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PRESUPUESTO ASCENDERÍA A
308,233 MILLONES DE LEMPIRAS

“OPERACIÓN ROSMERY”

BACHELET URGE A
ORTEGA QUE CESE
LA PERSECUCIÓN
Y LA REPRESIÓN
LT P.33

CAPTURAN A
UNO DE LOS
MATONES DEL
TRIPLE CRIMEN
LT P.37

EL TALENTO
CON MÚSICA DE 

LAS PALILLONAS

LT P.36

De esos “brazos 
financieros” … apenas

van por las uñas… 

FRENAN BRAZOS FINANCIEROS DE 
“LOS CACHIROS” Y “LOS PINTO”

LT P.11

A REVENTAR

LT P.12

LT P.38

No habrá desfiles, pero sí 
se preparan varios actos 
en el estadio Nacional, 
que será engalanado por 
lindas palillonas

E M B A J A D O R A  F L O R E S  E N  L A  O N U :

“Descorazonador ver 
situaciones de penurias

recurrentes de
población hondureña”
Agradece apoyo y 
ayuda humanitaria 
de organismos

LT P.9

Centros de vacunación para
jóvenes arriba de los 15 años
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A PARO LOS
TRANSPORTISTAS
EN LA CAPITAL

A partir de hoy, a 
las seis de la mañana 
se iniciará un paro 
nacional del transporte 
por el incumplimiento 
del gobierno con este 
sector, informó hoy la 
presidenta del Consorcio 
del Transporte Interurbano 
y Urbanos de Honduras 
(Cotransiuh), Karina 
Carías. Explicó que como 
rubro han esperado que se 
cumpla lo que se pactó con 
el gobierno hondureños, 
a través del Instituto del 
Transporte Terrestre desde 
el pasado 23 de julio, pero 
hasta la fecha no obtienen 
respuesta por parte de las 
autoridades.

 
COVID-19
COBRA LA
VIDA DE TAXISTAS

El presidente de la 
Asociación de Taxis de 
Honduras (Ataxish), Víctor 
Aguilar, confirmó que 213 
conductores afiliados a la 
organización han fallecido 
a causa de la COVID-19. 
Detalló que el domingo 
fue enterrado uno de 
sus compañeros en San 
Lorenzo, quien tenía sus 
dos dosis de la vacuna 
anticovid. Aguilar hizo 
un llamado a tomar las 
medidas de bioseguridad 
para evitar el contagio.

400 MIL
INCONSISTENCIAS
EN CENSO NACIONAL

Alrededor de 400 mil 
inconsistencias fueron 
detectadas en el censo 
nacional, de estas han 
sido resueltas unas 350 
mil, así lo informaron los 
comisionados del Registro 
Nacional de las Personas 
(RNP).

zoom 

DATO

Grupos priorizados 
a vacunar a nivel 
nacional:
 

-Mujeres embarazadas
-Adolescentes de 
 15 a 17 años
-Todos los mayores 
  de 18 años
-Segunda dosis
  programada

Ante la falta de lluvias consisten-
tes en varios sectores de la capital, 
diversos sectores de Comayagüela 
ya comienzan a padecer la proble-
mática por falta de agua por lo que 
reclaman a el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (SANAA) brindarle el su-
ministro. 

Pese a que, según uno de los úl-
timos reportes del SANAA, los em-
balses Los Laureles y La Concep-
ción cuentan con más de la mitad de 
su máxima capacidad de almacena-
miento, en varias regiones del nor-
te de Comayagüela denuncian la fal-
ta de agua.  Para el caso en la región 
de la colonia Cerro Grande y colo-

nias aledañas, según los vecinos des-
de hace más de una semana no brin-
dan el servicio del suministro, por lo 
que hacen un llamado a las autorida-
des a tomar en cuenta la zona debi-
do a que es una necesidad básica y 
durante la pandemia se requiere del 
vital líquido para mantener el higie-
ne adecuado. 

Abonados del SANAA sin 
agua en Comayagüela 

COMPRAN A CISTERNAS

Juez Unipersonal del Tribu-
nal de Sentencia de Tegucigalpa, 
condenó a una pena de tres años 
de reclusión al Gerente de Labo-
ratorios Internacionales (LAIN), 
Miguel Flores Cisneros, por el 
delito de fraude en perjuicio de 
Astropharma.

Flores Cisneros fue acusado 
por los abogados de la compañía 
perjudicada, luego que le ven-
diera unas aspirinas que no pa-
saron las pruebas de disolución, 
cuando la compañía intentó ven-
derlas al Ministerio de Salud, del 
sonado caso de las “pastillas de 
harina”.

En juicio oral y público y tras 
una larga investigación, que in-
cluyó pericias a Laboratorios In-
ternacionales (LAIN), propie-
dad de Flores Cisneros, los juz-
gados hallaron culpable al fa-
bricante, pero la sentencia que-
dó en suspenso el 2 de diciembre 
del 2018, luego del amparo inter-
puesto por el encausado, sin em-
bargo, este recurso fue denega-
do por la sala constitucional. 

La portavoz, Lucía Villards, 
confirmó que se le encontró cul-
pable por los jueces y se le pusie-
ron penas accesorias, como in-
habitación de gerente general y 
de la profesión de Flores. Por los 
tres años.

Es la pena mínima, por lo que 
podría conmutar la pena de 3 
años de reclusión, pero no pue-
de ejercer los cargos por lo que 
se le inhabilitan. (XM)

CONDENAN A
3 AÑOS POR

LAS PASTILLAS
DE HARINA

En varios sectores de la colonia Cerro Grande y sectores aledaños 
los vecinos denuncian que tienen más de una semana sin recibir el 
suministro de agua potable. 

LAMENTA KARLA PAVÓN

La jefa de la Unidad de Vigilancia 
de la Secretaría de Salud, Karla Pa-
vón, lamentó que las mujeres emba-
razadas no estén llegando a aplicarse 
la vacuna contra el COVID-19.

Unas 149,000 mujeres embaraza-
das deben aplicarse la vacuna contra 
el virus, pero este grupo priorizado 
ha preferido no hacerlo.

Estudios mundiales han revelado 
que la vacuna de la farmacéutica Pfi-
zer es efectiva para este grupo pobla-
cional y no incurre en ningún riesgo 
para la madre ni para el bebé.

La Secretaría de Salud informó que 
solo en la última semana se han repor-
tado 7 muertes de mujeres embaraza-
das a causa de esta letal enfermedad, 
en promedio 1 por día.

“La semana pasada teníamos 91 
mujeres embarazadas que han falle-
cido por el COVID-19, hoy tenemos 
98”, lamentó Pavón.

En ese sentido, consideró que “los 

Sigue la apatía de las mujeres
embarazadas para vacunarse

Podemos llevar la 
vacuna casa por casa, 
pero es complejo por 
la cadena de frío y 
porque se requiere de 
más personal, dice

medios nos pueden ayudar a que lle-
guen las mujeres embarazadas a va-
cunarse, hay que explicarles que no le 
tengan miedo a la vacuna”.

DOMICILIARIA
La funcionaria aseguró que no tie-

nen ningún problema en salir y apli-
carles la vacuna a las mujeres emba-
razadas en su casa, pero que el pro-
tocolo es muy complejo por el recur-
so humano y por la logística de la va-
cuna Pfizer.

“Se puede hacer visita casa por ca-
sa para vacunar a las mujeres emba-
razadas, pero no es tan fácil, hay que 
estar media hora con cada paciente y 
hay que llevar médicos por cualquier 
reacción alérgica”, indicó.

“Otra cosa es la red de frío, esta no 
es igual que las otras vacunas, por eso 
hemos ampliado los puntos de vacu-
nación, hasta en los centros de salud”, 
manifestó.

 “La mayoría de las mujeres van a 
un control prenatal en los centros de 
salud, hemos acercado la vacuna pa-
ra esta población priorizada y que ahí 
se la apliquen”, finalizó.

