado la pandemia en las familias.

Miles de menores emigran del país, solos o acompañados, en bus-
ca de empleo o de reencontrarse con sus progenitores.

SEGÚN CASA ALIANZA 

Más de 20 mil niños 
emigran cada año

EN ÚLTIMAS SEMANAS

En alza menores
con virus en HEU

La sala pediátrica de COVID-19 del HEU se encuentra ocupada 
en un 100 por ciento de su capacidad. 
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GRAND HAVEN, MICHI-
GAN, EE.UU. (AP).- Un juez le 
ordenó a una pareja en Michigan 
que le pague 30.441 dólares a su 
hijo adulto por deshacerse de su 
amplia colección de pornografía.

La decisión del juez federal Paul 
Maloney esta semana se produce 
ocho meses después de que David 
Werking, de 43 años, ganó una 

Ordenan a pareja que compense
a hijo por desechar su porno

demanda contra sus padres.
Werking alegó que sus padres 

no tenían derecho a botar su colec-
ción de películas, revistas y otros 
objetos. Después de divorciarse, 
Werking vivió en la casa de sus 
padres en Grand Haven durante 10 
meses, antes de mudarse a Muncie, 
Indiana.

El juez se atuvo a la valuación, 

-
tó MLive.com. Los padres de Wer-
king deberán pagar además 14.500 
dólares al abogado de su hijo.

Tras mudarse a Indiana, Wer-
king se enteró de que su colección 
se había esfumado.

“Francamente, te hice un favor 
al deshacerme de todo eso”, le dijo 
su padre en un coreo electrónico.

Por ser “Día del Niño”
le regalaron un juguete

ya estaba bien chino
todo le quedó cheque

09 - 14 - 85
76 - 32 - 28

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Acción de sopetear.
 6. Da en el blanco.
 9. Echará anís a los manjares.
 12. Hierro con canto boto, que 

usan los hojalateros.
 13. Mamífero félido de Asia y 

Africa.
 16. Arma antigua parecida a la 

alabarda.
 17. Preposición latina, “desde”.
 18. Pronombre demostrativo 

(pl.).
 20. En ese lugar.
 21. En este lugar.
 22. De Corea.
 24. Nombre de la duodécima 

letra.
 25. Elevaré oraciones.
 26. Dar a alguna cosa forma de 

huevo.
 28. Composición poética 

narrativa provenzal.
 29. Relativo al campo.
 31. Contracción.
 32. Planta crucífera hortense.
 33. (..., el moro de Venecia) 

Famosa obra de William 
Shakespeare.

 35. Que fue y ha dejado de serlo.
 36. (Alfred, 1833-1896) Químico 

sueco, inventor de la 
dinamita.

 38. Anona, arbolillo tropical.
 39. Máximo (límite).
 41. Pez marino teleósteo 

gadiforme, comestible, 
que se conserva salado y 
prensado.

 43. Sustancia blanca, cristalina, 
aromática y antiséptica que 
existe en el aceite de ciertas 
plantas, especialmente del 
tomillo.

 44. Relativos al suero.

Verticales
 1. Imprima el sello en una cosa.
 2. Interjección para excitar.
 3. Abreviatura de trinitrotolueno.
 4. En Argentina, gato montés 

de gran tamaño.
 5. Se atreverán.
 6. Elemento compositivo, 

familiarmente, muy.
 7. Comarca, distrito.
 8. Curte las pieles.
 10. Boquerón curado en 

salmuera con parte de su 
sangre (pl.).

 11. En América, paraje poblado 
de totoras.

 14. Extremo anterior de la tenia 
y otros gusanos cestodos, 
constituido por la cabeza y 
los órganos de fijación.

 15. Piedra en que se amarra la 
embarcación.

 17. Arbol rosáceo, de ramas 
cortas y frágiles, hojas 
pubescentes, flores 
blancas, fruto en pomo, 
redondo, encarnado o 
amarillo, y agridulce.

 19. Lo que es, existe o puede 
existir.

 21. Hueco en la pared a manera 
de armario con anaqueles.

 23. Gimnasia rítmica 
acompañada de música 
y coordinada con el ritmo 
respiratorio.

 24. Aparta, impide algún daño o 
molestia.

 27. Autillo, ave nocturna.
 30. Teólogos del islam.
 31. Estreno.
 32. Relativo a la cadera.
 34. Ondulaciones.
 36. Planta anual crucífera 

hortense.
 37. Individuo de una tribu 

amerindia del noroeste de 
Santiago del Estero, norte 
de Tucumán y sur de Salta.

 40. Gran extensión de agua 
salada.

 42. Prefijo “huevo”.



12
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 S

áb
ad

o 
11

 d
e 

se
pt

ie
m

br
e,

 2
02

1



13
L

a T
rib

u
n

a
  S

ábado 11 de septiem
bre, 2021



Sociales&GENTE
Editora 
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

La Tribuna Sábado 11 de septiembre, 2021 Sociales14

Fotógrafo
MARCO RICO

Seniors de la Nashville School 
celebran su primer día de clases

ENTRANCE

El 19 de agosto, la clase 2022 de la Nashville 
School de Tegucigalpa, vivió uno de los días 
más felices de su estapa estudiantil, la cele-

bración de su “Seniors Entrance”.
Con el lema “Go forth and set the world on fire”, 

los 71 estudiantes de ese centro de estudio bilingüe 
capitalino, vistiendo jeans, camiseta, y su respectiva 
jacket con sus nombres bordados en ella, se reunie-
ron desde horas muy tempranas frente a la iglesia La 
Guadalupe, punto de partida para la carava-
na. Esa mañana, los jóvenes, llenos 
de entusiasmo abordaron los 
vehículos decorados con 
globos, banner, Steicker 
y pompones, para ini-
ciar su recorrido por 
el bulevar Morazán, 
con destino a su 
querido colegio, en 
la avenida La Paz. 

A su llegada, los 
muchachos fueron 
recibidos entre los 
aplausos y vitoreos 
de los padres de 
familia, autoridades y 
el personal docente, para 
luego participar en una 
corta ceremonia que marcó el  
regreso a clases de su último año 
estudiantil.

Samuel Turcios, Ariana Alemán, Sebastián Chávez, 
Elías Chávez, Diego Carías, Joshua Mencia, 

Aimee Flores y Samantha Flores.

Fernando Carías, Joshua Mencia, 
Diego García, Diego Carías.

Jessie 
Avilez 

y Dafne 
Chinchilla.

Hanna Gonzales y Jimena Zúniga.

Roberto Ordóñez, Lily de Ordóñez, 
Angella Franshesca Ordóñez, 

Francisco Ordóñez.

Aimee y Samantha Flores, 
Alejandra Valladares, Ambar Valle, 

María Cruz, Rocío Guillén.

 A la entrada a su centro estudiantil los futuros 
bachilleres posaron junto al “photo booth” adornado 

con globos, para la tradicional foto del recuerdo.

 Ángel 
Mencia, 
Joshua 

Mencia, 
Dania 

Mencia.

Fabio Vásquez, César Andree Vásquez 
y Thesla Pinto.

Guadalupe Chinchilla, Jessie y 
Allan Avilez, Mariela Chinchilla.
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Con Zoila América Torres, compartimos además de una bella 
amistad durante gran parte de nuestras vidas vinculo fuerte que 
nos hermanó por largos años; queremos expresarles a sus hijos 
y demás familiares, que ella, además de ser una mujer muy 
guapa y elegante, fue inteligente, integra, honesta, responsable, 
prudente, honorable, leal y capaz; y nos demostró con su 
vivencia que hay amigos de estudio y de trabajo que se 
inmortalizan con el pasar de los años; ella, nos enseñó que 
nunca falta una luz para soñar. Después de una penosa 
enfermedad se durmió en la paz del Señor para contemplar la 
luz eterna, el 28 de agosto de 2021.  

Zoila América, disfrutó los años vividos porque supo jugar su 
rol familiar, de trabajo y social, con sabiduría, nobleza y 
dignidad, sus hijos Raynel, Heizel, Zuheil y Francis, fueron 
sus preciadas joyas valiosas; por ello queremos manifestarle a sus hijos y demás familiares, que la 
muerte no nos quita a las personas que amamos; al contrario, las guarda y las inmortaliza en el 
recuerdo.  

Al reflexionar sobre la transición de la vida terrenal al plano espiritual, nos dimos cuenta que somos 
viajeros del tiempo... y que aquí a la tierra venimos a amar, a compartir, a aprender, a servir, a 
sembrar obras perdurables como lo hizo Zoila América, siendo docente de las Ciencias Sociales, en 
la que dejó huellas indelebles de identidad nacional que perdurarán por siempre en el aprendizaje de 
los que fueron sus alumnos; por ello sin apego de ninguna clase, partió a reunirse con su esposo 
Horacio Pineda y sus mayores al cielo, al terminar su misión terrenal.  

A lo largo de su vida Zoila América, acumuló conocimientos amplios y profundos para compartir 
con las que fuimos sus amigas, porque nos entendíamos y apoyábamos mutuamente las unas a las 
otras, con la alegría de seguir gozando de los recuerdos vividos, aconsejándonos con franqueza, 
tolerancia, seguridad y confianza; siempre habían palabras de cariño, de consuelo y optimismo 
llenas de amor y paz.  

Zoila América, al igual que a tus hijos y demás familiares, queremos manifestarte que no te 
olvidaremos porque por designios del Señor partiste a tu morada celestial, que es un camino que 
forzosamente tarde o temprano, tenemos que recorrer y a la vez manifestarte, que solo 
aprenderemos a vivir sin tu presencia física, porque tu recuerdo nos acompañará por siempre.  

Te damos gracias por la amistad que nos brindaste y los años vividos con gozo, sabiduría, nobleza y  
solidaridad. Tus amigas de siempre:  

Elizabeth Urtecho, Gloria Ferrera y Adylia Zavala  

31 de agosto de 2021

QUE DESCANSE EN PAZ… 

PROF. ZOILA AMÉRICA TORRES

Agradecimiento
Su madre Argentina 

Montano, su abuela María 
Zerón, tíos y primos agra-
decen las muestras de pesar 
y solidaridad recibidas ante 
la irreparable pérdida de su 
amada 

acaecida el sábado 4 de 
septiembre en Tegucigalpa.

XENIA LIZETH 
MONTANO ZERÓN 

(QDDG) 

A todos infinitas gracias.
                                      Familia Montano Zerón

Esposos Guzmán-Amador 
celebran sus bodas de aluminio

El 27 de agosto, fue una fecha de celebración para 
los jóvenes profesionales Saira Amador y Germán 
Guzmán, al recordar su décimo aniversario matrimo-
nial.

La feliz pareja celebró sus bodas de aluminio en la 
privacidad de su hogar, junto a sus hijas Nathaly, Mía 
Valentina y demás seres queridos. 

Sus amistades también les hicieron llegar sus felici-
taciones y buenos deseos porque Dios continúe ben-
diciendo su matrimonio y que el amor que los unió 
hace diez años se fortalezca con el pasar de los años.

Ese es el nombre de 
la obra que narra 
el pensamiento 

del sabio hondureño, en 
el marco mágico de la 
música folclórica y cos-
tumbrista de Honduras, 
que se transmitirá el 15 de 
septiembre, a las 6:00 de 
la tarde por la televisión 
nacional. 

En el imaginario de la 
obra, Valle puede visua-
lizar la nación desde su 
origen, visitando la civi-
lización maya en la danza 
“Chack” recopilada y 
dirigida por el folclorista 
nacional David Flores.

También Valle, asiste 
al momento de la con-
quista y ve la partida de 
la tribu lenca encabezada 
por el héroe Lempira con 

“José Cecilio del Valle el sabio de América” 
obra teatral para la televisión

la danza “El señor de la 
sierra” escrita y musica-
lizada por Miguel Guerra 
y Manuel Castillo Girón 
autor de más de 140 can-
ciones hondureñas. 

No falta en este montaje 
los bailes de salón de la 
época de los cuales segu-
ramente Valle fue partíci-
pe, y el momento cumbre 
de la obra está marcada 
por la firma del Acta de 
Independencia donde el 
pueblo centroamericano 
se aglomera en las afueras 
del Palacio Nacional de 
Guatemala, animado por 
María Dolores Bedolla.

 Finalmente concluye 
la obra con la canción de 
Mauricio Medina “Tierra 
bella”, bailada por el 
grupo Bicentenario.
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RICARDO ALVARADO, ALCALDE DE OMOA:

“NI UN PAR DE
CHANCLETAS

SE HALLA
ENTRE TANTA 

BASURA”

ANALES HISTÓRICOSUSAID-FUNDER:

Apoyan
reactivación 
de productores 
afectados por

ETA y IOTA 

¿Quién se hace
cargo de la
presidencia en
tiempos de epidemias, 
y en la antesala de
conmemoración de la independencia?



“NI UN PAR DE
CHANCLETAS
SE HALLA ENTRE TANTA BASURA”

DÍA 7, sábado 11 de septiembre, 20212-B

RICARDO ALVARADO, ALCALDE DE OMOA:

Así ironiza el alcalde de 
Omoa, Ricardo Alvara-
do, el daño irreversible 

de la basura que llega desde 
Guatemala, a través del río Mo-
tagua, amenazando con con-
vertir esta paradisíaca bahía en 
un pueblo fantasma.  Ya se ahu-
yentaron los bancos de peces y 
dentro de poco, el turismo. Por 
ahora, el abordaje del problema 
entre gobiernos se ha diluido, 
señala el edil, en paños tibios y 
reuniones para tomar café. 

Por su lado, que tampoco es 
mucho, está explorando con 
abogados internacionales una 
demanda contra el vecino país, 
pero admite que tardaría años. 
Así que, frente a una contami-
nación de dimensiones bíblicas, 
Alvarado encara el problema 
con pragmatismo: “lo que no se 
puede resolver, no se resuelve”, 
dice este exmarino, quien busca 
la tercera reelección en el cargo. 
Lo que sí promete es tener lim-
pias las playas para el Feriado 
Morazánico de octubre.

Periodista

--¿Cuál es el problema
toral de la basura?

  El problema es que Guatemala tiene, solo en 
la capital, los habitantes que tiene Honduras y to-
dos ellos depositan los desechos sólidos en el río 
Motagua.

--¿Qué hace el gobierno de
Guatemala por contener esta basura?

  Se le reconoce que está captando la basura a 
través de la biobarda industrial y la biobarda arte-

hay una fuerte lluvia todo se viene al mar.

--¿Qué tipo de basura es?
Aquí lo que viene son desechos de hospitales y 

bastante foamy; ¿chancletas?, pero una de un co-
lor y otra de otro, ni siquiera el par se halla entre 
tanta basura. Es un desastre.

--¿No hay nigún desecho 
que pueda reciclarse?

  Nada, al menos viniera hierro para venderlo, 
pero ni el plástico sirve porque viene desintegrado 
por la salitre.

--¿Podrán limpiar tanta
basura de aquí al feriado?

 Tenemos un personal con mucha capacidad 
para poder limpiar las playas de aquí al feriado 
morazánico, eso sí lo garantizamos, aunque ten-
gamos que trabajar desde las 3:00 de la mañana.

--¿Cuánto gasta en
limpiar estas playas?

Alrededor de 100 mil lempiras mensuales, por 
eso le estamos pidiendo al Presidente Juan Orlan-
do Hernández que intervenga una vez más, ya que 
el problema es binacional.

--¿Han pensando en una demanda 
internacional de parte de la alcaldía?

  Creo que ya es tiempo que actuemos, todo 
el tiempo andamos con paños tibios, en reunio-

nes a beber café. Tenemos todas las facultades 
para entablar una demanda y estamos consul-
tando con abogados ticos, expertos en este tipo 
de demandas.

--¿Cree que el gobierno
de Guatemala está preocupado
por esta problemática?

  No lo creo, ni tampoco creo que vaya a tomar 
en cuenta resarcir los daños que nos causa por re-
coger una basura que no es nuestra. Esto sin contar 
los daños a la salud y el desastre marino costero, 
es un completo desastre ambiental.

--¿Se puede medir en lempiras
ese desastre ambiental?

  El impacto económico es enorme, irreversi-
ble, a veces tenermos un respiro, entre marzo y 

agosto, pero cuando viene el invierno copioso en 
Guatemala no hay biobarda que dure. 

--¿Usted que ha hecho como
alcalde, por este problema?

  Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos 
con la sociedad civil, las cámaras de turismo, so-
licitudes al gobierno de Guatemala, pero, por un 
oído le entra y por el otro le sale; por eso, como le 
decía, hasta hemos pensado en una demanda in-
terancional, aunque sabemos que demoraría años.

--¿Siente que el gobierno lo ha
dejado solo en este problema?

  Ellos tienen el mando, lo tratan de ministro a 
ministro, sé que nuestra ministra Liliam Rivera ha 
hecho todos los esfuerzos posibles, pero creo que 
necesitamos ser más enérgicos. 



