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SEGÚN ESTENEE
LOS MEDIDORES
PREPAGO TIENEN
COSTO ELEVADO

La propuesta del Banco 
Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) 
de implementar el sistema 
prepago de energía a fin de 
recuperar las finanzas de la 
estatal eléctrica, tendría un 
costo elevado, alertó el diri-
gente del Sindicato de Tra-
bajadores de la Empresa 
Nacional de Energía Eléc-
trica (STENEE), Agustín 
Castellanos.

En colonias de alto nivel 
económico ya tienen insta-
lados esos medidores, solo 
es de activar el sistema, pe-
ro son acciones que se pue-
den hacer en esos sectores.

No obstante en barrios 
periféricos estos equipos 
de medición serían un pro-
blema debido a su inversión 
costosa y a largo plazo.

“Funciona igual como 
una tarjeta que se le mete 
al celular, en el momento 
que se termine se acaba y 
el control del valor kilova-
tio no estaría reflejado tal y 
como está manejado actual-
mente aun cuando se mane-
ja cada tres meses el valor se 
sabe, y dentro del costo de 
prepago no se va a saber”, 
concluyó.

L1,100 millones esperan
en Feriado Morazánico

El dirigente del Colegio de Pedago-
gos de Honduras (Colpedagogosh), 
Edwin Hernández, señaló que no es 
justo que los maestros sigan con un 
sueldo base de 14,000 lempiras por el 
alto costo de la vida, por tanto, es ne-
cesario un aumento de 3,200 lempiras.

“Estamos pidiendo al Congreso Na-
cional un incremento de 82.60 lem-

piras al valor de la hora clase, es de-
cir, de 3,200 lempiras, además, que se 
restructure los salarios en base a las 
necesidades de todos los docentes”, 
expuso.

La fuente magisterial expuso que el 
Poder Legislativo debió hace varios 
días dar una respuesta sobre las so-
licitudes, pero que los diputados han 

realizado muchas pausas.
También demandan pagos a los 

profesores jubilados y reformas al 
Instituto de Previsión Magisterial 
(Inprema). Para esta semana, algunos 
colegios magisteriales y la platafor-
ma de jubilados comenzarán la lucha 
frontal para exigir que se introduzca 
al pleno la discusión de la iniciativa.

L3,200 de ajuste salarial piden
maestros por alto costo de vida

Movilización de 
800,000 a 1.2 millones 
de hondureños.

Un derrame económico de 1,100 mi-
llones de lempiras percibirá la eco-
nomía hondureña en el contexto del 
Feriado Morazánico 2021 estimó el 
miembro de la Mesa Multisectorial y 
secretario de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos de Honduras 
(Andeph), César Chirinos.

La Semana Morazánica que unifi-
ca los tres feriados de octubre 2021, 
cae del miércoles 6 al domingo 10 de 
octubre, según el Instituto Hondure-
ño de Turismo (IHT), en una iniciati-
va que busca reactivar la industria sin 
chimenea.

La expectativa se mantiene en una 

movilización de 800,000 a 1.2 millones 
de hondureños durante las vacaciones 
de octubre, considerando que decenas 
de personas no han dejado de trabajar 
y necesitan un esparcimiento tras ha-
ber acumulado estrés.

No obstante Chirinos reveló que 
durante el feriado se aprovechará pa-
ra vacunar a los hondureños que toda-
vía no han recibido alguna dosis.

“Arrancamos normalmente el miér-
coles, generalmente siempre que pa-
sa eso se le hace una deducción al em-
pleado público a cuenta de sus vaca-
ciones, así es que no se le regala ese 
mediodía”, señaló. Por su parte, el sec-
tor privado arrancará el feriado des-
pués del mediodía.

En el 2020, este asueto se trasladó 
para noviembre por al impacto de la 
pandemia, pero luego fue cancelado 

ante efectos del huracán Eta. En el 2019 
cuando no había pandemia se movili-
zaron 1.7 millones de turistas, el 50 por 
ciento de lo que normalmente se des-
plaza en Semana Santa.

La industria turística busca generar 
en todo el año al menos 500 millones 
de dólares en divisas, el 50 por ciento 
de lo que percibió en el 2019 cuando no 
había pandemia.  Directivos de la Cá-
mara Nacional de Turismo en Hondu-
ras (Canaturh) alertaron que durante 
año y medio de pandemia, este rubro 
ha dejado de generar 800 millones de 
dólares en divisas, se suma el circulan-
te que no se dio por la paralización del 
turismo interno. Según estadísticas, en 
2019 el sector turismo aportaba más de 
250 mil empleos, pero debido a la cri-
sis sanitaria solo se produjeron 100 mil 
durante todo el 2020.

SALARIOS
SUBEN 6.01%
EN LA UNAH

Los empleados de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH) recibirán el 
pago por aumento 
salarial correspondiente 
a un 6.01%, retroactivos 
de enero a agosto del 
presente año, informó el 
rector de esa máxima casa 
de estudios. Francisco J. 
Herrera Alvarado.

REMESAS
FORTALECEN
LA ECONOMÍA

El flujo de las remesas 
familiares, así como los 
aumentos en la aplicación 
de vacunas contra la 
COVID-19 y la apertura de 
la economía, son factores 
que dinamizan la actividad 
económica hondureña 
durante el año en curso, 
destacaron analistas 
macroeconómicos.

RETO COMÚN
EN 200 AÑOS DE
INDEPENDENCIA

El 2021 marcará la 
historia de Centroamérica 
no solo porque se 
cumplen 200 años de 
independencia, sino 
porque todos los países 
enfrentan retos en 
común por los efectos 
económicos y sociales 
provocados por la 
pandemia que se deben 
superar mediante la 
adopción oportuna de 
medidas de políticas 
públicas, estimaron en el 
BCH.

DERRAME ECONÓMICO

El Feriado Morazánico marcará el despegue de la industria sin chimenea golpeada por la 
pandemia coinciden diferentes organizadores.

SUELDO BASE
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Palmerola: Tegucigalpa 
pierde, quién gana?

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.

Por qué será que eso de las Alianzas “Público Privadas” -aunque 
yo no quiera- no me termina de convencer, le diré por qué. 

La parte “Público”, que realmente es manejada por el gobierno, 
se encuentra bajo la infl uencia política o económica privada de 
quienes administran el país.

Eso es una invitación y un hub para la corrupción, los tristes 
ejemplos abundan. 

No debemos olvidar el pasaportazo, el “arrozazo”, el “carretillazo” 
y tantos otros “azos” con los que, desde gobiernos en el pasado 
y en el  presente, han saqueado al Estado.

Recientemente tenemos el robo del Seguro Social y, claro, hace 
muy poco, los hospitales móviles, que han servido para demostrar 
lo corruptos que somos, aun en tiempos que enfrentamos la mayor 
amenaza a la vida y salud de todos.

Desde el gobierno se maneja el dinero que pertenece a los 
hondureños, no solo a aquellos que de una manera u otra se 
encuentran en el poder.

En cuanto a la parte “Privada” de esas alianzas, las cosas no 
han sido nunca del todo transparentes y del todo benefi ciosas -de 
nuevo- para el pueblo hondureño.

Algunos ejemplos: en la carretera CA-5 se empezó a cobrar 
peaje antes de que la concesionaria invirtiera un centavo, toda la 
obra había sido hecha con dinero nacional, por qué tendría alguien 
que empezar a recibir esos ingresos antes de invertir?

No se supone que deberían haber invertido algo primero? 
Verdad que huele feo?

El Centro Cívico, obra de una inexplicable y poco práctica cen-
tralización, fue aprobada y construida con una velocidad increíble 
para lo que estamos acostumbrados. 

Qué bien por ahí pero, quién es la parte “Privada?” quiénes son 
fi nalmente sus verdaderos dueños. 

La empresa EEH fue contratada en un discutido arreglo que 
ahora a rajatabla se quiere deshacer, me da la impresión que desde 
el gobierno se quiere cambiar la parte “Privada”, seré extraordina-
riamente desconfi ado si pregunto: por qué?

Quiénes negociaron ese contrato que aparentemente fue tan malo 
para los intereses de Honduras y qué es lo que quieren lograr ahora?

Finalmente llegamos a Palmerola.

Cuál era la insistencia en eliminar Toncontín?
Qué intereses hicieron que se llevara adelante ese proyecto 

cuando el sentido común y la opinión de muchos expertos en 
tráfi co aéreo y turismo se oponía? 

También estaban en contra la totalidad de los empresarios y 
también todos los capitalinos?

Será que algunos “visionarios” habían comprado los terrenos en los 
alrededores de Palmerola previendo el futuro crecimiento de la zona?
Es posible, pero primero veamos qué sucede en los alrededores 
de Toncontín.

Las zonas comerciales que se han desarrollado paralelas a la 
pista, frente a la carretera del sur, que son parte de los terrenos 
nacionales del aeropuerto, tienen un valor enorme, producen 
rentas altísimas. 

Ahí se han instalado bancos, almacenes y los sempiternos 
restaurantes de comidas rápidas. 

Sobre esa experiencia, se puede alguien imaginar el valor 
comercial de todos los terrenos de Toncontín y la Fuerza Aérea? 

Será que otros “visionarios” esperan caerles para convertirlos 
en condominios, residenciales, centros comerciales, etc.?

Algunos de la parte “Privada” han visto ahí el negocio del milenio?
Lo lamento, de verdad lo siento mucho pero no puedo evitar 

sospechar; los antecedentes de todas las cosas que se manejan 
desde el gobierno así nos han enseñado.

Alguien tiene una idea de cuánto vale todo eso? 
Plano, con magnífi ca ubicación, vías de acceso, en medio de 

áreas totalmente desarrolladas y libres de hipotecas y compromisos; 
demasiado tentador, me temo que las manos oscuras de siempre 
están listas para caerle.

Dudo que Palmerola a la larga resulte un buen negocio para 
Honduras pero, con seguridad, los terrenos del Toncontín sí lo 
serán para algunos.

La próxima semana: algunas ideas para que Tegucigalpa no la 
pierda completa cuando cierren Toncontín.



Otto Martín Wolf

Neodemocracia y 
moral planetaria 

El relativismo ha penetrado en las conciencias y en el compor-
tamiento de las personas, cuestionando y destruyendo los valores 
sobre los que se asientan las relaciones sociales, los tradicionales 
fundamentos democráticos y morales. El relativista no acepta la 
imposición de una verdad basada en el conocimiento, lo considera 
tiránico, antidemocrático. La neodemocracia debe respetar el 
derecho a discrepar, a que existan otras interpretaciones, otras 
verdades; a la tolerancia. Por tanto, si no existe la verdad objetiva 
como meta del conocimiento, no es necesario perder el tiempo en 
buscarla. Para el relativismo la verdad depende del enfoque.  

Tampoco podemos aspirar a una verdad moral, aquella que 
permite diferenciar el bien del mal, porque lo que es bueno para 
unos, es malo para otros. La moral es líquida, viene determi-
nada por las circunstancias. El presidente Harry Truman ordenó 
arrojar sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki; 
lo justifi có argumentando que con ello estaba salvando la vida 
de miles de soldados que hubieran muerto si la guerra contra 
Japón se prolongaba. ¿En cuál lado de la balanza estaría el bien 
moral? Fin loable mediante medios aberrantes. Todo es relativo. 
Como guinda, por encima del relativismo en el conocimiento y 
en la moral, está la preeminencia de la libertad, identidad del ser 
humano, que le otorga poder sobre la creación. 

Planteados algunos postulados relativistas, observemos, 
desde la neodemocracia, las consecuencias para la sociedad: 
1.En el ejercicio de la libertad y tolerancia, no es posible coartar 
el derecho de la persona a utilizar su cuerpo como quiera, por 
ejemplo, consumiendo drogas. 2. Habiendo consentimiento, la 
sexualidad no puede ser restringida en función del sexo ni la edad. 
3. El Estado está obligado a proteger la unión entre homosexua-
les, y su derecho a la adopción. 4. El género binario no puede 
imponerse, cada persona tiene derecho a escoger el sexo con 
el que se identifi que. 5. La mujer, en el ejercicio de su libertad 
sexual, tiene derecho a utilizar la pastilla del día después para no 
quedarse preñada, o practicarse un aborto, porque es dueña de 
su cuerpo. 6. El Estado no puede obligar a nadie a mantenerse 
vivo si desea morir, porque la eutanasia consentida es el zenit de 
la libertad del ser humano. No sigo porque me estoy mareando. 
¡Ojo! Postulados similares forman parte del programa de 
campaña de un partido político. Un partido socialista europeo, 
proponía en su programa enseñar en las escuelas a los niños 
y niñas a masturbarse. Antes de votar necesitamos que los 
candidatos expongan sus propuestas y respondan a preguntas 
del electorado.

¿Dónde aparece Dios en este nuevo orden social, en 
esta dictadura del relativismo? Si cada uno es dueño de su 
cuerpo y utiliza la libertad para gestionarlo como quiera, Dios no 
tiene cabida en esa ecuación. No obstante, los políticos hipócritas 
no se atreven a quitarse la mascarilla de cristianos, temerosos 
de perder caudal electoral. Desde su soberbia y egoísmo, el 
relativista declara el lugar donde vive como territorio de caza y 
oportunidades. Cuanto más se aleja el hombre de Dios más lastra 
su vida con cadenas que lo esclavizan, que lo arrastran hacia la 
oscuridad espiritual. “Quien a Dios tiene nada le falta, solo 
Dios basta”, dice Santa Teresa de Jesús.

El relativismo es consustancial con la política, donde todo es 
líquido, adaptable al recipiente, a las circunstancias. El político, 
salvo excepciones, nunca se equivoca, porque tal posibilidad lo 
debilita y resta credibilidad, en consecuencia, reinterpreta y justifi ca 
lo que dijo e hizo. En el armario siempre esconde a quien echarle 
la culpa. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”, Mateo 
7:15. Hay políticos, mercenarios ideológicos, que venderían su 
alma a Satanás por agarrar el poder. 

¿Qué tipo de sociedad promueven los candidatos en sus 
programas? Vivimos en un cenagal moral. El fi lósofo Michel 
Lacroix asegura que “necesitamos una moral planetaria”. 
La campaña de algunos políticos y candidatos es propia de una 
pocilga, preñada de insultos y amenazas coactivas; de violencia 
verbal que conduce a la violencia física. Pero ellos no se golpean, 
sino los rebaños de ignorantes manipulados. Reúnen espectadores 
en sus circos mediáticos; tuits, retuits y “me gusta”; les ilusiona 
llamarlos “votantes”.   

“Cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la 
tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta 
al totalitarismo”. -Benedicto XVI-.

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook
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La consignaDISTINTOS INTERESES
DECÍAMOS ayer que sentimos 
mucho exteriorizar nuestras 
dudas que de esas conver-
saciones entre el gobierno 
mexicano y el norteamerica-
no --del denominado Diálogo 

Económico de Alto Nivel (DEAN)-- saldrán 
planes realistas acorde al interés de los 
países centroamericanos. Obviamente que 
Washington busca maneras de reducir los 
flujos migratorios a los Estados Unidos 
--con la mejor buena intención-- atacan-
do la raíz del masivo peregrinaje desde 
los lugares de origen. Sin embargo sobre 
la mejor forma de procurar trabajos y 
oportunidades a gente desesperada y de 
enfrentar los problemas de falta de segu-
ridad, de vulnerabilidades y de pobreza 
--ahora agravada por la peste sanitaria, 
los mercados colapsados y las empresas 
lastimadas-- que son las causas perentorias 
por las cuales nacionales buscan afuera lo 
que no encuentran en su país --ya que la 
necesidad obliga-- sentimos desengañarlos 
que eso vaya a ocurrir con México jugando 
el papel de intermediario entre los nortea-
mericanos y la región centroamericana. 

Bajo la coyuntura de la urgencia migrato-
ria el gobierno mexicano buscará atender 
sus problemas domésticos, no los ajenos. 
Por supuesto que a AMLO le encantaría 
que Washington proporcionara los dine-
ros --y saludar con sombrero ajeno-- para 
financiar sus proyectos «Sembrando Vida» 
y «Jóvenes Construyendo el Futuro». Esos 
son los nombres llamativos que le clavaron 
a miserables donativos --desembolsaron 
apenas $20 millones-- para tapar el ojo al 
macho a la inexistencia de un tal “plan inte-
gral de desarrollo” para el Triángulo Norte 
que nunca arrancó. Como si se tratara de 
limosna a pueblos menesterosos para que, 
con esa enjuta aportación --pero que se 
agradece-- alivianen el peso de la cruz del 
atraso que llevan a cuestas. La realidad es 
que los intereses de México en lo relativo al 
problema migratorio son distintos al de los 
centroamericanos. En el editorial anterior 
tocamos algunos aspectos del viejo interés 
de los gobiernos mexicanos de resolver la 
abismal inequidad que padecen sus comu-
nidades paupérrimas del sur respecto al 
desarrollo portentoso de sus Estados del 
norte. Y cualquier arreglo al que llegue 
el régimen azteca con el norteamericano 
¿creen ustedes que AMLO vaya a velar 
por su propia necesidad interna o por el 
interés de sus vecinos del sur con los que 
mantienen --desde décadas atrás-- una fría 

relación de bastante indiferencia. Cuando 
Trump amenazó al gobierno mexicano con 
represalias arancelarias si no atajaban 
de tajo las caravanas, corrió a desplazar 
27 mil efectivos para interceptar viajeros 
y devolverlos. Que no reciben tratos de 
buenos amigos, ni respeto a los derechos 
humanos, ni los trabajos que ofreció a sus 
afligidos hermanos trovadores. 

Más bien, los que regresan a su territorio 
a esperar que los jueces norteamericanos 
resuelvan su solicitud de asilo --porque 
también sirve de “tercer país seguro” bajo 
un programa “esperar en México” y dizque 
no acepta injerencias porque México es so-
berano-- soportan inclemencias insufribles 
en refugios de mala muerte.  Por lo anterior 
--dicho sin ánimo de lastimar a nadie, ya 
que también aclaramos que a México le 
guardamos el mayor de los cariños, si hon-
rados recibimos, con hondo sentimiento de 
gratitud, el Collar de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca, y de agradecimiento por su 
presencia en Honduras cuando fue víctima 
de destrozos del bíblico huracán-- es que 
este espinoso fenómeno migratorio debe ser 
abordado entre los Estados Unidos y C.A., 
sin intermediario. ¿No les parecería 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, analizado también bajo el interés, 
la óptica, las prioridades de las naciones 
centroamericanas. Los planes para que 
sean efectivos se hacen escuchando todas 
las partes y no únicamente a los gobiernos, 
porque el gobierno, también, solo es parte 
del todo. Y no solo escuchando, sino que 
incluyendo en la ecuación el equilibrio de 
todos los intereses. Ya en el pasado, por 
otras razones --los desbordes poblacionales 
de entonces obedecían a distintas circuns-
tancias-- enfocada a la violencia armada y 
el conflicto intestino que padeció la región 
centroamericana en la década de los 80, los 
norteamericanos enviaron una comitiva 
exploratoria de alto nivel (“fact finding”). 
A investigar, en cada uno de estos países, 
la naturaleza de esos trastornos que ame-
nazaban su seguridad nacional. Como a 
nosotros nos tocó ser contraparte de las 
reuniones de trabajo sostenidas aquí en 
Honduras, algo recordamos del debate y a 
qué conclusiones se llegaron.  (Como se nos 
agotó el espacio --y no ajusta ni para relatar 
qué vela encendió el Sisimite en 
aquella ocasión-- en otros escritos 
continuaremos desarrollando este 
asunto).

Edmundo Orellana

Sabido es que la corrupción es un fenómeno universal, al que se ha suma-
do el narcotráfi co, el lavado de activos y el delito ambiental. Sin embargo, el 
problema nuestro es muy superior al que enfrentan otros países del continente.

La diferencia entre ellos y nosotros radica en la impunidad que reina en 
nuestro país. En aquellos países se previene la corrupción y se castiga ejem-
plarmente. En el nuestro esto no ocurre porque los controles no funcionan. 
Los controles administrativos, preventivos y represivos, son responsabilidad 
del TSC; el preventivo, por medio de las auditorías internas, que operan bajo 
su dirección, y el represivo que ejecuta directamente. Ambos controles son 
defi cientes. La prueba es que los casos de corrupción más sonados ocu-
rrieron sin que se haya enterado el TSC. En su defensa el TSC alega falta de 
presupuesto y otras excusas más, pero todo se reduce a incumplimiento del 
mandato constitucional de auditar la ejecución presupuestaria que se traduce 
en una patente de corso para el corrupto.

El MP también es responsable porque debe actuar de ofi cio o a instancia 
de parte. Si los controles administrativos no funcionan, es de suponer que 
el MP es sobrepasado en su capacidad de respuesta, porque su lucha es 
contra el corrupto, el narcotrafi cante, el lavador de activos, el asesino de 
ambientalistas y contra todo criminal. Si no funciona adecuadamente estimula 
al criminal para continuar con sus fechorías. 

Judicializados los casos por el MP, son los tribunales los responsables de 
responder efi ciente y efi cazmente. Esta es la etapa en donde se sientan los 
precedentes y se manda un claro mensaje a los delincuentes. La indulgencia 
de los tribunales con estos se traduce en una invitación general a emularlos. 
De nada sirve que el MP sea un vigilante celoso de la ley si el tribunal favo-
rece al criminal.

La deformación del sistema tiene su origen en el Congreso Nacional, no en 
el TSC, ni en el sistema de justicia, cuando en su seno se eligen los titulares 
del TSC, del MP y de la Corte Suprema de Justicia, valorando únicamente el 
activismo político, el compadrazgo o camaradería. Quienes así son seleccio-
nados deben demostrar su agradecimiento en el ejercicio de sus funciones, 
atendiendo recomendaciones para proteger al correligionario, al amigo o 
compadre, al compañero de francachelas. 

Para que esos altos funcionarios ejerzan sus funciones con objetividad, 
apego irrestricto a la ley y certeza, debemos asegurarnos que en su selección 
se ponderen únicamente sus méritos personales, laborales y profesionales, al 
margen de su activismo político. Solo así se garantiza que el sistema genere 
“seguridad jurídica” en lugar de impunidad. Por eso, debemos seleccionar a 
los diputados, votando únicamente por los candidatos que garanticen ese 
cambio.

No lo lograremos atendiendo ese llamado irracional a votar en plancha, 
lanzado por los candidatos a diputados que, en su mayoría, son producto del 
fraude en las elecciones primarias, o bien, puestos de dedo por el dueño del 
partido, sin considerar sus méritos, e igualmente por aquellos que pretenden 
repetir sin demostrar que en su desempeño como diputados lucharon contra 
este perverso sistema de impunidad.