La Secretaría de Salud informó que solo 
en la última semana se han reportado 7 
muertes de mujeres embarazadas.

Miguel Flores Cisneros. 
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Hace algunos días nuevamente recibimos noticias 
sobre las “olas” de basura provenientes de Guatemala 
que inundan las playas de nuestro país, especialmente 
en la zona norte, las que resultan mortíferas para el 
ambiente y lesivas para nuestra economía. El gobierno 
hondureño poco o nada hace para defendernos de esa 
agresión permanente a nuestros ecosistemas y el gua-
temalteco no parece muy preocupado por remediarla. 

Íntimamente relacionado con lo anterior, reciente-
mente conocimos los esfuerzos que realiza un grupo de 
juristas por incorporar en la legislación internacional el 
delito de ecocidio. Se trata de una iniciativa que busca 
combatir la impunidad de las infracciones ambientales, 
reconociendo que estas nos perjudican a todos y que 
se trata de un tema que no puede depender únicamente 
de los gobiernos. 

Los juristas, agrupados en la organización Stop 
Ecocide, proponen defi nir el ecocidio como “los actos 
ilícitos y arbitrarios cometidos sabiendo que existe una 
probabilidad sustancial que, como resultado de estos, 
se produzcan daños severos, extensos o duraderos al 
ambiente”. 

Actualmente existen cuatro delitos reconocidos por el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI): 
genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de 
guerra y agresión. Asimismo, el artículo 25(i) del Estatuto 
restringe la jurisdicción de la CPI a personas naturales, 
lo que implica que no puede perseguir o investigar a 
gobiernos o corporaciones, pero sí a los individuos que 
los componen. 

De agregarse el ecocidio como un crimen interna-
cional, cualquier responsabilidad penal recaería sobre 
los directores de empresas o funcionarios de gobiernos 
que hayan permitido o contribuido de cualquier forma 
con esos daños, por acción u omisión, o que no hayan 
implementado las medidas necesarias de restableci-
miento o protección ambiental. 

Actualmente no existen sanciones penales a nivel 
internacional para castigar las catástrofes ambientales 
causadas por los humanos, por lo que esta sería una 
reforma fundamental y una manera de que la institu-
cionalidad jurídica internacional proporcione fuerza 
ejecutoria a los pactos mundiales, como el Acuerdo de 
París. Llegaría en un momento crítico para la humani-
dad pues los últimos informes técnicos nos advierten 
que nuestro planeta se acerca a un punto del que no 
podrá recuperarse si no se toman medidas drásticas 
y urgentes para controlar el avance y los efectos del 
cambio climático. 

La penalización del ecocidio marcaría una especie de 
“frontera moral” que no se podría cruzar en perjuicio del 
ambiente y se convertiría en disuasivo efi caz al castigar 
una infracción que principalmente es de naturaleza 
empresarial. Los administradores de las corporaciones 
se esforzarían por evitarlo por razones personales, por 
la reputación de sus empresas y por enmarcarse en 
las regulaciones sobre cumplimiento corporativo (com-
pliance) que ahora son esenciales en el mundo de los 
negocios. Ese nivel de responsabilidad también podría 
incentivarlos a implementar métodos de producción más 
sostenibles y amigables con el ambiente. 

Esperamos que esta iniciativa tenga éxito y se 
convierta en valiosa herramienta para nuestra cruzada 
existencial; una potente arma en la guerra contra el delito 
de mayor impacto en nuestras vidas y para el futuro de 
la humanidad; un poderoso mecanismo para prevenir 
el holocausto climático.

Ecocidio

Proclamada la Independencia de Centroamérica de España 
se alcanzó el anhelo de todos los sectores más importantes 
de la región. Pero se abrieron diferentes opciones y proyectos 
por los que cada fracción del abanico político quiso transitar. 
José Cecilio del Valle desde sus altas posiciones del engranaje 
colonial era uno de las más mentes más preparadas para 
entender lo que estaba pasando. Pudo hacerlo porque ade-
más de funcionario y político era un estudioso de las ciencias 
económicas, sociales y políticas. Desde allí contemplaba la 
evolución de la situación centroamericana. Estudió la economía 
política y la divulgó creyendo en sus principios que conside-
raban el poder decadente de las monarquías y las trabas al 
trabajo de los productores como nefastos para el desarrollo 
y el bienestar. Creyó y dio la bienvenida al constitucionalismo 
que se impulsó desde España con la Constitución de Cádiz, 
aunque más tarde entendió sus limitaciones para la América 
colonial. Con seguridad no fue un radical, ni un irrefl exivo 
partidario de la independencia a cualquier precio, pero sí tuvo 
claro que el camino de la emancipación política era el correcto 
y que también había que saber alcanzarla.

Una evidencia clara para ilustrar esa competencia de 
análisis y congruencia con los principios de la ilustración y el 
liberalismo político fue su severa denuncia a la aristocracia 
de la entonces capital del Reyno de Guatemala. Justo en 
la coyuntura política previa a la independencia, Valle publica 
en su periódico el Amigo de la Patria un informe sobre este 
poder de la aristocracia guatemalteca. En este se enumeran 
64 personas de la familia de los Aycinena con sus respectivos 
sueldos, ocupando todos puestos de importancia en el gobier-
no colonial. Allí se enuncian consejeros, asesores, alcaldes, 
tesoreros, comandantes, cónsules; hermanos sucesores de 
hermanos, primos sucesores de primos. Como se explicó en 
el mismo periódico, no se trataba de un ataque personal a los 
funcionarios, sino de una evidencia sobre la acumulación de 
empleos, sobre la suma considerable de fondos para su pago 
que agobiaban al fi sco español y la importante concentración 
de derechos que esto le concedía a la misma familia. Estos 

para Valle eran los enemigos de la igualdad e independencia. 
Pero falsamente divulgaban estar a favor de la emancipación 
política con el propósito de desplazar a los españoles y go-
bernar sobre los pueblos centroamericanos.

A la hora de proclamar la independencia han de haber 
surgido las preocupaciones. Allí estaban, entre los partidarios 
de la independencia los poderosos Aycinena y sus aliados, 
los que meses antes había denunciado en su periódico y que 
amenazaban con seguir controlando la evolución de los hechos 
políticos de Centroamérica. A Valle le tocó redactar el Acta 
de Independencia y mantuvo allí su posición de escuchar a 
las provincias centroamericanas para defi nir la independencia 
general y absoluta. Por ello quedó fi ja en el acta la convoca-
toria a un congreso constituyente compuesto por diputados 
o representantes de las mismas que debían decidir sobre la 
independencia, la forma de gobierno y la ley que la debiera regir. 
Pero ya sabemos que los eventos tomaron un giro diferente 
y los ayuntamientos se pronunciaron a favor de la anexión a 
México que resultó de poca duración.

Entre celebrar y conmemorar parece más acertada la última, 
cuando nos referimos al Bicentenario de la Independencia. 
Pareciera un detalle sin mucha trascendencia, pero en efecto 
se trata de una buena diferencia. Viendo hacia atrás nos llena 
de mucho orgullo algunos episodios transcurridos de la lucha 
de estos pueblos por encontrar su camino por la independencia 
y la prosperidad. Pero chocamos igualmente con horribles 
eventos y retrocesos signifi cantes ayer y precisamente en 
estos días que nos indican el largo camino, en comparación 
con otras regiones y países, que aún debemos recorrer, al 
haber caído tantas veces por errores severos. Por ello más 
que una alegre celebración, más bien amerita de profundos 
estudios y meditaciones de lo que aconteció hace 200 años y 
después, para encontrar dónde hemos fallado, y así enmendar 
el camino para emprender el futuro.