ÉL ES…

RICARDO
ALVARADO
ESCOBAR
Nació el 12 de octubre de 1960 
en Río Chiquito, Omoa depar-
tamento de Cortés. Hizo es-
tudios primarios en la escue-
la República de Guatemala 
de esa comunidad y Vicente 
Cáceres de Cuyamel. Obtu-
vo el plan básico en instituto 
Franklin Delano Roosevelt de 
Puerto Cortés. Se graduó de 
maestro de Educación Prima-
ria en la Escuela Normal de 
Varones de Comayagua. Ejer-
ció la docencia por cinco años 
y fue marino durante años.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando fui marino

¿Cuál es su mayor temor?
Dios

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La sencillez

¿Qué le disgusta
de los demás?
La indiferencia

Trabajador

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi familia

Comida
El plato del alcalde

Bebida
Agua

Fruta
Papaya

Libro
Si Dios fuera alcalde

Escritor
Ramón Amaya Amador

Canción
Cristianas

Cantante
No tengo

Actor
No tengo

Película
No veo

Color
Azul 

Hobbie
Comer

Equipo
Platense

Personaje
Guillermo Anderson

Religión
Evangélica

Partido político
Nacional

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Aguas Ocaña

--¿Satisfecho con vacunación
contra el COVID-19?
  Queremos agradecer al gobierno por las jornadas 
de Vacunatón, en estos momentos se están vacu-
nando dos mil personas a diario y estamos luchanco 
para que Omoa sea vacunada en su totalidad para 
favorecer el turismo.

--¿Habrá restricciones para el turista?
  Vamos a guardar todas las medias de bioseguri-

dad, somos respetuosos de la ley, lo hacemos a diario 
porque tenemos un repunte de turistas como nunca 

--¿Qué le dice a los turistas?
  Que si la quieren pasar bien, que se vengan a 

Omoa porque se pasa bonito, y el que come en 
Omoa, regresa.

--¿Cómo harán con
el toque de queda?

  Ese es uno de los grandes problemas que tene-
mos porque imagínese una familia que quiera comer 
a las 9:30 ya no puede por el toque de queda hasta las 
10:00 de la noche, ya es hora de ampliar ese horario. 

--¿Apoya las Zedes?
  Ese tema se lo contesto después de las elecciones. 
(lanza una carcajada)

--¿Cuál sería la solución,
según los expertos?

  Los expertos nos dicen que ese río recorre más 
de 500 kilometros a lo largo de 50 municipios guate-
maltecos y todos tiran los desechos al agua, entonces, 
mientras ellos no eviten de tirar basura al río, nosotros 
no vamos a terminar de recogerla aquí en la playa.

--¿Qué dicen los biólogos marinos?
 Ellos también están frustrados al saber de que no 

tenemos ninguna respuesta y que cada día este pro-
blema se vuelve mayor. Estamos a punto de perder 
la vida marina total por la contaminación de este río, 
por eso tenemos que cortar el problema de raíz.

--¿Qué será de Omoa en 20 años?
  Visualizamos un panorama dramático pero es-

peramos que el Presidente Juan Orlando Hernández 
llegue a un acuerdo con este nuevo presidente de 
Guatemala y le hago un llamado al ministro del Am-
biente, de Guatemala, que constató el daño ambiental 
y calculó que podrían haber unas 1,500 toneladas de 
basura en la desembocadura del río.

 --Con tantos problemas,
¿no se cansa ser alcalde?

  Este es un don que Dios le da a uno, porque no 
todos tenemos este don de servicio, y para mí es un 
gran honor servirle a mi pueblo.

--¿Cómo empezó en política?

tuvo a bien, reconocer los méritos de mi padre, que 
fue una persona muy colaboradora a nivel de muni-
cipio y eso, pues, me trajo ganar las elecciones desde 
esa fecha.

--¿Qué logros destacaría
en estos tres períodos?

  Mire, hay mucho de qué hablar en infraestructu-
ra, hemos transformado la cara de la ciudad, puedo 
decirle que la labor ha sido grande con las personas 
de mayor necesidad. Ahorita tenemos pensado cons-
truir 200 casas a las personas afectadas por las tor-
mentas Eta y Iota.

--Fuera del turismo y la pesca, 
¿de qué vive este pueblo?

  En este momento, estamos cultivando el grano 
oro, como lo es el cardamomo, un producto de mu-
chísimo valor para las familias omoenses, lastimo-
samente, Honduras no tiene comercio y por eso lo 
transportamos hacia Guatemala.

--¿Les ayuda los ingresos de la aduana?
  Nos ha venido a dar un gran impulso pero necesita-
mos que se abra las 24 horas, porque funciona hasta 

personas y vehículos que circulan ahora por aquí.

--¿Y la concesión del muelle?
  Toda inversión que venga a Omoa es aplaudida, 

nosotros no tenemos maquilas y aunque son zonas 
libres de impuestos, nosotros preferimos mandar los 
buses de Omoa, que salgan a trabajar a otros muni-
cipios cercanos y que Omoa sea un dormitorio para 
conservar la paz en que vivimos. 

--¿Duerme bien con
tantos problemas?

 Fíjese que el COVID-19 me ha dejado con insom-
nio, no los problemas del municipio porque los pro-
blemas salen a diario pero los que se pueden resolver, 
se resuelven y los que no se pueden, no se resuelve.

--¿Es accesible para su gente?
  He sido un alcalde de puertas abiertas, pienso que 

los alcaldes deben atender a su gente y no estar ence-
rrados como los cusucos.

--¿Ha recibido amenazas a muerte?
 Para pelear se ocupan dos, aquí los amigos de Li-

bre y liberales y de cualquier partido son mis amigos, 
nunca he tenido problemas porque nuestro objetivo 
es Omoa.

--¿Cómo ha soportado las
ofensas hacia su partido y
para algunos de sus líderes?

  El Partido Nacional es una institución, tiene los 
perversos, uno dos que tres, pero para eso tenemos 
leyes y yo creo que el que hace mal las cosas, pues, 
tendrá su castigo terrenal y celestial, así que meter a 
todos los nacionalistas en un solo costal es injusto.

--¿Mete la mano por 
algún dirigente?

  Aquí, el que hace el mal va a recibir mal, enton-
ces, que le vaya mal por haberse conducido de esa 
forma, yo siempre voy a estar al lado de las personas 

--¿Cree que va ganar su partido?
 Tenemos el mejor candidato de Honduras, Nasry 

“Tito” Asfura, “Papi a la Orden”, un hombre simpáti-
co, trabajador, ha transformado la capital, antes tarda-

Además, como alcalde, conoce las necesidades de la 
gente.

--¿Tiene dinero?
Yo fui mesero en un crucero por 11 años y me fue 

bien, me regresé porque murió mi papá y había que 
administrar los bienes, tengo lo necesario para vivir.

--¿Ejerció el magisterio?
  Cinco años, pienso que si me hubiera quedado de 

maestro ni bicicleta tuviera.
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TEGUCIGALPA. E l Pro-
yecto “Transformando 
Sistemas de Mercado” 

implementado con recursos de la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional USAID, 
tiene como objetivo, facilitar peque-
ñas donaciones para Honduras con 

tunidades de ingreso y empleo a 
familias en riesgo social y que han 
sido muy afectadas por los efectos 
de COVID-19, los huracanes ETA 
y IOTA, situaciones climáticas ad-
versas, reducción en sus cosechas y 
bajos precios, desempleo, así como 
reducir la migración a otros países, 
especialmente a Estados Unidos. 

El Proyecto estaba orientado a 
favorecer al menos 1,000 personas 
asociadas a alrededor de 70 Cajas 
Rurales de Ahorro y Crédito e inicia-
tivas de agronegocios, con una inver-
sión de 350 mil dólares aportados por 
USAID.

IMPACTO 
El Proyecto “Transformando Sis-

temas de Mercado”, implementado 
por FUNDER, favoreció a 1,141 

El rubro del cacao fue atendido por el Proyecto 
“Transformando Sistemas de Mercados”. 

Además, el Proyecto Transformando Sistemas de 
Mercado en Honduras, es una respuesta al aumento 
migratorio del año 2020-2021.   

a 79 organizaciones ubicadas en los 
departamentos de: Choluteca, Coma-
yagua, La Paz, Santa Bárbara, Cortés 
y Colón. L a mayoría de los/las bene-

Rurales, 9 Agronegocios y 5 Grupos 
Municipales.

Ángel Meza, gerente de agrone-
gocios de la Fundación para el Desa-
rrollo Empresarial Rural FUNDER, 
expresó que a las Cajas Rurales per-

Agronegocios 198 Asociados/as y a 

Agregó que, en relación a las do-
naciones entregadas, 882 personas 

ciones (USD $250.00 c/u) y 259 per-
sonas con Micro-donaciones (USD 
$500.00 c/u), para un total de 1,141 

recibidos del Proyecto “Transforman-
do Sistemas de Mercado” TMS, fue-
ron distribuidos en Nano donaciones 
por un monto de USD $220,500.00 
y Microdonaciones por una suma de 
USD $129,500.00, resaltó Meza. 

RUBROS
El Proyecto “Transformando Sis-

temas de Mercado”, apoyó a cultivos 
agrícolas como: Café, cacao, okra, 
granos básicos, hortalizas, plátano 
y otros. También a ganadería mayor 
(Vacuno) y menor (Cerdos y aves). 
También apoyó microemprendimien-
tos: Elaboración de tajadas de pláta-
no, jabones, shampoo, chocolatería, 
tortillería, sublimaciones, etc. Ade-
más, iniciativas de comercio: Pulpe-
rías, salón de belleza, venta de medi-
camentos, comidas, fotocopias, etc. 

Ángel Meza.

Emprendimiento avícola.

El cultivo de la Okra fue apoyado por el Proyecto.  

Pequeños productores de café 
fueron apoyados por el Proyecto.

Emprendimiento Engorde de cerdos 
Sara Hernández Caballero: Crac.” 
La Cidra del Paraíso” El paraíso. El 
Níspero, Santa Bárbara.
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Promueve prácticas agroecológicas en
600 familias del corredor seco hondureño

DANLÍ, EL PARAÍSO. Con 
el apoyo de la Unión Europea, 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultu-
ra IICA, a través del proyecto 
Agro-Innova, se impulsa el uso 
de tecnologías y prácticas agro-
ecológicas, como mecanismo de 
adaptación de la agricultura a 
los efectos del cambio climático 
en tres municipios del departa-
mento de El Paraíso.  

En el marco de estas acciones 
que promueve el proyecto se de-
sarrolló un taller sobre prácticas 
agroecológicas, con la participa-
ción de 20 lideres comunitarios, 
6 mujeres y 14 hombres, quie-
nes conocieron sobre: la repro-
ducción de microorganismos de 
montaña, (MM), abonos orgáni-
cos y bio-plaguicidas.

Estas prácticas promueven el 

jos de cultivo, estiércol, pulpa 
de café, aguas mieles), la ela-
boración de insumos biológicos 
para la producción agrícola, que 
permiten no solo reducir los cos-
tos de producción, sino también 
reducir la contaminación de los 
campos de cultivos, por el uso ex-
cesivo de agroquímicos y ofrecer 
productos más saludables para el 
ser humano. 

De igual forma en el municipio 
de Alauca, departamento de El 
Paraíso, se desarrolló otro taller 
sobre tecnologías de adaptación 
al cambio climático, con la par-

ticipación de 24 personas entre 
hombres y mujeres. En este en-
cuentro agroecológico, se trans-
mitieron conocimientos sobre: la 

zación de aguas grises o servidas. 
También los participantes apren-
dieron sobre la construcción de 
tanques de ferrocemento, me-
diante el cual se captan las aguas 
grises y las aguas lluvias, que 
luego son utilizados para riego 
de cultivos en sistemas silvopas-
toriles y agroforestales. Durante 
esa jornada de capacitación los 
productores aprendieron nuevas 
técnicas para la instalación y uso 
de sistemas de micro riego por 
goteo o aspersión. El Programa 
Agro-Innova ha establecido 15 
parcelas demostrativas en siste-
mas agroforestales y silvopasto-
riles, para impulsar la economía 
circular dentro de las unidades 
productivas, con un enfoque de 
desarrollo sostenible, mediante 
la transferencia y adopción de 
tecnologías y prácticas que bus-
can reducir costos de producción 
e impacto de la actividad agro-
pecuaria en el ambiente. En este 
proceso de enseñanza aprendi-
zaje participan 600 productores 
socios de 7 organizaciones refe-
rentes de la zona, con las cuales 
se espera un proceso de escala-
miento de las tecnologías más 
innovadoras y hacia una agri-
cultura más resiliente al cambio 
climático.

La salida de la crisis sanitaria, económica y social 
causada por la pandemia de Covid-19 es una oportuni-
dad para transformar el modelo de desarrollo de Améri-
ca Latina y el Caribe y construir sistemas agroalimenta-
rios resilientes ante futuros riesgos. 

Así lo sostiene la novena edición del informe Pers-
pectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las 
Américas, una mirada hacia América Latina y el Cari-
be, elaborado por la Comisión Económica para Améri-

ca Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), elaborado en forma interdis-
ciplinaria por más de 30 técnicos de las instituciones.

La pandemia causó una reducción de 7% en el PIB 
regional en 2020 –la mayor caída de la actividad econó-
mica regional en 120 años– y la pobreza extrema alcan-
zó un nivel que no se había visto en la región en 20 años.

En este proceso de enseñanza-aprendizaje, participan 600 productores.

Los productores aprendieron nuevas técnicas agroecológicas. 
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 El IICA, a través Agro-Innova:

Una oportunidad para transformar el agro
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¡HOLA, HOLA! amigos lectores 
donde se encuentren. Cada semana, cada 
reportaje, tiene sus distintas reacciones.

Labor que no es de ahora. Desde hace 
muchos años escribimos sobre el paso de 
la historia en sus diferentes facetas. En lo 
social, político, económico. Del orgullo 
que se diluye e identidad nacional. Y 
continuamos. Este año, en el marco del 
Bicentenario de nuestra Independencia 
Patria.

ORIGENES 
Este modesto aporte que educa, que 

destila cultura general, en las viejas 
generaciones provoca la nostalgia -para 
ejemplo- ver calles y senderos por los 
que transitó su niñez y juventud. En las 
nuevas, se les brinda conocer mejor la 
génesis de sus ciudades. De su país. 

Los amables amigos vierten sus 
comentarios. Otros expertos comentan 
-de acuerdo a sus profesiones y tertulias 
de café - lo que aquí se publica sobre la 
historia de donde viene el origen de la 
capital. Hoy, abordando su ordenamiento 
irregular. 

En mejores palabras, más bien el 
desorden que imperó desde mucho 
tiempo atrás. Desde sus comienzos.  

Es con la llegada de un nuevo 
alcalde mayor a Tegucigalpa, el capitán 
Joan Lobato, que se implementan las 

de 1608.
Reordena su trazado. Le da al paraje 

la forma “parrilla” que aún perdura en 
los barrios del Centro y la Plazuela. 
Posteriormente La Moncada y barrio 
Abajo. 

 “DAMERO” 
Este tipo de planeamiento a modo de 

“damero” viene del “plan hipodámico”. 
Apelativo proveniente del nombre del 
arquitecto griego Hipodamo de Mileto, 
considerado como uno de los padres del 
urbanismo europeo. 

Este profesional organiza una urbe 
mediante el diseño de sus calles en ángulo 
recto. Crea manzanas rectangulares 
que provocan ventajas pero también 

en su trazado vial. Su parcelamiento es 
más fácil por la regularidad de formas de 

sus cuadras. 
Aquí viene lo interesante. La historia 

registra que no es una disposición 
adecuada en ciudades de abrupta 
topografía. La fuerte pendiente de las 
calles de la capital es un inconveniente. 

Aquí viene el contraste. Pero vista en 
otros ojos, le pintan a la capital el paisaje 

de encanto, propio para bohemios, poetas 
y pintores…  Si se aprecia con la otra 
óptica de la vida. La más sensible que 
despierta sentimientos de nostalgia y 
suspiros. 

Para el siglo XVIII el minúsculo 
llano de Tegucigalpa era de apenas 50 
hectáreas. Y ya rebasaba con sus cuarenta 
y tantas cuadras- única área propicia en 
el delineado recto de calles-La Villa de 
San Miguel no tuvo más remedio que 
extenderse hacia las faldas de los cerros 
al norte y a las cuencas empinadas de los 
ríos Choluteca y Chiquito.

¿QUÉ PROVOCÓ?
Esto provocó una red de calles, 

callejuelas y callejones que en su 
adaptación al terreno originó muchas 
inclinaciones severas, otras serpenteantes. 
Solo da un vistazo a cuestas como la del 
“Perro Ahorcado”, subida al barrio El 
Bosque. 

O las llamadas “vueltas de La Leona” 
en forma de “s” pronunciada en donde 
los “galones”, como se les llama a estos 
legendarios y “largos” buses amarillos 
que desde siempre transportan pasajeros 
al barrio el Bosque y Buenos Aires. Fui 
uno de ellos. 

 Sus hábiles conductores hacen 
malabares para sortear estas estrechas 
curvas y llevar a clientes a su destino en 
los barrios altos de nuestra capital.

Otra. La subida a este sector, pero 
viniendo de La Ronda allá por donde el 
otrora famoso “Tijuil”. O la empinada 
al mismo Buenos Aires que se le llamó 
“Cuesta del Café Corona” ya que en su 
comienzo quedaba aquí la fábrica de tan 
aromoso producto. Con el tiempo aquí 

Diunsa.  
 Y en sus alas,” las graditas” que 

conectan a la bajada de La Fuente por el 
lado de donde nació La Universidad José 

También es parte de la historia en el Bicentenario de nuestra Independencia Patria

¿Conoces la génesis de tu capital? 