Entreverados con los candidatos idóneos están los candidatos-pillos a 
quienes favorece la consigna, a la que se suman algunos candidatos idóneos, 
lo que despierta la sospecha de que, de resultar electos, en lugar de repre-
sentarnos responderán sumisamente a consignas partidarias. El candidato 
idóneo que renuncia a decidir conscientemente para seguir consignas, calza 
en la sentencia de El Libertador: “El talento sin probidad es un azote”.

El voto en plancha anula el derecho a elegir, intrínseco a la condición de 
ciudadano, y, por consiguiente, el derecho a pensar. El candidato a diputado 
que promueve esa consigna renuncia a pensar, se convierte en un cautivo 
de la consigna que promueve, y, a su vez, niega, qué duda cabe, el derecho 
a pensar a sus electores. ¿Qué puede esperar usted, ciudadano lector, del 
candidato a diputado que renuncia, por una consigna partidaria, a su dere-
cho a pensar para elegir libremente? Hoy aboga por suprimir la libertad de 
pensar y elegir, sacrifi cando la suya, mañana abogará por la supresión de la 
libertad total. Un pueblo-rebaño, obediente, guiado por consignas, en suma, 
un pueblo de esclavos, en lugar de un pueblo libre, es su sueño.

Si aspiramos a desmontar la dictadura y el sistema de impunidad que JOH 
forjó en estos 12 años, no lo lograremos con quienes pretenden imponer la 
“dictadura del voto en plancha”, porque, proclives a anular la libertad, aca-
barán con ella a la primera oportunidad e instituirán, sin dilación, una nueva 
dictadura, con su propio sistema de impunidad. Votemos, pues, eligiendo 
a los candidatos a diputados más idóneos, para ratifi car nuestra condición 
de pueblo libre y repudiemos a quienes pretenden convertirnos en esclavos, 
diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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A los indecisos en esta 
campaña electoral

Realizar predicciones electorales sobre el proceso electoral hondureño. 
Es bastante incierto porque la competencia de encuestas distorsiona su 
credibilidad. Hoy por hoy. Han convertido las encuestas en un mecanismo 
de manipulación ciudadana para atraer el voto y están lanzando resultados 
que ponen en entredicho, las técnicas-instrumentos de predicción electoral. 
Observo sobresaltos y abultados datos al comparar las encuestas que 
pueden conducir a predicciones electorales dudosas y de poca credibilidad.

La incertidumbre generalizada en la predicción en gran parte obedece 
a la inestabilidad básica del sistema político. Del sistema de partidos. Y, 
obviamente, al manoseo indiscriminado que hacen de las encuestas para 
inducir predicciones electorales sesgadas y una percepción ciudadana 
favorable al interés del que paga la encuesta. 

Ya lo comentaba en mi artículo de la semana anterior: Los medios de 
comunicación se han convertido en actores de los procesos políticos con 
agendas electorales e intereses propios . Precisamente. Son estas corpo-
raciones empresariales las que inducen las preferencias para determinado 
candidato utilizando las encuestas para ello. Y se centran en los electores 
indecisos particularmente.

A pesar de que considero que el comportamiento electoral no respon-
de, en su mayoría, a un patrón estable de racionalidad: las encuestas más 
confi ables permiten observar que el valor del estrato electoral de ciudadanos 
indecisos es signifi cativamente alto. Este contingente en las encuestas 
electorales, comparándolas en perspectiva histórica, va en aumento y, por 
tanto, se ve la necesidad de utilizar métodos de adscripción de los mismos 
cada vez más precisos. 

Las cifras de los indecisos refl ejan que existen porcentajes altos de 
ciudadanos que pueden no solo cambiar su intención de voto, sino que, 
ocultar la misma. Otros. Deciden a lo largo de la campaña, sobre todo 
jóvenes que se incorporan al escenario electoral. También hay indecisos 
que se abstienen y son nuevos.  En consecuencia, se puede deducir que 
existe una gran heterogeneidad de estratos de indecisos. Que van a incidir 
en los resultados fi nales de la elección general.

Por la importancia numérica que tienen los indecisos. Son el colectivo 
clave para ganar las elecciones en las condiciones de incertidumbre política 
que tenemos. Por tanto, hay que conocer las causas, los factores y los 
efectos que se asocian a ellos. Es mi opinión. Que a los indecisos les es 
indiferente la edad del candidato. Y le dan importancia a la ubicación en el 
espectro político. Para muchos de ellos, sí importa la perspectiva ideológica. 
Aunque percibo que en general. Los indecisos son bastante infl uenciados 
por la información que se coloca en las redes sociales y en los medios de 
comunicación radial o televisivos. 

En mi opinión y partiendo de un análisis bastante alejado del proceso 
objetivo y científi co riguroso, debido a la ausencia de estudios sobre los 
indecisos. Me atrevo a plantear. Que en esta campaña electoral. Los in-
decisos. Pueden ser atraídos por el candidato que presente propuestas 
realistas y ofrezca soluciones realizables.

Los indecisos generalmente deciden o escogen por quien van a votar 
en los últimos días. Y justo antes de emitir el voto es, que identifi can el 
candidato de su preferencia. Lo cual signifi ca. Que la comunicación es un 
trabajo de día a día. No hay espacio para descuidarlo en ningún momento. El 
Nacional y Libre son los partidos cuyas campañas son las más inteligentes, 
motivadoras e innovadoras. Se percibe que al fi nal de cuentas los electores 
indecisos decidirán o por “Papi a la Orden” o por Xiomara.  

Los electores indecisos van a apoyar propuestas sociales realizables. 
Que den soluciones concretas y factibles para generar empleo y logre ma-
yor conectividad emocional con ellos. A los indeciso les atrae un lenguaje 
entendible y sensato. Que no promueva promesas incumplibles mentiro-
sas y sensacionalistas. Quieren escuchar decisiones claras para combatir 
la pobreza y la desigualdad social y no posturas controversiales político 
libertarias que generan odio rebuscado.  

Los electores indecisos buscan un candidato diferente. Que no sea 
dogmático. Ni sectario. Ni promotor de una dictadura política. Que tenga 
una práctica profesional probada a favor de los pobres. Que repudie la 
corrupción y no utilice al gobierno para fi nes políticos aviesos. Y garantice 
la moralidad en la administración del presupuesto público. Innovador de 
las políticas públicas para favorecer a los desposeídos y sus derechos. A 
través de iniciativas de generación de empleos e ingresos masivos. Que no 
esconda intenciones políticas para favorecer una dictadura política socia-
lista dizque democrática. Que avive la libertad individual y empresarial. Los 
derechos humanos y el principio de gobernanza con paz política, justicia 
y libertad económica. 

Papi a la orden es la opción. No es manipulador. Ni agitador. Ni pertur-
bador. Tampoco instigador. Ni provocador. Y menos anarcosocialista. Es 
conciliador. Integracionista. Incluyente. Y sobre todo le teme a Dios.


Marcio Enrique Sierra Mejía

mesm1952@yahoo.es

Una herencia invalorable de la conquista española fue 
el establecimiento de los estamentos que conformaron 
las sociedades coloniales, que más adelante, ya inde-
pendizadas dieron origen a la América Hispana. Hernán 
Cortés en la conquista de México se hizo acompañar de 
tres instituciones que serían la base social de las primeras 
colonias, lo judicial, lo religioso y lo militar. Cada una cum-
pliendo un papel fundamental para equilibrar los poderes 
y las ambiciones de quienes dirigían lo que en el futuro 
serían las nuevas naciones de acervo hispano. Los esta-
mentos deben reinventarse, las instituciones evolucionan 
con la historia y las circunstancias. Para sobrevivir deben 
ser dialécticas y anticiparse a los hechos que generan 
cambios de la sociedad a la que sirven. Estos estamen-
tos a diferencia del medioevo, que estaban para servir un 
monarca, ahora están para servir a un soberano, el 
pueblo, de cuya voluntad, bajo un sistema representativo, 
emanan todos los mandatos.

La religión es la base espiritual de la sociedad y sobre 
la que se fundamenta la espiritualidad, la ética y los valores 
del judaísmo-cristiano. Es decir, el pilar de las sociedades 
occidentales. Si bien, a lo largo de dos mil años el cristia-
nismo ha sufrido cambios, su base sigue siendo la iglesia, 
como la encargada de mantener sus cimientos, y bajo una 
organización jerárquica reconocida y estable tiene la misión 
de conservar los sacramentos del cristianismo bajo la guía 
e inspiración en la vida del Nazareno, que permitió forjar 
naciones de progreso y desarrollo humano inigualable, 
valorando la vida y el espiritualismo en un ambiente de 
tolerancia y convivencia. Hoy son tiempos de cambio y 
metamorfosis para la religión cristiana, o se transforma, o 
sucumbe ante el fundamentalismo musulmán, destruyendo 
con ello todo el sistema de vida social que hasta ahora 
conocemos.  

El sistema jurídico, como estamento, es el conjunto 
de normas, instituciones y agentes o actores protago-
nistas, cuyas acciones constituyen el derecho que rige 
en un determinado territorio, basado en leyes comunes 
para benefi cio general y no personas, dirigentes, o un 
rey. La preeminencia de la ley es la base fundamen-
tal de las democracias occidentales. Es así que el 
estamento jurídico mantiene una relación directa con el 
conjunto sistematizado de leyes, normas y reglas. Es por 

eso que, en aquellos países reconocidos y organizados 
como una democracia, predomina la Constitución como 
norma suprema del ordenamiento jurídico y como pilar 
de ese sistema. Trastocar esos valores fundamentales, 
puede signifi car poner en riesgo la propia existencia de la 
nación o la República, y no digamos la sociedad. Poner 
la justicia al servicio particular, de un grupo o una élite, la 
nación peligra y se requieren cambios estructurales para 
retomar su objetivo fundamental.     

La institución militar como estamento, también tienen 
una función social, resguardar y defender la sociedad a la 
cual sirve y que le ha confi ado el monopolio de las armas 
de la nación. La misma sociedad, como soberana, puede 
también restructurarla, cambiarla y/o desaparecerla. En 
estos tiempos en el cual nos preparamos para conmemorar 
el Bicentenario de la Independencia patria, es momento 
de recordar el legado y acciones gloriosas de los héroes 
de nuestra etapa republicana: los generales Francisco 
Morazán, José Trinidad Cabañas, Jose María Gutiérrez, 
Florencio Xatruch, José Santos Guardiola, Sotero Barahona, 
entre otros. Cuyas banderas y espadas se levantaron para 
forjar y construir la nación que hoy llamamos Honduras. 
Sus armas fortalecieron la incipiente democracia liberando 
al país del oprobio del absolutismo. Estos héroes, y otros 
militares de antaño nos legaron esa vocación de servicio 
hasta incluir la vida misma, cuya herencia debe enorgullecer 
a las generaciones actuales.  

La dialéctica social ha colocado a las Fuerzas Arma-
das en una encrucijada. Es tiempo de un autoanálisis, 
una mirada retrospectiva al yo interior, para interpretar 
el sentimiento de la sociedad a la que servimos y nos 
paga por lo que debería ser un desinteresado servicio a 
la patria. Es bueno evocar que en tiempos de crisis 
el político echa mano de ese activo obediente y 
polifacético. Podemos ser simple herramienta de 
trabajo del politiquero o instrumento de cambio del 
estadista. Ante tantas misiones polifacéticas es tiempo 
de evaluar y reajustar nuestro papel ante la sociedad, he 
ahí el enigma dialéctico que la intuición de un líder nato 
debe visualizar. Al fi nal, pese a nuestra vocación civilista 
no siempre la sociedad entiende nuestra misión. 

El estamento militar

Jonuben@gmail.com


José Luis Núñez Bennett

Cnel. (R)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Quinientos artistas participarán 
en celebración del Bicentenario

Honduras celebrará el Bicentena-
rio de Independencia patria por to-
do lo alto el próximo miércoles 15 de 
septiembre y para ello contará con la 
participación de unos 500 artistas na-
cionales.

Así lo informó la viceministra de 
Seguridad, Alejandra Hernández, lue-
go que la Comisión Nacional del Bi-
centenario 1821-2021 ultima detalles 
para lo que será el magno evento cí-
vico cuyo epicentro estará ubicado 
en el capitalino estadio Nacional el 
próximo miércoles.

También se han anunciado cele-
braciones cívicas prácticamente en 
todo el país y en el resto de Centro-
américa.

La funcionaria dijo que “estamos 
con mucho entusiasmo viendo como 
los artistas, cuerpos policiales y mi-
litares realizan las prácticas corres-
pondientes como merece nuestra pa-
tria para celebrarle los 200 años de in-
dependencia”.

“El 15 de septiembre empezaremos 
el programa con la izada de la Ban-
dera Nacional y entonación del Him-
no frente al Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) en 
donde también se le hará un tributo al 
héroe hondureño y centroamericano 
Francisco Morazán”, señaló.

MEJORES GALAS
“Asimismo, en horas tempranas 

se desarrollará un desfile militar in-
terinstitucional desde el bulevar Su-
yapa que podrá ser complementado 
con la apertura de los portones del es-
tadio Nacional”, señaló.

 “En el coloso deportivo se llevará 
a cabo un espectáculo sin igual con la 
participación de más de 500 artistas y 
colaboradores que podrá ser visto y 
escuchado por los medios de comu-
nicación”, detalló.

 “Contrario a la tradición, en es-
te año no podrán participar los es-
colares menores de 18 de edad, ya 
que no han recibido el esquema de 
la vacuna contra el COVID-19”, ex-

CERTAMEN

Teleña es electa Señorita 
Independencia de Atlántida

TELA. La jovencita estudiante 
de noveno grado del instituto San 
Antonio, Emely Reyes, obtuvo el 
título de señorita independencia 
de Atlántida, evento realizado el 
sábado anterior en el gimnasio 
“Marlene Rivera”, donde fun-
cionaba la Escuela Normal Mixta.

Un jurado calificador integra-
do por tres personas, se encargó 
de escoger a la ganadora, todas 
lucieron bellas, con vestuario alu-
sivo a las fiestas patrias, y al bi-
centenario.

Además, se premió a la Seño-
rita Cultura y Mejor Traje Típi-
co y Mejor Vestido, Sumeylin Ju-
lisa Posas, de La Ceiba y Señorita 
Cultura, Angie Gisell Ruiz Flores, 
del municipio de Esparta.

A cada joven se le hicieron cua-
tro preguntas, alusivas a la cele-
bración del Bicentenario de Inde-
pendencia de Honduras y el ju-
rado calificador escogió a la ga-
nadora.

Además, se realizó un home-
naje de parte del comité orga-
nizador a los destacados maes-
tros Marco Alberto Egan y Car-
los Hernández, por su labor y de-
dicación en la formación de pro-
fesionales de la educación.

Miembros de la banda de gue-

Las jovencitas participantes lucieron bellas con vestuario alusivo a las 
fiestas patrias y al Bicentenario de Independencia.

El 15 de septiembre empezará con la izada de la Bandera y entonación 
del Himno Nacional frente al Banco Centroamericano, donde también 
se exaltará la figura del paladín centroamericano, Francisco Morazán.

Se permitirá el ingreso de unas 5,000 personas al estadio Nacional, don-
de se escenificará el espectáculo de paracaidistas de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH).

plicó la funcionaria. “El estadio 
vestirá sus mejores galas para re-
cibir a unos 5,000 capitalinos a lo 
sumo, ya que el número será res-
tringido y, además, el ingreso del 
público se permitirá bajo estric-
tos protocolos de bioseguridad”, 
indicó.

“Será un evento atípico, pero lle-
no de colorido, arte, cultura, música 
y de civismo que hará las delicias de 
chicos y grandes”, destacó.

“Se hará un tributo especial a los 
eternos héroes de nuestra indepen-

dencia y a los nuevos héroes, es decir 
a todo el personal de salud que está 
en la primera línea de combate con-
tra el coronavirus”, precisó la vice-
ministra de Seguridad.

 “Igualmente, se van a personifi-
car todos nuestros símbolos patrios 
y claro está, no podría faltar el show 
de los paracaidistas de la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH). Estamos se-
guros que el evento cívico será inol-
vidable porque no todos los años se 
celebra un bicentenario”, reafirmó la 
viceministra de Seguridad.

La jovencita Emely Reyes, obtuvo 
el título de Señorita Independencia 
de Atlántida.

rra del Instituto San Antonio, bajo 
el mando de Roilyn Anderson, eje-
cutaron sus instrumentos con ex-
celente destreza musical.

La conductora del evento fue la 
destacada maestra Rosario Castro, 
con experiencia en dirigir eventos 
de belleza y sociales. (RL)
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Desde el viernes pasado se vio a candi-
datos del Partido VAMOS en distintas zo-
nas del país, llevando piñatas, dulces, go-
losinas y alegría a los niños y niñas.

En Francisco Morazán, el coordinador 
departamental y candidato a primer dipu-
tado, Ángel Leodán Hernández y el coor-
dinador nacional, Augusto Cruz Asensio, 
recorrieron distintos barrios, colonias, al-

deas y algunos municipios de Francisco 
Morazán. 

Por su parte, el presidenciable Juan Ra-
món Coto, se trasladó a Copán, Intibucá 
y Lempira, acompañado del primer can-
didato a diputado copaneco, Danilo Ma-
drid y en la zona sur, Héctor Padilla, pri-
mer candidato a diputado por Choluteca, 
realizó igual actividad.

“No uso faja, pero sí estamos bien fajados y con los pantalo-
nes bien puestos para trabajar por Honduras”, enfatizó en las 
últimas horas el candidato presidencial del Partido Nacional, 
Nasry “Tito” Asfura, “Papi a la Orden”, en su visita por la ciu-
dad de Marcala, La Paz, región central de Honduras.

“No uso faja, pero estoy acostumbrado a mucho trabajo, a 
estar encima de las órdenes que se dan, de los proyectos y estar 
siempre pendiente de que se realicen las cosas”, indicó Asfura.

El líder nacionalista detalló que en su agenda presidencial 
prevalece la generación de empleos masivos en el país, apo-
yar a los microempresarios, brindar un sistema de salud digno 
y una educación con altos estándares para los niños y jóvenes.

“Yo he aprendido en estos 40 años de andar en política que 
esto es trabajo, trabajo y más trabajo, de ahí yo no entiendo 
otro idioma y aquí nos enfocamos a trabajar, a servir y el que 

no funcione, corte chaleco y viene otro, hasta encontrar la gen-
te que quiere partirse el pecho por Honduras”, advirtió el pre-
sidenciable nacionalista.

“Papi yo les puedo decir una cosa a todos ustedes, yo soy 
diferente, mi manera de trabajar, actuar y de hacer las cosas. 
Entonces, estoy acostumbrado al trabajo y a servir”, recalcó.

Por otra parte, el aspirante nacionalista fue claro y adelan-
tó que en estas próximas elecciones generales, el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) tiene un gran compromiso de que sean 
unos comicios transparentes, claros y que todo el mundo se 
sienta bien y “que se le respete su voto”.

Así, aseveró que el 28 de noviembre, Honduras le va a de-
mostrar al mundo entero su democracia, porque “eso es lo 
que necesitamos en Honduras es paz y recuperar el tiempo 
perdido”.

El presidenciable Yani Rosenthal, pi-
dió a los liberales de la zona sur que “vo-
ten en plancha”, para que el Partido Li-
beral posea más diputados en el Congre-
so Nacional.

“En el próximo gobierno, si votamos en 
plancha, si ustedes nos ayudan que los li-
berales nos marcan por todas las casillas, 
este partido va a tener cuatro diputados 
en el Congreso Nacional”, declaró Rosen-
thal en el municipio de Marcovia.

Rosenthal realizó un recorrido de su 
campaña electoral el sábado por los muni-

cipios de Choluteca y Marcovia. La jorna-
da sabatina del presidenciable liberal co-
menzó primero con una caravana y cami-
nata en la ciudad de Choluteca. Rosenthal 
estuvo acompañado del alcalde, Quintín 
Soriano y el diputado al Congreso Nacio-
nal, Yury Sabas.

Posteriormente, se trasladó al munici-
pio de Marcovia, donde estuvo acompa-
ñado del jefe edilicio Nahún Cálix. El lí-
der liberal manifestó que ya están por fi-
nalizar 12 años del gobierno nacionalista 
y que vendrá un gobierno liberal.

De visita en Comayagua y en sus pláticas con la gente, el 
candidato del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador 
Nasralla, prometió el fortalecimiento del sistema de salud de 
Comayagua con la reconstrucción y dotación del Hospital San-
ta Teresa y de sus centros sanitarios, además de reconstruir el 
histórico colegio “León Alvarado”.

El aspirante presidencial prometió a los habitantes de la an-
tigua capital de Honduras que el dinero que se pierde anual-
mente en corrupción por el actual gobierno, será redestina-
do en obras sociales y apoyo a los sectores más desposeídos. 

Es la segunda visita de Nasralla a Comayagua en menos de un 
mes. Otro de los proyectos en Comayagua sería la dotación de 
comedores infantiles en escuelas para brindar dos tiempos de 
comida a los infantes de escuelas públicas, se comprometió.

Nasralla, dijo que cuando gobiernan las personas honradas 
el dinero alcanza para obras y criticó que los actuales gober-
nantes han robado y empobrecido a todos los hondureños. Fi-
nalmente, asistió a la celebración del “Día del Niño”, en la can-
cha La Sabana, en Comayagua y a la inauguración de la sede del 
Partido Salvador de Honduras, en Siguatepeque.

El candidato liberal, Yani Rosenthal, prometió reactivar el Banco Nacio-
nal de Desarrollo Agrícola (Banadesa), para ofrecer créditos blandos a 
largo plazo a todos los productores. 

YANI EN EL SUR

Votemos en plancha para
que PL tenga más diputados

Directivos y candidatos de VAMOS, celebraron el “Día del Niño” 
con infantes de barrios y colonias.

CARAVANA EN OCCIDENTE

Partido VAMOS 
celebra a los niños 

“TITO” ASFURA

“No uso faja, pero sí estamos  con 
pantalones bien puestos para trabajar”

El líder nacio-
nalista, Nasry 
“Tito” Asfura, 
exhortó a la 
población a 
salir a votar 
tempranito el 
28 de noviem-
bre, porque 
es un deber 
y una fiesta 
cívica. 

DE VISITA EN COMAYAGUA

Nasralla promete fortalecer
sistemas de salud y educación

Salvador 
Nasralla dijo 
que dotará 
comedores in-
fantiles para 
dos tiempos 
de comida a 
los infantes 
de escuelas 
públicas.  
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CARDENAL RODRÍGUEZ:

Que Dios nos ilumine 
en estas elecciones   

Después del 
Bicentenario 
debemos 
pensar en un futuro 
en paz y en amor.