Valle en los eventos
de la Independencia

Rodolfo Dumas Castillo

Twitter: @RodolfoDumasdelgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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EL gobierno mexicano no debe 
servir de intermediario entre 
Washington y los países centroa-
mericanos, en lo pertinente a pla-
nes formulados para enfrentar 
las causas de raíz que originan 

los flujos migratorios. Los mexicanos tienen 
su interés particular --que más bien choca 
con el interés centroamericano-- de atender 
sus propias inequidades. Ello es de aliviar 
el atraso de sus relegadas comunidades del 
sur que evidencian abismales desigualda-
des respecto al portentoso desarrollo de sus 
Estados del norte, próximos a los mercados 
estadounidenses. Esa, su necesidad, es lo que 
querrán atender aprovechando la coyuntu-
ra, para recibir la mayor parte de beneficios 
derivados de cualquier plan que se formule. 
Los gobiernos mexicanos por décadas han 
visto a sus vecinos del sur con fría indiferen-
cia. Nada parecido a lo que durante el lejano 
pasado fue la relación histórica y cultural de 
proximidad entre ambas regiones. Una vez 
que giraron la vista hacia arriba --entendible 
que aquella frontera sea el fulgor de las lu-
ces-- salvo excepcionales momentos, dejaron 
de ver hacia abajo.

Como decíamos ayer, ¿no les parecería que 
hablar de planes que aborden las raíces del 
problema migratorio y de soluciones debe 
contar con el parecer de todo el conjunto? 
Ello es, analizado también bajo el interés, la 
óptica, las prioridades de las naciones cen-
troamericanas. Los planes para que sean 
efectivos se hacen escuchando todas las par-
tes y no únicamente a los gobiernos, porque 
el gobierno, igual, solo es parte del todo. Y 
no solo escuchando sino que incluyendo en 
la ecuación el equilibrio de todos los intere-
ses. En la década de los 80 los norteamerica-
nos --asustados que el conflicto intestino de 
violencia armada regional escaló a terrible 
polvorín que afectaba los intereses hegemó-
nicos y estratégicos de seguridad nacional de 
los Estados Unidos-- enviaron una delegación 
exploratoria del más alto nivel, (“fact finding 
mission”) a investigar los trastornos que pro-
vocaban la hemorragia. Encabezamos --como 
titular del Ministerio de la Presidencia-- la 
delegación oficial hondureña que actuó de 
contraparte a la comisión de ambas cáma-
ras, senadores y congresistas estadouniden-
ses. La alta comisión, encabezada por Henry 
Kissinger, en la efervescencia de la guerra 
fría, arribó a las capitales de países centro-
americanos, preocupada por la creciente in-

fluencia izquierdista en el conflictivo patio 
trasero. En Tegucigalpa recogieron parece-
res para elaborar un diagnóstico de las in-
fluencias y los efectos que sobre estos parajes 
tropicales había tenido la política exterior 
norteamericana. Su inquietud primaria, que 
la asistencia de Washington durante todo ese 
tiempo pareciera no haber incidido en mejo-
rar las condiciones de vida, dando banderas 
--por paupérrimas condiciones de pobreza y 
atraso-- a los movimientos guerrilleros de iz-
quierda para instigar insurrecciones.

La conclusión obtenida cambió la arqui-
tectura de la relación a la vez que transfor-
mó la posibilidad estructural de Honduras 
--como de las otras naciones centroameri-
canas-- de producir y crear empleo masivo. 
(“Trade instead of aid”. O sea, intercambio en 
vez de asistencia). Cambiar la dependencia 
asistencial por oportunidades que abren el 
intercambio comercial de bienes y servicios.  
Que reconvierten el aparato productivo de 
los beneficiarios. De haber sido productor 
y exportador de artículos tradicionales, a la 
mayor diversidad y heterogeneidad de las ac-
tividades con que se cuenta ahora. Abrir el 
gran mercado norteamericano a productos y 
artículos elaborados en Honduras y las otras 
naciones favorecidas, permitiendo su ingreso 
libre del pago de gravámenes arancelarios. 
Un beneficio no antes otorgado. El acceso 
privilegiado a la amplia gama de consumi-
dores estadounidenses. Un giro radical de 
su política exterior. El plan se conoció como 
“Iniciativa de Beneficios de la Cuenca del Ca-
ribe”. En retrospectiva, si bien es cierto que 
estos pintorescos paisajes acabados siguen 
padeciendo de aquellos y de otros males que 
inducen a los flujos migratorios, ¿qué habría 
ocurrido si no sucede aquello? Que estaría-
mos peor.  Y que los flujos migratorios serían 
mareas incontrolables. ¿Cuántos trabajos y 
oportunidades se crearon a raíz de esos nue-
vos horizontes que permitieron potenciar la 
inercia de los recursos nacionales? (En aque-
lla oportunidad los gobiernos mexicanos no 
anduvieron de “ocho con yo”, sopesando qué 
sacar de los beneficios. No que aquí acabe 
este cuento. Pero como tampoco nos alcanzó 
el espacio para narrar qué vela encendió el 
Sisimite, continuaremos. Aparte de sugerir 
--con el más humilde de los crite-
rios-- algunas luces sobre lo mínimo 
que debe incluirse en cualquier plan. 
Solo adelantando que años después 
aparecieron otra vez los mexicanos).

EDITORIAL 
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Sergio Ramírez,
el perseguido

Conozco a Sergio Ramírez desde mediados del siglo pasado. 
Somos contemporáneos. Creo que soy un par de años mayor que 
él. He leído casi todas sus obras literarias y como director de la 
Academia Hondureña de la Lengua, me cupo el honor de presentar 
su candidatura al Premio Cervantes -el más importante del mundo 
literario español- y el que recibiera en una reñida competencia, como 
me dijera un colega jurado, “después de 7 rondas” compitiendo con la 
uruguaya Ida Vitale. La primera vez que conversamos, fue en la casa 
de campo de Tony Ramos, amigo entrañable de Juan Antonio Medina 
que, lo había invitado para venir a Honduras. Allí le encontré junto con 
otros intelectuales hondureños, acompañado de Tulita su esposa. Muy 
cercano, pero sin la brusquedad que casi siempre acompaña a los 
personajes de la “farándula” política y literaria nicaragüense, tiene la 
habilidad de escuchar y de hablar, en un tono suave. Posteriormente, 
nos vimos en una entrega y fi rma de una novela suya, en la que inter-
cambió bromas conmigo, sobre mi hermano Dagoberto Martínez y 
Rosario Bueso, con los cuales el matrimonio Ramírez, mantiene una 
profunda amistad. La última vez, fue en Córdova Argentina en 2017.

Como todos, he seguido con atención la crisis nicaragüense, ca-
racterizada por una confrontación permanente entre conservadores y 
liberales. Y cuya característica es que, la crisis es permanente. Jose 
Santos Zelaya,  gran dictador nicaragüenses, impuso el gobierno de 
los liberales hondureños encabezados por Policarpo Bonilla y derribó 
en 1907 al gobierno de Manuel Bonilla; algunos colegas creen que, 
motivado por su disgusto frente al Laudo del rey de España Alfonso XIII 
que, determinó la frontera nicaragüense y que la satrapía somocista, 
se mantuvo torva y mal intencionada, ocupando el territorio hondureño 
hasta 1957, cuando los militares los expulsaron de Cruta, en la breve 
batalla de Mocorón. Es decir que la historia política de Nicaragua está 
caracterizada por la confrontación armada, la intervención externa y 
la dictadura familiar, como forma de gobierno. En 1979, creímos -ani-
mados especialmente por la presencia de Sergio Ramírez que, para 
entonces era miembro del grupo de los 12, la cara amable y confi able 
de la revuelta sandinista- que Nicaragua enrumbaría sus pasos por 
el camino de la democracia. La revolución de los 9 comandantes, 
fue vista con simpatía por todos. Y cuando Estados Unidos, usó a 
Honduras como instrumento para obligar a Nicaragua, nosotros de-
jamos constancia de nuestro desacuerdo. Incluso recuerdo que uno 
de los artículos más sarcásticos que escribí entonces, comentaba con 
mucha sorna, la opinión del diputado liberal Manuel Zelaya Rosales, 
que expresaba su sorpresa por la existencia de la contrarrevolución 
nicaragüense que mantenía sus campamentos en el departamento de 
El Paraíso, en complicidad con las Fuerzas Armadas. Gustavo Álvarez 
Martínez, para justifi carse, una vez dijo que prefería que la guerra se 
hiciera en Nicaragua para que no se derramara una gota de sangre 
de un hondureño, cosa que no fue cierta, pues en esa confrontación 
cerca de 148 hondureños perdieron la vida.