Conoce del origen 
de su ordenamiento 
irregular. No es de 
ahora. Es desde su 
génesis y perdura 
con el tiempo 

Contrastes. 
Todas estas 
irregularidades en su 
topografía - vista en 
otros ojos- le pintan 
a la capital el paisaje 
de encanto. Sus 
callejuelas, cuestas, 
gradas que en alma 
de poetas y pintores 
provoca nostalgia 
e inspiración…dan 
color a un retrato 
de la Tegucigalpa de 
ayer… y siempre.

Barrios altos. Un legendario bus amarrillo en la “Vuelta del 
Perro Ahorcado”. Del barrio El Bosque a “Buenos Aires”.  

Esas “vueltas de La Leona”. 

Cuesta hacia barrio Buenos Aires. Bajada de “La Fuente”.



Reportaje 7-BLa Tribuna 11 de septiembre, 2021

(Comentarios y más a mi 
correo cartute@yahoo.es y en mi 

FB Carlos Arturo Matute) Gradas hacia barrio “La Leona”. 

AYER Y HOY. Bajada de La Leona a La Ronda.  En esa foto del ayer al fondo, 
aquel recordado “molino rojo”. Tegucigalpa de ayer…y siempre.

Cecilio del Valle en los comienzos de los 
ochentas. Aquí estudié mi periodismo 
complementado con la UNAH.

Más inclinaciones convertidas en 
gradas y escalinatas hay por todos estos 
lados. Otro típico ejemplo es lo que se 
llamó “el barranco” de La Hoya. Con 
una profundidad entre 12 y 20 varas 
castellanas que se extendía desde lo que 
hoy son los barrios San Rafael hasta La 
Merced. 

Las gradas que de Guajoco comunican 
con La Leona. Están aún, atrás del 

y a la casona frente al parque del mismo 
nombre.

LAS PRIMERAS
En la antigüedad, en sus génesis, se 

dice que para solventar y conectar todos 
estos predios capitalinos a la trama vial 
colonial, autoridades ediles decidieron 
construir las primeras calles escalonadas 

o llamadas escalinatas en los barrios El 
Olvido y La Hoya. 

Misma situación con la “hondonada” 
del barrio EL Jazmín que se extiende 
hasta el suroeste de La Moncada, 
agravándose con su desplome en 1850. 
Claro, con el tiempo parte de todo esto 
se ha mejorado y ampliado, pero ahí 
están. Para dar color a un retrato de la 

Y por hoy hasta aquí. Hemos 
dejado otra HUELLA imborrable en el 
pedregoso camino de un ya largo trajinar. 
Nos leeremos, si Dios quiere el próximo 
sábado. 

QUE EL SEÑOR NOS 
CUIDE A TODOS 
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Honduras es un país donde se sobrevive sin un 
gobernante por tres días, o con un gobernante 
por más de una década. Esta ha sido la experien-

cia a lo largo de su historia, ya sea por fraudes, reelec-
ciones inconstitucionales, el abandono o fallecimientos 
de sus gobernantes, o por el simple hecho de que no se 
encuentre quien se responsabilice del mando presidencial. 
Así lo registra la historiografía sobre la cultura política,2 
y las propias discusiones y correspondencias entre la élite 
intelectual y política en desacuerdo. Muy lejos de lo que 
plantea Geovani Sartori de contribuir a las buenas prácticas 
y a la búsqueda de la democracia, sin alteraciones y sin 
violencia.3

Evidenciados ejemplos de estos comportamientos de 
la élite política hondureña sobran, aunque muchos de los 
casos no se han indagado, siempre se resalta la dictadura 
de Tiburcio Carías Andino por estar dieciséis años en el 
poder, entre 1933 a 1949. Sin embargo, no se ha conside-
rado que también se sobrevive sin un gobernante cuando 
varios hombres que han dirigido este país han abandonado 
la Presidencia de la República. Así lo hizo Terencio Sierra 

Presidencia de la República, sin esperar el proceso electo-
ral del mes de octubre de ese año.

Esta curiosidad por lo ocurrido en 1919 se plantea a 

volver una mirada retrospectiva a la historia comparada, y 

mismo escenario de epidemias, de contiendas electorales, 

más de independencia. 

motor del unionismo centroamericano, desde 1913 cuando 
se organizara la Liga para la Defensa Nacional, y promo-

a su amigo, paisano, y también médico Ernesto Argueta 

élite intelectual y política, en su mayoría médicos, para 
que en 1917 viajaran por todo Centroamérica a promover 
el imaginario de la patria grande (Ver imagen no.1). Ese 

de Washington, y la idea de celebrar el centenario de la 
Independencia de la patria el 15 de septiembre de 1821, era 
preciso antes haya reaparecido la República de Centroamé-
rica.4

Según Teresa García, todas estas intenciones políticas 
y espacios de sociabilidad, no es más que iniciativas por 

compartido, que sin duda se vuelven acciones de parti-
dos, asociaciones y espacios de sociabilidad, y conceptos 

¿Quién se hace cargo de la presidencia en tiempos de epidemias, 
y en la antesala de conmemoración de la independencia?

Parte I

Francisco Bertrand

Yesenia Martínez1

ricana, promovidas en las primeras tres décadas del siglo 
XX, particularmente en el contexto del primer centenario 
de la independencia.5

neo, su cuñado el doctor Nazario Soriano, para ocupar la 
Presidencia de la República, al desarrollarse las elecciones 
presidenciales en octubre de 1919.

de Guatemala. Y desde allí, no solo se lograra consolidar 
el proyecto del unionismo, sino también se ejecutara una 

Independencia.6 
Las actividades fueron avaladas por la élite política e in-

telectual del momento, y registradas en la prensa nacional 
y centroamericana. Entre 1917 a 1921 se dieron conversa-
ciones, se intercambiaron correspondencia, se publicaron 
artículos, y ya en la antesala del 15 de septiembre de 1921, 

y plazas de Tegucigalpa y en El parque la Libertad en Co-
mayagüela.7 También se organizaron conferencias en otros 

Nicaragua y Costa Rica, además dar inicio a un programa 
para conmemorar el primer centenario de independencia. 

y las diferencias entre los unionistas. 

po cuando se conmemora el bicentenario de independencia 
centroamericana, y se está en un contexto de epidemias y 
de procesos electorales, similar a 1919. ¿Qué sucede cuan-
do una élite política no encuentra a sus candidatos para que 
ocupe la Presidencia de la República? ¿Se logrará llegar al 

Delegados Unionista de Honduras por los países centroamericanos, 1917

Fuente: Patria, 26 de octubre, 1917, 3. En APEAA, Tegucigalpa.
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I
La independencia, obra de los criollos y de españoles, no fue 

de la igualdad, entre los desiguales, no necesariamente 

se vistan y calcen a la española y medios de conseguirlo sin 

preparado para participar en un concurso literario organizado 

mecanismos de arraigo de los indios a sus comunidades y 

criollos y una evidencia que pese a transcurrir doscientos años 

II

III
Las cosas no fueron muy tranquilas durante la Constituyente 

autoridades tegucigalpenses en contra de la asamblea, las que 

en Tegucigalpa con el mayor desprecio y de que sus miembros, 

IV

facultad de concederle, intervino para que la asamblea se reuniera 

V

GOTAS DEL SABER (54)
Juan Ramón Martínez

Las respuestas se encuentran en diversas fuentes de la 

das electorales, programada para el traspaso de mando 

caceras para sobrevivir a la segunda oleada del contagio de 

1 Docente e investigadora del Departamento de Historia de la UNAH, Doctorada de 
Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán, Santa Lucia, 2 de mayo del 2021.

2 Ver Mario Argueta, Tiburcio Carías: anatomía de una época (Tegucigalpa: Edi-
torial Guaymuras, 2008); Mario Argueta, Tres Caudillos, tres destinos, 1919-1932 
(Choluteca: Editorial Subirana, 2007);  Edgar Soriano, Caudillos entre la matanza 
del pueblo y el poder (Tegucigalpa: Litografía López, 2009); Ethel García Buchard, 
Prácticas electorales y cultura política en Honduras durante el siglo XIX (1812-
1891) (Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 2017); Evelio Inestroza, General Gregorio 
Ferrera (1880-1931), Revolucionario indigenista o caudillo insurreccional de las 
transnacionales bananeras en Honduras (Tegucigalpa: Multigráficos Flores, 2019), 
entre otros.

3 Ver Geovanni Sartori, ¿Qué es la Democracia? (Madrid: Taurus Pensamiento, 
2003); y La democracia en 30 lecciones (Madrid: Taurus, 2009).

4 El Nuevo Tiempo, “Carta del Dr. Policarpo Bonilla”, Tegucigalpa, 22 de agosto de 
1917.

5 Teresa García, “El concepto de unionismo y los significados compartidos 
entre los intelectuales centroamericanos (1880-1930), en Marta Casaus Arzú, El 
Lenguaje de los Ismos: algunos conceptos de la modernidad en América Latina 
(Guatemala: F&G Editores,2019), 203-247.

6 Ver “Informe de la Delegación Unionista en Guatemala, leído por el Dr. Don 
Vicente Mejía Colindres, en la solemne Recepción que a aquella Delegación se hizo, 
en el Teatro Manuel Bonilla,” el 7 de noviembre de 1917 por la noche”, Patria, Año I, 
Numero 45, Tegucigalpa, 6 de febrero de 1918, 1, y Numero 44, 30 de enero de 1918, 
1; El Nuevo Tiempo, “El Gobierno de Honduras propine la Unión de Centroamérica”, 
10 de agosto de 1917, 3: y Diario Excelsior, “La Nueva Diplomacia de Centroaméri-
ca”, Guatemala, 12 de diciembre de 1919, 1. En Fondo Privado de Ernesto Argueta 
Ariza, en Tegucigalpa.

7 Ver, “Informe de la Delegación Unionista de Honduras en El Salvador”, Patria, 
Tegucigalpa, 26 de octubre de 1917, 1 y 3; Vicente Mejía Colindres, “Informe de la 
Delegación Unionista en Guatemala, leído por el Dr. Don Vicente Mejía Colindres, en 
la solemne Recepción que a aquella Delegación se hizo, en el Teatro Manuel Bonilla, 
el 7 de noviembre de 1917 por la noche”, Tegucigalpa, Patria, 6 de febrero de 1918, 1. 
y 30 de Enero de 1918,1; El Demócrata, San Pedro Sula, 8 de marzo de 1919, 1; El De-
mócrata, San Pedro Sula, 15 de marzo de 1919, 3. En APEAA, Tegucigalpa. También 
en Correspondencia de Policarpo Bonilla a Rafael Heliodoro Valle”, New York, 4 de 
noviembre de 1920. En ERHC, Exp. 297, 1916-1939, Biblioteca Nacional de México.

8 Ver El Cronista, “Una indicación oportuna contra la influenza”, Tegucigalpa, 2 de 
octubre de 1918, 2; y El Cronista, Tegucigalpa, 10 de octubre de 1918, 2.

9 Yesenia Martínez, “La influenza, la gripe o la enfermedad del trancazo en Hon-
duras. Su impacto y la indiferencia a centenares de víctimas, 1918-1919”, inédito, 
Santa Lucia, 15 de junio del 2009.
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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.

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.

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. Infor-
macion 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.

ESTILISTAS
Necesito 2 estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de ho-
rario, buena presen-
tación y puntualidad. 
Interesadas llamen al 
9910-4165.
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DAVID SUAZO
APOYA A FIFA Y
MUNDIAL BIENAL

PARA LARGO
EL DEBUT DE
RAMOS EN EL PSG

PARÍS (EFE). El español Sergio Ramos, 
que lleva casi dos meses de baja por proble-
mas en el sóleo del muso izquierdo, sufre 
desde la semana pasada molestias en un 
gemelo, informó el PSG. El defensa central, 
de 36 años, aún no ha debutado oficialmente 
con el PSG y su debut deberá de esperar más 
de la cuenta. (HN)

LÓPEZ Y KAMBOSOS 
PELEARÁN UN LUNES

La primera defensa de sus títulos de 
pesos ligero para el boxeador hondureño 
Teófimo López ante el australiano George 
Kambosos será en un día inusual. Según 
confirmó Thorsten Meier de la promotora 
Triller, la pelea se realizará el lunes 4 de 
octubre en el Teatro Hulu del Madison 
Square Garden de la ciudad de Nueva York. 
El nuevo cambio es para evitar competir 
con un posible juego de desempate de co-
modines entre los equipos de béisbol New 
York Yankees y Boston Red Sox. (HN)

La FIFA anunció días atrás su plan para 
reorganizar el fútbol internacional y que 
gira en torno a realizar la Copa del Mundo 
cada dos años.

Para promover dicho plan el ente que 
regula el fútbol a nivel mundial incluyó a 
80 leyendas de este deporte incluyendo el 
exdelantero de la selección de Honduras, 
David Suazo, en una gira por Doha, Qatar.

Los exastros internacionales en conver-
saciones auspiciadas por la FIFA mostra-
ron su aprobación de jugar cada dos años 
el Mundial, y la “Pantera” Suazo no fue la 
excepción.

Aparte de las charlas, los exfutbolistas 
jugaron un partido de exhibición donde 
también tuvo acción el titular de FIFA, 
Gianni Infantino.

“Esto que se está creando es muy im-
portante porque hablar con compañeros 
de Australia de África e intercambiar un 

de 28 años no puedes saber la locura que 
esto creó en el país, y ahora serán dos 
año y será más calidad, así los jugadores 
tienen posibilidad de crecer más rápido 
y valorar el producto de cada país, y los 
países chicos de tener la posibilidad de 
jugar más mundiales. En el caso de Hon-
duras obviamente estamos a favor porque 
sería un beneficio muy grande”, dijo el 
ahora técnico del Carbonia de la Serie D 
de Italia.

La iniciativa de FIFA por los momentos 
ha tenido el rechazo en Europa, así lo 
dio a entender el presidente de la UEFA 
Aleksander Ceferin quien dijo que se pue-
den negar a no participar pues siente que 
se están monopolizando los títulos del 
máximo torneo del fútbol. (HN)

poco de información de la que estamos 
viviendo nos ayuda a entender en cierta 
manera como cada uno de nosotros 
piensa y ayudará a facilitar que con la 
FIFA se cree este justo movimiento”, dice 
Suazo del plan que promocionan para que 
el campeón del mundo ya no se conozca 
cada cuatro años.

Suazo, puso de ejemplo a Honduras que 
tras su primer mundial en España 1982, 
su afición esperó casi 28 años para poder 
volver a ver a su selección en una justa 
deportiva.

“Nosotros como Honduras del 82 al 
2010 son 28 años que pasaron, hubo mu-
chos muchachos de calidad que no pudie-
ron participar en un Mundial. Yo tuve la 
suerte de jugar un Mundial, pero después 

NAJAR: ESTO NO ES
COMO COMIENZA

La inesperada derrota ante Estados Uni-
dos provocó el malestar y desanimo en la 
afición, pero en el interior de la selección 
nacional los futbolistas se muestran segu-
ros que revertirán la situación y repunta-
rán en la próxima triple fecha del mes de 
octubre. “No es grande aquel que nunca 
falla. Sino el que nunca se da por vencido. 
Esto no es como comienza sino cómo ter-
mina. La H volverá más fuerte que nunca 
Dios es fiel”, escribió el futbolista del DC 
United de la MLS, Andy Najar. (HN)
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ANTE FIFA

REAL ESPAÑA Y MOTAGUA

El alcalde de San Pedro Sula, Armando 
Calidonio, confirmó que para la fecha FIFA 
de octubre, en donde Honduras continuará 
la eliminatoria al mundial de Qatar 2022 po-
drán ingresar al estadio Olímpico solamente 
personas que presenten su carnet de vacuna 
de COVID-19 como medida de prevención.

La selección de Honduras en la cuarta jor-
nada de la eliminatoria recibirá a Costa Rica 
y en la sexta a Jamaica: «en esta ocasión Co-
peco, Sinager, Fenfuth y la Alcaldía sampe-
drana hemos hecho un gran esfuerzo para to-
mar todas las medidas de bioseguridad exi-
gidas, pero no nos dio tiempo de solicitar el 
carnet de vacunación, pero sí lo haremos pa-

ra los próximos compromisos, ya que debe-
mos seguir cuidándonos, este virus sigue ya 
que la pandemia no se ha acabado», explicó.

El edil sampedrano agregó también del 
porqué los centros de Vacunatón no se ins-
talaron en el estadio Olímpico como lo había 
anunciado la FEANFUTH.

«Para tener un centro de vacunación se 
requieren muchas medidas de bioseguridad 
que no tenemos en la instalación deportiva, 
por eso no aceptamos esa propuesta, pero sí 
estamos en campaña total para que la gen-
te se vacune en todo el país, pero en esta ins-
talación era materialmente imposible», fina-
lizó. (GG)

CARNET DE VACUNA EXIGIRÁN
PARA JUEGOS DE HONDURAS

Para el próximo juego de Honduras los aficionados deberán de presentar su 
carnet de vacuna.

Honduras tuvo malos tratos en su vista a El Salvador.

El Comité Ejecutivo de la Federación Na-
cional Autónoma de Fútbol (Fenafuth) con-
firmó que ya enviaron una nota a la FIFA no-
tificando el mal trato recibido tanto en Cana-
dá como en El Salvador, algo que molestó a la 
delegación catracha que afronta la eliminato-
ria rumbo a Qatar 2022.