El arzobispo de Tegucigalpa, 
cardenal Óscar Rodríguez, en la 
homilía dominical sugirió al pue-
blo hondureño, que debemos pe-
dir a Dios que nos ilumine en las 
elecciones generales del 28 de no-
viembre.  

Unos 15 presidenciables se en-
cuentran en plena campaña elec-
toral. Así, el jerarca religioso pi-
dió “orar por nuestra patria para 
que Dios toque los corazones de 
la gente en este proceso que está 
por llegar”.

“Asimismo, debemos pedir pa-
ra que el proceso esté iluminado, 
no por los criterios del mundo y 
no para mirar simplemente como 
me cuelo en algunas organizacio-
nes, sino que de un auténtico pa-
triotismo y del auténtico servicio 
a nuestro país”, afirmó.

BICENTENARIO
En relación a las fiestas patrias, 

comentó que “esta semana vamos 
a celebrar los 200 años de vida in-
dependiente, pero ¿qué significa-
rá eso para cada uno de nosotros, 

será simplemente algo superfi-
cial?”.

“Los actos cívicos son impor-
tantes, pero después, no es sim-
plemente mirar para atrás, sino 
hacia adelante, esos 200 años con 
luces y sombras ya pasaron, ahora 
tenemos que pensar en un futuro 
mejor”, sugirió Rodríguez.

 Recomendó que “debemos 
pensar en un futuro, con mayor 
justicia, con mayor libertad, un fu-
turo en paz y un futuro en amor. 
No son otros los que van a cons-
truir el futuro es cada uno de no-

sotros”.
 “Si caminamos con el Señor 

Jesús, estamos seguros que ha-
brá algo mejor. Pero si, en cam-
bio, lo dejamos a un lado, lo deja-
mos atrás y no es el centro de la 
vida, de la historia y de la cultura, 
no vamos a llegar a ninguna par-
te”, sentenció.

“Por eso, como somos personas 
de fe sabemos que debemos orar 
por la patria. La oración es la fuer-
za del creyente y por eso oremos 
para que Dios tenga misericordia 
de nuestro país”, finalizó.  

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: Que el proceso esté 
iluminado de un auténtico patriotismo y servicio a nuestro país .

ACUERDO

OEA enviará Misión de
Observación Electoral
La Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y el gobierno 
de Honduras firmaron un acuer-
do para el envío de una Misión de 
Observación Electoral (MOE) a 
las elecciones generales del 28 de 
noviembre, durante una ceremo-
nia realizada en la sede de la ins-
titución hemisférica en Washin-
gton, DC, Estados Unidos.

El secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, recordó que 
entre 2018 y 2019 la OEA brindó 
cooperación electoral al Congre-
so Nacional de Honduras que sir-
vió de base para la creación de 
los nuevos órganos electorales: 
el Consejo Nacional Electoral y 
el Tribunal de Justicia Electoral. 

“Estas serán las primeras elec-
ciones generales que se lleven a 
cabo bajo esta nueva estructu-

ra institucional. La MOE con-
tará con una importante canti-
dad de observadores desplega-
dos en distintos departamentos 
del país durante la jornada elec-
toral”, agregó el secretario gene-
ral Almagro.

En tanto, el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Honduras, 
Lisandro Rosales, sostuvo que 
el envío de la Misión es un “gran 
apoyo” a las instituciones demo-
cráticas de su país. “Las eleccio-
nes limpias son el camino que de-
ben de seguir todas las naciones. 
Gracias secretario general por el 
envío de la Misión de Observa-
dores”, destacó el canciller Ro-
sales.

Desde 1963, la OEA ha obser-
vado once procesos electorales 
en Honduras.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro y el canciller de 
Honduras, Lisandro Rosales, suscribieron el convenio en la 
sede del organismo continental.

NUEVO PRESIDENTE DEL CNE

Ir al proceso de elecciones
solo con una identidad

Las elecciones generales se de-
ben realizar con un solo Docu-
mento de Identificación Nacio-
nal (DNI), manifestó el titular 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre. Esto ante 
las versiones que aseguran que se 
podrá ejercer el sufragio con am-
bas identidades.

“No puede haber dos DNI, eso 
lo rechazamos, se tiene que ir al 
proceso de elecciones solo con 
una DNI”, enfatizó Aguirre.

De esta forma, manifestó que 
acordó con el presidente del Re-
gistro Nacional de las Personas 
(RNP), Óscar Rivera, que exista 
una comunicación más fluida y 
permanente entre ambas insti-
tuciones.

El consejero del CNE, dijo que 
una de sus prioridades es que se 
complete la entrega de las nuevas 
DNI y dar el censo electoral a los 
partidos políticos.

Sobre lo último, Aguirre anun-
ció que en octubre entregará a los 
partidos políticos el censo electo-
ral definitivo, pero que solo espe-
rará que reciba la base registral 
actualizada.

Además, indicó que también 
publicará el censo electoral defi-
nitivo para que el pueblo hondu-
reño conozca donde ejercerá el 
sufragio el 28 de noviembre. 

Kelvin Aguirre. 

JUAN CARLOS ELVIR

Población demanda aspectos
que no son fáciles de cumplir
El diputado del Partido Libe-

ral, Juan Carlos Elvir, aclaró que 
las promesas presentadas por los 
candidatos durante la campaña 
política, rara vez logran verse re-
flejadas en una administración de 
gobierno.

La población demanda aspec-
tos que no son fáciles de cumplir 
por el marco de escenario de cri-
sis que tenemos en el país, anali-
zó el parlamentario.

Añadió que cada cuatro años la 
población demanda aspectos que 
en ocasiones sobrepasa la capaci-
dad de oferta de un gobierno.

Elvir ejemplificó que uno de los 

Juan Carlos Elvir.

sector energético. Así, indicó que 
el próximo gobierno debe afron-
tar cómo resolver las pérdidas al-
rededor de 11 mil millones de lem-
piras que tiene la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE).

También dijo que las propues-
tas de gobierno se dificultan en su 
cumplimiento cuando se involu-
cran agentes externos.

“Una propuesta seria es difícil 
cumplirla cuando se vincula, in-
volucra los agentes exógenos y el 
Congreso Nacional, son factores 
que pueden dificultar el cumpli-
miento en el marco de la discipli-
na”, consideró el diputado Elvir.

retos delicados que afrontará el 
próximo gobierno es la crisis en el 
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FLANQUEADO
En un acto, flanqueado por los suplentes, tomó posesión grados 
Kelvin. El bastón de mando se lo traspasaron en un pleno el día 
anterior a las 12 en punto de la noche. 

PREVIOS
Las compañeras se excusaron que ya tenían compromiso previo 
y no les avisaron con 48 horas de anticipación ni adjuntaron a la 
invitación el documento de soporte. 

MESA SERVIDA
Le dejaron mesa servida. Ya que recibe con el Trep, la biome-
tría, y los demás “mickies” y sistemas tecnológicos adjudicados. 
Inscripción de partidos, expedientes resueltos y finalizados. 

LISTOS
Con todo lo que se requiere en bodega electoral, maletas, tinta, 
documentos electorales diseñados, plan de transporte ya prepa-
rado, lista propuesta de plan de capacitación, plan de bioseguri-
dad. 

PREPARADOS
Queda lista la “división política geográfica electoral”, y procedi-
miento de denuncias de traslados irregulares, entre otras tareas 
ya listas y preparadas.
 
ACUERDO
El representante del PN ofreció una gestión de puertas abiertas.  
Repitió lo que proponen los coordinadores de campaña del PN. 
Que los candidatos presidenciales firmen un acuerdo de paz. 

RUMBAR
Para que todo ande suavecito y la campaña sea de ofrecimientos 
y a los opositores no les dé por rumbarle maceta al oficialismo. 

ENTREGA
También en el RNP asumió el representante de las “liebres”. 
Pero para esa investidura no montaron un acto como el de la 
entrega de los Oscar. 

MÍTINES
El presidenciable liberal anda aprovechando que sus contrincan-
tes están en recreo y ha tenido mítines concurridos en varios 
departamentos. 

MARCHA
En Choluteca y Marcovia con el valiente Quintín montaron cara-
vana y una multitudinaria marcha. Yury Sabas y los “disputados” 
y el alcalde de El Triunfo acudieron en bloque. 

SUPLIENDO
D Ch anduvo en celebraciones del “Día del Niño” y en barrios 
y colonias de la capital haciendo bulla y supliendo la actividad 
proselitista por mientras retorna “Papi”.

ARTISTAS
En vísperas de la conmemoración del Bicentenario de 
Independencia, el 15 de septiembre próximo, se informó que par-
ticiparán unos 500 artistas nacionales.

FAJAR
“Papi a la orden” avisa que “no uso faja, pero sí estamos bien 
fajados y con los pantalones bien puestos para trabajar por 
Honduras”. De visita en Marcala, La Paz, reiteró estar acostum-
brado a mucho trabajo.

ESTUDIANTES
En 20 centros de vacunación comenzarán con el proceso de ino-
culación a más de 43 mil jóvenes estudiantes con edades com-
prendidas entre los 15 a 17 años. 

CARDENAL
El cardenal pide iluminación y que Dios toque los corazones en 
estas elecciones. 200 años de luces y sobras ya pasaron. Ahora 
es mirar hacia un futuro mejor.

TRAS GIRA DE PRIMERA DAMA

Honduras y México acuerdan 
trabajar en beneficio de migrantes

De productiva y exitosa catalogó la 
Primera Dama, Ana García de Hernán-
dez, la reciente gira que realizó a México 
junto a la Fuerza de Tarea de Atención 
al Migrante, la cual les permitió enten-
der ampliamente la situación actual de 
los flujos migratorios, siendo la nación 
“azteca” un país de tránsito, pero tam-
bién de destino.

La esposa del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, quien encabezó la de-
legación hondureña, resaltó que tras 
una serie de encuentros con autorida-
des mexicanas en el ámbito migratorio 
observaron que existe disposición y en-
tendimiento que la migración debe ata-
carse en sus causas estructurales, pero 
también en aquellas que generan efecto 
imán, “esas que están atrayendo a mu-
chos compatriotas porque existe la per-
cepción de ciertas políticas que transmi-
ten miembros del crimen organizado, lo 
cual ha disparado en cifras récord la mi-
gración hacia países como México y los 
Estados Unidos de América”, declaró.

La Primera Dama, indicó que conocie-
ron las reformas a la Ley de Familia en 
México relacionadas a menores no acom-
pañados o que llegan en familia de forma 
irregular e incluyen que los niños, niñas 
y adolescentes ya no son llevados a las es-
taciones migratorias, sino que son trasla-
dados a la Dirección General del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 
las Familias (DIF), institución homóloga 
en Honduras de la Dirección Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

En reunión con la titular nacional de 
la DIF, María del Rocío García Pérez, se 
acordó con la directora de la DINAF, Lo-
lis Salas, trabajar en conjunto para garan-

tituto Nacional de Migración de Méxi-
co, Francisco Garduño y su equipo rati-
ficaron trabajar en conjunto y de forma 
coordinada; esto, luego de ver el incre-
mento de los flujos migratorios a nivel 
de la región centroamericana y otros paí-
ses, específicamente, de haitianos quie-
nes pasan por la frontera sur de Hondu-
ras y también atraviesan México con la 
intención de llegar a los Estados Unidos.

En nombre del gobierno del Presi-
dente Hernández y del pueblo hondu-
reño, la Primera Dama agradeció al sub-
secretario para América Latina y el Ca-
ribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, el apo-
yo que México le está dando a Honduras 
durante esta pandemia con la segunda 
donación de vacunas anticovid y reco-
noció los esfuerzos solidarios que hace 
el gobierno mexicano en la frontera sur 
con los migrantes vacunándolos contra 
la COVID-19, en el Consulado de Tapa-
chula (Chiapas).

La Primera 
Dama, Ana 
García de 
Hernández, y 
el comisionado 
de Migración 
de México, 
Francisco 
Garduño, 
hablaron de los 
retornos bajo 
Título 42, desde 
ciudades como 
McAllen y 
Brownsville en 
Texas.

Con la titular de la DIF, María del 
Rocío García Pérez, se convino 
que los menores hondureños que 
llegan de forma irregular estarán 
en albergues especiales.

tizar que los menores hondureños que 
llegan a México de manera irregular es-
tén en albergues especiales donde ten-
gan acceso a servicios de salud, educa-
ción, entre otras áreas mientras se defi-
ne su situación migratoria en ese país.

La Fuerza de Tarea de Atención al 
Migrante junto al comisionado del Ins-

DE FORMA MASIVA

Habitantes de Roatán 
salen a vacunarse

El flujo de pobladores para inocular-
se durante el Vacunatón en Petrosun, 
de Coxen Hole, Roatán, Islas de la Ba-
hía, fue constante, concurrido y orde-
nado, permitiendo que todas las perso-
nas que acudían por su vacuna no se tar-
daran más de diez minutos en recibir la 
dosis y 15 minutos más para saber si pre-
sentaban alguna reacción.

El Vacunatón en el litoral Atlántico 
se ha desarrollado en los departamen-
tos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón 
y Gracias a Dios, y hasta ayer domingo, 
al mediodía, se había inoculado a más de 
27,364 pobladores, según reportó la Se-
cretaría de Salud.

La ministra de Salud, Alba Consuelo 
Flores, realizó un recorrido por los tres 
puestos instalados en Roatán y al llegar 
a Coxen Hole, pudo observar que mu-
chos isleños salieron a vacunarse masi-
vamente, aprovechando que la vacuna 

está disponible. “Esto nos llena de ale-
gría porque demuestra que en Islas de 
la Bahía están tomando conciencia de lo 
que provoca el virus y la importancia de 
vacunarse”, destacó Flores.

También explicó que si bien el Va-
cunatón está orientado a la aplicación 
de segundas dosis, la respuesta de la po-
blación para aplicarse las primeras do-
sis ha sido masiva y eso permite avan-
zar de manera importante en el proce-
so de inmunización.

La ministra de Salud, Alba Consuelo 
Flores, realizó un recorrido por los 
tres puestos de vacunación instalados 
en Roatán, Islas de la Bahía.

34,383
inoculados

en Vacunatón
del Atlántico
La ministra de Salud, Alba 

Consuelo Flores, informó ayer 
que durante el Segundo Vacu-
natón que se realizó en el lito-
ral Atlántico, se inmunizaron 
34,383 hondureños contra la CO-
VID-19. Flores destacó que hu-
bo masiva afluencia de hondu-
reños que acudieron a recibir la 
primera o segunda dosis del ino-
culante y felicitó el compromiso 
de las mujeres en estado de ges-
tación que acudieron a aplicarse 
la vacuna contra la enfermedad. 
El Segundo Vacunatón se desa-
rrolló en los departamentos de 
Atlántida, Colón, Islas de la Ba-
hía y Gracias a Dios.



15
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 13 de septiem
bre, 2021



16 La Tribuna Lunes 13 de septiembre, 2021  Nacionaleswww.latribuna.hn

MÉDICOS ALERTAN

La portavoz de la Coalición de Médicos 
en Acción, Monserrat Arita, alertó que los 
niños son los que deben ser objeto de me-
jor cuidado, porque de las 11 cepas del CO-
VID-19, la Delta es la más letal para la po-
blación infantil.

“Esta cepa aparte de ser altamente 
transmisible y afectar a la población, en 
general, también afecta específicamente 
a los niños”, lamentó Arita. 

Así, explicó que la variante Delta es re-
presentativa en el país, ya que anterior-
mente las demás cepas se manifestaban 
más que todo entre los adultos y ahora los 
pequeños se están viendo contagiados en 
mayor cantidad.

“Si usted recuerda cuando la pandemia 
debuta en Honduras solo había un caso 
a nivel mundial reportado de COVID-19 
en niños y fue precisamente en Inglate-
rra, nosotros en Honduras tuvimos el se-
gundo caso y, posteriormente, ha habido 
casos, pero no con la incidencia que hay 
ahorita”.

“Precisamente porque esta cepa, esta 
variante Delta del SARS-CoV-2 que pro-
duce la COVID-19 también se expresa y 
tiene predilección por los niños, o sea, que 
hay que cuidar definitivamente a los ni-
ños”, advirtió Arita. 

Los especialistas de la medicina ase-
guran que la variante Delta, recién con-
firmada por las autoridades de Salud en 
Honduras, es la que predomina en el terri-
torio nacional debido a las cifras de conta-
gios y muertes del pasado mes de agosto. 

La Secretaría de Salud (Sesal), confir-
mó mediante pruebas en el laboratorio 
Gorgas de Panamá, la detección de la va-
riante Delta y Gamma que, según epide-
miólogos, ya están en todo el país. 

MENORES CONTAGIADOS
Un total de 31,349 menores de edad se 

han contagiado de COVID-19 en Hondu-
ras hasta el 3 de septiembre, revela un in-
forme de la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf). 

En cuanto a género, son los niños los 
más contagiados con el 54 por ciento de 
los casos entre menores, mientras las ni-
ñas representan el 46 por ciento del to-
tal de casos. Los menores de entre 12 a 18 
años son los que más se han contagiado 
con el virus, le siguen los infantes de en-
tre seis y 11 años y, finalmente, los peque-
ños de entre cero y cinco cinco años y la 
mayoría de estos contagios se reportan en 
Francisco Morazán y Cortés. 

Por su parte, la vocera del Colegio de 
Microbiólogos, Miriam Aguilera, sugirió 
que las autoridades deberían acelerar el 
proceso de vacunación, por lo contagio-
sa que resulta la variante Delta. 

Asimismo, alertó que “hay que tener 
cuidado en las reuniones masivas, porque 
una persona puede infectarse con hasta 
dos variantes de la COVID-19”. 

Aguilera, señaló que preocupa la can-
tidad de personas que mueren por causa 
del nuevo coronavirus, por lo que alertó 
a la población a tener cuidado con las reu-
niones masivas, ya que las variantes Delta 
y Gamma son agresivas y altamente con-
tagiosas.  “Es latente el peligro de que las 
personas se contagien con más de una va-
riante, sobre todo la población no vacuna-

Honduras recibió una segunda dona-
ción de 150 mil dosis de vacunas AstraZe-
neca, enviadas por México, para conti-
nuar con la inmunización masiva en el 
país, donde hasta ahora se han aplicado 
más de 4.5 millones de los diferentes ino-
culantes. 

Los fármacos llegaron en un avión de 
la Fuerza Aérea Mexicana a la Base Aérea 
local “Enrique Soto Cano”, donde autori-
dades hondureñas, entre ellas la titular de 
Salud, Alba Consuelo Flores, realizaron 
un acto protocolario de entrega y recep-
ción de las vacunas anticovid.

Las vacunas donadas son envasadas en 
México, país que en junio pasado donó a 
Honduras otro lote de 150,000 dosis de 

AstraZeneca. Hasta ayer, Honduras ha-
bía recibido cerca de seis millones de do-
sis, en su mayoría donadas por los gobier-
nos de Estados Unidos, México, Israel y 
El Salvador.

El país ha adquirido fármacos por me-
dio del mecanismo Covax, que impulsa la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
y de compras directas al Fondo Ruso de 
Inversión Directa y la farmacéutica esta-
dounidense Pfizer.

Según datos oficiales, en Honduras 
han sido administradas 4,526,090 vacu-
nas desde febrero pasado, cuando comen-
zó el proceso de inmunización en el país 
con 5,000 vacunas de Moderna, donadas 
por Israel.

EDADES 15 A 17 AÑOS

Hoy inicia la séptima 
campaña de vacunación
Desde hoy al 30 de septiembre próxi-

mo se realiza la séptima campaña de va-
cunación anticovid, mediante la cual se 
beneficiará a la población con edades en-
tre 15 y 17 años, en las 18 regiones sanita-
rias del país. 

El viceministro de Salud, César Ba-
rrientos, instó que “hacemos el llamado 
a este grupo, pero sin embargo el resto de 
la población de 18 años en adelante aún los 
estamos esperando en los mismos centros 
de vacunación”. 

Al mismo tiempo, indicó que en el 
Distrito Central se tienen habilitados 19 
puntos de vacunación, esto para tratar de 
acercar más el inoculante a la población y 
que el tema de movilizarse no sea un obs-
táculo para inocularse.

“Ya hemos hecho una distribución 
importante para la segunda dosis, inclu-
so para quienes no han recibido su segun-
da dosis de Sputnik a ellos también los es-
tamos esperando en diferentes puntos de 

vacunación”, precisó.
Desde hoy inicia la vacunación para un 

total de 64,830 menores de 15 a 17 años, en 
el Distrito Central. Y a nivel nacional 519 
mil infantes con una primera dosis, según 
la programación de Salud.

En el Distrito Central la vacunación se 
realizará en los institutos “Jesús Aguilar 
Paz”, “Luis Bográn”, “Vicente Cáceres”, 
21 de Octubre, San José del Pedregal, y es-
cuelas Estados Unidos, “Marco Carías” y 
Santa María. También, la Universidad Pe-
dagógica, Villa Olímpica, Basílica de Su-
yapa, Campo de Parada Marte, Polidepor-
tivo, Universidad Tecnológica de Hondu-
ras, escuela “José Cecilio del Valle”, can-
cha de la colonia San Miguel y la escuela 
“Hernán Herrera Molina”.

El único requisito para los menores es 
ir en compañía de un adulto y portar su 
partida de nacimiento original o bajada a 
través de la aplicación del Registro Na-
cional de las Personas (RNP). 

Inicia hoy la séptima campaña de vacunación anticovid a nivel nacional, 
en el que se tiene como objetivo la población con edades entre 15 y 17 
años. 

COOPERACIÓN

México entrega 150 mil dosis de
vacunas anticovid a Honduras

El gobierno de México entregó el donativo a la Secretaría de Salud. 

Variante Delta es la más letal
para la población infantil

Microbiólogos exhortan extremar bioseguridad ante
posibles contagios de dos variantes del COVID-19 

da o que no usa las medidas de biosegu-
ridad, como las mascarillas, el gel, el dis-
tanciamiento social y el lavado constan-
te de manos con agua y jabón”, advirtió. 

Señaló que muchos municipios de 
Honduras, siguen con altos porcenta-

jes de positividad del virus, algunos con 
casos de la variante Delta, de forma que 
instó a la ciudadanía a redoblar esfuer-
zos y vacunarse para que evitar que el 
problema de la pandemia sea mayor en 
el país.

Médicos advierten que la variante Delta del COVID-19, es mucho más 
agresiva entre la población infantil. 

Microbiólogos han solicitado prudencia a la población y no asistir a reunio-
nes masivas por el peligro de contagiarse con dos variantes del COVID-19. 

Más de 31 mil niños se han contagiado de COVID-19, desde el inicio de 
la pandemia en el país. 