Digo lo anterior, para explicar mi postura que desde la sorpresa y 
la incapacidad para entender la deriva sandinista que, en momentos 
dio la impresión que podría ser una revolución exitosa que concluyera 
institucionalizada como la de México, lo que me ha llevado a censurar 
en privado y ahora en público, el modelo persecutorio que Ortega 
ejecuta en contra de sus opositores. Especialmente cuando lo hace 
contra Sergio Ramírez, el nicaragüense más conocido en el mundo 
intelectual del planeta, nos obliga a expresar nuestro rechazo por un 
modelo, que se practica en todos los países totalitarios, y especial-
mente cuando toca a un hombre que goza de nuestro respeto. Por 
ello, hemos respaldado la censura de la Real Academia Española, 
de la que Ramírez y yo somos miembros correspondientes, que ve 
en la persecución y orden de captura en contra suya, una expresión 
de barbarie elemental, que no ayuda al prestigio de Nicaragua en el 
mundo. Porque una cosa es que Ortega asuma una postura en contra 
de Estados Unidos e incluso que, en la lucha contra los Chamorro, 
nos recuerde los confl ictos familiares que han caracterizado la política 
nicaragüense y otra que, levante su puño en contra de Sergio Ramírez, 
que como decíamos, es la fi gura más destacada de Nicaragua en el 
mundo. Daniel Ortega, ¡debe rectifi car!    

Juan Ramón Martínez
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Nuestro hermoso país celebra en este mes de sep-
tiembre, el arribo a 200 años de existencia republicana 
en el concierto de las naciones, período que bien podría 
escribirse y describirse como decía el poeta, “en una lá-
grima”, ya que, a lo largo de estos 200 tortuosos años de 
“independencia”, Honduras a recorrido breves espacios 
luminosos que nos llenan de orgullo, de sentimiento patrio, 
de esperanza por el futuro y alegría por el presente, pero, 
si somos sinceros, también hemos pasado por terribles 
tiempos que nos llenan de tristeza, desesperanza, de 
vergüenza e ignominia, eso es al fi n, lo que toda nación 
que se llama libre debe transitar en el transcurso de su 
historia, la cual debe ser analizada, estudiada y enseñada 
para precisamente no volver a repetirla en sus pasajes 
afrentosos a la conciencia nacional.

Desde nuestro complejo nacimiento a la vida inde-
pendiente, marcado por las intrigas forjadas para seguir 
manipulándonos de parte del imperio español, la voracidad 
inglesa, la intentona de anexión perenne al malogrado 
ejercicio imperialista mexicano y al surgimiento del gigante 
del norte, llámese Estados Unidos de América y aquí hago 
referencia al excelente artículo de César Indiano titulado: 
¿De qué y de quién nos independizamos en 1821?, hasta 
nuestra calamitosa situación actual en lo económico, políti-
co y social, han existido capítulos de interminables guerras 
intestinas que dieron precisamente surgimiento a grupos 
conservadores y liberales que han luchado por el corazón y 
el alma del pueblo hondureño, luchas desbordadas por las 
bajas pasiones de gobernantes más interesados en alimentar 
sus egos y fortunas, que las glorias y la fortuna de la nación 
en el corazón del continente americano y que nos tienen 
hoy, precisamente donde nos tienen, en el peor sitio de toda 
nuestra existencia democrática.

La desgracia se ve aumentada peyorativamente cuando 
llegamos a esto, que debería ser una celebración de 200 años 
de éxitos, de la peor manera, como el país más pobre de 
América Latina, el más corrupto, que pierde 70 mil millones al 
año en corrupción, el peor en transparencia de las decisiones 
institucionales, en los más bajos cumplimientos de apego 
al Estado de derecho, el más bajo en competitividad, con 
la deuda más monstruosa de nuestra historia, que compro-
mete a cada ciudadano hasta su cuarta generación, con los 
poderes del Estado cooptados y alejados de la doctrina de 
separación de poderes de Montesquieu, tan común y tan 
normal en otras latitudes, señalados en el mundo, en las 
redes sociales y hasta en las enciclopedias más primigenias 
digitales como un narcoestado, dirigido por un autócrata, que 
para algunos, busca escapar de lo que los gringos llaman 
el largo brazo de la justicia” allá por el condado sur de la 

ciudad de Nueva York.

Encima inmersos en un proceso electoral lleno de opaci-
dades, arreglos bajo la mesa de los lados oscuros de los 3 
partidos representados en el órgano electoral superior, con 
incertidumbres hasta en el mínimo hecho, de si podremos 
votar con la identidad nueva, supuestamente más segura o la 
vieja llena de historias de fraudes y manipulaciones oscuras y 
corruptas, con la peor pandemia de la humanidad robándose 
a nuestros conciudadanos día con día y a los gobernantes 
escondiendo sus pingües negocios turbios con las vacunas 
por 10 años, esto sin hablar de los delitos contra la huma-
nidad producto de la avaricia que han destruido el sistema 
de seguridad social del país, desfalcado a la empresa más 
productiva que tuvo Honduras: la Enee, aniquilado el siste-
ma educativo y envilecido al magisterio nacional para que 
no quede dudas, que destruyendo la educación y la salud 
de los pueblos, es más fácil someterlos y conminarlos a la 
mendicidad total.

Así es compatriotas, desde la perspectiva que usted lo 
vea, no hay mucho que celebrar, y agregue a esto, que en 
un acto de desesperación y de alta traición a la patria, como 
el de la ilegal e inconstitucional reelección, tanto el Ejecutivo, 
como el Legislativo y en peor instancia el Judicial, poderes 
que se crearon para proteger a Honduras, han consumado 
la venta a pedazos, al mejor postor para los traidores de 
nuestro territorio patrio, los 112, 492 Km2 que conforman 
nuestra soberanía, nuestro suelo sagrado, el de nuestros hijos 
y los hijos de nuestros hijos está siendo entregado bajo la 
premisa de impunidad, esconder los capitales mal habidos en 
12 años de administraciones nacionalistas, negocios turbios 
por entregar las mejores porciones de Honduras, las más 
productivas en diferentes rubros, la destrucción del imperio de 
la ley, de la Constitución hondureña y la legislación nacional y 
la creación de ciudadanos de cuarta y quinta categoría que 
ni siquiera tendrán el derecho a patalear, eso es lo que JOH 
y sus secuaces quieren que celebremos en el mal logrado 
200 aniversario de nuestro país.

Está advertido estimado compatriota, mientras el efímero 
espejismo del fútbol en competencia internacional, que se ha 
convertido en la nueva religión del pueblo desinformado, mal 
informado y deformado pasa, mientras los sátrapas celebran 
con sus oscuros socios nacionales y mundiales, mientras el 
pueblo muere día a día por la covid-19, la desgracia de las 
drogas y la violencia que trae consigo, mientras le vendan 
cancioncitas, videos, grupos musicales, artistas nacionales, 
celebraciones por todo lo alto por los 200 años de supuesta 
independencia, pagados por cierto, con nuestros impuestos, 
recuerde esto: celebramos esa efemérides, esos 200 años, 
en la etapa más oscura jamás tenida en Honduras.