«Ya enviamos la nota explicando lo su-
cedido para que sea de conocimiento de FI-
FA, lo documentamos, con esto no busca-
mos crear conflicto sino dejar claro el males-
tar por el trato recibido», aclaró José Ernesto 
Mejía, secretario general de Fenafuth.

Mejía aseveró que esto no significa que 
van a tomar revancha en los juegos de local; 
«nosotros no somos así, siempre somos aten-
tos con nuestros visitantes, así lo vimos en 

el juego ante Estados Unidos donde mantu-
vimos esta hospitalidad acostumbrada y no 
hubo reclamos por parte de su delegación,», 
apuntó. Por su parte el presidente de Fenafu-
th, Jorge Salomón, coincidió que era impor-
tante denunciar las anormalidades y mante-
ner el buen trato a los visitantes.

«Es cuestión de mantener la armonía, es 
una eliminatoria a un mundial, todos que-
remos ir a Qatar 2022, pero debemos hacer-
lo con capacidad y deportivismo, por eso in-
formamos a FIFA de lo que pasó en Canadá 
y El Salvador, en donde no tuvimos el apo-
yo de ellos, para ingresar al país con el tiem-
po solicitado y en el caso más cercano, con el 
tema del reconocimiento de cancha», con-
cluyó. (GG)

FENAFUTH REPORTÓ A 
CANADÁ Y A EL SALVADOR

VICTORIA-MARATHON 
Sábado 11 septiembre 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7 pm
Transmite: Tigo Sports

REAL ESPAÑA-MOTAGUA
Sábado 11 septiembre 2021

Estadio: Olímpico, SPS, 6 pm
Transmite: TVC

UPNFM VRS OLIMPIA
Sábado 11 septiembre 2021

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 5 pm
Transmite: TVC

APERTURA 2021-2022: 
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

ATRACTIVO 
DE LA

JORNADA

ATRACTIVO 
DE LA

JORNADA

La octava jornada del Apertura 2021-2022 se comienza a vivir es-
ta tarde en Danlí, donde el Olimpia visita a Lobos de la UPNFM, mien-
tras en la gran ciudad, se realiza el clásico de la jornada entre Real Es-
paña y Motagua en el estadio Olímpico y en La Ceiba, el Victoria quie-
re sorprender al Marathón.

El domingo se cierra la jornada con la visita del invicto Vida en 
Puerto Cortés ante un platense lleno de ilusiones y esperanzas mien-
tras en Tocoa, Real Sociedad espera al Honduras Progreso.

REAL ESPAÑA                            MOTAGUA
Un clásico siempre es un clásico, sin favorito claro, máxime la ac-

tualidad de ambos aunque el Real España viene de perder 1-0 en La 
Ceiba donde cayó su invicto de seis partidos en el actual certamen. 
Motagua viene en levantada con triunfos importantes que lo hacen 
compartir el primer lugar junto a Olimpia, pero se ponen en riesgo en 
una visita no muy cómoda en un estadio donde tampoco se siente tan 
cómodos.

DATO HISTÓRICO:  
El 12 de mayo del 2021, Real España venció 1-0 al Motagua con auto-

gol de Juan Pablo Montes, pero fueron los “azules” que avanzaron a la 
final por la vía de penaltis.

UPNFM                                         OLIMPIA
Lobos de la UPNFM han estado impecables en el estadio Marce-

lo Tinoco de Danlí pero hoy reciben al Olimpia con todas sus figuras, 
lo que representa un verdadero examen de su actual situación, ya que 
los “albos” necesitan los puntos para seguir comandando la Liga. Otro 
hecho importante es ver al goleador de la Liga, Marlon “Machuca” Ra-
mírez, quien quiere aumentar su cuota goleadora en su mejor tempo-
rada realizadora.

DATO HISTÓRICO: 
Partido más reciente fue en el estadio Nacional de Tegucigalpa, 16 

de marzo 2021, UPNFM venció  2-1 Olimpia con goles de Ronald Mon-
toya y César Guillén. Anotación alba de Michael Chirinos.

VICTORIA                                     MARATHÓN
En el estadio Ceibeño hay gran expectación por ver si por fin Vic-

toria anota y suma puntos en el Apertura, para ello su mentalidad de-
be cambiar, de verse ya en Liga Nacional y no ser el equipo acostum-
brado a jugar en la Liga de Ascenso, pero la tarea no la tienen fácil con 
los “verdes” del Marathón que llegan de favoritos para llevarse los 
tres puntos.

DATO HISTÓRICO
Partido más reciente en el estadio Ceibeño. 23 de abril 2016, Mara-

thón ganó 3-0 anotaron Walter Martínez, Josimar Moreira y Eder Mu-
nive.



CRÓNICA DE UN fracaso anunciado, como para parangonar la novela 
del laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez, “Crónica de una 
muerte anunciada”.

EN ESA NOVELA todo el mundo sabía que el personaje estaba conde-
nado a muerte por una culpa que no tenía y lo asesinó alguien, que según él 
estaba lavando una ofensa.

LO DE LA SELECCIÓN hondureña ya se sabía que nos venía encima 
el fracaso en los partidos eliminatorios, por la falta de preparación y que el 
cuerpo técnico mantuvo el criterio que esperaban los seleccionados sacaran 
su calidad jugando de “memoria”.

EL PÚBLICO QUE DE manera numerosa llegó al Olímpico Metropo-
litano Mario “Cofra” Caballero, sufrió una decepción que terminó con sus 
gritos, desaforados… “fuera Coito”.

ESE PÚBLICO QUE llegó arriesgando sus vidas por lo de un posible con-
tagio de COVID-19, todo por apoyar al equipo nacional. Creo que por ver-
güenza Coito debió poner a disposición su puesto como seleccionador, pues 
ya se le escapó la posibilidad de lograr llegar en esos primeros tres lugares. 
Es más, en este momento, estamos lejos del repechaje.

ES CLARO que Coito no va a renunciar a siete meses de salario que 
representan más de 200 mil dólares. Lo del pasado miércoles deja al descu-
bierto la mentira de Coito cuando manifestó que lo de El Salvador, nueve 
cambios, con relación a lo de Canadá, es que mantendría en descanso el 
cuadro que fue titular ante Canadá para ganar los tres puntos de local ante 
Estados Unidos.

NOS SALIÓ LA “venada careta” en la segunda parte cuando Coito realizó 
tres cambios que nadie entendió que fue la llave para que los estadouniden-
ses disfrutaran de un rico platillo, con un dulce de postre, que les permitió 
anotar cuatro goles.

VENDEMOS HUMO cuando escucho decir a muchos que se consideran 
expertos que aún faltan 11 encuentros. Como si a partir del juego ante Costa 
Rica en el Olímpico, todos los puntos son nuestros, incluso pasando sobre 
México y cerrando la ventana de octubre ante Jamaica para llegar a 11 puntos.

LO PEOR DE TODO ESTO es que los directivos de Fenafuth están con-
vencidos que el plan de Coito es infalible para estar en Catar. Lamentable-
mente cuando vengan a reaccionar ya estaremos sin ninguna posibilidad.

QUÉ PASARÁ ENTONCES, Coito y su equipo de asistentes agarrarán 
sus maletas y se largarán para su país y nadie les volverá a ver el cacho. De 
paso se llevarán su buena cantidad de miles de dólares como para vivir tran-
quilamente un par de años, pues en su país de origen no “huelen ni hieden”.

DESPUÉS DE LOS resultados del octagonal la tabla de colocaciones deja 
a México en el primer lugar con siete puntos, Panamá llegó a cinco, igual nú-
mero para Estados Unidos y Canadá, Costa Rica, Honduras, El Salvador dos 
y Jamaica uno.

EN MI PUEBLO hay un dicho, “no tiene la culpa el indio si no quien lo 
hizo compadre”. Para el equipo nacional la situación está “yuca” y al paso 
que vamos seguiremos bailando con la más fea. En otras palabras para Hon-
duras Catar 2022 está más lejos que nunca. 

DESPUÉS DE ESE mal sabor que nos dejó la goleada propinada por Esta-
dos Unidos, 1-4, tenemos que regresar a nuestra realidad con el balompié de 
liga profesional.

LOS ENCUENTROS para este día: en el estadio Olímpico uno de los lla-
mados clásicos, Real España ante Motagua. Los “azules” vienen a buscar los 
puntos para seguirle respirando en la nuca a Olimpia.

REAL ESPAÑA, con un partido menos, espera llegar a una mejor posi-
ción con esos tres puntos a la espera de los pendientes de Victoria, partido 
suspendido de la primera jornada.

MARATHÓN SE MARCHA para La Ceiba en donde le espera el Victo-
ria, que no ha podido aún, ganar. Los Verdes después de su triunfo ante Real 
Sociedad buscan no perder el paso hacia la clasificación.

OLIMPIA SE MEDIRÁ A Lobos de la UPNFM en partido que para mu-
chos es “pan comido” para los “Merengues”. De esa forma se mantendrán en 
la punta del torneo. Los tres partidos el sábado.

PARA EL DOMINGO Real Sociedad recibe en Tocoa a Honduras de El 
Progreso, ambos urgen de puntos. Vida de La Ceiba el único invicto del tor-
neo lo expone ante Platense en el Excélsior.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted ya estamos “hule” en la eliminatoria 
mundialista? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

OLD TRAFFORD RECIBE AL 
HIJO PRÓDIGO RONALDO 

LONDRES (AFP). Gran sor-
presa del Manchester United en 
el cierre del mercado de fichajes, 
Old Trafford recibe doce años 
después a su hijo pródigo Cris-
tiano Ronaldo, hoy ante el New-
castle en la cuarta jornada de la 
Premier League. La expectación 
es máxima, pero su titularidad 
no está asegurada, ya que casi 
no se ha podido entrenar con sus 
compañeros debido al parón por 
los partidos internacionales que 
acaba de finalizar.

LO CORREN Y NO LE 
PAGAN A DANI ALVES

 SAO PAULO (AFP). El Sao 
Paulo anunció ayer la salida del 
internacional brasileño Dani 
Alves, el futbolista con más títu-
los de la historia, luego de que el 
jugador les dijera que no volverá 
a entrenar hasta que el club se 
ponga al día con una deuda mi-
llonaria. El equipo paulista le 
debe 11 millones de reales (unos 
2.1 millones de dólares), según la 
prensa local. 

MESSI Y NEYMAR NO 
JUGARÁN CON EL PSG

PARÍS (AFP). El París 
Saint-Germain no podrá contar 
con sus internacionales sudame-
ricanos, de regreso de la clasifi-
cación al Mundial de Catar-2022, 
entre ellos Neymar y Lionel 
Messi, para el duelo de hoy sá-
bado contra el Clermont, “Lean-
dro Paredes, Ángel Di María, 
Neymar y Leo Messi, por razones 
de sentido común, no estarán 
con el equipo”, señaló el técnico 
argentino Mauricio Pochettino. 
MARTOX

FIFA ABRE UNA NUEVA 
GUERRA EN EL FÚTBOL 
LAUSANA (AFP). Al planear 

un Mundial cada dos años en 
lugar de cuatro, la FIFA somete 
al fútbol a nueva guerra, con el 
riesgo de divorciarse de los clubes 
y de las ligas europeas.

Ya planteada y descartada en 
los años 90, la idea de un Mundial 
bienal ha resurgido en los últimos 
meses. El francés Arsene Wenger, 
director de desarrollo de la FIFA, 
ha sido el encargado de defen-
derla en los medios esta última 
semana.

Pero no es una iniciativa aislada. 
A finales de mayo, la instancia 
mundial inició “un estudio de via-
bilidad” solicitado por la Federa-
ción Saudí, cercana al presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino.

El dirigente ítalo-suizo dijo 

estar abierto “a todo” en la re-
forma del calendario con el único 
propósito de luchar contra la des-
igualdad en el fútbol.

El principal argumento de la 
FIFA es que organizar el Mun-
dial cada dos años significa más 
ingresos a distribuir entre las fe-
deraciones, especialmente las afri-
canas, asiáticas o sudamericanas, 
más dependientes del gran torneo 
que el próspero fútbol europeo.

Según Wenger, la idea sería 
tener la fase final de un torneo 
cada verano boreal a partir del 
curso 2025-2026, alternando 
Copas del Mundo y competiciones 
continentales como la Eurocopa y 
la Copa América, agrupando todas 
las clasificaciones en octubre o en 
octubre y marzo. MARTOX

Por: Jesús Vélez Banegas
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PELÉ SIGUE EN CUIDADOS INTENSIVOS
SAO PAULO (AFP). El legen-

dario exfutbolista Pelé, de 80 años, 
sigue internado en una unidad de 
cuidados intensivos en Sao Paulo, 
donde se recupera de “manera sa-
tisfactoria” de una operación para 
retirarle un tumor “sospechoso” 
en el colon, informó el centro mé-
dico que lo trata.

“El paciente Edson Arantes do 
Nascimento se viene recuperando 
de manera satisfactoria, está cons-
ciente, conversando activamente y 
manteniendo signos vitales dentro 
de la normalidad”, indicó el Hos-
pital Israelita Albert Einstein en 
un comunicado. 

‘O Rei’ fue operado el sábado 
pasado para retirarle una “lesión 
sospechosa en el colon” detectada 
durante un chequeo rutinario. 

En el parte médico del lunes, 
que hasta el de ayer viernes era el 
único divulgado, los especialistas 
aseguraron que esperaban trasla-

Pelé ya cumplió una semana de 
estar en cuidados intensivos.

darlo el martes a una habitación.
Sin embargo, el tres veces cam-

peón del mundo (1958, 1962, 1970) 
sigue en una unidad de cuidados 
intensivos (UCI), según la nota. 
MARTOX

La FIFA, que preside Gianni Infantino, quiere mundiales 
cada dos años. 
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EL DOLOR TODAVÍA ESTÁ VIVO

EE. UU. conmemora 20 años de los 
atentados más mortíferos de la historia

El 11 de septiembre de 2001, 
en menos de dos horas, 

las torres del World Trade 
Center fueron reducidas 
a una montaña de polvo 

y acero incandescente, el 
Pentágono quedó destruido 

y casi 3,000 personas 
perdieron la vida

NUEVA YORK (AFP). Estados Uni-
dos conmemora este sábado el 20 aniver-
sario de los peores atentados de su historia 
con el presidente Joe Biden debilitado por 
el final caótico de la guerra en Afganistán, 
lanzada en represalia por esos ataques de 
Al Qaida que sacudieron al mundo.

Veinte años después, la emoción si-
gue viva en un país conmocionado por 
los ataques del 11 de septiembre de 2001. 
Esa mañana, 19 terroristas, la mayoría sau-
díes, miembros de la organización Al Qai-
da, secuestraron cuatro aviones comercia-
les y los estrellaron contra las Torres Ge-
melas de Nueva York, el Pentágono a las 
afueras de Washington, mientras un cuar-
to, presuntamente dirigido al Congreso, 
cayó en un campo en Pensilvania.

El dolor todavía está vivo en las fami-
lias de los desaparecidos: “Tengo la sen-
sación de que acaba de ocurrir”, dice Mó-
nica Iken-Murphy, viuda de un agente de 
bolsa de 37 años que trabajaba en el 84º pi-
so de la torre sur.

El presidente Biden y su esposa Jill son 
esperados en Nueva York para participar 
en la ceremonia de homenaje, en la que, 
como cada año, se leerán los nombres de 
las 2,977 personas que perecieron en los 
ataques.

La pareja presidencial, que estará 

El vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 que se dirigía de Boston a Los 
Ángeles con 92 personas a bordo, impacta a 790 km/h contra la torre norte del 
World Trade Center.

La torre sur del WTC se desploma en 10 segundos, en medio de un diluvio de fuego, acero y 
polvo.

El presidente de EE. UU., Joe Bi-
den, llamó a la unidad en su país y 
a dejar atrás el miedo, en un men-
saje con motivo del vigésimo ani-
versario de los atentados del 11-S.

Los atentados fueron perpetrados por 19 terroristas del grupo Al Qai-
da que desviaron cuatro aviones de pasajeros para estrellarlos contra 
los símbolos económicos, militares y políticos de Estados Unidos.

regrinación y homenaje a los fallecidos. 
Los dos edificios fueron reemplazados 
por un monumento, una inmensa fuente 
con forma de piscina cuyas paredes fun-
cionan como suaves cascadas y llevan ins-
critos los nombres de las 2,753 víctimas de 
Nueva York.

A un lado, en el museo memorial del 11S, 
se expone un trozo de escalera por donde 
pudieron escapar algunos de los que mila-
grosamente sobrevivieron, trozos de mu-
ro de los edificios convertidos en un ama-
sijo de escombros, vigas de acero retorci-
das por el calor del fuego que originó el 
impacto de los aviones cargados con com-
bustible, fotografías de las víctimas y la re-
constitución con imágenes de lo que fue 
aquel día frenético que mantuvo a más de 
2,000 millones de personas en el mundo 
pegadas a sus televisores, a la radio o a las 
pantallas de las computadoras.