Expertos coinciden que se debe acelerar el proceso de vacunación an-
ticovid, por la presencia de varias variantes del SARS-CoV 2. 
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FRENTE A REMEZONES

Honduras busca mejorar monitoreo
de actividad sísmica en tiempo real

Copeco: No hay 
construcciones

 con estructuras 
sismorresistentes
La Unidad de Sismología de Comi-

sión Permanente de Contingencias 
(Copeco), realiza labores de mante-
nimiento en las 17 estaciones regiona-
les para mejorar la detección y ofre-
cer informes fidedignos sobre la ac-
tividad sísmica en el país. 

Aunque en Honduras en los últi-
mos años se han registrado diversos 
episodios de actividad sismológica, el 
tema de alerta y prevención para esos 
fenómenos naturales aún no se insta-
laban las redes correspondientes pa-
ra dar reportes de seguridad a la po-
blación, por lo que las autoridades de 
Copeco trabajan en la actualidad pa-
ra mejorar esas estructuras. 

El jefe de la Unidad de Sismolo-
gía de Copeco, Gerson Valle, infor-
mó que “estamos dándole manteni-
miento y revisión a las estaciones sís-
micas que tenemos en Santa Rosa y 
en Copán, así como en Marcala y La 
Esperanza, para monitorear la activi-
dad sísmica en tiempo real, todo va 
concatenado porque esa es la infor-
mación que necesita un ingeniero es-
tructuralista”. 

“Hacemos las evaluaciones geoló-
gicas de algunos deslizamientos que 
sucedieron hace tiempo y de paso ha-
cemos las revisiones de las estaciones 
sísmicas”, indicó Valle. 

Los equipos instalados son acele-
rógrafos que permiten el registro de 
alta sensibilidad, sin embargo, pre-
vén a futuro adquirir equipo de aler-
ta temprana que permita avisar inme-
diatamente a la población en los ca-
sos que se presente una onda sísmica. 

Debido a que la actividad sísmica 
en el país es poco frecuente en com-
paración con otros países, a la fecha 
no se han montado los sistemas de 
alerta necesarios para mantener con 
la información necesaria a la pobla-
ción y con las capacitaciones indica-
das para los modelos de construcción 
en zonas de alto riesgo. 

PLACAS TECTÓNICAS
En relación a las actividades sís-

micas registradas en la zona norte 
en las últimas semanas, el técnico, 
destacó que “esa actividad es nor-
mal porque ahí tenemos una fron-
tera de placas tectónicas, los sismos 
son algo que no se pueden predecir, 
solo medir, esa actividad la vamos a 
tener siempre, solo podemos moni-

Las autoridades de Copeco dan el mantenimiento necesario en las es-
taciones que detectan la magnitud de los movimientos sísmicos. 

La actividad 
sísmica en la 
zona norte 
del país se 
debe a fallas 
geológicas en 
el Caribe y la 
interacción 
de placas 
tectónicas.

Con el mejoramiento de las capacidades de monitoreo se procura 
sugerir las zonas de peligro para la construcción. 

torear la onda”. 
Valle, indicó que “no tenemos 

un sistema de alerta temprana co-
mo en el caso de México, que em-
pieza el sismo y las alertas suenan 
en la ciudad”. 

En detalle, amplió que “los sis-
mos son dinámica de la tierra nor-
mal que ha existido siempre, pero 
en la zona norte por el Caribe se 
configuran tres fallas bastante im-
portantes y son fallas activas que 
generan este tipo de sismos y auna-
do a eso tenemos la interacción de 
placas, Norteamérica y el Caribe 
que también generan cierta ener-
gía manifestada por sismos”. 

“Todo país que tiene actividad 
sísmica es vulnerable cuando no 

se tienen estructuras sismorresis-
tentes; nosotros tenemos una acti-
vidad sísmica media alta, no com-
parada con Guatemala que es un 
país bastante activo por los volca-
nes que se tienen, fallas que casi 
cruzan el territorio guatemalteco”, 
contrastó. 

“El problema es que no tenemos 
estructuras diseñadas con factores 
de sismos y la población no con-
sidera eso a la hora de construir 
sus viviendas, somos vulnerables 
y lo que queda es estar pendiente 
a los entes que regulan la gestión 
de riesgos a cualquier información 
que brindemos y estar pendientes 
a cualquier anomalía que se pre-
sente”, precisó. (KSA)

AZUFRE Y AGUA CALIENTE…

“Respiraderos” de la tierra
alarman en Choluteca
CHOLUTECA. Una inusual si-

tuación en el terreno de una vivien-
da se registra desde la semana an-
terior, ya que hay dos “respirade-
ros”, de los cuales emanan humo, 
olor similar al azufre y agua calien-
te, mientras los habitantes de la ca-
sa están preocupados.

El fenómeno se registra en un 
predio del barrio Las Arenas, de 
esta ciudad, donde hace ocho días, 
hoy lunes, comenzó a suscitarse el 
fenómeno parecido a la aparición 
de un yacimiento de aguas terma-
les, como acontece en la zona de 
Agua Caliente, de Pavana.

En la casa, en cuyo terreno se re-
gistra la anomalía telúrica, viven 
seis personas, entre ellos dos adul-
tos mayores e igual número de ni-
ños, a quienes se les ha prohibido, 
por parte de la pareja joven que al-
quila la vivienda, acercarse a los 
agujeros de donde sale el humo y 
el agua caliente.

Los inquilinos que omiten su 
identidad, dijeron que tienen dos 
años de vivir en la zona y que hasta 
ahora observan la situación y que 
fue el lunes 6 de septiembre, en ho-
ras de la madrugada, cuando obser-
varon la anomalía.

Los “respiraderos” de la tierra, a 
la par de un cable que sostiene un 
poste del tendido de energía eléc-
trica, producen una mayor activi-
dad de humo y agua hervida al llo-
ver y en horas de la madrugada, por 
lo que están a la espera de profesio-
nales para tener certeza qué ocurre 
en el terreno.

AVISAN A GEÓLOGOS
Los habitantes de la vivienda 

donde están los agujeros, coloca-
ron ramas con espina para evitar 
que niños, perros u otros animales 
se acerquen al lugar y así contra-
rrestar daños.

Por su parte, el coordinador de la 
Mesa de Gestión de Riesgos, Juan 
Gabriel Mendoza, informó que ya 
comunicaron de la actividad a geó-
logos del Instituto Hondureño de 

El fenómeno comenzó a darse el lunes anterior, ocho días este día, 
por lo que los habitantes de la casa están a la espera de profesionales 
del tema.

Los agujeros surgieron cerca de 
un cable que sostiene un poste 
del alumbrado público.

Ciencias de la Tierra, quienes llega-
rán al lugar esta semana.

“Lo que nos han dicho vecinos del 
lugar es que hace varios años allí se 
perforó un pozo de agua, sin embargo 
de allí salía agua caliente, por lo que 
deducimos que allí es una vertiente 
de agua caliente, igual lo que sucede 
con los lugares de aguas termales”, 
explicó Mendoza.

Asimismo, indicó que se ha reco-
mendado a los habitantes de la casa 
que eviten acercarse al sitio porque 
es probable que haya hundimiento de 
tierra debido a la saturación de suelo 
por las lluvias. (LEN)

Nadie de la casa se acerca a los 
“respiraderos” para no poner en 
riesgo sus vidas.



19
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 13 de septiem
bre, 2021



20 La Tribuna  Lunes 13 de septiembre, 2021



21
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 13 de septiem
bre, 2021



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

La Tribuna Lunes 13 de septiembre, 2021 Sociales22

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

Generación 2022 del 
Centro Escolar Antares
festeja su regreso a clases

El “back to school” de 
las 26 alumnas que 
integran la genera-

ción 2022 del Centro Escolar 
Antares, comenzó con un 

Beatriz Eguigurems y
 Marynur Martínez.

Daniela Rivera y Laura Bonilla.

Alana Reyes y Sally Clara.

Sofía Rivas y Estela Acosta. Avril Gálvez y 
Alexa Cárcamo.

Andrea Zúniga y 
Estefanía Velásquez.

Valentina Durón y 
Valeria Contreras.

Adriana Matta y Sigrid Valladares.

Gloria Torres, Valeria Martínez, Linda Rodríguez.

desayuno en el Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, en donde 
abundaron las frases de cari-
ño y los buenos deseos por 
un exitoso año escolar --el 
último-- por lo que desde ya 
preparan su gran despedida.

El “seniors entrance” 
fue el 6 de septiembre, e 
incluyó una misa de Acción 
de Gracias en la basílica 
Nuestra Señora de Suyapa, 
en donde con mucho fervor 
participaron de la eucaristía. 

De ahí partieron en carava-
na hacia su escuela, acompa-
ñados de los padres de fami-
lia, en donde fueron recibi-
dos por el personal docente 
con aplausos y emocionadas 
frases de bienvenida.

Hoy recuerda su aniver-
sario natal el ingeniero civil 
Eduardo Almeida, representante 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo en Honduras, por lo 
que recibirá parabienes de fami-
liares, amistades y colegas.

El destacado profesional, con 
una impresionante trayectoria, 
se desempeña con mucho acier-
to en su cargo, teniendo una 
amplia hoja de vida, que incluye 
haber sido consultor senior de 
diversas empresas internacio-
nales.   

El cumpleañero celebrará en 
la intimidad de su residencia, 

Eduardo Almeida

recibiendo además felicitaciones y muestras de cariño desde su 
natal Río de Janeiro, Brasil.

En la parroquia Santa Teresa de 
Jesús, de Comayagüela, contrajeron 
matrimonio los doctores Emanuel 
Alejandro Palacios y Heymi Lizzeth 
Gutiérrez.

La homilía en la que fueron decla-
rados marido y mujer, fue oficiada por 
el sacerdote Melvin Beltrán, quien los 
exhortó amarse en todos los momentos 
de sus vidas.

Ya convertidos en esposos, pro-
tagonizaron una elegante recepción 
en el centro de convenciones, “Vista 
Hermosa”, en donde recibieron múlti-
ples felicitaciones por su nueva vida.

Esponsales Palacios-Gutiérrez
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A escasos dos días de celebrar el bicentenario 
de independencia de Honduras, 1821- 2021, 
Diario La Tribuna ha auscultado el pensa-

miento de destacadas personalidades del ámbito cul-
tural, artístico y literario.

Comenzamos con Livio Ramírez, poeta, ensayista, 
catedrático e investigador universitario. Es autor 
de los libros de poesía “Sangre y Estrellas”, “Yo, 
Nosotros”, “Arde Como Fiera”, “Descendientes del 
Fuego”, entre otros.

Fue miembro del Taller de Poesía de la 
Universidad Nacional de México, UNAM, dirigi-
do por Juan Bañuelos en 1969 en México, Distrito 
Federal. Durante su permanencia en ese país, saludó 
en nombre de los estudiantes al Premio Nóbel Pablo 
Neruda y a Nicolás Guillén en actos organizados por 
la UNAM, junto a los maestros Juan José Arreola y 
Wenceslao Roces, representando a la histórica insti-
tución. 

Ex encargado de negocios de la embajada de 
Honduras, ante las Naciones Unidas en Ginebra, 
Suiza. Realizó en Europa estudios doctorales en 
Derecho y post-grados en Sociología Política y Altos 
Estudios Internacionales. Su obra poética, ensayística 
y antológica ha sido traducida a varios idiomas y ha 
sido objeto de tesis de licenciatura. Subdirector de 
la Academia Hondureña de la Lengua y ex Director 
General del Ministerio de Cultura.

El “Festival Internacional Primavera Poética” 
de Lima, Perú, anunció que en el próximo mes de 
diciembre rendirá homenaje a seis connotados escri-
tores latinoamericanos, entre ellos a Ramírez Lozano. 
El festival publicará su libro “Personal”, como aporta-
ción a ese cónclave de la literatura latinoamericana. 

LT: A su juicio en estos últimos 200 años de his-
toria cuáles han sido los hitos más relevantes de la 
poesía hondureña? 

Es una pregunta que merece una larga respuesta. Yo 
he trabajado ese tema de manera sistemática y, con crite-
rio sintético, me referiré a tres hitos: Juan Ramón Molina, 
la segunda figura del modernismo latinoamericano, 
después de Rubén Darío, condición que no hemos sabi-
do reivindicar. Asignatura pendiente. El grupo que me 
antecede generacionalmente: Clementina Suárez, Jacobo 
Cárcamo, Pompeyo del Valle, Roberto Sosa, Antonio José 
Rivas, Oscar Acosta y Jaime Fontana. 

Señalo como hito la generación de los años 70 de 
la que soy parte indisoluble: a ella corresponde la 
extraordinaria tarea de haber vinculado nuestro país a 
la poesía propiamente contemporánea. Es además, la 

generación con más formación académica, coherencia 
política, voluntad experimental y beligerancia continen-
tal. Me refiero a Edilberto Cardona, José Adán Castelar, 
Rigoberto Paredes, José Luis Quesada, Fausto Maradiaga, 
Efraín López Nieto, Alexis Ramírez y Galel Cárdenas. 
Quisiera agregar que esta es una lista antológica. La 
generación posterior tuvo la suerte de crecer en talleres 

A continuación ofrecemos 
a nuestros lectores 

la conversación sostenida 
con este destacado intelectual:

1821- 2021
BICENTENARIO

Celebración del bicentenario de independencia: 
rescatando nuestra memoria histórica e identidad nacional

y es válido afirmar que ha sido capaz de dar continuidad 
a los objetivos que trazaron sus maestros. No es acciden-
tal que hayan triunfado en muy prestigiados certámenes 
internacionales como es el caso de Dennis Ávila, Rolando 
Kattán y Martín Cálix. Es evidente el proceso evolutivo y 
la calidad creadora de otros nombres ampliamente reco-
nocidos aquí, en Latinoamérica y en España, infortunada-
mente, el espacio disponible no me permite explayarme.

LT: ¿De qué manera los escritores han contribuido 
a elevar la imagen de Honduras en estos 200 años? 

Si han contribuido. La manera ha sido solitariamente 
heroica y en otros casos, con un inteligente dinamismo 
colectivo. Debo señalar que con valiosas excepciones, 
el discurso y las praxis gubernamentales han sido cultu-
ro-fóbicas.

LT:  ¿Qué gran aportación ha dado Honduras a la 
escritura universal? 

Prefiero hablar de cultura continental. Ya he citado 
nombres en el curso de esta entrevista. Es preciso tener 
en cuenta que la llamada escritura universal en realidad 
es la suma de las obras cumbre que producen los conti-
nentes. 

LT:  Para esta ocasión ¿Tenen alguna celebración 
en particular los escritores? 

La Unión Nacional de Escritores  anunció la publica-
ción  de un volumen colectivo sobre Morazán que inclu-
ye varios géneros. Los más jóvenes escritores presenta-
rán próximamente 22 cuadernos de poesía editados por 
la prestigiada colección “Chifurnia” de El Salvador. Se 
realizarán concursos en diversos campos convocados por 
la Comisión Nacional del Bicentenario, la Casa Morazán, 
el Instituto Morazánico, la Academia Hondureña de 
Geografía e Historia, y la Academia Hondureña de la 
Lengua. 

LT: ¿Usted cree que haya existido una evolución o 
transformación de los escritores hondureños? 

Obviamente sí. La mayoría tiene claro el concepto y 
los mecanismos operativos de la identidad cultural, sin 
la cual es imposible sustentar tesis coherentes sobre la 
identidad nacional, que obviamente constituye la centra-
lidad de la cultura hondureña.

LT: ¿Es válida una celebración del Bicentenario, 
en la actual crisis que vivimos a todo nivel? 

Hablando con franqueza yo pienso que la independen-
cia nacional sigue siendo un proyecto histórico político. 
Si la lectura de estos doscientos años es objetiva, crítica 
y racionalmente propositiva, tienen sentido las celebra-
ciones.

LT: ¿Algún comentario final que le gustaría 
agregar? 
El hombre fue creado para la libertad. Los escritores 

no debemos transmitir desesperanza y distopía, el opti-
mismo histórico es imperativo, por encima de cualquier 
circunstancia.

Livio Ramírez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Hombre que en ciertas 

regiones de Asia cuida, guía 
y doma un elefante.

 5. Rumiante bóvido, pequeño, 
gracioso y con las astas 
encorvadas a modo de lira.

 9. Reflejase los siete colores del 
arco iris.

 12. Res vacuna de entre uno y 
dos años (fem.).

 14. Figura de niño con que se 
representa a Cupido.

 17. En números romanos, 9.
 19. Sal del ácido clórico.
 20. Siglas con que se conocía la 

policía secreta alemana del 
nazismo.

 21. Lirio.
 23. Hice asonancia o convine un 

sonido con otro.
 24. Alaba.
 25. Antiguo reino cristiano de 

Nubia.
 27. Zinc, elemento químico.
 28. Indole, carácter de una 

persona (pl.).
 30. Beber aspirando.
 32. Hago una cosa a semejanza 

de otra.
 34. (José J., 1853-1895) Político 

y escritor cubano, máximo 
símbolo de las aspiraciones 
cubanas de independencia.

 35. Sale del vientre materno.
 36. Lo que no está bien.
 38. Confusión, desorden.
 39. Que resbala fácilmente.
 41. Aminoras.
 43. Aquello de que una cosa 

procede o arranca.
 44. Serie de arcos.

Verticales
 1. Relativo a los cartílagos.
 2. Conjunción copulativa 

negativa.
 3. Círculo rojizo que limita 

ciertas pústulas.
 4. Enfermedad del hígado en 

que se produce un aumento 
del tejido fibroso y destrucción 
de las células hepáticas.

 5. Cañada de ganados (pl.).
 6. Acometa repentinamente y 

por sorpresa a uno.
 7. Nombre de la segunda 

consonante.
 8. Pieza que da entrada a la 

sacristía.
 10. Sagrado.
 11. Símbolo del bario.
 13. Preposición “debajo de”.
 15. En números romanos, 

“1100”.
 16. Artículo neutro.
 18. En las plantas superiores, 

conjunto formado por los 
vasos leñosos y los tejidos 
que los acompañan.

 20. Composición poética de 
catorce versos, generalmente 
endecasílabos.

 22. Relativo a la velocidad del 
sonido.

 24. Sacar o preservar de un 
trabajo o peligro.

 26. Arbol silvestre de Cuba, 
rubiáceo, cuya madera se 
emplea en ebanistería.

 27. Quiebra importante y 
sonada, especialmente 
de un grupo financiero o 
industrial.

 29. Prefijo “huevo”.
 31. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 33. Planta anual crucífera 

hortense.
 36. (Thomas, 1875-1955) 

Novelista y crítico alemán, 
una de las figuras más 
importantes de la literatura 
de su país.

 37. Antigua moneda italiana.
 39. Ate con lías.
 40. Dios pagano del hogar.
 41. Símbolo del magnesio.
 42. Símbolo del escandio.
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MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

EQUIPO DE
 FOTOGRAFIA

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

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

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

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

 Cel. + 504 
8798-6755

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS 

Motoristas, bode-
gueros, impulsado-
ras, recepcionistas. 
bachilleres. peritos. 
producción, atención 
al cliente, gerente de 
gasolineras, moto-
ciclistas, bomberos, 
cajeras. 2220-5671, 
3156-1603.

CARPINTEROS 
Y EBANISTAS

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

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.

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

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

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

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

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

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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 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.  

CASA 
EN TEGUCIGALPA

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

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

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

CENTRO 
DE TEGUCIGALPA

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

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

VEHICULO
Comprado y mante-
nimiento de agencia. 
70 mil kilómetros. Año 
2012. Excelente esta-
do. Información 3391-
0334.

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

ALEX LÓPEZ NO 
ASEGURA PRESENCIA

EN LA SELECCIÓN

Debido a las fiestas patrias del Bi-
centenario de Independencia de 
Honduras y Centroamérica, el esta-
dio Nacional de Tegucigalpa, ha es-
tado cerrado para espectáculos de Li-
ga Nacional y se mantendrá así varios 
días más, por lo que el Motagua ha de-
cidido programar el partido de este 
miércoles 15 de septiembre en el es-
tadio Emilio Williams de ciudad de 
Choluteca en donde recibirán la visi-
ta de los “rojos” del Vida a las 7:00 de 
la noche. El partido entre el cuadro 
ceibeño y los capitalinos será por la 
novena jornada del torneo de Aper-
tura. GG 

El seleccionado hondureño 
Alexander López informó que está 
trabajando fuerte con el cuerpo mé-
dico de la Liga Deportiva Alajuelense 
de Costa Rica para poder recuperarse 
y estar disponible para los juegos de la 
eliminatoria del mes de octubre, don-
de Honduras debe de enfrentar a Cos-
ta Rica, México y Jamaica. “Yo no po-
dría decir que no voy a estar, tampoco 
me puedo descartar, la recuperación 
ha venido súper bien”, dijo el jugador. 
Jorge Slon, fisioterapeuta del Alajue-
lense, detalló que la lesión de López 
no es de gravedad, pero que se debe 
de tratar con mucho cuidado. HN

“VIDA”…
PARA SER 
ETERNA
Los “cocoteros” del Vida rompieron la historia 

en el estadio Excélsior al golear 4-1 a Platense 
que volvió a ser débil en el actual campeona-

to, en donde los visitantes por el contrario son el nue-
vo líder de la Liga Profesional.

El gran goleador del juego fue Ángel Tejeda que ano-
tó tres goles (5, 59 y 70 minutos), uno de ellos de penal-
ti, mientras el otro fue un golazo de Luis Palma. El des-
cuento escualo lo hizo Osbed Pérez 28’. El primero de 
los de La Ceiba lo hizo Tejeda, quien ágilmente rema-
tó fuerte cuando apenas se jugaban 
cinco minutos.

Los “rojos” no quitaban el 
pie del acelerador pero tuvo 
una rebeldía corta de los loca-
les y fue cuando empataron 
el juego a los 28 minutos en 
una bola suelta que el zague-
ro Osbed Pérez envió al fon-
do de la red para el 1-1. Ini-
ciando la segunda mitad 
los “rojos” volvieron a la 
carga en una gran jugada 
colectiva que finalmen-
te definió con un gola-
zo Luis Palma, quien no 
le vio las costuras al cuero 
para mandarla al fondo de la 
red. El 3-1 llegó a 
los 59 minutos, 
en una aper-
tura de Ser-
gio Peña al 
veloz Car-

los Bernárdez quien ganó la banda 
y envió un centro preciso don-

de Tejeda la volvió a mandar 
al fondo de las redes.