200 años en nuestra
más oscura época

Con las elecciones generales de Honduras a la vuelta de la esquina el candi-
dato del partido en el poder (nacional), Nasry Juan Asfura Zablah encabeza las 
encuestas publicadas hasta hoy por las fi rmas autorizadas por el consejo nacional 
de elecciones que por cierto hoy está presidido por el nacionalista Kelvin Aguirre.

Asfura Zablah es el actual alcalde de  Tegucigalpa, capital de Honduras, en 
los últimos ocho años en los cuales le ha dado un toque modernista al menos 
en las zonas más difíciles de la ciudad, porque otras permanecen olvidadas y 
necesitadas de mantenimiento, por lo que el alcalde es una de las fi guras políticas 
más populares debido a que su trabajo modernizante lo ha efectuado en silencio 
y sin endeudar la municipalidad, que a puras recaudaciones le ha permitido el 
arduo trabajo que incansablemente desarrolla.

El alcalde capitalino ha renunciado no a su cargo sino a su salario de los 
últimos tres meses para dedicar la mayor parte de su tiempo al trabajo político 
de hormiga en los 18 departamentos del país, sin por ello abandonar la super-
visión de muchos proyectos emprendidos y que en su mayoría consisten en la 
construcción de puentes elevados, túneles y rotondas en un ordenamiento vial 
que tiende a descongestionar el intenso tráfi co vehicular en la capital hondureña. 

Nasry Juan Asfura Zablah es un constructor propietario de maquinaria pesada 
cuyo alquiler y uso propio le ha convertido en multimillonario, condición que le ha 
permitido manejar la municipalidad como si fuera una empresa y evadiendo las 
normas burocráticas que impiden el desarrollo rápido y efi caz de los proyectos 
planifi cados.

Esa situación a metido a Asfura en problemas legales, ya que un informe del 
Comité Anticorrupción le planteó a la Corte Suprema de justicia un ante juicio 
contra Asfura al que se acusó de abuso de poder porque el alcalde al faltarle 
dinero en las arcas municipales para cumplir con sus compromisos económicos 
los ponía de su propio pecunio y se los reembolsaba al mejorar la recaudación 
de impuestos cosa que según la legislación nacional no se puede hacer.

Sin embargo la Corte desestimó la petición de ante juicio tomando en cuenta, 
la actuación del alcalde redundaba en benefi cio de miles de trabajadores de la 
alcaldía proveedores de insumos para la continuación de los proyectos y en 
términos generales de la administración de los bienes de la ciudad y de sus 
aldeas circunvecinas.

En las encuestas aparece cinco puntos abajo de Nasry Juan Asfura Zablah, 
Iris Xiomara Castro Barrientos exprimera dama de la nación y candidata a la 
Presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y con 
tendencia al socialismo del siglo XXI, pues fue fundado y es coordinado por el 
defenestrado expresidente liberal José Manual Zelaya Rosales quien sería el 
poder tras el trono de ganar su esposa la Presidencia.

Nueve puntos más abajo de Asfura aparece Salvador Nasralla, fundador y 
candidato del partido Salvador de Honduras quien participa por tercera vez bajo 
el alegato de que en las dos primeras oportunidades le robaron los resultados 
de las elecciones generales, en fraudes del tamaño de la luna que sin embargo 
no pudo probar.

Nasralla también fundó el Partido Anti Corrupción que en su primera partici-
pación obtuvo un buen número de diputados al Congreso Nacional pero le fue 
arrebatado por la abogada Marlen Alvarenga, en una asamblea muy accidentada 
donde varias de sus seguidoras lo acusaron del maltrato verbal discriminatorio y 
cobarde, lo que le motivó a fundar otro partido tras haberse aliado con Libre que 
le cedió la candidatura a la Presidencia de la República y que perdió ante el actual 
mandatario nacionalista Juan Orlando Hernández Alvarado, quien se reelegía 
inconstitucionalmente pero con la venia de los Estados Unidos de América y 
observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y la Unión Europea (UE) y ante la protesta de Salvador Nasralla y sin embargo, 
no pudo presentar las actas electorales que afi rmaba habían sido alteradas.

Con apenas 14 puntos a su favor, se encuentra el candidato liberal Yani Ro-
senthal Hidalgo, quien ha resultado ser un fenómeno político por haber saltado 
de la cárcel al poder de su partido que se encontraba al borde de la tumba por 
haberse prestado a la sustitución constitucional del presidente José Manuel Zelaya 
Rosales, a la sazón elevado al poder por el liberalismo y quien fuera capturado 
por un comando de las Fuerzas Armadas que le puso en un avión y le llevó a San 
José de Costa Rica el 28 de junio del 2009, fecha en que el mandatario por la 
fuerza trataba de llevar a cabo una consulta popular para preguntarle al pueblo 
si quería una cuarta urna en las elecciones generales próximas a realizarse, en 
la que se le preguntaría si la Constitución de la República debía reformarse o 
extinguirse para emitir una nueva.

Previo a los acontecimientos violentos de la defenestración el presidente 
Zelaya junto a cientos de sus seguidores habían asaltado las instalaciones de la 
base aérea Hernán Acosta Mejía aledañas al aeropuerto nacional de Toncontín, 
donde reside el comando principal de esta unidad de combate y donde se 
almacenaba un material electoral incautado a Zelaya procedente de Venezuela 
y que según algunos voceros militares las urnas ya estaban rellenas, el material 
fue devuelto pero con la negativa del alto mando a prestar la logística necesaria 
para su distribución.

“Papi” encabeza 
las encuestas

Licenciado en Periodismo

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

(*) Catedrático Universitario. 



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

AL LEGISLATIVO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) aprobó ayer, en se-
sión de Directorio, la cuarta re-
visión al programa económico 
hondureño con nuevo desem-
bolso por 125.8 millones de dó-
lares en préstamo de apoyo pre-
supuestario.

“La conclusión de la revisión 
permite el desembolso inmedia-
to de DEG 87.4 millones, apro-
ximadamente US $ 125.8 millo-
nes”, informó el organismo. Con-
sideró que, estos fondos ayuda-
rán “a Honduras a cubrir las ne-
cesidades de balanza de pagos y 
el financiamiento del presupues-
to que se han visto exacerbadas 
por la pandemia en curso y las 
tormentas tropicales Eta y Iota”. 

El subdirector del Directorio, 
Mitsuhiro Furusawa, comentó 
que “a pesar de la pandemia y 
las tormentas tropicales, las au-
toridades hondureñas permane-
cen comprometidas con la esta-
bilidad macroeconómica y con-
tinúan implementando muchas 
de las reformas en el marco del 
programa de apoyo del FMI”. 

“No obstante, se requiere de 

manera urgente esfuerzos sos-
tenidos para la aplicación firme 
de las reformas estructurales, 
especialmente en la gobernan-
za y manejo financiero del sector 
eléctrico”. Por otro lado, la con-
tracción económica durante el 
2020 fue más fuerte de lo espe-
rado y solo se revertirá parcial-
mente durante 2021. 

La aprobación es parte de la 
cuarta revisión al cumplimiento 
del Acuerdo Stand-By con Hon-
duras que finaliza el 14 de ene-
ro del próximo año. El préstamo 
es a una tasa de 1.25 por ciento, 
confirmó el presidente del Ban-
co Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato, y anunció que 
“se puede utilizar para fortalecer 
la balanza de pagos o sector ex-
terno, que afortunadamente, en 
este momento es fuerte”.

Como segunda opción, dijo 
que será para apoyo presupues-
tario, ya que a ese acuerdo han 
llegado a nivel de Gabinete Eco-
nómico, con el ministro de Fi-
nanzas, Luis Mata, y con la jefe 
de misión del FMI, Joyce Wong. 
(JB)

El próximo año, los contribu-
yentes financiarán el nuevo pre-
supuesto general de la Repúbli-
ca con alrededor de 118,721 millo-
nes de lempiras proyectados co-
mo nueva meta tributaria en el an-
teproyecto que entregó ayer la Se-
cretaría de Finanzas al Congreso 
Nacional. 