    LOS ATAQUES 
El vuelo 11 de American Airlines, un 

Boeing 767 que se dirigía de Boston a Los 
Ángeles con 92 personas a bordo -inclui-
dos cinco yihadistas-, impacta a 790 km/h 
contra la torre norte del World Trade 
Center, abriendo una enorme brecha en 
los pisos superiores del edificio, que que-
dan en llamas. Una espesa columna de hu-
mo se eleva desde los pisos superiores del 
rascacielos.

El vuelo 175 de United Airlines, también 
un Boeing 767 que despegó de Boston con 
destino a Los Ángeles con 65 personas a 
bordo -incluidos cinco yihadistas-, se es-
trella a 950 km/h contra los pisos superio-
res de la torre sur y genera una gigantes-
ca explosión.

El entonces presidente George W. 
Bush comienza a leer un cuento a niños 
de una escuela primaria de Sarasota, Flo-
rida, cuando su jefe de gabinete le susurra 
al oído: “Un segundo avión golpeó la otra 
torre. Estados Unidos está bajo ataque”.

acompañada por otros expresidentes en 
el acto, se desplazará posteriormente a 
Pensilvania y al Pentágono donde tam-
bién rendirán homenaje a las víctimas y 
depositarán sendas coronas. No está pre-

visto que el presidente pronuncie ningún 
discurso.

La denominada Zona Cero de Manhat-
tan, donde otrora se erigían las Torres Ge-
melas, se ha convertido en un lugar de pe-

La Administración Federal de Avia-
ción (FAA) impide el despegue de todos 
los aviones en el territorio nacional.

Bush anuncia en la escuela de Florida 
que debe regresar de inmediato a Was-
hington a causa de “un aparente ataque 
terrorista”.

El vuelo 77 de American Airlines con 64 
personas a bordo, que había despegado del 
aeropuerto Washington-Dulles, en Virgi-
nia, y se dirigía a San Francisco, se estre-
lla contra la fachada oeste del Pentágono 
tras ser secuestrado por cinco yihadistas.

La torre sur del WTC se desploma en 10 
segundos, en medio de un diluvio de fue-
go, acero y polvo. El impacto es tal que ja-
más se encontraron los rastros de ADN de 
cientos de víctimas.

El vuelo 93 de United Airlines que via-
jaba de Newark a San Francisco se estrella 
en el campo en Shanksville, Pensilvania, 
con 44 personas a bordo, incluidos cuatro 
yihadistas. Algunos pasajeros, informados 
por teléfono celular de lo que estaba ocu-
rriendo en Nueva York, lucharon contra 
los terroristas que habían secuestrado el 
avión e impidieron que éste se estrellara 
contra el Congreso, el Pentágono o la Ca-
sa Blanca en Washington, DC.

La torre norte del WTC se derrumba 
102 minutos después de haber sido ataca-
da. Una inmensa nube de polvo cubre to-
do el sur de Manhattan.

George W. Bush, evacuado a la base aé-
rea de Barksdale, Luisiana, pone a las fuer-
zas armadas en “estado de alerta máxima” 
y promete “perseguir y castigar a los co-
bardes responsables” de los atentados. El 
presidente es trasladado luego a la base 
aérea de Offutt, en Nebraska (centro), an-
tes de regresar a la Casa Blanca a las 19:00 
horas.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)



CREADORA DE VACUNA 
DICE QUE NO SON
NECESARIOS REFUERZOS
LONDRES (AP). Los 
refuerzos para extender la 
protección de las vacunas 
contra el COVID-19 podrían 
resultar innecesarios 
para muchas personas, 
dijo el viernes una de las 
principales científicas en la 
elaboración de la vacuna de 
AstraZeneca.

CHINA DONARÁ 100 
MILLONES DE DOSIS A 
PAÍSES EN DESARROLLO
PEKÍN (EFE). El presidente 
chino, Xi Jinping, anunció 
que China donará 100 
millones de dosis de vacunas 
anticovid a países en vías 
de desarrollo antes del final 
de este año, además de las 
que ha proporcionado a 
la iniciativa internacional 
Covax para una vacunación 
equitativa a nivel mundial.

PANAMÁ TIENE 
EL 50% DE LA 
POBLACIÓN VACUNADA 
PANAMÁ (EFE). Panamá, 
que acumula 461,230 casos 
de la COVID-19 y 7,112 
muertes por la enfermedad, 
tiene ya el 50% de la 
población con dos dosis 
de la vacuna contra el 
coronavirus, con lo que 
va en camino de lograr la 
inmunidad comunitaria a 
final del año 2021, dijeron las 
autoridades sanitarias.

MÉDICOS DE GUATEMALA
PIDEN NUEVO PLAN 
CONTRA LA COVID-19
GUATEMALA (EFE). Un 
grupo de médicos exigió 
el viernes al presidente 
de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, un nuevo plan 
para controlar la pandemia 
de la COVID-19 y lo 
señalaron de haber tenido 
una “mala gestión en la 
contención del coronavirus”.

24
horas

ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON (EFE). El 
gobierno de Estados Unidos re-
currió el viernes el fallo de un 
tribunal de Texas que bloqueó la 
aprobación de nuevas solicitudes 
del programa de Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infan-
cia (DACA), mediante la cual se 
evita la deportación de los “soña-
dores”, los inmigrantes llegados 
cuando eran niños.

El Departamento de Justicia 
comunicó la apelación contra la 
decisión del juez Andrew Hanen, 
quien el pasado 16 de julio con-
sideró que DACA es ilegal y que 
el expresidente Barack Obama 
(2009-2017) se extralimitó en su 
autoridad cuando creó esa inicia-
tiva en 2012.

La administración de Joe Bi-
den dio inicio así a este proce-
so de recurso ante la Corte Fe-
deral de Apelaciones del Quinto 
Circuito, con sede en Nueva Or-
leans (Luisiana).

En su decisión de julio pasa-
do, el juez ordenó al gobierno de 
Biden que dejara de aprobar las 
nuevas peticiones, aunque sí per-
mitió renovar los amparos exis-
tentes.

Un día después del fallo, Biden 
urgió al Congreso a aprobar “con 
la mayor urgencia” una ley que 
permita acceder a la ciudadanía a 
los miles de jóvenes “soñadores”.

El gobernante mencionó como 
posible opción la Ley del Sueño y 
la Promesa, un proyecto legislati-
vo que ya se aprobó en la Cámara 
Baja y que permitiría acceder a la 
ciudadanía a unos 4,4 millones de 
“soñadores”, algunos de los cua-
les se acogieron a DACA, aunque 
no fue el caso de todos.

Esa iniciativa está estancada en 
el Senado, donde los demócratas 
cuentan con una estrecha mayo-
ría de 50 escaños y necesitarían 
el apoyo de 10 republicanos para 
aprobar la ley.

El programa DACA evita la de-
portación de sus beneficiarios y 
otorga, además de un estatus le-
gal, permiso de trabajo y de via-
je, este último sujeto a la autori-
zación de las autoridades migra-
torias. Debe renovarse cada dos 
años.

Según el American Immigra-
tion Council, el programa DACA 
ha permitido que unos 828,000 
adultos jóvenes trabajen legal-
mente en Estados Unidos y asis-
tan a la escuela, entre otras acti-
vidades. EFE 

El gobierno de Estados Unidos informó 
que sus ciudadanos han sido objeto 
de “acoso y agresión” por parte de 
“personas enmascaradas” en Nicaragua.

La Noticia
EE. UU. denuncia acoso en Nicaragua 

MANAGUA (AP). El gobierno 
de Estados Unidos informó que sus 
ciudadanos han sido objeto de “aco-
so y agresión” por parte de “perso-
nas enmascaradas” en Nicaragua y 
recomendó a los estadounidenses no 
viajar a la nación centroamericana, 
donde también la pandemia de CO-
VID-19 representa un “riesgo desco-
nocido”.

“No viaje a Nicaragua por CO-
VID-19. Reconsidere viajar a Nica-
ragua debido a la disponibilidad li-
mitada de atención médica y la apli-

cación arbitraria de las leyes. Actúe 
con mayor cautela en Nicaragua de-
bido a la delincuencia”, señaló una 
alerta de viajes en Nicaragua publi-
cada el viernes en la página web de 
la embajada de Estados Unidos en 
Managua.

En su nota el Departamento de Es-
tado también destacó que ciudada-
nos estadounidenses han informa-
do haber sido objeto de “el acoso y 
la agresión por parte de personas 
enmascaradas. Los ciudadanos es-
tadounidenses residentes en Nicara-

gua también informan un mayor es-
crutinio del presunto discurso políti-
co y un escrutinio adicional por parte 
de los funcionarios de inmigración”.

La nota del gobierno estadouni-
dense también recomendó estar 
alerta ante riesgo de “delitos violen-
tos, como el asalto sexual y el robo a 
mano armada” y advirtió que la ma-
la infraestructura en algunas partes 
de Nicaragua “limita la capacidad de 
la embajada para ayudar a los ciuda-
danos estadounidenses” en casos de 
emergencia.
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Gobierno apela fallo que considera 
ilegal el programa migratorio DACA

 (LASSERFOTO  EFE)



Falleció expresidente 
portugués Jorge Sampaio

LISBOA (AFP).  El expresiden-
te portugués Jorge Sampaio, un so-
cialista que ocupó también varios 
puestos en la ONU, falleció el vier-
nes en Lisboa a los 81 años.

Los funerales del exjefe de Esta-
do tendrán lugar el domingo, infor-
mó el gobierno.

“Jorge Sampaio nos ha dejado 
hoy (viernes) dejándonos una do-
ble herencia, compuesta de liber-
tad pero también de igualdad”, di-
jo el presidente de la República, el 
conservador Marcelo Rebelo de 
Sousa.

“Siempre fue un ejemplo”, agre-
gó el primer ministro Antonio Cos-
ta, elogiando la “rectitud moral” 
del exjefe de Estado.

El gobierno socialista decretó 
tres días de luto nacional, a partir 
del sábado, agregó Costa.

Secretario general del Partido 
Socialista, alcalde de Lisboa y des-
pués jefe de Estado entre 1996 y 
2006, Sampaio sufría importantes 
problemas cardíacos y estaba en 
el hospital desde finales de agosto.

Nacido en Lisboa en 1939, en el 
seno de una familia acomodada, 
entró en política durante sus estu-
dios de Derecho, cuando lideró las 
huelgas universitarias de 1962 con-
tra la dictadura de Antonio Salazar 
(1932-1968). En cuanto se convirtió 
en abogado, defendió a varios pre-
sos políticos. En 1978, cuatro años 
después de la Revolución de los 
Claveles que puso fin a la dictadu-
ra, Sampaio se unió al Partido So-
cialista fundado por Mario Soares, 
su predecesor en la presidencia de 
Portugal (1986-1996).

Fue diputado durante muchos 
años y en 1989 se convirtió en se-
cretario general del partido. Ese 
mismo año, es elegido alcalde de 
Lisboa con el apoyo de los comu-
nistas. Derrotado en las legislativas 
de 1991, gana sin embargo las pre-
sidenciales de 1996 en la primera 
vuelta, frente a Aníbal Cavaco Sil-
va, que le sucederá en la presiden-
cia (2006-2016).

Cuando terminó su segundo 
mandato como jefe de Estado, 
Sampaio, que tenía 66 años, se con-
virtió en enviado especial de la ini-
ciativa “Alto a la tuberculosis” de 
la ONU. 

JUEZ DE EE. UU. POSPONE

EL SALVADOR

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Sentencia a esposa 
del “Chapo” Guzmán

Gobierno defiende derecho de Bukele
a presentarse a la reelección

SAN SALVADOR (AFP). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
tiene el derecho de presentarse co-
mo candidato en las próximas elec-
ciones, amparado en una decisión de 
la Sala de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema, dijo el asesor jurídico de 
la Presidencia, Javier Argueta.

Bukele, que ha capitalizado el des-
contento en su país contra los par-
tidos tradicionales, goza de una alta 
popularidad. Asumió su mandato en 
2019 y debe culminarlo 2024.

“No se necesita ninguna refor-
ma constitucional, no se necesita 
una Asamblea Constituyente, sino 
que ya el artículo 152 [de la Constitu-
ción], textualmente dice que el pre-
sidente puede ser candidato, siem-
pre y cuando no haya sido presidente 
en el período inmediato anterior. El 
texto, confirma la sala, permite que 
él entre a la competencia y el pueblo 
decide si lo elige o no”, dijo Argue-
ta a la AFP.

El artículo en mención, en la Cons-
titución de 1983, asegura que “no po-
drá ser candidato a presidente de la 
República (...) el que haya desempe-
ñado la presidencia de la República 
por más de seis meses, consecutivos 
o no, durante el período inmediato 
anterior, o dentro de los últimos seis 
meses anteriores al inicio del perío-
do presidencial”.

Argueta precisó que, según el tri-
bunal, máximo órgano de interpre-
tación de la Carta Magna, el “perío-

do inmediato anterior” no alude al 
mandato actual de Bukele sino al que 
le antecedió, donde él no goberna-
ba. Además habla de un impedimen-
to para ser “candidato”, no para ser 
“presidente”.”Está confirmando que 
una persona que es presidente pue-
de ser candidato si no ha sido presi-
dente en el período inmediato ante-
rior”, agregó.

Los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional que interpretaron 
este artículo fueron nombrados en 
mayo, luego de que la recién asumi-
da Asamblea Legislativa, controla-
da por los aliados de Bukele, desti-
tuyera a los cinco magistrados que 
la conformaban. 

Argueta recordó que la sala ante-
rior “fue destituida por no defender 
los derechos de la salud” al impedir 
la aplicación de planes del presiden-
te Bukele para combatir la pandemia 
de COVID-19. Además, dice, “no ha 
actuado de oficio” sino atendiendo 
una demanda presentada por un abo-
gado de oposición.

Para la encargada de Negocios de 
Estados Unidos en El Salvador, Jean 
Manes, la decisión de la Corte, “es 
claramente contraria a la constitu-
ción salvadoreña que establece que 
la reelección inmediata no está per-
mitida”.

“Con todo el respeto de la embaja-
dora (...) le aconsejé que se reúna con 
constitucionalistas independientes”, 
comentó Argueta.

En Foco

Mundo

WASHINGTON (AFP). Un juez fe-
deral de Estados Unidos pospuso para no-
viembre la sentencia de Emma Coronel, es-
posa del exjefe del cartel de Sinaloa Chapo 
Guzmán, que debía conocerse la próxima 
semana luego de que ella se declarara cul-
pable de narcotráfico.

“La sentencia de la acusada Emma Coro-
nel Aispuro actualmente programada para 
el 15 de septiembre de 2021 a las 14:00 horas 
(...) se reprograma para el 30 de noviembre 
de 2021 a las 12:00 horas ante el juez Rudol-
ph Contreras” de la corte federal en Was-
hington, según documentos oficiales.

Contreras, juez del Tribunal de Distrito 
de Estados Unidos para el Distrito de Co-
lumbia, concedió el jueves la prórroga aten-
diendo a una solicitud de los abogados y los 
fiscales de “tiempo adicional para preparar-
se adecuadamente para la sentencia”.

Coronel, con doble ciudadanía estadou-
nidense y mexicana, se declaró culpable el 

10 de junio de los tres cargos presentados 
en su contra: conspiración para distribuir 
drogas en Estados Unidos, lavado de dine-
ro y transacciones con un narcotraficante 
designado.

La exreina de belleza, de 32 años, enfren-
ta una pena mínima de 10 años y una máxi-
ma de cadena perpetua, pero su declaración 
de culpabilidad podría acortar su condena.

Coronel, quien se casó con “El Chapo” 
cuando era adolescente y tuvo dos hijas me-
llizas con él, fue arrestada el 22 de febrero 
en el Aeropuerto Internacional de Dulles, 
en las afueras de Washington, y desde en-
tonces permanece detenida cerca de la ca-
pital estadounidense.

Su esposo, de 64 años, fue sentenciado 
a cadena perpetua en julio de 2019 por en-
viar toneladas de droga a Estados Unidos a 
lo largo de 25 años y cumple su condena en 
la prisión ADX en Florence, Colorado, la 
cárcel federal de mayor seguridad del país.

 (LASSERFOTO AFP)

PROBLEMAS CARDÍACOS

Un juez federal de Estados Unidos pospuso para noviembre la sentencia 
de Emma Coronel, esposa del exjefe del cartel de Sinaloa, “Chapo” 
Guzmán.

Jorge Sampaio.

(LASSERFOTO  AFP)
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Al menos un muerto y 10 
personas desaparecidas 
ha dejado este viernes el 
deslave de un cerro en 
Tlalnepantla, una locali-
dad del centro de México, 
dijeron autoridades.  Imá-
genes televisivas mostra-
ron que el deslizamiento 
de las rocas ocurrió en la 
falda del cerro, colmado 
de viviendas.

 (LASSERFOTO AFP)

DESLAVE DE CERRO 
DEJA UN MUERTO Y 
10 DESAPARECIDOS

EN MÉXICO
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CARDENAL RODRÍGUEZ:

Lo que podemos hacer por
nuestra patria es vacunarnos
Esta peste no se irá 
por arte de magia.

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Andrés Rodríguez, sugi-
rió que en este año que se celebra el 
bicentenario de vida independiente, 
lo que podemos hacer por nuestra pa-
tria es vacunarnos contra el COVID-19.

 Mientras tanto, el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) regis-
tró al 9 de septiembre, 350,029 casos de 
COVID-19; 9,260 fallecidos y 107,772 
recuperados.  