Platense intentó descon-
tar, pero el Vida no se lo 

permitió y más bien 
buscó más goles con-
siguiendo el cuarto 
en una falta clara en 
el área sobre Carlos 
“Mango” Sánchez, 
la que cobró magis-
tralmente el juga-
dor del partido, Te-
jeda, quien consi-

guió su primer hat 
t r i c k 
con los 
“rojos” 
del Vi-
da.  GG

FICHA
TÉCNICA

PLATENSE (1): 
José Pineda, Osbed 
Pérez (David Mendo-
za 62’), Kelvin Matu-
te, Marco Martínez, 
Ángel Velásquez, Hé-
ctor Aranda, Alejan-
dro Raudales Vega 
(José Domínguez 46’), 
Hesler Morales, Alain 
Santos, Richard Zú-
niga (Henry Romero 
46’) y Yerson Gutié-
rrez (Williams Monca-
da 62’).
GOLES: O. Pérez 28’
AMONESTADOS: A. 
Velásquez y J. Domín-
guez

VIDA (4): 
Roberto López, Car-
los Argueta (Dani-
lo Palacios 75’), Brian 
Barrios, Juan Pablo 
Montes, Carlos Sán-
chez, Sergio Peña (De-
nis Meléndez 75’), Ro-
gers Sanders, Eder-
son Fúnez (Mar-
vin Bernárdez 37’), 
Alexander Aguilar 
(Guillermo Chavasco 
65’), Luis Palma y Án-
gel Tejeda.
GOLES: A. Tejeda (5’,  
59 y 70’) y L. Palma 51’
AMONESTADOS: R. 
Sanders

ÁRBITRO:
Raúl Castro
ESTADIO: 
Excélsior
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TABLA DE POSICIONES:
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
VIDA  8 4 4 0 15 7 +8 16
OLIMPIA  8  4 3 1 15 6 +9 15
REAL ESPAÑA  7 4 2 1 12 7 +5  14
MOTAGUA  8 4 2 2 14 9 +5 14
UPNFM  8  3 3 2 14 11 +3 12
MARATHÓN  8 4 0 4 12 10 +2 12 
REAL SOCIEDAD  8 2 4 2 12 13 -1 10 
HONDURAS P.  8 1 2  5 6 14 -8 5
PLATENSE  8 1 2 5 6 18 -12 5
VICTORIA  7 1 0 6 1 13 -12 3

PRÓXIMA JORNADA (9):
MIÉRCOLES 15 SEP. 3:00 PM SPS  MARATHÓN-OLIMPIA 
MIÉRCOLES 15 SEP. 3:00 PM DANLÍ                  LOBOS-REAL SOCIEDAD
MIÉRCOLES 15 SEP. 7:00 PM  EL PROGRESO HONDURAS P.-REAL ESPAÑA 
MIÉRCOLES 15 SEP. 7:00 PM LA CEIBA VICTORIA-PLATENSE
MIÉRCOLES 15 SEP.  7:00 PM CHOLUTECA MOTAGUA-VIDA

Sorpresivamente ha 
viajado a la ciudad de Mé-
xico, el preparador físico 
de la selección hondure-
ña, el uruguayo Sebastián 
Urrutia, para tener todo 
lo listo para que Hondu-
ras realice su quinto par-
tido eliminatorio el próxi-
mo 10 de octubre en el es-
tadio Azteca de México.

Urrutia le toca escoger 
canchas de entrenamien-
to y recuperación, un ho-
tel adecuado y buscar el 
acceso más rápido al es-
tadio Azteca para todas la 
tareas que corresponden 
para no repetir lo sucedi-
do en Canadá en donde 
un día antes se cambiaron 
a un hotel más cercano al 
estadio BMO Field de To-
ronto. GG

Diego Vázquez.

Motagua recibió una dolorosa e inmere-
cida derrota el sábado en el estadio Olímpi-
co de San Pedro Sula, a manos de Real Espa-
ña que aprovechó el minuto extra dado por el 
árbitro Selvin Brown para anotar el gol de la 
victoria a través del argentino Ramiro Rocca.

“Estoy seguro que el arbitraje nos afectó, 
ya que desde el clásico anterior Selvin Brown 
viene equivocándose en contra nuestra, pe-
ro en esta ocasión las decisiones tuvieron in-
cidencia en el resultado, me voy molesto por 
ello, pero satisfecho porque mi equipo jugó 
bien y mereció ganar ante un gran rival que 
no tuvo culpa de la ayuda arbitral”, señaló.

Vázquez acostumbrado a polemizar con 
el arbitraje cuando se equipo pierde fue cla-
ro en señalar que la jugada del gol de Josué 
Villafranca está mal anulada: “estoy viendo 
ahora el video en mi celular y allí se ve que el 

Chino López salta a Buba López para no las-
timarlo, no veo falta, ya que supuestamente 
eso sancionó, allí se equivocó y eso cambió la 
historia del partido”.

VÁZQUEZ ACUSA A ÁRBITRO BROWN 
DE SIEMPRE PERJUDICAR A MOTAGUA

REAPARECE HAWIT Y PIDE
AGUANTAR A COITO

El expresidente de la Federación Nacio-
nal Autónoma de Fútbol de Honduras (Fena-
futh) y extitular de Concacaf, Alfredo Hawit 
Banegas, quien goza de dos años de libertad 
vigilada, luego de haberse declarado culpable 
en el escándalo de corrupción conocido co-
mo «Fifagate», reapareció en los medios de 
comunicación después de haber participado 
en un partido benéfico en la ciudad de El Pro-
greso, Yoro.

El exdirigente, quien se mostró con buena 
condición física en entrevista a Teleprogreso 
habló sobre el desempeño de la selección de 
Honduras en el inicio de la octagonal elimi-
natoria rumbo a Catar 2022.

Banegas, con amplia experiencia al fren-
te de selecciones envió varias recomendacio-
nes al actual presidente de la Federación, Jor-
ge Salomón.

“Espero que el Comité Ejecutivo de Fena-
futh haga lo que tenga que hacer, Jorge Salo-
món conoce, él trabajó mucho tiempo con-
migo y sabe de fútbol. Esto es normal en el 
fútbol y ahorita los jugadores que no se desa-
nimen, estamos arrancando y a nadie le gus-
ta perder, después del resultado todo el mun-
do opina”, dijo.

Hawit fue consultado si se debe de aguan-

Alfredo Hawit.
tar más el proceso mundialista con el técni-
co uruguayo Fabián Coito al frente y dijo que 
nunca había visto jugar tan bien a la selección 
recordando los pasados tres entrenadores.

“El hombre ha hecho un buen trabajo en 
los partidos que le miré. Él tiene que apren-
der un poco de la parte internacional y que 
la conoce Miguel Falero (asistente técnico). 
Creo que esa combinación debe de ayudar”.

“A mí me gustó el primer tiempo del parti-
do frente a Estados Unidos, nunca había visto 
jugar a la selección así, ni con Reinaldo Rue-
da ni con Luis Fernando Suárez, ni con Jor-
ge Luis Pinto, la vi jugando sumamente bien”, 
reconoció. HN

PREPARADOR FÍSICO DE LA 
BICOLOR VIAJÓ A MÉXICO

El PF de 
Honduras 
ya está en 
México.

“PROGRESÓ” REAL SOCIEDAD

Con anotación de Danilo Tobías, Re-
al Sociedad derrotó 1-0 al Honduras Pro-
greso ayer y sumó tres valiosos puntos 
que lo sacan de los últimos lugares el tor-
neo Apertura de la Liga Nacional.

Fue el segundo triunfo del represen-
tativo del Bajo Aguán en el certamen y 
con el mismo llegó a 10 puntos y deja en 
el penúltimo puesto a los progreseños 
con cinco unidades, dos más que el cole-
ro Victoria.

En los primeros 45 minutos Real So-
ciedad fue el equipo que controló el ba-
lón y más llegadas a gol creó, mientras 
que Real Sociedad llegó poco, pero lo hi-
zo con mucho peligro.

Dos tiros libres de los progreseños 
uno de Óscar Salas y otro de Bayron 
Méndez que contuvo el portero Nelson 
Barrientos. Además de un remate fron-

tal de Patrick palacios que desvió a tiem-
po la defensa fue lo más cerca que estu-
vo el equipo del colombiano John Jairo 
López de anotar.

En el complemento la historia fue di-
ferente, los de casa se adueñaron de es-
férico y de no ser por las grandes inter-
venciones de portero Andrés Salazar, el 
marcador hubiese terminado más abul-
tado a favor de los de casa.

El gol del encuentro llego a los 52 mi-
nutos tras un centro que aflojó Salazar y 
atento estuvo Danilo Tobías para rema-
tar de cabeza y mandar el balón al fon-
do. Real Sociedad tuvo para ampliar, pe-
ro Salazar, primero con su pecho evi-
tó el segundo de Tobías a los 67, luego 
contuvo un fuerte disparo de Daniel Ro-
cha y a los 84 evitó el gol de Rony Mar-
tínez. HN

Real Sociedad celebró en casa.

     RESULTADOS:
REAL ESPAÑA 2-1 MOTAGUA
VICTORIA 1-0 MARATHÓN
OLIMPIA 0-0 UPNFM
REAL SOCIEDAD 1-0 HONDURAS P. 
PLATENSE 1-4 VIDA

FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (1): Nel-
son Barrientos, Franco Güity 
(Daniel Rocha 45’), Cristopher 
Urmeneta, Maykel Reyes (Dex-
ter Mónico 65’), Rony Martínez, 
Klifox Bernárdez, Enuar Salgado 
(Ismael Santos 85’), Breyner Bo-
nilla, Danilo Tobías (José Cane-
las 82’), Edder Delgado (Deyron 
Martínez 85’) y Yeer Gutiérrez.

GOLES: D. Tobías 52’

AMONESTADOS: 
J. Gutiérrez 32’

HONDURAS PROGRESO (0): 
Andrés Salazar, Víctor Arauz, 
Franklin Morales (Julián Martí-
nez 59’), Bayron Méndez (Tomás 
Sorto 83’), Edwin Maldonado, Ar-
naldo Urbina (Dixon Ramírez 
85’), Óscar Salas, Bryan John-
son, Patrick Palacios (Geovanni 
Martínez 59’), Cristian Sacaza y 
Óscar González.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: 
B. Méndez 76’ y V. Arauz 90’

ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: 
Francisco Martínez
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REAL MADRID GOLEA AL CELTA
EN SU REGRESO AL BERNABÉU

MADRID (AFP). Real Madrid 
se impuso 5-2 al Celta (18º) ayer en 
su regreso al Santiago Bernabéu, 
con un triplete de Karim Benzema, 
para seguir líder liguero empata-
do a puntos con Valencia y Atlético 
de Madrid.

El Celta se adelantó con goles 
de Santi Mina (4) y del argentino 
Franco Cervi (31), pero Benzema 
igualó las dos veces (23, 46), Vini-
cius puso el 3-2 (55), el joven Eduar-
do Camavinga, en su debut con la 
camiseta merengue hizo el 4-2 (72) 
y Benzema cerró la cuenta de pe-
nal (87).

A apenas tres días de visitar el 

Triplete de Benzema ayer en la goleada del Real Madrid.RESULTADOS:
Levante 1-1 Rayo 
Athletic 2-0 Mallorca 
Espanyol 1-2 Atlético de Madrid 
Osasuna 1-4 Valencia 
Cádiz 2-0 Real Sociedad 
Real Madrid 5-2 Celta 

HOY JUEGAN:
Getafe vs.  Elche
Granada vs. Betis

REPROGRAMADOS:
Sevilla vs. Barcelona
Villarreal vs. Alavés

miércoles al Inter de Milán en la Li-
ga de Campeones, los merengues 
celebraron de la mejor manera el 
reencuentro con su público año y 
medio de después de disputar su 
último partido en su feudo.

El equipo blanco sigue al frente 
de la clasificación liguera con diez 
puntos, empatado con Valencia y 
Atlético, pero con mejor diferen-
cia de goles.

El Valencia se impuso 4-1 como 
visitante al Osasuna (9º). 

En el primer partido del día, el 
Atlético ganó 2-1 al Espanyol (15º).

Un cabezazo de Raúl de Tomás 
(40) abrió el marcador para el Es-
panyol, pero el belga Yannick Ca-
rrasco equilibró con otro disparo 
cruzado (80) y, en el descuento, el 
francés Thomas Lemar hizo el 2-1 
definitivo (90+9).

En el tercer partido del día, la Re-
al Sociedad se impuso 2-0 en Cá-
diz (16º) con un doblete de Mikel 
Oyarzabal. MARTOX

MOURINHO TIENE DE LÍDER AL ROMA
ROMA (AFP). Inter de Milán 

(4º) se dejó sus primeros pun-
tos de la temporada al empatar 
2-2 ayer en su visita a la Sampdo-
ria (15º) en la 3ª jornada de la Se-
rie A, en la que la Roma se coloca 
como nuevo líder tras ganar 2-1 
en el descuento al Sassuolo (9º).

José Mourinho, nuevo técni-
co de los romanos, festeja así de 
la mejor manera su partido ofi-
cial número 1,000 como entrena-
dor principal.

La Roma tiene un pleno de tres 
victorias (9 puntos), igual que el 
AC Milan (2º), que ganó 2-0 al 
Lazio, y que el Nápoles (3º), que 
el sábado derrotó 2-1 a la Juven-
tus (apenas 16ª, un punto). La La-
zio queda sexta, con 6 unidades.

RESULTADOS:
Empoli 1-2 Venecia 
Nápoles 2-1 Juventus 
Atalanta 1-2 Fiorentina 
Sampdoria 2-2  Inter 
Spezia 0-1 Udinese 
Torino 4-0 Salernitana 
Cagliari 2-3 Génova 
Milan 2-0 Lazio 
Roma 2-1 Sassuolo

HOY JUEGAN:
Bolonia vs. Hellas Verona

La diferencia de goles (+7 
por +6 del Milan y +4 del Ná-
poles) deja a la Roma en la pri-
mera posición, tras un parti-
do que decidió en el 90+2 un 
tanto de Stephan El Shaarawy.             
MARTOX

Mourinho líder en Italia con el AS Roma.

AGRIDULCE TRIUNFO DE LIVERPOOL 
LONDRES (AFP). Con un hol-

gado triunfo en Leeds (3-0), que se 
quedó con diez a la hora de juego, 
el Liverpool alcanzó al Manches-
ter United y al Chelsea al frente de 
la Premier League, ayer en la cuar-
ta jornada, en un triunfo agridul-
ce por la grave lesión de su joven 
centrocampista Harvey Elliott.

Con diez puntos y una diferen-
cia de goles de +8, tras su victo-
ria ante el equipo de Marcelo Biel-
sa, los Reds están empatados con 
sus dos rivales, a los que se puede 
unir también el otro equipo de Li-
verpool, Everton, que recibe hoy 
al Burnley.

Liverpool acabó llevándose la 
victoria con goles del egipcio Mo-
hamed Salah (20), el brasileño Fa-
binho (50) y el senegalés Sadio 
Mané en el descuento (90+2).

Titular en su tercer partido con-

RESULTADOS:
Crystal Palace 3-0 Tottenham 
M. United 4-1  Newcastle 
Arsenal 1-0 Norwich City 
Watford 0-2 Wolverhampton 
Brentford 0-1 Brighton 
Southampton 0-0 West Ham 
Leicester 0-1 Manchester City 
Chelsea 3-0 Aston Villa 
Leeds 0-3 Liverpool 

HOY JUEGAN:
Everton vs.  Burnley

secutivo, fue víctima, hacia la ho-
ra de juego, de una entrada por de-
trás del holandés Pascal Strujik, 
sin duda más torpe que malinten-
cionada, pero que lesionó grave-
mente a su joven rival, y que supu-
so la expulsión directa del jugador 
del Leeds, tras la recomendación 
del árbitro encargado del VAR. 
MARTOX

Harvey 
Elliott 
sufrió 

una 
terrible 

lesión 
en la 

que se 
dislocó 

su 
tobillo.

ANGERS EMPATA Y DEJA ESCAPAR AL LÍDER PSG
PARÍS (AFP). El Angers, segun-

do clasificado, no pasó del empate 
1-1 en su visita a un equipo de la zo-
na baja, el Brest (18º), ayer en la 5ª 
jornada de la Ligue 1 francesa, don-
de el líder París Saint-Germain sa-
le reforzado y aumenta su ventaja 
en cabeza.

El PSG había goleado 4-0 el sába-
do en casa al Clermont (6º), pese a 
dar descanso a Lionel Messi y Ney-
mar. Ander Herrera por partida do-
ble, Kylian Mbappé e Idrissa Gueye 
lograron los goles del equipo de Pa-
rís, en un partido cómodo ante un 
equipo recién ascendido.

El Marsella, tercero con 10 pun-
tos, ganó 2-0 el sábado en Móna-
co (16º, 4 puntos) y tiene un partido 
disputado menos, por lo que es otro 
de los grandes beneficiados del fin 
de semana en la zona alta. 

Kylian Mbappé, una vez más contribuyó para el triunfo del PSG.

Lens (5º, 9 puntos) logró uno de 
los resultados más destacados con 
su victoria 3 a 2 en el terreno del 

Burdeos, sorprendente colista, con 
apenas 2 puntos y todavía sin ganar. 
MARTOX

CONMEBOL RECHAZA MUNDIAL BIENAL
LONDRES (AP). La Conmebol 

se sumó a su par europea al oponer-
se al plan de la FIFA de organizar la 
Copa del Mundo cada dos años, y 
los técnicos Jürgen Klopp y Julián 
Nagelsmann también manifestaron 
su preocupación el viernes.

La oposición de la Conmebol de 

duplicar la frecuencia de los Mun-
diales resulta llamativa dado que su 
presidente, Alejandro Domínguez, 
propuso el mismo concepto a la FI-
FA en 2018. Ahora, la Conmebol 
considera que una Copa del Mundo 
bienal iría en demérito de la calidad 
del torneo. MARTOX



ECUADOR 
COMIENZA 
A VACUNAR A 
MENORES 
DE 12 AÑOS

QUITO (EFE). 
Ecuador comienza 
este lunes a vacunar 
a los menores de 12 a 
15 años, tras un plan 
que abarca al 77% de 
la población mayor 
de 16 años, en tres 
meses y medio, y con 
el fin de ampliar la 
inmunidad de rebaño 
antes de comenzar 
con la tercera 
dosis en enero a la 
población general. 

INGLATERRA 
DESCARTA 
PRUEBA DE 
VACUNA
EN DISCOTECAS

LONDRES (EFE). 
El gobierno británico 
anunció el domingo 
que ha descartado 
su idea inicial de 
obligar a mostrar el 
certificado sanitario 
de vacunación 
contra la COVID-
19 para entrar en 
discotecas y otros 
recintos cerrados 
con multitudes en 
Inglaterra.

GORILAS DE UN 
ZOO DE 
EE. UU. TIENEN 
COVID-19

WASHINGTON 
(AFP). Varios gorilas 
del Zoo de Atlanta, 
en el sureño Estado 
de Georgia, Estados 
Unidos, dieron 
positivo a exámenes 
de COVID-19, 
informó el propio 
zoológico.

UN RAYO MATA 
14 PERSONAS
EN PAKISTÁN

ISLAMABAD 
(AFP). Al menos 14 
personas murieron y 
otras tres resultaron 
heridas por un rayo 
que cayó sobre 
una montaña 
del noroeste de 
Pakistán, informaron 
el domingo las 
autoridades locales.

24
horas
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Cadáver de Abimael Guzmán
en manos de la justicia de Perú

LIMA (AFP). El destino del ca-
dáver del jefe histórico de la de-
rrotada guerrilla maoísta Sendero 
Luminoso, Abimael Guzmán, está 
en manos de la justicia de Perú tras 
el reclamo de su encarcelada viu-
da de recibirlo a través de una ter-
cera persona para darle sepultura.

El cuerpo de Guzmán, quien se-
gún la Fiscalía murió de “neumo-
nía bilateral” el sábado a los 86 
años en una prisión de máxima 
seguridad donde cumplía cadena 
perpetua desde 1992, estaba el do-
mingo en la morgue del Callao bajo 
custodia policial a la espera de una 
decisión judicial sobre su suerte.

La ley peruana señala que solo 
los familiares directos pueden re-
cibir los restos de una persona que 
muere en prisión, pero dado que 
Guzmán carece de parientes cono-
cidos y su esposa está presa, sur-
gieron voces que piden cremarlo 
y deshacerse de las cenizas ante el 
supuesto vacío legal.

Pero Elena Yparraguirre, la es-
posa de Guzmán y número dos 
de la organización maoísta, auto-
rizó legalmente desde prisión a 
Iris Quiñónez, una excompañera 
de prisión, para solicitar y recoger 
el cuerpo de la morgue.

“La petición será evaluada en las 
próximas horas por la Fiscalía del 
Callao”, indicó un comunicado de 
la Fiscalía la tarde del domingo.

Cientos de brasileños participaron el domingo en 
manifestaciones contra el presidente Jair Bolsonaro 
convocadas por movimientos de derecha.

La Noticia
Protestan contra 

Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Cientos de brasileños partici-
paron el domingo en manifesta-
ciones contra el presidente Jair 
Bolsonaro convocadas por mo-
vimientos de derecha, días des-
pués de masivas movilizaciones 
en apoyo al presidente ultradere-
chista. 

Las protestas en Río de Janeiro, 
Belo Horizonte y Sao Paulo, en-
tre otras ciudades, fueron convo-
cadas por grupos sociales de dere-
cha, como el Movimento Brasil Li-
vre (MBL) y Vem Pra Rua (VPR), 

que impulsaron en 2016 el impea-
chment de la izquierdista Dilma 
Rousseff (Partido de los Trabaja-
dores, PT) y ahora defienden una 
“tercera vía” para las presidencia-
les de 2022 bajo el lema “Ni Bolso-
naro ni Lula”.

Sus organizadores esperaban 
grandes manifestaciones, sobre 
todo tras la adhesión de algunos 
diputados y líderes de izquierda 
(PDT, PSB, PCdoB, entre otros 
partidos), motivados por los be-
ligerantes actos progobierno del 
pasado martes.

Mientras crece la incertidumbre 
sobre el destino del cadáver, sur-
gen pedidos de una solución po-
lítica desde el gobierno del presi-
dente izquierdista Pedro Castillo.

“Los restos del genocida no de-
ben ser entregados a familiares y si 
la esposa no lo puede recibir por-
que está presa, lo lógico y razona-
ble es cremar el cadáver y tirar las 

cenizas al mar”, declaró a la AFP el 
analista político Fernando Rospi-
gliosi. “No se debe crear ningún lu-
gar de culto para sus seguidores”, 
agregó.

Yparraguirre y Guzmán, que 
fueron capturados juntos un 12 de 
septiembre de 1992 y estaban en 
prisiones diferentes, se casaron 
en la cárcel en 2010. 