El mayor peso recaerá en el Im-
puesto sobre Ventas (ISV) con 
alrededor de 57,276 millones de 
lempiras y el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) 36,157 millones para 
totalizar aproximadamente 93,433 
millones de lempiras que serán re-
caudados por la administración 
tributaria.

El anuncio fue dado a conocer 
ayer por el ministro de Finanzas, 
Luis Mata, junto a representantes 
del Gabinete Económico y de es-
ta cartera ministerial, al defender 
que no se trata de un nuevo ajus-
te fiscal.

“No estamos provocando un 
paquetazo, ni ningún incremento 
a los impuestos: nuestra meta tri-
butaria estimada para el 2022 an-
da en alrededor de 118,721 millo-
nes”. Mata explicó que la nueva 
proyección “se divide en dos nú-
meros fuertes que es el Impues-
to sobre la Renta que asciende a 
36,157 y el Impuesto sobre Venta 
57,276 millones de lempiras”.

La nueva meta tributaria es su-
perior a la actual en más de 22 mil 
millones de lempiras y de acuerdo 
al expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), 
Julio Raudales, esta proyección 

Nueva meta tributaria recomendada 
por Finanzas es de L118,721 millones

Prácticamente 
es un nuevo 

paquetazo fiscal 
según economistas. 

CIFRAS PROYECTADAS
Para la Administración Central de proyecta un déficit fiscal 

del 4.0 por ciento, la presión tributaria subirá de 17.25 por cien-
to. Se proyecta una leve disminución en la masa salarial del 9.1 
a 9.0 por ciento, en el sector público no financiero se mantiene 
en 12.7 por ciento. El 80 por ciento de los 308,233.6 millones del 
nuevo presupuesto, esperan que sean financiados con fondos 
nacionales o recaudaciones internas y externas: un 11 por ciento 
con deuda interna; y un 7 por ciento con préstamos del exterior. 

Finanzas recomienda al Congreso Nacional aprobar el presupuesto 
2022 en 308,233.6 millones de lempiras, superior a 288 mil millones 
de este año con sus ampliaciones. 

está fuera de la realidad econó-
mica que viven los hondureños 
en medio de la pandemia por la 
COVID-19.

“Es más de lo mismo, pero hay 
que tomar en cuenta que esto es 
una formalidad lo que se está 
haciendo”. Raudales cree que lo 
más probable es que el nuevo go-
bierno reformule esta antepro-
yecto y arranque con uno distin-
to el próximo año. 

También piensa que la me-
ta tributaria “es bastante fuer-
te”, comparada con la actual de 
96 mil millones que estaría re-
caudando a final de año el Ser-
vicio de Administración de Ren-

tas (SAR).
“Hay una presión fuerte. Escu-

ché al ministro (Luis Mata) de-
cir que no están anunciando nin-
gún paquetazo, pero si estamos 
en 96 mil millones este año”, en-
tonces se va a “requerir un es-
fuerzo grande de recaudación, lo 
cual va a requerir de medidas”, 
para completar los 22 mil millo-
nes de incremento, anotó Rau-
dales.

El anteproyecto que fue entre-
gado al Legislativo por un monto 
total que supera los 308 mil mi-
llones de lempiras en base a un 
crecimiento económico del 4.7 
por ciento del PIB este año. (JB)

PARA APOYO PRESUPUESTARIO

El FMI aprueba cuarta revisión con
$125.8 millones más de préstamo

La política monetaria es apropiada y las autoridades deben continuar 
la transición hacia un régimen cambiario más flexible declaró el direc-
tor el FMI, Mitsuhiro Furusawa.
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En nombre del pueblo de Hon-
duras, gracias por todo lo que es-
tán haciendo en esta crisis. Me 
siento honrada de estar con uste-
des. A la comunidad internacio-
nal y las agencias de la ONU, gra-
cias por la oportunidad de crear 
conciencia y obtener apoyo para 
Honduras, Guatemala y El Salva-
dor, para cumplir con los objeti-
vos del Plan de Respuesta Huma-
nitaria.

Este evento, se construye en ba-
se a la sesión informativa celebra-
da el 20 de abril, organizada con-
juntamente por la OCHA (Ofi-
cina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios) y la Misión de los Esta-
dos Unidos ante la ONU, desta-
cando la situación humanitaria en 
los tres países vecinos. Desde en-
tonces, se han reunido esfuerzos 
puntuales para la presentación de 
este oportuno programa integral.

Honduras le hace frente a una 
crisis humanitaria agravada como 
resultado de desastres naturales 
y actividades humanas que hoy 
afectan a 2.8 millones de perso-
nas, un tercio de la población. En-
tre los retos y dificultades afron-
tadas están las inundaciones, la 
migración, el cambio climático y 
ahora una pandemia. La respuesta 
formulada aborda 12 sectores crí-
ticos (alimentación y nutrición, 
seguridad, protección, vivienda, 
salud y educación); dirigida a 1.8m 
personas; con 44 socios operati-
vos, y 93 proyectos en todo el país, 
atendiendo de manera urgente el 
bienestar de las personas que se 
ven obligadas a vivir en pobreza, 
sufrimiento y desesperación. La 
atención se centra en la necesidad 
inmediata de los más vulnerables, 
al tiempo que se abordan los ob-

jetivos nacionales a mediano y 
largo plazo, con un enfoque inte-
gral, que abarca múltiples secto-
res, orientado a la acción.

Al afrontar estas crisis, resulta 
de vital importancia que nos una-
mos y formulemos nuevas estra-
tegias sostenibles de interven-
ción local y apoyo internacional 
que hacen la diferencia. Hoy en 
día, la humanidad está dotada de 
capacidades tecnológicas, capital 
humano y recursos acumulados, 
sin precedentes, nunca vistos en 
la historia de la humanidad.

En el 2020, durante el auge de 
propagación del COVID-19, en 
el intervalo de dos semanas, dos 
huracanes, golpearon Honduras 
de manera consecutiva, causan-
do muertes y daños. Los impactos 
climáticos han exacerbado las fra-
gilidades subyacentes en el país. 
Actualmente, tres (3) millones de 
personas siguen necesitando asis-
tencia humanitaria. Las escuelas 
cerraron, afectando a más de un 
(1) millón de niñas y niños. Una 
cifra de 937,000 personas fue re-
gistrada como desplazadas debi-
do a los desastres. La vacunación 
progresa lentamente en números 
limitados.

La palabra “Descorazonador”, 
describe el impacto al ver que la 
población hondureña, una y otra 
vez, atraviesa situaciones y con-
diciones de penuria material, las 
cuales separan a familias y comu-
nidades. Estos acontecimientos 
han llevado a una mayor exclu-
sión y dependencia. Los hondu-
reños han sido estoicos y resis-
tentes, donde continúan preva-
leciendo durante desafíos extre-
madamente difíciles y exigentes.

El Plan de Respuesta Humani-
taria fue lanzado en Honduras el 

EMBAJADORA FLORES EN LA ONU:

“Descorazonador ver situaciones de penurias 
recurrentes de población hondureña”

Agradece apoyo y ayuda 
humanitaria de organismos

La embajadora de Honduras ante la ONU, Mary Elizabeth Flores 
Flake, agradeció a nombre del pueblo hondureño a la comunidad in-
ternacional y a las agencias de la ONU, el apoyo que le está brindan-
do a Honduras, Guatemala y El Salvador para cumplir con los objeti-
vos del Plan de Respuesta Humanitaria. A continuación, su discurso:

9 de agosto de 2021, en coordina-
ción con actores nacionales y lo-
cales. Requiere $222 millones pa-
ra cumplir con las metas estable-
cidas, en lo que constituye una 
respuesta multisectorial inme-
diata, orientada a la acción, con 
miras de satisfacer las necesida-
des críticas de 1.8 millones de las 
personas más vulnerables, crean-
do resiliencia y fortaleciendo los 
vínculos entre la asistencia huma-
nitaria, la respuesta, atención y el 
desarrollo.