 Honduras ha destinado más de 1,900 
millones de lempiras adicionales a la 
compra de vacunas y ha recibido has-
ta el momento 6.2 millones de dosis.

Se han inmunizado más de 4.4 millo-
nes de personas, de los cuales 2.8 mi-
llones son de una dosis y 1.6 millones 
con dos dosis.

 En ese sentido, el jerarca religio-
so reiteró que “ahora que estamos en 
ese ambiente de los 200 años de vida 
independiente, cada uno de nosotros 
los ciudadanos deberíamos preguntar-
nos: ¿qué puedo hacer por mi patria? Y 
no que otros pueden hacer por nues-
tra patria”.

 “Pues miren lo que podemos hacer 
por nuestra patria es vacunarnos, por-
que esta peste no se irá mágicamente. 
Tenemos que poner de nuestra parte, 
aquellos que nos toca y a todos nos to-
ca hacer algo por nuestra patria”, en-
fatizó.

Óscar Andrés Rodríguez.

 “De manera, que en este momento 
lo que nos tocaría es tratar de dismi-
nuir esta pandemia y hoy por hoy la 
única forma es tratarla de disminuir 
con la vacuna”, reiteró el conductor de 
la Iglesia Católica hondureña.

 
RAZÓN

 “Por eso, les pido a todos los ciu-
dadanos que por favor hagamos algo 
por Honduras y hacer algo por Hon-
duras es tratar de disminuir esta pan-
demia para que no siga matando”, in-
sistió Rodríguez.  

 Consideró como un aspecto impor-
tante que “todos los prejuicios y todas 
las equivocaciones hay que dejarlas a 

un lado. Dios nos dio el uso de la razón 
y precisamente para pensar, entonces 
pensemos hoy no hay curación hoy, 
pero sí hay prevención”.

 “En ese orden, cada uno debe pre-
venir, el quinto mandamiento de la ley 
de Dios reza no matarás. Pero, eso no 
se relaciona nada más con aquellos 
que quieren quitarles la vida a otros”, 
aclaró.

“El no matarás implica el cuidado 
de la salud y una persona que no cui-
da su salud se está matando a sí mis-
ma y a los demás. De tal manera, que 
si somos coherentes con la fe tenemos 
que cuidarnos la salud y vacunarnos”, 
concluyó.

EN COLOMBIA

FAH se forma en prácticas de ayuda humanitaria
Un grupo representativo de la 

Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
participó en un ejercicio en caso de 
desastres naturales, para garantizar 
el planeamiento y ejecución de ayu-
da humanitaria las prácticas tuvie-
ron lugar en las ciudades colombia-
nas de río Negro y Barranquilla. 

En el ejercicio de desastres natu-
rales, participaron militares de Ca-
nadá, Estados Unidos, Médico, Re-
pública Dominicana, Brasil, Chi-
le, Colombia y Honduras, Francia, 
Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia 
fueron los países participantes con 
sus Fuerzas Aéreas. 

El coronel, Julio César Hernán-
dez, expresó que, “estuvimos par-
ticipando en un ejercicio multina-
cional en la República de Colombia 
donde participaron 17 Fuerzas Aé-
reas principalmente del continen-
te y otras de Europa, entre ellos de 
México, EE.UU. Francia, de Améri-
ca del sur, Canadá”.

“Nos insertamos en ejercicios 

de ayuda humanitaria donde se hi-
cieron dos simulacros, uno de ellos 
de un terremoto y uno de un tsuna-
mi, ejercicio, orientados a poner en 
práctica la doctrina intercambiar 
experiencias, cada una de las Fuer-
zas Aéreas tienen algunas capaci-
dades”. 

Hernández, agregó que, “noso-
tros por supuesto tenemos expe-
riencia en las evacuaciones auto-
médicas y eso fue precisamente lo 
que hicimos allá, el ejercicio se desa-
rrollo en río negro en Antioquia, Co-
lombia, donde se emuló un terremo-
to evacuamos un personal y se tras-
lado rescatistas y equipo”. 

Después de tres días de opera-
ciones en río Negro se trasladaron 
a Barranquilla y de allí a una pista 
Coveñas donde se simuló igual que 
un tsunami igual aparte de tantas ta-
reas que se realizaron allí, transpor-
te táctico, donde algunas fuerzas aé-
reas hicieron el lanzamiento de car-
ga externa. 

El contingente militar arribo al país ayer con una suma de 
nuevas experiencias en el plano de mitigación de riesgos. 

EN CINCO DEPARTAMENTOS

“Azucareros” y USAID crean 
valiosa alianza por la lectura

Los productores de azúcar y la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 
en Honduras crean una alianza orien-
tada a incentivar la lectura entre la co-
munidad estudiantil, donando libros 
y materiales educativos. 

Con el proyecto “De Lectores a Lí-
deres”, llevarán materiales educativos 
a 1,800 niños de las zonas azucareras 
en centros escolares de cinco depar-
tamentos del país. El objetivo de esta 
alianza es fortalecer las destrezas y el 
desempeño en lectura y escritura de 
los niños y niñas de los centros edu-
cativos, informó la Funazúcar o bra-
zo de proyección social de los seis in-
genios “azucareros”.

La primera fase del programa en 
se realizó el mes anterior y abarcó a 
más de 25 docentes con capacitacio-

nes donde desarrollaron habilidades 
didácticas para el reforzamiento es-
colar de sus educandos a través del 
uso y aprovechamiento de los mate-
riales de lectura.

Se trata de las “Guías de Aprendiza-
je para la Nivelación en Español, GA-
NE”, elaboradas por USAID “De Lec-
tores a Líderes” en apoyo a la Secre-
taría de Educación y destinadas a ni-
ños y niñas de primero a sexto grado. 

Ahora viene la segunda fase cuando 
la Funazúcar entregará, a inicios del 
año escolar 2022, cuadernos de acti-
vidades de la serie “Leo y Escribo en 
Español”, también desarrollados por 
USAID, avaladas por Educación.

“Esto como parte de los esfuerzos 
para garantizar la matrícula y reten-
ción de los alumnos que forman par-
te de los centros educativos beneficia-

dos”, mencionó Elsa Osorto, directo-
ra de Funazúcar.

“En nuestros 15 años de acción he-
mos realizado esfuerzos puntuales 
para mejorar la calidad educativa de 
niños, jóvenes y adultos de nuestras 
zonas de influencia a través de nues-
tros proyectos insignias Alfazúcar y 
Escuelas de Corazón”, destacó Osor-
to. (JB)

El proyecto “De Lectores a 
Líderes”, abarcará a 1,800 
niños y niñas de educación 
básica en Francisco Morazán, 
Cortés, Santa Bárbara, 
Choluteca y El Paraíso.

DE NEUROSIQUIÁTRICOS
Todos los pacientes ya tienen las dos vacunas

Todos los pacientes de los hospi-
tales neurosiquiátricos de la capital 
ya recibieron las dos vacunas contra 
el COVID-19.

Así lo informó el presidente del 
Sindicato de Trabajadores de los 
Hospitales Siquiátricos, Mario Ro-
jas, tras señalar que “algunos inter-
nos recibieron las dosis de AstraZe-
neca y otros de Moderna”. Los hospi-
tales siquiátricos Santa Rosita y Ma-
rio Mendoza, que operan en la capital, 
atienden diariamente a más de 200 
pacientes externos, quienes en un 60 
por ciento proceden del interior del 
país y el resto de las zonas urbanas.

 
IMPORTANTE

Rojas dijo que “en el hospital San-
ta Rosita fue inmunizado el total de 
los pacientes, esto nos agrada porque 
el índice de COVID-19 ha disminui-
do en una forma importante porque 
no tenemos ningún contagiado con 
esa enfermedad”.  “Por su parte, en el 
Hospital Siquiátrico de Agudos Ma-
rio Mendoza, la situación es pareci-
da, aunque en el mes pasado si se re-
portaron unos cuatro pacientes con-
tagiados del coronavirus, pero ya se 
recuperaron”, expresó.

“Lo anterior es una muestra que la 
vacuna ayuda y no sé por qué algu-
nas personas la han satanizado si más 

Más de 300 pacientes atiende 
el Santa Rosita.

bien ha venido a beneficiar a la pobla-
ción hondureña en un gran porcenta-
je”, reconoció.  “De repente, la vacuna 
no protege a la persona en un 100%, 
pero al menos en ambos siquiátricos 
ha disminuido bastante el COVID-19 
y eso es muy importante”, destacó.

Por otra parte, reveló que “en el 
Santa Rosita hay suficientes insu-
mos para atender las necesidades de 
los pacientes ingresados y de consul-
ta externa”.  “No obstante, en el Ma-
rio Mendoza la situación es diferen-
te porque hay un medicamento im-
portante que hace un par de meses 
desapareció de la farmacia del hos-
pital y tendremos que esperar hasta 
la primera semana de noviembre pa-
ra que ingrese”, detalló  “Eso preocu-
pa porque el paciente al dejar de me-
dicarse se descompensa y para recu-
perarlo es necesario reiniciar el trata-
miento desde cero”, finalizó. 
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El agente Melvin Martínez Reyes 
falleció al instante del choque. 

Las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), celebraron ayer 
el “Día del Niño” a los in-
fantes del área de la Fun-
dación para los Niños con 
Cáncer del Hospital Escue-
la Universitario (HEU), en 
Tegucigalpa. En fecha tan 
especial para todos los pe-
queños los uniformados 
“se dedicaron a sacar sonri-
sas con dulces y juguetes”, 
destacó el jefe de Comuni-
caciones y Estrategia de las 
FF. AA., José Antonio Coe-
llo. (JGZ)

POR ANTIPANDILLAS

Atrapados cabecilla y
“jaina gatillera” de la 18

Agentes policiales informaron sobre 
la captura de una “jaina gatillera”, jun-
to a un peligroso cabecilla de la pandi-
lla 18, en la colonia Los Pinos, en la sali-
da al oriente de la capital. 

Luego de intensos trabajos de inte-
ligencia se logró detener a la pareja de 
extorsionadores responsables supues-
tamente de una ola de hechos delictivos 
que se han registrado en ese sector, in-
formó la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP). Los detenidos fue-

ron identificados como Marcos Dubán 
Osorto Murillo (23) alias “El Maldito” o 
“El Bacha” y Karen Sarahí Sierra Ortiz 
(19), apodada “La China”, a quienes les 
decomisaron una pistola automática. 

Asimismo, les requisaron dinero 
en efectivo producto del cobro de ex-
torsión y dos teléfonos celulares que 
son investigados, ya que se presume 
que pueden haber sido utilizados pa-
ra coordinar sus actividades crimina-
les. (JGZ) 

Se indicó que pistola en mano, la pareja se dedicaba a amenazar y atentar 
contra víctimas de extorsión. 

SAN PEDRO SULA

En pleno mercado 
matan a verdulero

Sujetos fuertemente arma-
dos mataron a un vendedor de 
verduras en pleno mercado “El 
Dandy, de San Pedro Sula, Cor-
tés. El hecho sucedió entre la 7 
y 8 calle del barrio Medina y la 
víctima fue identificada única-
mente como “El Chele”, quien 
era muy conocido en el lugar. In-
formes preliminares indican que 
desconocidos llegaron al nego-
cio del hombre cuando iniciaba 
sus labores y sin mediar palabras 
lo atacaron a disparos. (JGZ)

Ayer se desconocían los móviles del suceso 
ocurrido en el popular mercado. 

“DÍA DEL NIÑO”

FF. AA. alegran a 
niños con cáncer

Los niños recibieron con júbilo los presen-
tes otorgados por miembros de la institu-
ción militar.

Empistolados ultiman a 
panadero frente a hijo
Sujetos empistolados ultimaron ayer 

a un panadero frente a su propio hijo, en 
el municipio de Santa Lucía, Francisco 
Morazán. 

La víctima es José Francisco Cruz 
Ayestas (57), originario y residente de la 
colonia El Sitio, ubicada al nororiente de 
la capital y a pocos kilómetros de donde 
perdió la vida de forma violenta, por ra-
zones desconocidas. 

El hecho sucedió ayer, al filo de las 6:00 
de la mañana, cuando Cruz Ayestas lle-
gó a una pulpería de la comunidad de “El 
Chimbo”, junto a su hijo, a vender pan, co-
mo lo hacía a diario.

Al negocio llegaron dos individuos 
a bordo de otro automóvil. Tras inter-
cambiar unas palabras con el panadero, 
le dispararon por la espalda. Todo el cri-
men fue observado con horror por el hi-
jo de Cruz Ayestas, mientras los pistole-
ros escapaban del lugar con rumbo des-
conocido. 

Los agentes policiales que llegaron a 
resguardar la escena criminal descarta-
ron el robo como motivo del crimen, de-
bido a que los pistoleros no despojaron de 
sus pertenencias a la víctima. 

Los vecinos de la zona se vieron sor-
prendidos por el violento hecho, debido 
a que conocían al comerciante desde ha-
ce años y dijeron desconocer si había re-
cibido amenazas de muerte o extorsión. 
(JGZ)

Sujetos llegaron 
hasta el lugar 

donde el comer-
ciante vendía pan 

para dispararle sin 
mediar palabras.

PERCANCE NOCTURNO

Agente de tránsito muere 
en estrepitoso choque

Un agente de la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), falleció en un brutal accidente de 
tránsito, a la altura del kilómetro 94, en la carretera que 
de Guaimaca, Francisco Morazán, comunica con el vas-
to departamento de Olancho. El ahora occiso es Mel-
vin Martínez Reyes, originario de Concordia, Olancho.

El fatal accidente sucedió la noche del jueves anterior, 
según los escuetos informes policiales. 

Los reportes preliminares indican que el policía de 
tránsito falleció de forma inmediata tras impactar con 
su vehículo marca Nissan Frontier, contra un pesado ca-
mión en el referido tramo carretero. (JGZ) 

Al lugar llegaron policías y bomberos para rescatar el cuerpo del uni-
formado que quedó atrapado entre los amasijos de hierro.



Sucesos
EN “BARRIDAS” DE LA FNAMP

Apresado “El Breaker”,
otro “toro” de la 18  

Cabecilla fue 
detenido cuando 
transitaba
en motocicleta por 
colonia capitalina.

La fuerte operatividad de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), previo a las fiestas patrias 
del 15 de septiembre, ha dejado la cap-
tura de peligrosos “toros”, entre ellos 
un coordinador de extorsiones de la 
pandilla 18, se informó ayer.

Agentes antipandillas detuvieron en 
la colonia Las Colinas, de Tegucigal-
pa, cuando se transportaba a bordo de 
una motocicleta a un sujeto identifica-
do como Manrique Efrén Zelaya Ávi-
la (27), alias “El Breaker TLC CLCS”.

El individuo se había convertido en 
uno de los principales objetivos inves-
tigativos para los cuerpos de inteligen-
cia de la FNAMP, debido a la coordina-
ción que ejercía sobre los sicarios, ex-
torsionadores y vendedores de drogas 
de esa organización criminal. 

Al momento de su captura, los agen-
tes le han decomisado una motocicleta, 
varios teléfonos celulares y dinero en 
efectivo producto del cobro de extor-
sión, ya que personalmente se encarga-

Efrén Zelaya Ávila, alias “El Breaker”, operaba entre las 
colonias Divanna y Centroamericana y los barrios La Bolsa, 
Villa Adela y Lempira.

Previo a las fiestas patrias, 
la FNAMP ha intensificado 
sus acciones en zonas 
denominadas “calientes”.

SAN JERÓNIMO

A seis ascienden las 
víctimas de masacre

A seis sumaron las personas 
muertas por una masacre ejecuta-
da por desconocidos en venganza 
por otro crimen, en una aldea de 
San Jerónimo, Comayagua. 

Se trata de Adonay Ventura Al-
varado, de 14 años, oriundo de Las 
Tejeras, de aquel municipio. El 
día de los hechos resultó con va-
rios balazos y con vida fue llevado 
a la sala de emergencia del Hospi-

tal Santa Teresa, en Comayagua y, 
posteriormente, remitido al Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), 
de Tegucigalpa. Lamentablemen-
te, el jueves se reportó la muerte 
del menor. 

El lunes 24 de agosto pasado, cin-
co miembros de una familia, entre 
ellos un niño de seis años, fueron 
ultimados a balazos, en una vivien-
da de Las Tejeras. (JGZ) 

Al final fueron seis las personas ultimadas supuestamente en 
venganza de una banda criminal. 

ba de generar amenazas e intimidación 
en contra de comerciantes y transpor-
tistas de diferentes puntos de la ciudad, 
según lo informado.

Los investigadores indicaron que 
“El Breaker” ha guardado prisión mu-
chos años en los reclusorios de Táma-
ra, Ilama o “El Pozo I” y La Tolva o “El 
Pozo II” y recientemente había reco-
brado la libertad para reincorporarse 
de lleno a las actividades de la pandi-
lla 18 en la capital, alcanzando el ran-
go de coordinar de estructuras.  (JGZ) 

TAULABÉ

Los atrapan cuando ultimaban a enemigo
TAULABÉ, Comayagua. En fla-

grancia fueron capturados ayer dos su-
jetos por darle muerte a una persona 
en la aldea Las Conchas, de esta zona 
central del país y al momento de la de-
tención les decomisaron un arma de 
fuego con la cual cometieron el homi-
cidio.