El Ministerio Público informó 
también que la necropsia “con-
cluye que la causa de la muerte se-
ría una neumonía bilateral causada 
por un agente patológico”.

La neumonía bilateral es una in-
flamación de los dos pulmones y 
está asociada en ocasiones al CO-
VID-19. Según sus abogados, Guz-
mán había recibido las dos dosis de 
una vacuna anticovid entre mar-
zo y abril. 

El cadáver debe pasar por un 
nuevo examen de “pericias pato-
lógicas, toxicológicas, químicas”, 
abundó la Fiscalía sin mencionar 
si sospecha de COVID-19.

Los fallecidos por el virus de-
ben ser incinerados, según la le-
gislación sanitaria de emergencia.
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MIAMI (AP). La tormenta tropical Nicholas se 
fortalecía el domingo en el Golfo de México y las au-
toridades emitieron alertas para las costas de Texas, 
Luisiana y el noreste de México.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami pro-
nosticó que Nicholas arrojará lluvias de entre 13 y 15 
centímetros (5 a 10 pulgadas) en las costas de Texas 
y Luisiana toda la semana.

Añadió que en el estado mexicano de Tamaulipas 
se vaticinan precipitaciones de entre 5 y 13 centíme-
tros (2 a 5 pulgadas) entre domingo y lunes.

La tormenta surge unas dos semanas después del 
huracán Ida, que azotó Luisiana dejando por lo me-
nos 26 muertos, destrozando viviendas y dejando a 

miles de personas sin agua ni electricidad. El domin-
go por la mañana en Luisiana unas 140,198 personas 
—6.3% de la población— estaban sin electricidad, 
según la Comisión de Servicios Públicos del Estado.

Bob Henson, meteorólogo de Yale Climate Con-
nections, afirmó en un email que las lluvias más fuer-
tes ocurrirán en el sudeste de Texas y el sudoeste de 
Luisiana, donde la precipitación podría alcanzar en-
tre 25 y 38 centímetros (10 y 15 pulgadas).

“Más al este, podría haber fuertes aguaceros en el 
sudeste de Luisiana donde impactó el huracán Ida”, 
aseveró Henson.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbo-
tt, ordenó mantener disponibles los recursos nece-

sarios a lo largo de la costa.
“Seguiremos monitoreando de cerca esta tormen-

ta y tomaremos todas las precauciones necesarias”, 
afirmó el gobernador en un comunicado.

“Les pido a los tejanos seguir las instrucciones y 
advertencias de las autoridades locales y que estén 
atentos a fuertes lluvias e inundaciones”, agregó.

Es probable que la tormenta avance por la costa 
y arroje fuertes lluvias por varios días, indicó el me-
teorólogo Donald Jones del Servicio Meteorológico 
Nacional en Lake Charles, Luisiana.

“Las mayores amenazas de Nicholas son fuertes 
lluvias e inundaciones por toda la región”, afirmó 
Jones.

MÉXICO (EFE). La tormen-
ta tropical Nicholas, que se formó 
el domingo, podría bordear el no-
reste del territorio mexicano co-
mo huracán en las próximas ho-
ras, advirtió el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

“No se descarta que, en la ma-
drugada del lunes, el centro de Ni-
cholas bordee la costa de Tamauli-
pas (Estado del noreste), pudiendo 
intensificarse a huracán”, señaló el 
SMN en un aviso meteorológico.
“En combinación con una zona de 
baja presión sobre el sur de Oa-
xaca, ocasionarán un temporal 
de lluvias en el sur y sureste del 
país, con puntuales torrenciales 
(de 150 a 250 milímetros) en Chia-
pas, Oaxaca, Tabasco, Tamauli-
pas y Veracruz”, informó el SMN.

La Foto

DEL DÍA

Hasta ahora se han 
formado 14 ciclones con 
nombre en la actual 
temporada del Atlántico: 
las tormentas Ana, Bill, 
Claudette, Danny, Fred, 
Kate, Julián, Mindy y 
Nicholas, además de los 
huracanes Elsa y Henri 
(categoría 1), Larry y 
Grace (categoría 3), 
e Ida (categoría 4). 
Esta intensa actividad 
que se registra en 
el océano Atlántico 
refleja el período en el 
que nos encontramos. 
El Centro Nacional de 
Huracanes recuerda 
que septiembre y 
octubre son los meses 
más peligrosos de 
la temporada de 
huracanes, al ser el 
período en el que se 
concentra un mayor 
número de eventos.

zoom 

Nicholas puede 
bordear como 

huracán

Una vista general muestra a los 
fieles asistiendo mientras el Papa 
Francisco celebra una Santa 
Misa al final de un Congreso 
Eucarístico Internacional en la 
Plaza de los Héroes en Budapest 
el 12 de septiembre de 2021, 
durante su visita papal a Hungría. 
El Papa se embarcó en su 34º viaje 
internacional para una visita de 
un día a Hungría para un evento 
católico internacional y un 
encuentro con el líder populista 
del país, y una visita de tres días a 
Eslovaquia.

DATOS

CENTRO NACIONAL DE HURACANES

Alerta en Texas, Luisiana y 
México por la tormenta Nicholas

 (LASSERFOTO EFE)

MÉXICO

Mundo

 (LASSERFOTO EFE)



Elecciones para 
revocar gobernador

LOS ÁNGELES (AFP). En una 
elección que cuesta millones de 
dólares y muchos no quieren, Ca-
lifornia decidirá el martes en las ur-
nas si revoca el mandato de su go-
bernador lo cual puede entregar 
con pocos votos a un recién llega-
do las riendas de la quinta mayor 
economía del mundo.

El joven gobernador demócra-
ta Gavin Newsom ganó en forma 
arrasadora la elección de 2018 y es-
tá a un año de terminar su mandato. 

Los intentos de revocatorio no 
son inusuales en este estado de ma-
yoría demócrata. Fue justamente 
en un referendo de este tipo que 
la estrella de Hollywood Arnold 
Schwarzenegger se hizo con la go-
bernación en 2003, marcando el úl-
timo mandato de un republicano 
en California.

Las buenas noticias para New-
som es que el soleado estado se ha 
fortalecido aún más como un bas-
tión demócrata desde los tiempos 
del “Exterminador”.

Tampoco hay una figura del cali-
bre de Schwarzenegger en la larga 
lista de contrincantes de Newsom, 
el carismático gobernador oriundo 
de San Francisco. Aunque la estre-
lla de la televisión Caitlyn Jenner 
está disputando un espacio, quien 
puntea entre los adversarios es el 
animador de radio Larry Elder.

Pero a pesar de mantener una al-
ta popularidad, los intentos de re-
mover a Newsom avanzaron más 
de lo esperado.

Esto se debe, en parte, a la pe-
culiaridad del referendo revocato-
rio. Las boletas contienen dos pre-
guntas, siendo la primera de ellas 
si quieren remover al gobernador. 
Newsom necesita más de la mitad 
de los votos a su favor para conti-
nuar su mandato. 

En caso de que el “sí” se impon-
ga con más de la mitad de los votos, 
su reemplazo se elige con la segun-
da pregunta que cuestiona a quien 
los electores quieren colocar en el 
poder. En este punto, gana quien 
obtenga más votos de los 46 can-
didatos. 

IGLESIA SALVADOREÑA

NO REALIZA PRUEBA DESDE 2017

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Rechaza reelección
presidencial

Corea del Norte ensaya lanzamiento 
de “misil de crucero de larga distancia”

SEÚL (AFP). Corea del Norte 
ensayó su nuevo modelo de “misil 
de crucero de larga distancia”, anun-
ció el lunes a primera hora de la ma-
ñana una agencia de prensa estatal, 
que calificó de “exitosa” la opera-
ción.

Los lanzamientos de ensayo tu-
vieron lugar el sábado y domingo 
y estuvieron supervisados por al-
tos cargos, indicó la Agencia Cen-
tral de Noticias Coreana (KCNA).

Los misiles viajaron por 7,580 
segundos sobre Corea del Norte y 
sus aguas territoriales, y alcanza-
ron blancos a 1,500 km de distancia, 
agregó KCNA.

La agencia calificó el misil como 
“un arma estratégica de gran signifi-
cado”, agregando que “la eficiencia y 
funcionalidad del sistema de armas 
confirmaron ser excelentes”.

Dijo además que el desarrollo del 
sistema de misiles tiene “significa-
do estratégico”, dando a Corea del 
Norte “otro medio de disuasión” 
para protegerse y “contener fuer-
temente las maniobras militares de 
fuerzas hostiles”.

El Pentágono no respondió inme-
diatamente a un pedido de comen-
tario sobre el anuncio de los lanza-
mientos, realizados poco después de 
un desfile de bajo perfil en Pyong-
yang para conmemorar el 73 aniver-
sario de la fundación del país.

Corea del Norte suele exhibir mi-
siles, sean reales o modelos, en tales 

desfiles, pero en esta ocasión sus ar-
mas más destacadas eran piezas de 
artillería tiradas por tractores.

El lanzamiento de misiles del fin 
de semana es el primero del país des-
de marzo.

Pyongyang no realiza una prueba 
nuclear o lanzamiento de misil ba-
lístico intercontinental desde 2017.

El aislado país comunista enfren-
ta numerosas sanciones internacio-
nales por sus programas nucleares 
y balísticos, los cuales continúa de-
sarrollando.

Sus conversaciones nucleares con 
Estados Unidos están estancadas 
desde 2019, y el empobrecido país 
no ha mostrado disposición de aban-
donar su arsenal atómico. Más bien 
ha renegado de los esfuerzos de Co-
rea del Sur por reiniciar el diálogo.

Sung Kim, el enviado del presi-
dente estadounidense Joe Biden 
para Corea del Norte, ha expresado 
repetidamente su voluntad de reu-
nirse con sus contrapartes “en cual-
quier lugar, en cualquier momento”.

El Organismo Internacional de 
Energía Atómica dijo en agosto que 
Pyongyang parece haber reactiva-
do el reactor nuclear de Yongbyon, 
y advirtió que se trata de un hecho 
“profundamente preocupante”.

La semana pasada, Corea del Sur 
probó un misil balístico de fabrica-
ción propia lanzado por submarino, 
una tecnología que el vecino del nor-
te ha querido desarrollar.

En Foco

Mundo

SAN SALVADOR (AFP). La Confe-
rencia Episcopal de El Salvador (CEDES), 
rechazó el domingo la depuración del sis-
tema judicial del país y la reciente apro-
bación de la reelección presidencial y pi-
dió respetar el debido proceso.

“Creemos que es importante la depu-
ración del sistema judicial, pero respe-
tando el debido proceso”, consignó la CE-
DES en un comunicado que fue leído por 
el arzobispo de San Salvador, José Luis 
Escobar, luego de oficiar la misa domini-
cal en la céntrica catedral capitalina.

La Asamblea Legislativa controlada 
por el oficialismo aprobó el 31 de agos-
to el reemplazo de los jueces y fiscales 
que tienen 60 años de edad o 30 de servi-
cio, una decisión que fue tildada por los 
administradores de justicia de “inconsti-
tucional” y como una “purga” que pone 
en peligro la independencia de poderes.

En paralelo, la Sala de lo Constitucio-
nal, máxima instancia de la Corte Supre-
ma de Justicia salvadoreña, hizo el 3 de 

septiembre una reinterpretación de la 
Constitución y dio luz verde para la ree-
lección presidencial inmediata.

Con el fallo judicial, el presidente Na-
yib Bukele puede postularse nuevamen-
te al finalizar su mandato en 2024 si lo es-
tima conveniente, sin esperar dos perío-
dos (10 años) como estaba normado des-
de 1983 en la Constitución.

Los magistrados de la Sala Constitu-
cional que avalaron la reelección son los 
que fueron nombrados el pasado 1 de ma-
yo, luego de que la Asamblea Legislativa 
oficialista destituyera a los cinco magis-
trados que la conformaban.

“Los artículos pétreos de nuestra 
Constitución política (que impiden la 
reelección inmediata y meter mano en 
el sistema de justicia) no pueden ser re-
formados, deben conservarse como ta-
les, porque de lo contrario, se vulnera-
ría el sistema democrático que siempre 
ha defendido nuestro pueblo”, subrayó 
la CEDES.

 (LASSERFOTO AFP)

EN CALIFORNIA

La Conferencia Episcopal de El Salvador, rechazó la reciente aprobación 
de la reelección presidencial y pidió respetar el debido proceso.

Gavin Newsom. 

(LASSERFOTO  AFP)
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Argentina celebró este domingo 
elecciones primarias de cara a las 
legislativas de noviembre próximo, 
unos comicios que configuran el 
primer test electoral para el pre-
sidente Alberto Fernández y pa-
ra su gestión de gobierno, marca-
da por la pandemia y una comple-
ja situación económica.  La jorna-
da electoral transcurrió con nor-
malidad, aunque con demoras en 
las mesas de votación debido a los 
protocolos sanitarios especiales 
por la pandemia de COVID-19.

(LASSERFOTO EFE)

ARGENTINA CELEBRÓ 
PRIMARIAS, PRIMER TEST 

ELECTORAL PARA FERNÁNDEZ
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ENTRE DUYURE Y MOROLICA

Se juegan la vida con 
ataúd en turbulento río
Dolientes 
atravesaron el 
caudaloso arroyo
Choluteca para 
ir a enterrar a su 
fallecido.

DUYURE, Choluteca. Los ríos 
son cauces largos y anchos por lo ge-
neral sirven como vía para trasladarse 
de un punto a otro, como el turbulento 
río Choluteca, en cuyo curso acrecen-
tado dolientes se jugaron la vida con el 
ataúd de un pariente fallecido para irlo 
a enterrar al lado de Morolica.

Eso es lo que ha sucedido en la par-
te alta del departamento de Cholute-
ca, donde pobladores del municipio 
de Duyure, que colinda con Morolica, 
también se las ingenian para trasladar 
productos y comercializarlos o en su 
defecto ellos mismo cruzan el cauce 
por asuntos personales.

En fecha reciente, ante la muerte na-
tural del señor Gerardo Contreras, una 
persona de edad avanzada, sus familia-
res lo velaron en la comunidad de El 
Recodo, en el lado de Duyure, de don-
de era originario, pero sus ancestros 
eran de Morolica.

Al fallecer el adulto mayor y haber 
sido velado en El Recodo, decidieron 
llevarlo a sepultar al cementerio de 
Morolica, donde los restos de sus an-
tepasados reposan en el camposanto 
del municipio, aunque para llegar al lu-
gar tuvieron que sortear las crecidas 
aguas del río Choluteca con una bal-
sa, apoyada en neumáticos, llevando 
allí el féretro.

Para llevar la balsa con el ataúd des-
de Duyure a Morolica, a través del río 

El ataúd con el cuerpo del fallecido, Gerardo Contreras, fue 
trasladado por el río desde Duyure a Morolica, en el sureño 
departamento de Choluteca.

Seis hombres y una mujer condujeron la balsa con el féretro 
desde un extremo a otro del río Choluteca, para enterrar a su 
fallecido en la zona de Morolica.

Choluteca, fue necesaria la participa-
ción de seis hombres y una mujer, quie-
nes en menos de diez minutos cruza-
ron el grande arroyo y fueron recibi-
dos al otro lado por dolientes en espe-
ra que los restantes familiares “duyu-
renses” llegaran y así darle el último 

adiós al anciano.
El cruce del río Choluteca con el 

ataúd del anciano se realizó en la zona 
conocida como “La Montañita”, ya que 
es un lugar idóneo para realizar cual-
quier tipo de nado, entre los peligros de 
las aguas embravecidas. (LEN)

JUTICALPA

Recolectan fondos en beneficio de Fundación del Niño con Cáncer
JUTICALPA, Olancho. La Fun-

dación del Niño con Cáncer realizó 
una jornada para recaudar fondos y 
que de esta forma el departamento se 
identifique con los infantes que son 
atendidos en Tegucigalpa. Kenia Ca-
rrasco, de la fundación, dijo que la ma-
ratón o colecta se desarrolló en cin-
co municipios, Catacamas, Juticalpa, 
San Esteban, San Francisco de la Paz 
y Campamento, y la meta fue captar 
250 mil lempiras, recursos que serán 
destinados para la construcción del 
Centro Integral del Niño con Cáncer, 
en la capital.

Entre cinco y diez niños viajan semanalmente desde Juticalpa 
a recibir quimioterapia a Tegucigalpa, y al mes se reciben 20 
infantes en el hospital San Francisco. 

¡NADA QUÉ CELEBRAR!
Sigo creyendo que no hay nada qué celebrar, pero sí es importan-

te el conocimiento de los principales hechos históricos sobre la “In-
dependencia” de las cinco provincias del istmo centroamericano. 
La crisis del modelo colonial, tanto desde el punto de vista econó-
mico como del político, se encontraba en el nivel más alto a partir 
de la segunda década del Siglo XIX. Las relaciones esclavistas-feu-
dales impuestas por los colonizadores en Centro América frenaban 
la marcha de la sociedad hacia adelante. Situación que no ha cam-
biado hasta hoy porque el sistema colonialista no ha desaparecido. 

LA CHISPA
Esa chispa se produjo el 24 de febrero de 1821, cuando el coronel 

Agustín de Iturbide lanzó el llamado Plan de Iguala, por medio del 
cual México rompió los lazos que lo ataban a España. El hecho, en 
el fondo, fue una maniobra de las clases dominantes de dicho país, 
pues aunque el movimiento armado de Hidalgo y Morelos había 
concluido en una relativa derrota con el ajusticiamiento de ambos, 
lo cierto es que en México existía una situación revolucionaria ma-
dura en todos los aspectos, tanto por el nivel de las contradicciones 
internas, como por el influjo que ejercía la epopeya revolucionaria 
de América del Sur, particularmente después de las batallas de Cha-
cabuco (1817) y Maipú (1818).

UN DÍA DECISIVO
La noticia de que la provincia de Chiapas, perteneciente al reino 

de Guatemala, había declarado su independencia con base el Plan 
de Iguala. Por ello Gabino Gaínza se apresuró a convocar una junta 
general, en la que participarían no solamente los diputados provin-
ciales y los miembros del Ayuntamiento, sino también representan-
tes de las organizaciones civiles, la Iglesia y las autoridades milita-
res. Día de la reunión: Sábado 15 de septiembre; hora: las 8:00 de la 
mañana; lugar: Palacio de los Capitanes Generales. El primer voto 
a favor de la independencia “y el más pronunciado”, como lo infor-
ma el historiador Montúfar fue el del canónigo José María Castilla.

VALLE
Como integrante de la junta se encontraba José Cecilio del Va-

lle, de quien dice Montúfar: “el Lic. Valle, siendo auditor general de 
guerra, en un largo y estudiado discurso manifestó la justicia de la 
independencia; pero concluía por dilatar su voto proclamando que 
se recibiesen los votos de las provincias (rurales hoy), sin los que 
en su concepto nada debía resolverse en Guatemala; pero la mayo-
ría estuvo siempre por su inmediata proclamación”. Valle pertene-
ció al partido de los criollos aristócratas. Su posición durante las lu-
chas de independencia fue que esta se pospusiera.

LA ARISTOCRACIA SE IMPONE
Puede afirmarse, por lo tanto, que la línea política que predomi-

nó en el desenlace de la crisis de poder, fue la del grupo integrado 
por la aristocracia criolla, siendo derrotados los criollos republica-
nos, que deseaban convertir el proceso independentista en una re-
volución burguesa. A este se debe que el extraordinario documen-
to haya sido redactado por Valle, miembro de la referida aristocra-
cia, y no por Pedro Molina o por José Francisco Barrundia. El pun-
to número 1 del acta, dice lo siguiente: “que siendo la independen-
cia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guate-
mala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que 
debe formarse, el señor jefe político la mande publicar para preve-
nir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la pro-
clame el mismo pueblo”.

UNA MANIOBRA
Es decir, que la junta del 15 de septiembre no resolvió el proble-

ma conforme al juramento hecho por Gaínza bajo la presión de los 
patriotas, sino que lo propuso para un Congreso que se reuniría en 
marzo de 1822. Lo hecho el 15 de septiembre fue una maniobra des-
tinada a calmar al pueblo e impedir que, por la presión de este, se 
proclamara una independencia de alcances revolucionarios”. (Datos 
tomados de “Evolución histórica de Honduras”, Longino Becerra).

¿ENTONCES?
¡Qué celebramos! Los hechos hablan por sí mismos. Honduras per-

maneció 300 años bajo un sistema colonial nefasto y 200 años de po-
breza y miseria bajo sistemas oligárquicos y colonialistas.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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DISPARIDAD

Precio de canasta 
básica tema de 

constante debate
Cohep la calcula en 

L6,507 y organización 
de consumidores 

en L14,000

El precio de la canasta básica 
de alimentos se ha convertido 
en tema de constantes debates 
entre diferentes métodos para 
su cálculo por parte de organi-
zaciones y sectores económicos 
en Honduras y la percepción de 
consumidores de que práctica-
mente se ha vuelto inalcanzable.

Para el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep) 
el costo de la canasta básica de 
30 productos se sitúa en 6,507 
lempiras a agosto con un leve au-
mento de 16.98 lempiras que en 
porcentaje es un 0.26 por ciento, 
respecto de 6,490.48 lempiras 
que alcanzó en julio.

Esta canasta se define como 
el conjunto de alimentos que 
cubren por lo menos, las nece-
sidades energéticas y proteicas 
de la familia u hogar, siendo un 
mini alimentario que se utiliza 
como parámetro de referencia 
para ubicar la situación alimen-
taria de diferentes grupos pobla-
cionales.

El costo está conformado solo 
por 30 productos, según el Co-

24.0898 24.0898
24.2584 24.2584

28.0646 28.0646
30.8082 30.8082

103.44
  95.98
  82.89 
  60.98 

103.33
  95.72
  82.83 
  60.45

  238.13   238.13 Pr
ec

io
 e

n 
G

al
ón

Galón de gasolina 
superior se acerca 
a los 104 lempiras

El galón de la gasolina superior 
subió hoy 11 centavos, de 103.33 a 
103.44 lempiras en Tegucigalpa y 
sus alrededores, justificado por la 
tendencia internacional y las va-
riaciones del Tipo de Cambio de 
Referencia en función del dólar. 

Por su parte, el galón de gaso-
lina regular aumentó 26 centavos, 
de 95.72 a 95.98 lempiras y el diésel, 
se elevó en 46 centavos, de 82.43 a 
82.89 lempiras.

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró el 
pasado viernes con una subida del 
2.3 por ciento, hasta 69.72 dólares 
el barril, finalizando la semana en 
números verdes.