Hacemos extensivo nuestro re-
conocimiento a todas las organi-
zaciones humanitarias que han 
mantenido su labor, en este perío-
do excepcional de prueba, por to-
das las acciones silenciosas, que 
muchas veces pasan desaperci-
bidas. Estamos agradecidos por 
todo lo que la comunidad inter-
nacional ha hecho y sigue hacien-
do, y continuara haciendo. Les pe-
dimos a todos su apoyo pleno y 
constante.

CONCLUSIÓN
Los compromisos no son su-

ficientes. Vidas inocentes están 
en juego. Lo que marcará la dife-
rencia es garantizar que se cum-
plan los objetivos de financiación, 
velando que la ayuda llegue a los 
más necesitados, asegurando que 
las personas pueden recuperar-
se, construir de nuevo, generan-
do medios de vida para ellos y sus 
familias.

Honduras enfrenta una crisis 
multidimensional, que ha hecho 
retroceder en los objetivos de 
desarrollo alcanzados. El cambio 
climático, la migración, la falta 
de alimentos, la inseguridad nu-
tricional y la desigualdad de géne-
ro solo suman al patrón multi-ge-
neracional de vivir en la pobreza.

El Plan de Respuesta Humani-
taria es un enfoque orientado a la 
acción, centrado en el ser huma-
no. Esta es una oportunidad de in-
tegrar este plan a corto plazo en el 
desarrollo sostenible de Hondu-

Mary Elizabeth Flores Flake.

ras, donde todos los sectores de la 
comunidad internacional pueden 
unirse y asociarse con los hondu-
reños.

Los planes humanitarios ofre-
cen una oportunidad para forjar 
asociaciones público-privadas, 
gobiernos, ONGs así como aque-
llos individuos y segmentos de la 
sociedad, que están comprometi-
dos a impactar y contribuir a los 
sectores más vulnerables, pro-
pensos a ser duramente golpea-
dos por eventos y riesgos natura-
les recurrentes.

Les extiendo una invitación 
a correr la voz: cada uno de us-
tedes hace la diferencia: com-
partan con sus amigos, familia-
res, colegas, organizaciones so-
bre este evento, creen una página 
web, una página de redes socia-
les, compartan imágenes, citas, 
artículos, informes y lo que han 
aprendido. Al compartir y crear 
conciencia se protege y salva vi-
das. Les pido que se alíen, apoyen 
y empoderen a los hondureños, 
las comunidades vulnerables, los 
más afectados y aquellos en las 
áreas más remotas de difícil ac-
ceso, particularmente mujeres, 
niños, ancianos y discapacitados.

Recientemente, hemos visto 
que muchas poblaciones de todo 
el mundo se han visto afectadas 
por tormentas, huracanes, inun-
daciones, terremotos y cambio 
climático. En este enfoque com-
partido hoy, donde la comuni-
dad internacional y los socios se 
unen, hay una apertura para te-
ner un hondo impacto, a través de 
acciones humanitarias, aprove-
chando las lecciones aprendidas, 
creando preparación y resilien-
cia, para prevenir futuros desas-
tres. Asimismo, fortalecer la con-
ciencia y el cumplimiento del de-
recho internacional humanitario.

Una vez más, es un honor estar 
aquí con ustedes para que juntos 
tomemos acción. Solo la acción 
hace la diferencia; para que las 
personas que enfrentan la adver-
sidad, tengan una oportunidad de 
recuperación, con su apoyo y so-
lidaridad.



TREP
Grados Kelvin avisa que los contratos del Trep aún no están firmados y que 
los someterá a revisión en el departamento legal del órgano electoral antes de 
poner su huella.

ATRASO
Así que ya saben si hay atraso en la entrega de parte de los suplidores a los 
que adjudicaron los contratos, porque no les han firmado los contratos, ya 
saben.

IZAR
Menos mal que para izar la bandera y pegar el grito de viva la Patria, viva 
el CNE, no solicitaron acompañar documentos de soporte con 48 horas de 
anticipación.

SUAVECITA
¿Y en qué consiste esa propuesta del PN que la campaña se lleve suavecita 
solo con ofrecimientos y nada de la oposición de rumbarle maceta al 
oficialismo?

TRABAJAR
Si el plan de gobierno de “Papi” ya se sabe que es “trabajar, y trabajar, y 
trabajar y trabajar”. Además, no usa faja, pero tiene los pantalones bien 
puestos para trabajar y trabajar. 

CABALLERO
Pero la realidad es que “Papi” es un caballero. A nadie agrede y a nadie ataca y 
a nadie ofende. Es de carácter suave y bondadoso. 

DESCONTENTO
PP sigue volando candela y asegura que las fórmulas de PN no tienen 
posibilidad de garantizar la continuidad de los azulejos por el descontento de 
“Juan Pueblo”.

MOROS
Del IAIP avisan que a la consulta de Salud sobre la información reservada en 
relación a las vacunas declararon la petición como improcedente. Ah y que 
querían estar de escuchas en la reunión con Pfizer, pero allí no querían moros 
en la costa. 

INFORME
El liebre en la entrega de los Oscar que fue muy breve, ni tiempo hubo para 
que Brevé diera su informe de labores. 

CNE
No así en el CNE, donde la aguerrida que dejó la presidencia dio informe de 
labores completo y conferencia de prensa para puntualizar que dejaron la 
mesa servida. 

BOSTEZAR
Hasta las 12 duró el pleno que tuvieron dejando todo en su lugar y a las 12 en 
punto de la noche le entregaron el bastón de mando a grados Kelvin que no 
paraba de bostezar. 

DERROTA
Una contundente derrota en primarias de la fórmula Fernández-Cristina, del 
kirchnerismo, en todo Argentina. 

NUEVA
Del CNE y del RNP avisan que en las generales se votará solo con la nueva 
cédula, porque “la vieja” ya es historia, y ya entregaron 4 millones de DNI.

CARAVANEAR
La Comisión de Campaña del PL de FM tuvo “misa” en “La Humuya” y 
mandan a avisar que van a caravanera la ciudad capital el 25 de este mes.

PROYECTO
Finanzas, vía Zoom, le entrega “Santo Tomás” el proyecto de presupuesto del 
2022, Pero avisan que están abiertos para cualquier modificación porque para 
varios rubros no hay fuente de financiamiento.

VACUNACIÓN.
Ayer comenzaron con la vacunación para los mayores de 15 años. O sea que ya 
terminaron con los viejitos y ahora van con los jovencitos y adolecentes. 

PRUEBA
Blinken, defendió la retirada de las tropas de Afganistán al no haber “prueba” 
de que una presencia prolongada habría fortalecido la “resistencia” del 
gobierno afgano, y consideró que ese escenario, además, habría supuesto el 
envío de más soldados.

CNA acusa a ministra
por beneficiar a hijos 
El Consejo Nacional Anticorrup-

ción (CNA) reveló una investiga-
ción sobre el favoritismo en el otor-
gamiento de plazas y aumentos sala-
rial, en la Secretaría de Salud (Sesal), 
por lo que interpuso una denuncia 
formal ante la Fiscalía Especial para 
la Transparencia y Combate a la Co-
rrupción Pública (Fetccop), por cin-
co delitos de abuso de autoridad co-
metidos por parte de la titular Secre-
taría de Salud, Alba Consuelo Flores, 
al eliminar 15 plazas para crear cuatro 
nuevas a fin de beneficiar con jugo-
sos salarios a sus dos hijos y una nue-
ra, entre otros funcionarios. 