La captura fue mediante denuncia 
interpuesta al Sistema Nacional de 
Emergencias 911, dándole detención 
la Policía Nacional a dos individuos.  

Los detenidos fueron identificados 
como un comerciante de 30 años, ori-
ginario y residente en la colonia “Rive-
ra Hernández”, de la ciudad de San Pe-
dro Sula, Cortés. El segundo arrestado 
también es supuestamente un comer-
ciante de 48 años, originario y residen-
te en el barrio Los Mangos, de San Luis, 
Santa Bárbara. 

Según testigos, la víctima fue ataca-
da por los dos individuos y quedó gra-
vemente herida y fue trasladada hacia 
un centro asistencial, por lo que los 
funcionarios policiales se trasladaron 
hasta el lugar constatando que ya se en-

contraba sin vida.
Los agentes luego de conocer el su-

ceso de inmediato reforzaron los pa-
trullajes y saturaciones en diferentes 
sectores del lugar, logrando la deten-
ción de los individuos. (JGZ) 

Los detenidos junto con la evidencia serán puestos a la orden de 
las autoridades correspondientes.

CHOLUTECA

Caen tres hermanos
de la banda “Los Lulos”

CHOLUTECA. Autoridades po-
liciales capturaron a tres hermanos, 
entre ellos un menor, supuestamen-
te involucrados en el tráfico ilícito de 
drogas, el robo y asaltos en esta ciu-
dad sureña.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, identificó a los ahora 
detenidos como los hermanos Wil-
mer Uriel (19), alias “El Curry”; Jai-

ro Joel Cerrato (24), “El Ñango” y un 
menor de 16 años. La captura de “Los 
Lulos”, acompañada por la Fiscalía 
contra el Narcotráfico del Ministe-
rio Público (MP), se realizó en el ba-
rrio Piedras Azules, donde se dedica-
ban a la venta y distribución de dro-
gas, además de cometer robos y asal-
tos en los barrios La Libertad, El Es-
tadio, El Porvenir, San Jorge, entre 
otros. (LEN)
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Los tres hermanos forman parte de la estructura delictiva 
“Los Lulos”.
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EN CANCÚN, MÉXICO

Conciliando lo social, 
con lo económico y 

ambiental

Turismo sostenible y crecimiento
azul impulsan en países del SICA

La Estrategia Regional para el 
Crecimiento Azul en los países del 
SICA fue presentada en la quinta 
Edición del Sustainable & Social 
Tourism Summit, de manera vir-
tual y presencial, que se lleva a ca-
bo esta semana en Cancún, México.

La representante de la Direc-
ción Regional SICA/Ospesca, Vio-
leta Reina, compartió la iniciativa 
durante el “Panel de turismo soste-
nible y crecimiento azul en los paí-
ses del SICA”.

Esa estrategia regional ha sido 
un proceso participativo que es-
tablece las bases para la genera-
ción de un crecimiento basado en 
el aprovechamiento sostenible de 
los recursos marino-costeros, con-
tribuyendo de este modo a la mejo-
ra de la calidad de vida de las perso-
nas centroamericanas, siempre bajo 
un enfoque de sostenibilidad con-
ciliando lo social, con lo económi-
co y lo ambiental.

También participaron la Secre-
taría de Integración Turística de 
Centroamérica (SITCA) y la Secre-
taría Ejecutiva de la Comisión Cen-
troamericana de Ambiente y Desa-

Los organismos se comprometieron a establecer mecanismos de 
coordinación para trabajar con instancias regionales, entre otros, 
la promoción del turismo sostenible.

INFLUENCIA

Inflación marcada por
precio de combustible

Los factores que podrían te-
ner mayor incidencia en la infla-
ción durante 2021 serían el au-
mento de precios en los com-
bustibles, en la energía, y en al-
gunos alimentos, de acuerdo 
con la encuesta de expectativas 
de analistas macroeconómicos 
aplicada a expertos en finanzas 
por personal del Banco Central 
de Honduras (BCH).

Los resultados coinciden con 
el comportamiento de la infla-
ción interanual a agosto pasado 
que se situó en 4.48 por ciento, 
por encima del 3.22 por ciento 
que observó a ese mes del 2020; 
en tanto, la inflación acumula-

da en lo que va del año alcanzó 
2.54 por ciento 2.08 por ciento.

MERCADO

Semana con altibajos
en barril de petróleo

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer con 
una subida del 2.3 por ciento, hasta 
69.72 dólares el barril, finalizando 
la semana en números verdes con 
una ganancia acumulada del 0.6 por 
ciento una semana llena de altiba-
jos. Este viernes, los analistas apun-
taban a la influencia positiva en los 
mercados de una reciente conver-
sación telefónica mantenida entre 
los presidentes de China y Estados 
Unidos, Xi Jinping y Joe Biden, res-
pectivamente. Según el analista Je-
ffrey Halley, de la firma Oanda, la 
perspectiva de que mejoren las re-
laciones entre Estados Unidos y 
China “ha tenido el mismo efecto 
en los mercados de petróleo que 
otras clases de activos”. (EFE)

Aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros.

rrollo (CCAD), quienes comenta-
ron la importancia de fortalecer el 
turismo sostenible y social en la 
ecorregión del SAM.

La Moderación del panel estuvo 
a cargo de la señora Yolanda Mola-
res, directora del Instituto para el 
Crecimiento Sostenible de la Em-
presa (ICSEM).

El evento fue organizado por la 
organización Sustentur con la co-

laboración de la Comisión Centro-
americana de Ambiente y Desarro-
llo (CCAD) a través del Proyecto 
“Manejo Integrado de la Cuenca al 
Arrecife de la Ecorregión del Arre-
cife Mesoamericano (MAR2R)” fi-
nanciado por el Fondo Global para 
el Medio Ambiente (GEF siglas en 
inglés) y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF siglas en inglés), 
como agencia implementadora.
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PREVÉ LA CEPAL:

Precio de energía perjudicará
a la región centroamericana

Importaciones de 
combustibles y 

también de alimentos

Los términos de intercambio 
mejorarían este año, en promedio, 
para América Latina, aunque las 
economías del Caribe y de Cen-
troamérica se verían perjudica-
das por el aumento del precio de 
la energía, estimó la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) en su informe 
“Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe”.

Según el estudio, se espera que 
en 2021 los precios de los produc-
tos básicos alcancen niveles pro-
medio superiores a los vigentes 
en 2020. Como resultado, los tér-
minos de intercambio, en prome-
dio, para América Latina aumen-

Variación interanual proyectada
en precios internacionales 2021

Producto básico    %
-Productos primarios                          38
-Productos primarios (sin energía)    30
-Productos agroalimentarios   20
-Metales y minerales    38
-Productos energéticos   58

Productos energéticos incluye petróleo, gas natural y carbón.

tarían un 5.6 por ciento este año, 
en el que sería el mejor registro 
desde 2010.

Sin embargo, como es usual, el 

comportamiento variará de una 
subregión a otra. En América del 
Sur, que se destaca por ser expor-
tadora neta de productos básicos 
y, por ende, se beneficia con el al-
za del precio de estos productos, 
los términos de intercambio cre-
cen casi un 12 por ciento.

Lo contrario sucede en Centro-
américa, que es importadora ne-
ta de combustibles y también de 
alimentos (algunos países), donde 
los términos de intercambio em-
peorarían un 1 por ciento este año, 
de acuerdo con el análisis.

 En el Caribe (sin incluir Trini-
dad y Tobago), los términos de in-
tercambio caerían un 4 por cien-
to por ser esta subregión también 

importadora neta de energía y ali-
mentos.

Para 2021, se prevé que los pre-
cios de los productos energéticos, 

de los metales y minerales, y de 
los productos agroalimentarios 
sean un 58 por ciento, un 38 por 
ciento y un 20 por ciento más al-
tos, respectivamente, en compara-
ción con el nivel promedio regis-
trado en 2020. La dinámica se ex-
plica, en gran medida, por una ma-
yor demanda mundial y, en el ca-
so de los productos agrícolas, tam-
bién por choques de oferta.

En particular, los precios del 
café, la soja, el trigo y el maíz in-
corporarían los efectos de la acu-
mulación de condiciones climáti-
cas extremas (sequías y heladas) 
en el Brasil, los Estados Unidos, 
la Argentina y Ucrania, que ten-
drían una incidencia negativa en 
las cosechas. En algunos casos, 
además, las condiciones adver-
sas se combinan con aumento en 
la demanda.

Los precios de los productos básicos han mostrado un pronunciado 
aumento desde abril del 2020 hasta la fecha.

América Latina y el Caribe (países y grupos de países seleccionados): tasa de variación de los términos 
de intercambio, 2019-2021 (En porcentajes).
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CAFICULTOR

Nelson Chicas.

El productor de café de San Jerónimo, Nel-
son Chicas, destacó que “este es un sueño año-
rado. Tengo 58 años y como 30 años de poseer 
una parcela que yo decía que era mía y no era 
mía. Hoy ya puedo decir que es mía con este 
título de propiedad”.

“Presidente, sin estos títulos no podía acce-
der a créditos. Y hoy, todos los que somos be-
neficiarios vamos a tener acceso a créditos pa-
ra nuestros negocios”, indicó.

Doña Bertilia Chávez, quien produce café 
en San Jerónimo, dijo que “hoy tenemos segu-
ridad de que somos propietarios de nuestras 
tierras y ya podemos ir a los bancos para pe-
dir préstamos y así poder hacer crecer nues-
tros negocios”.

ESTE ES UN SUEÑO AÑORADO

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó títulos de propiedad a los productores de miel y café de tres municipios.

Los agricultores ahora podrán optar a créditos en los bancos para 
mejorar sus parcelas. 

Dar seguridad 
con el título de 

propiedad es un 
acto de justicia 

social, dice 
el Presidente 
Hernández.

SAN JERÓNIMO, Comayagua. 
El gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández cambió ayer la vi-
da de productores de San Jerónimo, 
Lejamaní y La Paz, con la entrega de 
76 títulos de propiedad en dominio 
pleno.

La entrega de títulos de propiedad 
forma parte del proyecto “Titulación 
Arraigo de Emprendedores Rurales”, 
a través del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende) y el Instituto de la Pro-
piedad (IP).

A través de esa iniciativa se benefi-

EN SAN JERÓNIMO, LEJAMANÍ Y LA PAZ

76 productores de
café y miel reciben
títulos de propiedad

Los productores expresaron sentirse más seguros a nivel jurídico, 
ahora que ya cuentan con los títulos de propiedad de sus tierras.ció a 76 emprendedores de los rubros 

del café y miel de los municipios de 
San Jerónimo y Lejamaní, en Coma-
yagua, y de La Paz (La Paz).

La entrega de este documento que 
les legaliza como propietarios de las 
parcelas de producción permitirá a 
los beneficiarios generar seguridad 
y acceder a créditos en la banca pa-
ra hacer crecer sus negocios e ingre-
sos familiares.

MAYOR SEGURIDAD
El director de Regularización del 

Instituto de la Propiedad (IP), Elio Ri- vera, resaltó que son 20,000 títulos de 
propiedad los que se han entregado 
en este año.

“Esto lo hace a usted el Presidente 
que más títulos de propiedad ha en-
tregado en la historia de Honduras”, 
expresó Rivera al mandatario.

El alcalde de San Jerónimo, Rolan-
do Marcía, expresó su agradecimien-
to al Presidente Hernández por el be-
neficio que brinda para generar segu-
ridad y certidumbre a los producto-
res con su título de propiedad.

Por su parte, el Presidente Hernán-
dez afirmó que “así como dice don 
Nelson, que hoy tiene seguridad en 
su tierra con el título de propiedad, 
ese es un acto de justicia social”.

Pormenorizó que en su Gobierno 
se han entregado 115 casas en San Je-
rónimo, gracias a Vida Mejor, así co-
mo se han llevado millones de bene-
ficios a las familias más necesitadas 
de Honduras.

BONOS Y EQUIPO
“Estamos dejando la vara alta. An-

tes no existían en los programas de 
un Gobierno Vida Mejor, Crédito So-
lidario, Crédito al 5 por ciento anual 
para una vivienda y el agro”, externó 
Hernández.

“El Bono Cafetalero lo hemos insti-
tuido para generar más ingresos a las 
familias y al país”, remarcó.

“Queremos que a través de 
Senprende tengan acceso a créditos 
más baratos para ustedes”, apuntó.

Informó que 10,000 secadoras sola-
res serán entregadas para los produc-
tores de café al concluir 2021.

El titular del Ejecutivo solicitó a 
los productores de café y miel que 
diversifiquen sus cultivos para ge-
nerar más ingresos para sus familias.
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El Juzgado de Letras Penal con Competen-
cia Territorial Nacional, en audiencia inicial re-
solvió dictar un auto de formal procesamien-
to con la medida de prisión preventiva a Javier 
Benítez, por el delito de lavado de activos, te-
nencia ilegal de armas y munición prohibida.

La captura de Benítez se efectuó de mane-
ra “in fraganti” y la ejecutaron agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), tras cuatro allanamientos efectua-
dos en Marcala, La Paz, el pasado domingo 5 
de septiembre. 

El ahora procesado abrió fuego en contra 
de la autoridad, sin embargo, fue controlado y 
no resultó nadie muerto.

Al momento de la detención, la ATIC le 
encontró y contabilizó más de dos millones 
436,111.00 lempiras y varias armas de fuego, 
propiedad del ahora procesado.

La ATIC también detuvo a un menor de 
edad, hijo del procesado, a quien se le supone 
responsable de la infracción del tipo penal de 
tenencia ilegal de armas, ante el Juzgado de la 
Niñez en Comayagua. 

INVESTIGAN ASESINATO
Las acciones se efectuaban en conjunto con 

la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida 
(FEDCV), con el objetivo de la recolección de 
indicios en torno al asesinato de Amílcar Gra-
nados Ramos, registrado el 17 de marzo del 
2020, en la aldea Sigamanes, jurisdicción de 

SE HABÍA “AGARRADO” A TIROS CON LA ATIC  

Lo apresan por
supuesto lavado
 de L2.4 millones

Javier Benítez fue arrestado por la 
ATIC el domingo 5 de septiembre, 
en Marcala, La Paz.

La ATIC le decomisó más de 2.4 
millones de lempiras y armas de 
fuego de diferente calibre. 

Marcala, departamento de La Paz.
De acuerdo a las diligencias efectuadas 

por agentes del Departamento de Delitos 
Contra la Vida de la ATIC, el crimen ocu-
rrió cuando la víctima estaba en la aldea en 
mención, hasta donde llegaron a bordo de ve-
hículos los sospechosos que le venían dando 

seguimiento para abrir fuego en contra de él.
El proceso judicial contra Benítez es im-

pulsado por fiscales de la Sección Contra el 
Delito de Lavado de Activos y Privación de 
Dominio, de la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (FESCCO) del Minis-
terio Público. (XM)

El juez del Juzgado de Letras Penal en Ma-
teria de Corrupción reprogramó para el próxi-
mo lunes, 13 de septiembre, la continuación de 
la audiencia inicial contra 15 de las 16 personas 
involucradas en un fraude de más de 158 millo-
nes de lempiras en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS).

A través de la causa penal denominada “14 
contratos”, por parte del Ministerio Público, a 
través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF), se formalizó acusación y propuso 66 
medios de prueba el pasado 1 de septiembre, 
día en el que se comenzó con el desarrollo de 
esta audiencia.

Sin embargo, la Fiscalía informó que por 
situaciones atinentes a la parte defensora, la 
culminación de la misma se ha extendido por 
más tiempo. 

OBRAS “FANTASMAS”
La acusación es en relación a obras no eje-

cutadas o a medio ejecutar en el Hospital Re-
gional del Norte y clínicas periféricas de Cal-
pules, en San Pedro Sula, y de Torocagua, en 
Comayagüela.

Los imputados en este caso son Carlos Mon-
tes Rodríguez, exviceministro de Trabajo y 
miembro de la Junta Directiva; Javier Rodol-
fo Pastor Vásquez, exviceministro de Salud y 
miembro de la Junta Directiva; Mario Rober-
to Zelaya Rojas, exdirector del IHSS; y José Ra-
món Bertetty Osorio, exsubgerente adminis-
trativo y financiero del IHSS.

Asimismo, están imputados Wilmer Rolan-

VINCULADOS A CASO DEL IHSS 

A audiencia el lunes 15 acusados de fraude

La acusación contra los 14 exfuncionarios y empresarios se deri-
va de obras no ejecutadas o a medio ejecutar en varios hospitales.

do Polanco, exsubgerente Nacional de Inge-
niería y Mantenimiento del IHSS; Luis Ale-
jandro Joya Fajardo, exsupervisor de obras 
civiles y exadministrador del Hospital Re-
gional del Norte; Claudia Marisol Lazo Po-
lanco, excoordinadora de la subgerencia 
Nacional de Ingeniería y Mantenimiento 
del IHSS; y Aldo José Sevilla Cerrato, exsu-
pervisor de obras del Hospital de Especiali-
dades del IHSS.