Sin embargo, los inversores 
están pendientes esta semana de 
las previsiones de demanda para el 
año que viene de la Organización 
de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) y la Agencia Interna-
cional de la Energía.

 La devaluación del lempira y 
alto costo de los combustibles pre-

siona el índice de inflación provo-
cado por el desequilibrio existente 
entre la producción y demanda con 
subida continuada de los precios 
de productos y servicios, y pérdi-
da del valor del dinero para poder 
adquirirlos.

Lo anterior fue alertado por el 
presidente de la Asociación para 
la Defensa de la Canasta Básica 
de Honduras (Adecabah), Adalid 
Irías, al referir que “la estabilidad 
de precios se puede romper con la 
caída acelerada del lempira frente 
al dólar en casi 16 centavos en me-
nos de ocho días”.

“Realmente, vamos a tener re-
percusiones en la economía na-
cional en especial el impacto será 
mayor en los consumidores que 
es el último eslabón de la cadena”, 
subrayó Irías. “Nos preocupa el 
último incremento en el precio de 
los carburantes y eso no obedece al 
movimiento del crudo en el merca-
do internacional, porque cerró a 69 
dólares”, agregó.

hep, considerando los productos 
que se consumen con mayor fre-
cuencia, en base a los datos ob-
tenidos en la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos del Hogar 
(ENIGH) 1998-1999.

No obstante, el presidente de 
la Asociación de Protección al 
Consumidor Artículo 19, Darwin 
Ponce, indicó que “es imposible 
que una familia de cinco miem-
bros pueda vivir con 6,000 lem-
piras al mes”.

Este protector de los consu-
midores es del criterio que la ca-
nasta básica está erróneamente 
calculada, debido a que las auto-
ridades ignoran diversos servi-
cios y productos necesarios para 
la subsistencia de las familias.

A nivel mundial este valor se 
calcula con base en los produc-
tos y servicios necesarios que un 

hogar necesita para subsistir du-
rante un mes, no solo alimentos, 
y en Honduras la mayoría pro-
media con familias que cuentan 
con cinco integrantes, expuso. 
En ese contexto, la canasta bási-
ca comprende, alimentos, servi-
cios básicos, transporte e incluso 
comunicación.

 Actualmente, esta se cotiza 
entre 13 mil y 14 mil lempiras, 
aún con el pago total del salario 
mínimo muchos hogares se ve-
rían forzados a prescindir de di-
versos productos, agregó Ponce.

El Cohep calcula la canasta solo con 30 productos, pero según organizaciones se ignoran servicios y productos 
necesarios para la subsistencia de las familias.

Los consumidores hondureños tienen varias semanas de enfrentar los 
precios altos del combustible.
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DATOS
Cifras del BCH confirman 

que, al cierre de agosto de 2021, 
el saldo de Activos de Reserva 
Oficial (ARO) fue de $9,264.0 
millones. La cobertura de las Re-
servas Internacionales, según la 
metodología del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), se situó 
en 8.2 meses de importación de 
bienes y servicios. Mientras, el 
saldo de las Reservas Interna-
cionales Netas (RIN) se ubicó 
en $8,962.7 millones, mayor en 
$813.9 millones al observado al 
cierre de 2020; comportamiento 
atribuido a la compra neta de di-
visas por $1,202.5 millones, otros 
ingresos netos de $130.8 millones 
y donaciones por $15.7 millones; 
contrarrestados por la importa-
ción de combustibles por $301.8 
millones y servicio neto de deu-
da por $233.3 millones.

zoom 

SIN EXPLICACIÓN ALGUNA

Abrupta depreciación del lempira 
alarma a los sectores económicos

Pierde hasta tres 
centavos diarios
La abrupta depreciación 

que ha registrado el lempira en 
función del dólar hasta de tres 
centavos diarios en recientes 
semanas mantiene alarmados a 
sectores económicos de Hon-
duras, al tiempo que exigen ex-
plicaciones por esa tendencia al 
Gabinete Económico, en especial 
a autoridades del Banco Central 
de Honduras (BCH).

Para el banquero Jorge Bueso 
Arias, las recientes variaciones 
en el Tipo de Cambio de Refe-
rencia (TCR) son inexplicables. 
La fuente advirtió que desde el 
13 de agosto y de manera súbita 
cambió el rumbo de reevalua-
ción sostenida de la moneda y 
empezó a devaluarse a razón de 
2 o 3 centavos de dólar por día, 
de tal manera que según sus esti-
maciones en casi mes el lempira 
se ha devaluado en 34 centavos.

No hay ninguna explicación 
válida para tal devaluación por-
que ninguno de los indicadores 
que el BCH utiliza para ese tipo 
de variaciones ha cambiado, ex-
puso.

“Ni la tasa de inflación interna 
y externa y sobre todo el mon-
to de las reservas de moneda 
extranjera en poder del Banco 
Central han variado”, mencionó 
Arias, para luego referir que las 
reservas internacionales superan 
los 9,200 millones de dólares y 
cubren más de 8 meses de impor-

Analistas coinciden que la depreciación se convierte en una manera de captación de más tributos, en vista que 
el Presupuesto General de la República 2022 no contempla tasa impositiva.

tación.
Asimismo, el gobierno recibió 

lo que se puede denominar como 

un dividendo de parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
por unos 340 millones de dólares, 

lo que convertido a moneda na-
cional suma unos 8,400 millones 
de lempiras.

Por su parte, la expresidenta 
del Colegio Hondureño de Eco-
nomistas (CHE), Liliana Castillo, 
alertó que la depreciación acele-
rada del lempira frente al dólar 
tendría impacto fuerte en la eco-
nomía nacional.

“La depreciación del lempira 
no solo repercutirá en el valor de 
los combustibles, sino también 
en la importación de bienes de 
consumo, en la materia prima 
de productos intermedios y de 
capitales”, estimó Castillo.

“Esa devaluación tendrá fuer-
te impacto en la economía nacio-
nal, pero generará más ingresos 
al gobierno, porque a medida que 
la moneda se deprecie, el costo 
de los productos aumentará, so-
bre todo los importados donde 
la mayoría utilizan combustible 
o energía eléctrica”, concluyó.

Jorge Bueso Arias: “Las recientes 
variaciones son inexplicables”.

Liliana Castillo: “Gobierno se 
favorece con más impuestos”.
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Un desconocido apareció muerto la 
mañana de ayer con 35 heridas de bala en 
una zona caliente de la colonia San Juan, 
en el sector Lomas del Carmen en San Pe-
dro Sula, Cortés, en la zona norte de Hon-
duras.

Pobladores escucharon la balacera en 
horas de la madrugada sin embargo no re-

portaron el suceso por temor a sufrir un 
ataque de los criminales no identificados. 
Un informe preliminar establece que este 
nuevo crimen fue perpetrado por ajuste 
de cuentas. El cadáver fue trasladado has-
ta la morgue del Ministerio Público (MP), 
donde hasta ayer no se habían presenta-
do familiares para reclamarlo.

Lo matan de 35 balazos

Un joven no identificado fue encon-
trado muerto a balazos en un paraje 
solitario de la aldea Guayabillas en el 
sector de El Zamorano, municipio de 
San Francisco de Oriente, en Francis-
co Morazán. Agentes de la Policía Na-
cional describieron que se trata de un 

hombre que aparenta una edad de 38 
años, quien vestía pantalón y cami-
seta azul. Los agentes policiales pre-
sumen que la víctima fue llevada a la 
fuerza hasta esos matorrales donde lo 
tendieron boca abajo para dispararle 
en la espalda.

Una mujer falleció en la sala de emer-
gencias del Hospital Regional Santa Te-
resa de Comayagua, zona central de Hon-
duras, tras ser atacada a disparos presun-
tamente por su propio sobrino.

La víctima, Rosa Lilian Yánez, fue lle-
vada por sus familiares hasta el centro 
asistencial en un intento por salvarle la 
vida, pero falleció minutos después de 
su ingreso.

Informes preliminares indican que el 
mortal ataque se registró durante un plei-
to entre dos hermanos, que ella intenta-
ba conciliar en la comunidad de Palme-
rola. Testigos relataron que el hechor del 
crimen huyó del lugar tras dejar herida a 
la fémina.

Agentes de la Policía Nacional reali-
zan los trabajos de búsqueda y captura del 

Un padre de familia murió a causa de 
heridas de bala que recibió cuando ora-
ba en el interior de una iglesia evangélica 
por parte de dos pistoleros no identifica-
dos en la colonia Los Robles en el munici-
pio de Danlí, departamento de El Paraíso, 
en la zona oriente de Honduras.

La víctima identificada como José 
Obdulio Rodríguez Villalta (58), estaba 
orando dentro de la iglesia Comunidad 
de Amor, cuando los sujetos le dispara-
ron varias veces, uno de los balazos per-
foró la cabeza, confirmó la policía.

No se descarta un crimen por encargo 
debido a que los matones se dirigieron di-
rectamente donde se encontraba el evan-
gélico y le descargaron sus armas ante la 
mirada atónita de la feligresía. José Obdu-
lio Rodríguez Villalta era originario del 
municipio de Teupasenti, pero residen-

te en la colonia Los Robles.
El hombre fue auxiliado por miembros 

de la Policía Nacional y luego elementos 
del Cuerpo de Bomberos concretaron el 
traslado hasta la sala de emergencia del 
Hospital Gabriela Alvarado, donde pere-
ció por la gravedad de sus heridas. Has-
ta ayer se desconocía la identidad de los 
criminales y las razones del lamentable 
crimen. La tasa de homicidios tiene pre-
ocupados a diferentes sectores con cifras 
de 10 crímenes diarios, según el Observa-
torio de Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH).

Estas muertes violentas han sido per-
petradas en comunidades que se caracte-
rizaban por ser las más tranquilas y pacífi-
cas, pero hoy en día corre la sangre a cada 
momento, es el caso de sectores del labo-
rioso departamento de El Paraíso.

Un escritor, y su esposa eran la pareja encontrada muerta 
a disparos, la tarde del sábado, en el interior de una lujosa ca-
mioneta en una calle de tierra en la entrada a la aldea Cantoral 
a unos 30 kilómetros de Tegucigalpa, sobre la carretera que 
conduce hacia el departamento de Olancho.

Las víctimas, Óscar Lizandro Salgado y su esposa Nery Es-
peranza Jiménez Navarro,

tenían su domicilio en la residencial Villa Elena entre las al-
deas de Guasculile y El Durazno en el extremo norte de la pe-
riferia de Tegucigalpa.

Salgado, oriundo de Juticalpa, Olancho, fue descrito como 
un escritor de varios libros con temas de historia y sociales, 
entre estos, “la más sangrienta facción de Olancho 1864-1865”. 
También fungió como regidor de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) en una administración anterior por 
parte del Partido Nacional de Honduras.

 Amigos también recordaron a esta pareja como exempre-
sarios dueños de la cadena de tiendas de electrodomésticos 
Cofinol que por muchos años operaron en el centro de Te-
gucigalpa.

Últimamente este sólido matrimonio de 47 años de casa-
dos servía a Dios en una iglesia evangélica, de acuerdo a her-
manos en Cristo que no se explicaban el crimen perpetrado 

con extrema saña.
Nery Esperanza Jiménez Navarro, de cálida sonrisa y de 

trato amable siempre fue vista trabajando hombro a hombro 
con su amado.

Los cuerpos fueron encontrados por pobladores en el inte-
rior de la camioneta Hyundai, gris plateado, placas PDG 9403 
en un caso “complejo y misterioso” para agentes de la Poli-
cía Nacional que se desplazaron de inmediato hasta la esce-
na del doble crimen.

Salgado estaba inerte frente al volante y Jiménez Navarro 
se encontraba a su lado con perforaciones de bala en partes 
vitales del cuerpo. En primera instancia se presume que las 
víctimas fueron llevadas cautivas bajo amenazas de muerte 
hasta esa zona alejada, escondida entre arbustos de carbón y 
zarzas a unos 20 metros de la carretera principal. Tampoco 
se descarta que fueron interceptados en emboscada por mó-
vil no establecido.

Personal del Departamento de Ciencias Forenses llegó 
acompañado de fiscales del Ministerio Público (MP) para 
proceder al levantamiento de los cadáveres y llevarlos hasta 
la morgue donde fueron reclamados por familiares. Un equi-
po de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició el 
proceso orientado a dar con el paradero de los criminales.

EN SALIDA A OLANCHO

Misterio rodea crimen
de escritor y su esposa

Un velo de misterio rodea las causas del crimen perpetrado contra Óscar Lizandro Salgado y su esposa 
Nery Esperanza Jiménez Navarro.

Mujer muere tiroteada por
sobrino en Comayagua

La víctima, Rosa Lilian Yánez, fue llevada hasta el Hospital Santa Te-
resa pero falleció minutos después de su ingreso.

sospechoso de cometer el hecho violen-
to. “Rosa trató de separar a los dos her-
manos que se peleaban como dos ene-

migos, pero lamentablemente recibió 
un tiro”, dijo entre lágrimas un parien-
te de la fallecida.

José Obdulio Rodríguez expiró cuando era ingresado por bomberos a la 
sala de emergencia del Hospital Gabriela Alvarado.

Lo acribillan a balazos
cuando oraba en iglesia

Hallan cadáver perforado
a balazos en El Zamorano

La víctima que aparentaba una edad de 38 años vestía pantalón y cami-
seta azul.



EN MONTAÑAS DE COLÓN

Cinco detenidos y quema de
coca en nuevo golpe a cartel
Cinco detenidos y una plantación de cocaína incinera-

da con todo y laboratorio dejó un nuevo golpe al narcotrá-
fico asestado por agentes de la Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA) en montañas del municipio de Iriona, 
Colón, en la zona del Caribe de Honduras.

En la acción policial se destruyeron 8,800 plantas de co-
ca y su respectivo narcolaboratorio utilizado para la extrac-
ción del “polvo blanco”. Los agentes esperaron una orden 
emitida por el juez Jurisdiccional de Competencia Territo-
rial Nacional para destruir y finalizar la operación policial.

Los uniformados detuvieron a cinco personas que se en-
contraban en pleno corte de la hoja, entre ellos se conside-
ra un sospechoso de contratar al personal que laboraba en 
la plantación.

El caribeño departamento de Colón se ha convertido 
en fortín para almacenamiento, cultivo y procesamiento 
de cocaína, en la ruta del narcotráfico en Honduras con 
destino a los Estados Unidos. Lo anterior queda al des-
cubierto tras numerosos hallazgos de cocaína en fincas 
abandonadas, zonas montañosas y en caletas bajo tierra.
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Un albañil fue detenido cuando 
transportaba 373 libras de marihuana 
escondidas en un tanque plástico pa-
ra almacenamiento de agua durante 
un operativo realizado por elemen-
tos de la Unidad Departamental de 
Policía (UDEP 7) en el caserío El Are-
nal, municipio de Danlí, El Paraíso en 
la zona oriental de Honduras.

El detenido Miguel Ángel Dubón 
González (26), originario de Dulce 
Nombre, Copán y residente en el mu-
nicipio de Gualaco, Olancho fue re-

mitido a la Fiscalía del Ministerio Pú-
blico (MP) por suponerlo responsa-
ble del delito de tráfico ilícito de dro-
gas, en perjuicio de la salud pública 
del Estado de Honduras.

Al momento de requerirlo se le de-
comisó un tanque de abastecimiento 
de agua, conteniendo en su interior 
186 paquetes envueltos en cinta co-
lor transparente, conteniendo en su 
interior un total de 373 libras de hier-
ba seca, supuesta marihuana, además 
de un vehículo tipo paila.

Cae albañil con 373 libras de 
marihuana en tanque plástico

Más de 2.4 toneladas de cocaína que 
pertenecían al Clan del Golfo fueron 
incautadas en aguas de la isla colom-
biana de San Andrés, en el Caribe, en 
una operación conjunta de autori-
dades de Colombia, Estados Unidos 
y Panamá, informaron este sábado 
fuentes oficiales colombianas.

El ministro de Defensa colombia-
no, Diego Molano, dijo en una decla-
ración que esta es la «más grande in-
cautación de cocaína» realizada este 
año en esta parte del país que era mo-
vilizada en lanchas rápidas hacia Cen-
troamérica.

Explicó que el dinero que recibe el 
Clan de Golfo, la mayor estructura cri-
minal de Colombia que también se de-
dica a la minería ilegal y al secuestro, 
lo utiliza para financiar acciones con-
tra la población civil y los organismos 
de seguridad del Estado como la Poli-
cía y el Ejército.

Durante la operación fueron captu-
radas cinco personas, cuatro de ellas 
de nacionalidad colombiana y un ex-

Decomisan 2.4 toneladas de cocaína
en el Caribe que iban a Centroamérica

En lo corrido del año, la Armada de Colombia ha incautado más de 
235 toneladas de cocaína.

tranjero.
La Armada colombiana detalló en 

un comunicado que el alijo de 2,407 ki-
logramos de cocaína era transportado 
en una lancha rápida en el área gene-
ral del Caribe a 160 millas náuticas de 
la Isla de San Andrés.

La motonave fue localizada, gra-
cias a la sinergia operacional coordi-
nada entre un Patrullero Marítimo de 

la Armada de Colombia, aviones mi-
litares de la Fuerza Aérea Colombia-
na (FAC) y de Panamá, así como una 
plataforma aérea del Comando Sur de 
los Estados Unidos.

La lancha y la cocaína, al igual que 
los tripulantes de la embarcación, fue-
ron llevados a San Andrés y puestos a 
órdenes de la Fiscalía colombiana, que 
asumió la investigación.

El imputado llevaba en su vehículo un 
tanque de abastecimiento de agua, donde 
se encontró el alucinógeno.

En la acción policial se destruyeron 8,800 plantas de coca y su respectivo narcolaboratorio.

Los arbustos con altura superior a los dos metros ya estaban en el 
proceso de Corte.

La Policía Antidrogas se desplazó en helicóptero hasta el apartado 
sector escondido entre huertas y espesa vegetación. 
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RESUMIENDO EL 9/11/2001

*** Hace dos días, el sábado recién pasado, se llevaron a cabo actos 
conmemorativos en ocasión de haberse cumplido los 20 años exactos 
desde que el 11 de enero del 2001, siendo presidente George W. Bush, se 
perpetró en este país el peor ataque terrorista en toda la historia de los 
Estados Unidos. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por 
19 terroristas y fueron usados para atacar las Torres Gemelas de la ciu-
dad de Nueva York, el Pentágono en el área de Washington, y el cuarto 
avión cayó a tierra en Shanksville, Pennsylvania, cuando los pasajeros 
se sublevaron contra los terroristas. En los cuatro vuelos, dos de Ameri-
can Airlines y dos de United Airlines, todos los pasajeros, incluyendo a 
los terroristas, perdieron la vida. El saldo total de muertos ese día andu-
vo cerca de los 3,000, mientras que decenas de miles resultaron heridos.

    En los actos conmemorativos del sábado participaron el presiden-
te Joe Biden, los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack 
Obama, y toda una serie de personas, incluyendo a los familiares de los 
difuntos y heridos, en el lugar de los trágicos hechos, mientras la nación 
entera recordó lo sucedido en ese fatídico día, que terminó conduciendo 
a la invasión a Afganistán y, posteriormente, a la invasión de Irak.

 De entonces a la fecha, no ha vuelto a ocurrir un suceso terrorista de 
tal magnitud en este país, pero esta nación y sus servicios de Inteligen-
cia están siempre vigilando que no volvamos a vivir un día tan doloroso 
como el que sucedió hace 20 años, cuando cambió para siempre esta na-
ción y sus habitantes. 

Mientras tanto, levantemos una plegaria en honor de los caídos, in-
cluyendo a los hombres de rescate, como bomberos, policías que tam-
bién perdieron la vida, tratando de salvar la vida de los demás. Que Dios 
tenga a todos ellos en su seno, mientras la ciudadanía de hoy en día nun-
ca olvidará lo sucedido el terrible 11 de septiembre del 2001, cuando yo 
estaba en la Casa Blanca y vi por la televisión en vivo cuando ocurrió el 
ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York y, posteriormente, los 
ataques contra el Pentágono y en los cielos del Estado de Pennsylvania.

En mal estado escuela 
“Rafael Pineda Ponce” 

SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
En una completa selva se convirtió 
toda el área verde de la escuela “Ra-
fael Pineda Ponce”, ubicada en la co-
munidad de Aguas del Padre, Sigua-
tepeque, zona central de Honduras.

En el centro escolar que alberga a 
varios estudiantes, ante su ausencia 
por la pandemia, sus mentores y en-
cargados descuidaron en su totalidad 
el recinto de educación que tiene un 

mal aspecto, convirtiéndose en gua-
rida de animales peligrosos para los 
infantes y el cuerpo de docentes a su 
retorno.

Desde el exterior se observa la Ban-
dera Nacional izada, pero no hay nin-
gún tipo de limpieza, manteniéndo-
se invadido de maleza el sector y ve-
cinos que transitan por la zona ma-
nifestaron que en la escuela “no se 
mira movimiento desde que empe-

zó esto del COVID-19, estamos fre-
gados porque allí nadie limpia, nadie 
hace nada”.

En caso de decidir las autoridades 
educativas el retorno a clases semi-
presenciales en esta escuela, se ten-
dría que proceder a la limpieza gene-
ral para poder impartir el “pan de sa-
ber”. La comunidad de Aguas del Pa-
dre se ubica a diez minutos de la zona 
céntrica de Siguatepeque. (REMB)

En malas condiciones luce la escuela “Rafael Pineda Ponce”, la cual funciona en Aguas del Padre.

Los ataques con aviones a las Torres Gemelas, de 
Nueva York, el 11 de septiembre del 2001.

Los atentados terroristas provocaron que algunas personas 
se lanzaran desde los pisos de las Torres Gemelas, en su 
desesperación y fue una tremenda tragedia. 

POR DIPUTADO INFANTIL 2019

CN aprueba partida de L6 millones para Fundación del Niño con Cáncer
El Congreso Nacional (CN) apro-

bó una partida presupuestaria de 
seis millones de lempiras en favor de 
la Fundación Hondureña para el Ni-
ño con Cáncer, fondos que serán uti-
lizados en la compra de tratamien-
to y medicamentos oncológicos pa-
ra beneficiar a todos los niños que 
sufren de esta terrible enfermedad. 

La iniciativa comenzó en el seno 
del Congreso Infantil del 2019, de las 
propuestas presentadas por el di-
putado infantil por el departamen-
to de La Paz, Anwar Daniel Murillo, 
de diez años en ese entonces, donde 
había solicitado presupuesto al Con-
greso Nacional para el tratamiento y 
compra de medicinas en favor de los 
niños que sufren de cáncer. 