A la lista de acusados se suman los empre-
sarios Óscar Guerra Ocampo, gerente gene-
ral de Ingeniería OGO; Alex Idilio Reyes Se-
rrano, gerente general SOTECNI S. de R.L.; 
Rubén Antonio Lozano Girón, gerente gene-
ral de Construcciones Lozano de Honduras; 
y Byron Eduardo Menjívar Fuentes, gerente 

general BM Construcciones.
Otros de los imputados son Francisco Ja-

vier Pineda Peña, gerente general Construc-
tora JOALCA; Jack Jordan Bodden Álvarez, 
gerente general Diser-B; y Juan Carlos Ma-
radiaga Ortiz, gerente general Constructo-
ra JC Maradiaga. A los exfuncionarios se les 
acusa de delitos de violación de los deberes 
de los funcionarios, fraude y lavado de acti-
vos y a los empresarios de cooperadores ne-
cesarios de fraude, lavado de activos y testa-
ferrato, por la suscripción irregular de con-
tratos de obras públicas, civiles, eléctricas y 
mecánicas con al menos seis empresas sam-
pedranas, mediante las cuales se sustrajeron 
entre los años 2010 y 2013 la suma de 158 mi-
llones 817 mil 897 lempiras. (XM)

Heidy Abigail Cáceres Valle.

El Tribunal de Sentencia de la Sección Ju-
dicial de San Pedro Sula, a través de la Sala V, 
condenó a 18 años con cuatro meses de prisión 
en total a Heidy Abigail Cáceres Valle, quien 
reconoció su participación a título de autora 
de los delitos de asesinato en su grado de eje-
cución de tentativa inacabada (13 años 4 me-
ses), portación ilegal de arma de fuego de uso 
comercial (4 años) y usurpación de personali-
dad (1 año) como penas principales y la inha-
bilitación absoluta como penas accesorias en 
perjuicio de un testigo protegido.

De acuerdo a las diligencias realizadas por 
agentes de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), el hecho ocurrió el miércoles 16 
de octubre del año 2019, a eso de las 4:30 de la 
tarde. Luego de solicitar una carrera a un taxis-
ta, cuando circulaban por la calle principal de 
La Jutosa y frente al parque industrial INDEL-
VA, la pasajera le dijo al conductor que se es-
tacionara que quería vomitar y al pasar por el 
desvío a la colonia La Primavera, el ruletero es-
cuchó un ruido como el de manipular un arma.

Al girar la cabeza hacia atrás, observó y es-
cuchó que la pasajera le dijo: “Hoy sí te voy a 
reventar...”. 

En ese momento, la mujer, apuntándole ha-
cia la cabeza al ruletero, intentó realizar el dis-
paro, sin embargo, el arma presentó una falla 
y de inmediato el conductor frenó y paró el ve-

hículo. Luego de forcejear con la sicaria, logró 
quitarle el arma y con la ayuda de un colega 
taxista que iba pasando, sometieron a la agre-
sora, a quien despojaron del arma y la ataron 
con una cabuya.

Tras avisar al Sistema Nacional de Emer-
gencia 911, la radio patrulla del sector recibió la 
alerta y agentes de la DPI la capturaron. (XM)

Condenan a sicaria que 
intentó ultimar a taxista

LE CAEN 18 AÑOS

Alex David Hernández Rodríguez 
supuestamente mató a un hombre 
en Danlí, El Paraíso.

Agentes de Tribunales adscritos a la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la vida en Danlí, 
El Paraíso, lograron que el juez de Letras Penal 
dictara un auto de formal procesamiento con la 
medida cautelar de prisión preventiva contra 
Alex David Hernández Rodríguez (32), por su-
ponerlo responsable del delito de homicidio en 
perjuicio del señor Jorge Alexis Salinas Pavón.

Según el informe elaborado por los agen-
tes de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), el domingo 29 de agosto del 2021, apro-
ximadamente a la 1:00 de la mañana, la víctima 
se encontraba en  el barrio “El Carmelo” de la 
ciudad de Danlí, El Paraíso.

De repente llegó el hoy imputado, quien con 
una piedra grande le propinó varios golpes en 
la cara y cabeza, hasta quitarle la vida y una vez 
terminada la acción el sospechoso se fue del lu-
gar en veloz carrera. (XM)

Formal procesamiento
a presunto homicida

EN DANLÍ

TRAS ADMITIR SU CULPABILIDAD 

15 años de cárcel a
asesino de prestamista
Una pena de 15 años de reclusión deberá de 

pagar José Edgardo Córdova Sánchez, alias “Jo-
che”, por el asesinato en perjuicio de la presta-
mista, Miriam Jannette Romero (46), en el ba-
rrio “Las Brisas del Sur”, en el sector de Cofra-
día, en San Pedro Sula, Cortés.

Córdova Sánchez aceptó su culpabilidad y 
se sometió a un procedimiento abreviado en 
el que admitió que el pasado 16 de enero del 
2020 mató y arrojó el cadáver de la occisa a un 
pozo ubicado en el sitio en mención, para evi-
tar el pago de una deuda que mantenía con la 
víctima. (XM)

A José Edgardo Córdova Sánchez 
se le dictó una condena de 15 años 
de cárcel por asesinato.
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A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fundación Nasser y Unitec crean programa 
de becas para dar mayor acceso de jóvenes

La primera convocatoria, Fundación Nasser y Unitec entregarán 
200 nuevas becas que representan una inversión de L72 millones 
por los años de duración de la carrera universitaria.

Fundación Nasser y la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (Uni-
tec) afianzan su compromiso con el 
desarrollo de Honduras lanzando el 
Programa de Becas Fundación Nas-
ser-Unitec, que transformará la vida 
de cientos de jóvenes, al permitir ma-
yor acceso a la educación superior en 
la universidad líder del país.

El Programa de Becas Fundación 
Nasser-Unitec, es una iniciativa per-
manente y está dirigido a hombres y 
mujeres entre 15 y 30 años, quienes des-
tacan por su excelente desempeño aca-
démico o su notable liderazgo en las ar-

tes, el deporte, actividades de impacto 
social o proyectos de emprendimiento.

En esta primera convocatoria, Fun-
dación Nasser y Unitec entregarán 200 
nuevas becas que representan una in-
versión de 72 millones de lempiras por 
los años de duración de la carrera uni-
versitaria.

La primera postulación es este mes 
de septiembre del 2021 para iniciar es-
tudios en enero del 2022 y las siguien-
tes postulaciones se realizarán de 
acuerdo con los períodos académicos 
de Unitec y Ceutec.

Año con año el programa de Be-

cas Fundación Nasser-Unitec lanzará 
nuevas convocatorias para beneficiar 
a más jóvenes hondureños.

El programa contempla dos tipos 
de beca: Beca Alta Distinción y Becas 
Creadores del Cambio, ambas catego-
rías aplican para estudiar todas las ca-
rreras de pregrado que ofrece Unitec 
o Ceutec.

Los jóvenes que apliquen al progra-
ma deberán cumplir con una serie de 
requisitos de acuerdo con el proceso 
de selección, que estará a cargo de un 
comité evaluador conformado por es-
pecialistas académicos de Unitec.

Daniel Montenegro, vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de Unitec; Fredy Nasser, presidente 
de la Fundación Nasser; Rosalpina Rodríguez, presidente ejecutiva de Unitec y Miguel Nasser, 
vicepresidente de Fundación Nasser.

Liberales de Francisco Morazán
sometidos a gestión por resultados

Los dirigentes liberales del Dis-
trito Central y del resto de munici-
pios del departamento de Francisco 
Morazán, se comprometieron a que 
se les evalué su trabajo partidario en 
función de mecanismos que miden 
variables de “gestión por resultados”.

Bill Santos, coordinador de la cam-
paña liberal del Distrito Central y ge-
rente de campaña del Partido Libe-
ral de Francisco Morazán, reveló que 
esos instrumentos que miden el “tra-
bajo político” de dirigentes y activis-
tas liberales ya tienen resultados pal-
pables y evidentes.

Como ejemplo, citó el crecimiento 
vertiginoso en las preferencias de los 
votantes que viene teniendo en las 

últimas semanas el candidato presi-
dencial liberal, Yani Rosenthal.

“Es más por esos mecanismos que 
hemos adoptado como el de evaluar 
el “trabajo político” de nuestros di-
rigentes en función de resultados, se 
demuestra que Yani es el candida-
to presidencial que más crece en las 
preferencias de los votantes”, aseve-
ró Santos.

Para Santos, el crecimiento del 
candidato presidencial liberal, obe-
dece a que el votante ya reflexiona 
de manera consiente que Yani Ro-
senthal, es el más capacitado y expe-
rimentado de todos los presidencia-
bles para dirigir y administrar la na-
ción para el próximo cuatrienio. (JS)

ASESOR DE EDUCACIÓN

Vacunación a niños es una motivación
para que inscribirlos en sistema educativo

El asesor de la Secretaría de Edu-
cación, Johnny Varela, es del crite-
rio que la vacunación contra el CO-
VID-19 a jóvenes de 15 a 17 años es una 
oportunidad para que los padres ins-
criban a sus hijos en el sistema edu-
cativo.

 Debido a la pandemia, durante el 
2020 y 2021, la Secretaría de Educa-
ción ha reportado una importante de-
serción en el sistema.

 Desde el lunes, la Secretaría de Sa-
lud iniciará la vacunación contra el 
virus a más de medio millón de jó-
venes entre las edades mencionadas.

 “La vacunación será para los que 
están estudiando en este momento y 
los que no están registrado en el sis-
tema educativo”, expresó.

 Mencionó que “esta es una gran 
oportunidad para motivar a los pa-
dres de familia que aún no tienen a 
los educandos inscritos, esta es la 
oportunidad para que lo hagan”.

 “La matrícula está abierta durante 
el año lectivo 2021 y esta es una opor-

tunidad para que se agregue la pobla-
ción que no está estudiando”, indicó.

 Varela aseguró que ya tienen esta-
blecido un protocolo para llegar con 
la vacuna a todos los departamentos 
y municipios del país.

 “Se ha realizado un trabajo bien fi-
no entre las unidades regionales de 
salud y las direcciones departamen-
tales de educación, al igual que las di-
recciones municipales, quienes han 
identificado los centros educativos 
de cada municipio que serán puntos 
de vacunación”, explicó.

 “La vacunación inicia el día lunes, 
13 de septiembre y finaliza el 30 de 
septiembre, cubriendo a todos los ni-
ños comprendidos entre las edades 
de 15 a 17 años”, añadió.

 Destacó que “en Tegucigalpa se ha 
hecho un trabajo bastante fino, van a 
ser 463 centros educativos, entre Te-
gucigalpa y Comayagüela, donde to-
dos los estudiantes que están estu-
diando y los que no están, podrán ser 
vacunados”.

EN SISTEMA ESCOLAR

ASJ aboga por mejorar calidad educativa
La Asociación para una Sociedad 

más Justa (ASJ), informó que en Hon-
duras 1,221,148 niños, niñas y jóvenes 
en edad escolar no están matricula-
dos en el sistema educativo y el 76 
por ciento de los estudiantes matri-
culados reciben menos de cinco ho-
ras de clase a la semana en tiempos 
de pandemia. 

Destacan que el 85 por ciento de 
los estudiantes hondureños no logra 
el estándar internacional en el área de 
matemáticas (PISA 2018), lo que evi-
dencia una baja calidad educativa en 
todo el sistema. 

Ante esta situación, ASJ insta a las 

autoridades educativas a implemen-
tar estrategias que promuevan la re-
cuperación, incorporación, nivela-
ción y retención de los educandos que 
han desertado del sistema, al mismo 
tiempo que se busca el aumento de la 
cobertura escolar para garantizar el 
acceso de los niños, niñas y jóvenes 
excluidos.

Aumentar la cantidad de horas 
efectivas de clase y mejorar la calidad 
educativa, principalmente en las áreas 
de matemáticas y lenguaje y hacer efi-
ciente el gasto público con el que ya se 
cuenta e incrementar el presupuesto 
del sector educativo de manera soste-

nida, enfocado en iniciativas que me-
jorarían la cobertura y el acceso.

También ejecutar un plan gradual 
y progresivo de reparación y habilita-
ción de la infraestructura de los cen-
tros educativos y reactivar de manera 
inmediata los servicios de merienda 
escolar, útiles escolares, bonos estu-
diantiles, becas sociales y otros. 

Debido a las condiciones de la pan-
demia instan priorizar la vacunación 
de la población estudiantil a partir de 
los 12 años para promover su protec-
ción contra la COVID-19, así como ga-
rantizar la salud integral de los estu-
diantes que han sufrido pérdidas. 

La organización enfatizó que la educación escolar en Honduras 
presenta un gran atraso en materia de deserción.
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ENTREGADA A NICARAGUA

Antorcha Centroamericana 
finaliza tránsito por Honduras

ALAUCA, El Paraíso. Hondu-
ras a través del ministro de Educa-
ción, Arnaldo Bueso, entregó a su 
similar de Nicaragua, Mirian Rau-
des, la Antorcha Centroamericana 
de la Paz, la Libertad y la Democra-
cia, en un solemne acto en compa-
ñía de autoridades educativas, po-
liciales, militares y civiles después 
del  recorrido por suelo paraiseño 
y hermosas muestras de cultura y 
patriotismo en Danlí, El Paraíso y 
Alauca.

La Antorcha Centroamericana 
de la Paz, la Libertad, la Democra-
cia, la Unidad y la Esperanza, ingre-
só este día a suelo paraiseño, fue re-
cibida en Danlí y trasladada a El Pa-
raíso, donde se desarrolló una ame-
na noche cultural. En una camina-
ta, por estudiantes de educación se-
cundaria, fue trasladada a la aduana 
Las Manos para ser entregada a las 
autoridades del país hermano Ni-
caragua.

El ministro de Educación de 
Honduras, Arnaldo Bueso, decla-
ró que “es un honor estar en territo-
rio nicaragüense junto a la ministra 
Mirian Raudes, hemos hecho entre-
ga en un acto solemne de la Antor-
cha Centroamericana que ha reco-
rrido territorio nacional e inicia el 
recorrido por la hermana Nicara-
gua, es un momento especial en el 
marco de la fiesta del Bicentenario, 
estamos en tiempo difícil de pan-
demia, pero eso no nos limita pa-
ra desarrollar estos actos con todas 
las medidas de bioseguridad”. (CR)

La Antorcha Centroamericana fue encendida el 1 de septiembre 
en Ciudad de Guatemala, sigue su marcha y finalizará su 
recorrido el 15 de septiembre, en Costa Rica.

El ministro Arnaldo Bueso entrega la Antorcha 
Centroamericana a su similar de Nicaragua, Mercedes Raudes. 

Alcaldesa Ligia Laínez y el 
gobernador departamental 
de El Paraíso, José Antonio 
Urrutia. 

CATACAMAS

Reactivado el Consejo
de Seguridad Ciudadana

CATACAMAS, OLANCHO. 
Autoridades regionales reactivaron 
el Consejo de Seguridad Ciudadana 
en este municipio, el más grande de 
Honduras, incluso de Centroamé-
rica. Entre las resoluciones del en-
cuentro, destacan hacer énfasis en la 
ley y el orden, prevención y convi-

vencia ciudadana, cultura de la de-
nuncia al 911, entre otras, y se pro-
nunciaron por incrementar las ac-
ciones y medidas coercitivas por los 
entes de seguridad, coordinadas con 
Justicia Municipal, para que la pobla-
ción respete a las autoridades y haya 
reducción delictiva.

El Consejo de Seguridad Ciudadana de Catacamas está 
integrado por la municipalidad y representantes de 
instituciones del Estado.

CHOLUTECA

Piñatas y pasteles a 
niños del crematorio

NACAOME, Valle. Con algara-
bía celebraron los infantes que bus-
can productos para reciclar en el cre-
matorio municipal, cuando miem-
bros de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.) llegaron al lugar para compar-
tir momentos agradables en la cele-
bración del “Día del Niño”.

Los infantes se mostraron felices 
cuando miembros del XI Batallón de 
Infantería “Centinelas de la Fronte-
ra”, les llevaron piñatas, pasteles, co-
mida y la realización de diversos jue-

gos para hacer amena la convivencia.
Padres de familia de los niños que 

los acompañaron, también disfru-
taron el convivio donde ellos como 
sus hijos también recibieron masca-
rillas quirúrgicas y gel antibacterial, 
entre otros.

Los uniformados además instru-
yeron a los infantes y padres de fa-
milia de la importancia de la protec-
ción contra el COVID-19, por lo que 
se debe respetar las medidas de bio-
seguridad.

Piñatas, 
pasteles, 

mascarillas 
y gel 

antibacterial, 
entre otros 
obsequios, 
recibieron 

los infantes 
y padres de 

familia.

CATACAMAS

Centros educativos festejan a infantes
CATACAMAS, Olancho. Centros 

educativos celebraron el “Día del Niño” 
en Santa María del Real de forma domi-
ciliar y en lugares estratégicos se les en-
tregaron dulces a los infantes, mientras 
en el Centro Básico “Pedro Nufio”, en el 
centro de esta ciudad, cada maestro de-
cidió celebrar con sus alumnos. La di-
rectora del Centro Básico “Pedro Nu-
fio”, profesora Mery Ávila, dijo que fue 
muy importante celebrar este 10 de sep-
tiembre, “tomando en cuenta que cada 
persona lleva un niño dentro, razón por 
la cual hay que educar con valores a los 
niños: respeto a Dios y amor al prójimo”. 
Se celebró con piñatas, pasteles y dulces.

Cada maestro decidió celebrar con sus alumnos, como en el 
Centro Básico “Pedro Nufio”.
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