Gracias a la propuesta de Awnar 
y el Congreso Infantil, tanto el pre-
sidente Mauricio Oliva, la junta di-
rectiva y los 128 diputados hicieron 

La moción fue presentada por el diputado infantil sobreviviente 
de cáncer, Anwar Daniel Murillo, en el 2019.

realidad el apoyo del Estado de Hon-
duras para garantizar el tratamiento 
oncológico de más de 6,000 niños.

El pequeño Anwar Daniel Muri-
llo es sobreviviente de cáncer, origi-
nario del departamento de La Paz y 

desgraciadamente fue diagnostica-
do con osteosarcoma cuando solo 
tenía tres años de edad, sin embar-
go, luego de la amputación de una 
de sus piernas, logró vencer a la en-
fermedad.

Catorce aspirantes a bomberos voluntarios reciben capacitación
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El comandante de Cuerpo de 
Bomberos de Honduras en Siguate-
peque, el subteniente, Rubén Guevara, 
informó que 14 aspirantes a bomberos 
voluntarios se capacitaron en cursos 
virtuales de la organización de “apa-
gafuegos” americanos.

Guevara detalló que “los aspiran-
tes conocieron ampliamente temáti-
cas en dar la primera respuesta en res-
cate técnico para no especialistas y el 
curso de técnicas de supervivencia en 
incendios forestales”.

De igual manera, en días recien-
tes ese personal recibió capacitación 

sobre primeros auxilios de parte de 
bomberos de la base “Enrique Soto 
Cano”, con sede en Palmerola, Co-
mayagua.

Asimismo, el personal elaboró mu-
rales alusivos al Bicentenario previo 
a la celebración de las fiestas patrias. 
(REMB)
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INFRAESTRUCTURA

Gobierno construye moderno bulevar
de cuatro carriles en Jesús de Otoro

El proyecto se 
encuentra en obras 
preliminares, previas 
a la colocación de 
la losa de concreto 
hidráulico en las 
vías.

“No soñábamos que hoy se estaría 
construyendo una obra de gran enver-
gadura que indiscutiblemente incre-
mentará la plusvalía de nuestras pro-
piedades, dará mejor acceso y fortale-
cerá la calidad de vida de nuestros ha-
bitantes”, declaró José Javier Muñoz, 
profesor de la Escuela John F. Ken-
nedy, del municipio de Jesús de Oto-
ro, departamento de Intibucá.

Muñoz hizo tal afirmación luego de 
que el gobierno de la República inicia-
ra la construcción del moderno bu-
levar de concreto hidráulico a cuatro 
carriles que conectará desde la carre-
tera que conduce de la ciudad de La 
Esperanza hasta la primera avenida 
de este pintoresco municipio.

“Estamos sumamente agradecidos 
con el gobierno e Insep por este tipo 
de obras que dan mayor despegue 
económico y social, porque nunca se 
había intervenido esta vía, solo se re-
paraba provisionalmente para dar pa-
so”, señaló el educador.

La obra está avanzando en estabili-
zaciones de suelos, drenajes, limpie-
zas de derecho de vía, para luego co-
locar concreto hidráulico en las vías 
que darán acceso hasta el casco histó-
rico del municipio.

La Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep) es la encar-
gada de la obra e informó que el tramo 
mide 544 metros de longitud y los tra-

La obra avanza en estabilizaciones de suelos, drenajes, limpiezas 
de derecho de vía, para luego colocar concreto hidráulico.

El bulevar dentro de poco será una vía de rápido, fácil, cómodo y seguro acceso 
para fortalecer la infraestructura vial.

La generación de empleo alcanza casi los 900 puestos de trabajo.

 En otros sectores se construyó un puente y caja puente que da acceso a otras 
comunidades adyacentes a este municipio.

bajos tardarán unos 120 días para en-
tregarlo a alrededor de 40,000 habi-
tantes de esta zona.

Este bulevar dentro de poco será 
una vía de rápido, fácil, cómodo y se-
guro acceso para fortalecer la infraes-
tructura vial y abrir nuevas oportu-
nidades socio-económicas a los habi-
tantes de este municipio; la genera-
ción de empleo alcanza casi los 900 
puestos de trabajo.

El alcalde, Roger Cantarero, mani-
festó que no solo esta obra ha cons-
truido el gobierno en Jesús de Oto-

ro, sino también otras pavimentacio-
nes en barrio y colonias de la locali-
dad, que permiten una mejor oferta 
turística.

“Nosotros tenemos atractivos tu-
rísticos como ríos, paisajes de mon-
taña, 16 sitios arqueológicos, un túnel 
natural, que con una red vial en ópti-
mas condiciones será más fácil ofer-
tarla a nuestros visitantes”, dijo el edil.

 En otros sectores se construyó un 
puente y caja puente que da acceso a 
otras comunidades adyacentes a es-
te municipio.
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Dos jóvenes fueron capturados en 
posesión de 28 cabezas de ganado, to-
das de

origen nicaragüense durante un ope-
rativo realizado por la Policía Nacional 
en la aldea La Victoria, municipio de 
Trojes en el departamento de El Paraíso.

Los sospechosos fueron remitidos a 
la Fiscalía del Ministerio Público (MP) 
acusados por el delito de contrabando 
en perjuicio de la hacienda pública.

Uno de los detenidos tiene 22 años, 
de oficio labrador, originario y residen-
te en el municipio donde se realizó la de-
tención, mientras el segundo de oficio 

labrador, con 19 años de edad, originario 
y residente de la aldea Arenales del mu-
nicipio donde se le detuvo. Al momen-
to de requerirlos se les decomisó trece 
vaquillas de diferentes colores y razas y 
quince toretes de varias razas.

Se estima que el valor aproximado 
del ganado bovino decomisado en el 
mercado local es de 269,000 lempiras.

Esta labor fue realizada por agentes 
de la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), Grupo de Operaciones Es-
peciales Tácticos (GOET), y Dirección 
Nacional de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF).

CHOLUTECA. Un hombre que 
tenía pendiente una orden de captu-
ra desde abril de este año por el deli-
to de asesinato en su grado de ejecu-
ción de tentativa, fue detenido con 
droga durante un patrullaje rutina-
rio que realizaban agentes policia-
les en el barrio Brisas del Sur de es-
ta ciudad.

El detenido fue identificado como 
William Dagoberto Acosta Amador 
(23), originario de Juticalpa, Olan-
cho y con residencia en barrio Bri-
sas del Sur.

Al momento de la detención, los 
agentes le decomisaron 14 envolto-
rios plásticos conteniendo supuesta 
marihuana en una mochila color gris.

Un joven expiró a causa de golpes 
internos cuando la motocicleta en que 
se transportaba perseguido por poli-
cías volcó en forma aparatosa la ma-
drugada de ayer en una calle de San Es-
teban, en el departamento de Olancho.

La persona fallecida identificada co-
mo Ariel Martínez Olivera (24) regis-
tró el fatal percance supuestamente 
tras evadir un retén y operativo de se-
guridad. En la persecución policial el 
motociclista perdió el control y cayó 
de su motocicleta con severo impacto 
en el cráneo.

Martínez Olivera fue llevado a una 
clínica privada en un intento de que le 
salvaran la vida sin embargo los gol-
pes internos eran de gravedad. Hasta 
la tarde de ayer autoridades de la Po-
licía Nacional no se habían pronuncia-
do sobre esta muerte. 

Un olanchano murió acribillado a ba-
lazos por hombres fuertemente armados 
que irrumpieron en el patio de una casa 
en el sector montañoso de Armenia en 
Olanchito, departamento de Yoro, al nor-
te de Honduras.

La persona fallecida identificada como 
Vicente Padilla, descrito como un hom-
bre laborioso, pero de pocas palabras, se 
había trasladado hasta esa comunidad 
procedente de Olancho.

Pobladores describieron a Padilla co-
mo un próspero agricultor que en forma 
constante bajaba de la montaña con sus 
cosechas para venderlas en centros de 
acopio cercanos.

La tarde de ayer sujetos fuertemen-
te armados llegaron a bordo de un carro 
conducido en exceso de velocidad, que le-
vantaba polvo, el que estacionaron fren-
te al lugar donde se encontraba el olan-
chano. 

Con apariencia de mafiosos los sujetos 
descargaron sus armas de fuego contra el 
campeño hasta que cerciorarse de que ha-
bía perdido la vida. Inmediatamente es-
caparon a bordo del vehículo con rumbo 
no identificado.

Pobladores demandaron mayor pre-
sencia policial en estos sectores de Olan-
chito, debido a que ese tipo de crímenes 
se han vuelto comunes. 

El suicidio es la cuarta causa de muertes en Honduras, aler-
tó la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), 
Migdonia Ayestas.

La fuente expuso que el suicidio es un problema de salud 
pública, además de una tragedia que afecta gravemente a la 
persona, a sus familiares y a las comunidades, pero refirió que 
la violencia autoinfligida, es decir, autolesiones o comporta-
miento suicidas se pueden prevenir.

La directora del OV-UNAH dijo que en este tiempo de pan-
demia más individuos experimentan la pérdida de seres que-
ridos, la soledad, el sufrimiento y estrés que pueden llevarles 
a tomar una fatal decisión.

El OV-UNAH presentó el boletín número 86 sobre muer-
tes por suicidio donde se establece que en Honduras esta es 
la cuarta causa de muerte precisando que del 2015 a 2020 ha 
cobrado la vida de 2 mil 274 personas en el país.

“El mayor riesgo está en los hombres, se suicidan aproxi-

madamente cuatro veces más que las mujeres y según el gru-
po de edad, el 47.2% (por ciento) de las víctimas se encontra-
ban entre los 15 a 39 años”, detalló Ayestas.

La asfixia por suspensión, en envenenamiento con plaguici-
das o productos químicos y el arma de fuego son los métodos 
más utilizados para el suicidio, según el estudio.

Además, el mismo revela que el 58.8% de los suicidios ocu-
rren en zonas urbanas, en los departamentos de Francisco Mo-
razán que acumuló la mayor prevalencia, seguido de Cortés, 
Comayagua, Intibucá, Copán, El Paraíso y Choluteca.

Los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Dan-
lí y Comayagua fueron los que acumularon el mayor núme-
ro de suicidios.

Se analizó caso a caso los suicidios registrados en 2020 y 
los resultados arrojaron que el 49.5% se asoció a dos causas: el 
consumo de alcohol y los antecedes de depresión.

Hasta junio del 2021, 212 hondureños se han suicidado, de 
estos 176 hombres y 36 mujeres, compartió Ayestas.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta el sector de Olanchito 
para iniciar el proceso de investigación sobre este nuevo hecho violento. 

Ultiman a olanchano
en sector de Olanchito

Lo capturan en
posesión de “moña”

El detenido fue remitido ante las 
autoridades competentes.

Policía captura a jóvenes
con contrabando de ganado

Muere en vuelco de moto
perseguido por la Policía

Ariel Martínez en vida.

ESTUDIO DEL OV-UNAH

El suicidio es la cuarta
causa de muerte en Honduras

En este tiempo de pandemia se experimentan la pérdida de seres queridos, la soledad, el sufrimiento y estrés 
que pueden llevar a tomar una fatal decisión, alerta el estudio.
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Cientos de pobladores del munici-
pio de Tela, departamento de Atlánti-
da, recibieron ayer domingo sus prime-
ras y segundas dosis de inoculante an-
ticovid, como parte de las jornadas de 
inmunización bajo el esquema del Va-
cunatón orientado protegerse a sí mis-
mos y a sus familias en ese sector del li-
toral Atlántico.

Desde el pasado viernes, las exhaus-
tivas jornadas de vacunación han in-
munizado a la población médicamen-
te elegible de 18 años en adelante con 
primeras o segundas dosis en los de-
partamentos de Atlántida, Colón, Islas 
de la Bahía y Gracias a Dios.

Además, con el Vacunatón, el go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández contempla acercar los ser-
vicios de salud, y salvaguardar la vida 
y la salud de la población hondureña.

La licenciada en enfermería y en-
cargada de la estación de inoculación 
instalada en el parque central de Tela, 
Stephany Sánchez, exhortó a la pobla-
ción que no se ha inoculado y a quie-
nes faltan de completar su ciclo a abo-
carse a los diferentes centros de inmu-
nización.

“Pueden abocarse tanto al centro de 
salud, ubicado en el barrio La Isla o al 
centro de salud de la UMED, es total-
mente gratis”, indicó. “Hoy estaremos 
aquí en el parque central; es importan-
te que la población venga a vacunarse, 
no tengan miedo a la vacuna”, añadió.

Sánchez recalcó que “la vacuna no 
nos protege de que no nos podamos 
volver a contagiar, lo que hace es redu-
cir la mortalidad del COVID-19; aunque 
tengan primera o segunda dosis, con-
tinuemos usando las medidas de bio-
seguridad”.

Personal sanitario llamó a la población que no se ha inoculado y a quienes fal-
tan de completar su ciclo, abocarse a los diferentes centros de inmunización.

Cientos de pobladores del municipio de Tela, departamento de Atlántida, recibieron ayer domingo sus prime-
ras y segundas dosis.

EN EL VACUNATÓN:

Teleños reciben sus primeras y
segundas dosis de vacuna anticovid
Población médicamente 

elegible de 18 años 
en adelante.

El gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández contempla acercar 
los servicios de salud, y salvaguardar la vida y la salud de la población 
hondureña.

Madres de familia motivaron a vacunarse por los hijos y a seguir 
los cuidados usando la mascarilla.

Hasta ayer se había inoculado a más de 27,364 pobladores de Islas 
de la Bahía, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, durante el Vacuna-
tón del litoral Atlántico.

“POR NUESTROS HIJOS”
Norma Ayala, una de las teleñas ino-

culadas en el parque central, afirmó que 
es importante que todos se vacunen, por-
que de esta forma se podrá proteger a los 
más pequeños de la familia.

“Hay que vacunarse por nuestros hi-
jos, para cuidarlos a ellos también”, afir-
mó. Ayala añadió que “hay que seguir 
cuidándonos, usando la mascarilla, por 
nuestros hijos; por ellos es que debemos 
cuidarnos nosotros”.

Mientras, Gabriela Andino, otra de las 
inoculadas, destacó la rapidez con la que 
se atiende bajo el esquema del Vacuna-
tón, el cual pretende vacunar la mayor 
cantidad de gente médicamente elegible 
posible durante tres días de jornadas ex-
haustivas.

“La verdad es que es muy rápido y es 
seguro; invito a todos los jóvenes a que 
se vacunen para que podamos salir de es-
to”, mencionó.

Henry Gabriel, poblador inoculado 
en el centro de salud de Tela, exhortó 

a la población a vacunarse contra el co-
ronavirus, porque es una de las formas 
más importantes para poder proteger a 
las familias.

“Debemos vacunarnos para proteger a 
nuestras familias, a nuestros hijos y a to-
dos nuestros demás familiares”, afirmó.

“Incito a todas las personas a que ven-
gan a vacunarse al centro de salud, ya 
que es muy necesario”, reconoció. Asi-
mismo, su esposa, Jackeline, añadió que 
las personas “no deben tener miedo a va-
cunarse; esto es seguro, solamente es el 
piquete”.

“El Vacunatón es muy rápido, acaba-
mos de llegar y ya nos vamos”, expresó 
mientras empujaba la carriola que con-
ducía a su pequeño hijo.

Según información de la Secretaría 
de Salud, hasta el domingo al mediodía 
se había inoculado a más de 27,364 po-
bladores de los departamentos de Islas 
de la Bahía, Atlántida, Colón y Gracias 
a Dios, durante el Vacunatón del litoral 
Atlántico.
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El departamento de Colón queda-
rá listo para la llegada de miles de tu-
ristas durante el Feriado Morazáni-
co gracias a que el Vacunatón ha per-
mitido inmunizar a mucha población 
contra la COVID-19, aseguró ayer el 
ministro de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), Max 
Gonzales. El ministro Gonzales des-
tacó que la vacunación en este depar-
tamento turístico da confianza para 
que nacionales y extranjeros lleguen 
a hacer sus actividades recreativas y 
además impulsa y protege a los loca-
les que durante la pandemia sufrie-
ron el impacto de ver reducidos sus 
ingresos.  “El Vacunatón ha sido un 
éxito en Colón y, por lo tanto, felici-
tamos a los equipos de Salud, volun-
tarios, Copeco, Policía Nacional y go-

biernos municipales que han colabo-
rado en este gran esfuerzo”, manifes-
tó Gonzales.

También el funcionario subrayó 
que “con esto vamos rumbo a la re-
activación económica de Colón, prin-
cipalmente en el gremio turístico. Es-
peramos que para la Semana Morazá-
nica ya toda la población de Colón es-
té inmunizada en un 90 por ciento”.

“No hay forma de que podamos re-
troceder y encerrarnos nuevamen-
te. El país debe continuar en la ruta 

que iba en el 2019, especialmente en 
turismo, y ya con el tema de la vacu-
na se va poder reactivar Colón y vol-
ver a la ruta en que avanzaba”, aña-
dió Gonzales.

Por su parte, Cristián García, co-
merciante beneficiado con su segun-
da dosis durante el Vacunatón, aplau-
dió la jornada de inoculación ya que 
activa el comercio y da confianza pa-
ra volver a esta nueva normalidad.

“Hay muchas razones por las cua-
les todos nos debemos de vacunar, 
para andar sin miedo en la calle, pe-
ro siempre protegidos con la mascari-
lla”, indicó García. “La vacunación no 
es política; aquí es todos a vacunarnos 
porque nos va a servir de nuevo para 
generar comercio”, concluyó el ven-
dedor ambulante.

MINISTRO DE COPECO:

Gracias al Vacunatón, 
Colón está listo para 

el Feriado Morazánico
Rumbo a la 

reactivación económica 
principalmente

en el gremio turístico

Se espera que para la Semana Morazánica ya toda la población de Colón esté inmunizada en un 90 por ciento.

La vacunación en este departamen-
to turístico da confianza para que 
nacionales y extranjeros lleguen a 
hacer sus actividades recreativas.

Cristian García: “La vacunación 
activa el comercio y da confianza”.

El ministro de Copeco, Max Gonzales, indicó que no hay forma 
de retroceder, todo lo contrario, se avanza hacia un repunte 
económico.

El Vacunatón ha sido un éxito en Colón con el esfuerzo de los 
equipos de Salud, voluntarios, Copeco, Policía Nacional y go-
biernos municipales.



Antes del Vacunatón, Honduras 
apenas tenía al 1.5 por ciento de su 
población médicamente elegible va-
cunada con dos dosis, pero con esta 
actividad en las últimas seis semanas 
el avance ha sido notable y ha llega-
do al 23 por ciento y a más del 50 por 
ciento con una dosis manifestó este 
domingo la representante de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS), Piedad Huerta.

Estas cifras logradas por Hondu-
ras en la vacunación contra la CO-
VID-19 son más que importantes, 
subrayó Huerta, mientras realizaba 
en la isla de Roatán, Islas de la Bahía, 
un recorrido y supervisión del Vacu-
natón del litoral Atlántico en compa-
ñía de la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores.

Huerta destacó el importante 
avance que se ha registrado en la va-
cunación en el país y aseguró que 
nunca prestó atención a versiones 
surgidas en determinado momento, 
según las cuales Honduras iba a tar-
dar más de 10 años en vacunar a toda 
su población.

“Nunca presté atención, porque ni 
siquiera era un pronóstico científico, 
y que surgió de acuerdo a una canti-
dad de vacunas que en algún momen-
to se tuvo en el país”, resaltó.

La estrategia de inmunización por 
medio de los vacunatones “ha si-
do clave para tener un importante 
avance, al pasar de un 1.5 por ciento 
de personas vacunadas con dos do-
sis, a más del 23 por ciento que se tie-
ne hasta antes del vacunatón del lito-
ral Atlántico”.

De igual manera, dijo estar sor-
prendida porque ya más del 50 por 
ciento de la población médicamente 
apta tiene al menos una dosis, lo cual 
“es un gran logro, gracias a la respues-

PIEDAD HUERTA, REPRESENTANTE DE LA OPS

Vacunatón ha permitido 
gran avance para

inmunizar a la población 
de Honduras
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Honduras ha pasado 
del 1.5% al 23% 
de su población 
vacunada con dos 
dosis, y al 50% con 
una dosis.

ta de la gente y a la organización mul-
tisectorial que se ha tenido en el país”.

EL ÉXITO
La representante de la OPS di-

jo sentirse gratamente sorprendi-
da al presenciar la masiva afluencia 
de pobladores de todas las edades y 
mujeres embarazadas en Coxen Ho-
le, Roatán, buscando la vacuna para 
evitar el virus. “El Vacunatón ha sido 
un éxito y sería importante que la isla 
lograra ser declarada como un lugar 
donde su población está vacunada al 
100 por ciento”, dijo Huerta.

Destacó que se está avanzando a 
grandes pasos y es importante por-
que a mayor vacunación más vidas se 
salvan, hay más protección de las per-
sonas, aunado a las medidas de biose-
guridad, y hay menos riesgos para los 
pobladores.

Huerta comentó que hay muchos 
ejemplos sobre la efectividad de la va-
cuna, en especial en grupos familiares 
donde tal vez solo una persona o una 
parte se aplican la vacuna, y el resto 
se complica por no haber acudido a 
inmunizarse.

Relató que son muchos los casos de 
familias donde una parte logra vacu-

narse y otra no; entonces, luego su-
cede que los que se libran de la enfer-
medad o la pasan con leves síntomas 
y casi cero riesgos son los que se han 
aplicado la vacuna.

 VENTAJA DE HONDURAS
Huerta comentó que más del 90 

por ciento de los pacientes en los hos-
pitales que se encuentran en estado 
crítico o cuidados intensivos no es-
taban vacunados o no habían recibi-
do al menos una dosis de la vacuna.

“Es importante que la población to-
me conciencia de que las vacunas sal-
van vidas, reducen las posibilidades 
para que una persona se complique y 
luego llegue a un hospital”, dijo la fun-
cionaria internacional.

Asimismo, dijo que habiendo va-
cunas disponibles no se entiende que 
las personas no acudan a vacunarse o 
tomen ese privilegio que en muchos 
países no lo tienen aún, o con los flu-
jos de dosis que están llegando sema-
nalmente al país.

“Honduras tiene una gran ventaja: 
tiene vacunas, y eso no sucede en la 
mayoría de países del mundo”, des-
tacó Huerta.

La representante de la OPS dijo sentirse gratamente sorprendida 
al presenciar la masiva afluencia de pobladores de todas las 
edades.

Más del 50 por ciento de la población médicamente apta tiene al 
menos una dosis.

La estrategia de inmunización por medio de los vacunatones ha 
sido clave para tener un importante avance.

En las últimas seis semanas el avance ha sido notable en las 
diferentes regiones de Honduras.