El CNA mediante un comunicado 
informó al respecto de la situación 
denunciada y además confirma que 
hace constar en el informe puesto en 
el despacho fiscal que todo el proce-
so con el cual la titular de la Sesal con-
cedió aumentos por más del 70 por 
ciento a colaboradores muy cercanos, 
contraviniendo el artículo 150 del De-
creto Legislativo 182-2020, que con-
tiene el presupuesto general de ingre-
sos y egresos de la República, ejerci-
cio fiscal 2021, en el que se prohíbe el 
otorgamiento de aumentos salariales. 

En relación al círculo familiar be-
neficiado, la investigación que sirve 
de apoyo probatorio para las autori-
dades, dejó a la luz que el hijo identifi-
cado como José Obdulio Montes Flo-
res, quien se desempeñaba como je-
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En relación al círculo familiar beneficiado, la investigación que 
sirve de apoyo probatorio para las autoridades, dejó a la luz que 
el hijo identificado como José Obdulio Montes Flores.

ANTE LA FISCALÍA

fe de mantenimiento en el Hospital de 
San Lorenzo, pasó a ocupar el puesto 
de asistente técnico especial 111, con 
un salario de L 42,635.60. 

Asimismo, Jorge Luis Flores Flores, 
hijo menor de la ministra, recibió dic-
tamen favorable por la Dirección Ge-
neral de Servicio Civil (DGSC), para 
ocupar el puesto de Oficial Compra-
dor con un salario de L 28,000.00, pla-
za estratégica que se ocupa en realizar 
cotizaciones en los procesos de con-
tratación de la Sesal. 

Otra de las beneficiadas con la crea-
ción de la nueva estructura presu-
puestaria fue Fátima Owaldina Zúñi-
ga Valle, nuera de la ministra Flo-
res, para atender el puesto de auxi-

liar administrativo, con un sueldo de 
L 30,000.00. 

Este monto resulta desproporcio-
nal en comparación a los que son asig-
nados a otras personas para el mismo 
puesto, el cual asciende a L 9,443.24, 
comparó el CNA. 

Otro hallazgo relevante que desta-
can es que el señor Norman Geovany 
Flores Fonseca, siendo subgerente 
de Recursos Humanos de la Sesal fue 
quien solicitó a la DGSC la creación 
de las nuevas plazas, para que poste-
riormente aceptaran la petición y la 
funcionaria lo nombrara como asis-
tente técnico especial III, con un sala-
rio de L 60,307.10, casi duplicando su 
mensualidad anterior. (XM)

ALBA CONSUELO FLORES

“No tengo cuñadas, mi hijo tiene 8 años de trabajar en Salud
La ministra de la Secretaría de Sa-

lud, Alba Consuelo Flores, reaccionó, 
a la denuncia interpuesta por el Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA), 
por eliminar plazas y crear nuevas para 
supuestamente beneficiar a familiares.

Flores declaró que “desconozco 
dónde están esos documentos (...) va-
mos a revisar, la acusación me toca a 
mí, porque yo firmo, pero tanto la ge-
rencia administrativa, como recursos 
humanos y demás tienen derecho a sus 
puestos. No es abuso de autoridad”.

Tras los señalamientos por el CNA, 
Flores dijo en una entrevista a HCH, 
que “en algunos casos no son familia-
res, en el apellido Montes Flores, no es 
mi familiar, es familiar del gerente de 
Recursos Humanos, Norman Flores, 
no es mi familia”.

En el informe del CNA establece 
que su hijo José Obdulio Montes Flo-
res, quien se desempeña como jefe de 
mantenimiento del Hospital de San Lo-
renzo, pasó a ocupar el cargo de asis-

Alba Consuelo Flores.

tente técnico especial III con un sala-
rio de 42 mil 635 lempiras con 60 cen-
tavos (42,635.60). Sin embargo, afirmó 
que no es su hijo.

“En el caso de mi hijo, él ha sido con-
sultor en uno de los hospitales y se le 
canceló el financiamiento y se trató 
que continuara, porque es un ingenie-
ro eléctrico y viene trabajando desde 
hace 8 años con la Secretaría”.

Flores reiteró que “desconozco el 
contenido de los documentos, pero 
vamos a averiguar para analizar la de-
nuncia presentada”.

PLAZAS
Sobre la supuesta eliminación de 

plazas, Flores argumentó que “no se 
cancelaron plazas, sino que se fusio-
naron algunas acciones para resolver 
el asunto de la gerencia administrati-
va que tenía la Secretaría y que por su-
puesto tiene derecho a sus nombra-
mientos”. 

“No tengo cuñadas (nueras), mi hi-
jo tiene ocho años de trabajar en la Se-
cretaría de Salud, y por antigüedad tie-
ne derecho a un nombramiento, por-
que ha cumplido en su desarrollo en el 
trabajo”, justificó.

“Hacemos una gestión transparen-
te y siempre hay personas que quieren 
trabajar, mientras las personas traba-
jen y no sean paracaidistas, no es co-
rrupción, tiene derecho a un trabajo”.
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AUMENTA EN 20 MIL MILLONES

El ministro de Finanzas, Luis Mata, en-
tregó en base a Ley al secretario del Con-
greso Nacional, Tomás Zambrano, el pro-
yecto de presupuesto 2020, el cual tiene 
un incremento de 20 mil millones de lem-
piras con respecto al del 2021.

Mata de entrada manifestó que la Se-
cretaría de Salud es la que se lleva la ma-
yor partida del presupuesto de la Repú-
blica para el año fiscal 2022.

“La Secretaría de Salud es la que tiene 
mayor beneficio, esto debido a las vacu-
nas, a la ampliación en edades de vacuna-
ción, que vamos a vacunar de 12 años en 
adelante”, expresó.

“También hay una población que es-
tá pendiente de la segunda vacuna y ya 
estamos analizando una tercera vacuna”, 
manifestó.

“Otro punto es la ampliación en la red 
hospitalaria, la contratación de más mé-
dicos, enfermeras y personal técnico”, 
añadió.

 
INCREMENTO

El país ha sufrido serios embates por 

“Pague mi error y fui víctima de co-
rrupción”, respondió el candidato presi-
dencial del Partido Liberal, Yani Rosen-
thal, ante los señalamientos en su contra 
que le hiciera el congresista estadouni-
dense, William Gregory Steube.

El congresista norteamericano ratificó 
la misiva que envió al Departamento de 
Estado en contra de Rosenthal y a la vez 
en un aparte de un tuit que posteo ayer se-
ñala; “Insté al Departamento de Estado a 
que se mantuviera firme contra la corrup-
ción y condenara los esfuerzos de Rosen-
thal por ganar el poder”.

Sobre el particular el candidato pre-
sidencial liberal, Yani Rosenthal, en un 
video que difundió en sus redes sociales 
afirma que las imputaciones en su con-
tra que le hace el congresista estadouni-
dense, Gregory Steube, son acusaciones 
falsas que buscan alimentar los ataques 
en su contra.

“Al congresista Gregory Steube y al 
pueblo de Honduras le aclaro lo siguien-
te: primero, el sistema de justicia ameri-
cano como el hondureño están basados 
en el cumplimiento de una pena y en la 

reinserción social, yo pagué mi error, fui 
víctima de la corrupción y más que nadie 
conoce los riesgos de ella, todas las per-
sonas tenemos derecho a la reputación y 
quien paga su pena es una persona libre 
y sin mancha como dice el Papa Francis-
co”, manifestó Rosenthal.

Además, añade; “un juez de su país fue 
quien solicitó que todos los cargos que 
existían en mi contra por lavado de acti-
vos fueran retirados. Lo invito a parar la 
difamación que tanto daño hace a nues-
tra sociedad”.

“Y dedo decir---acotó—que tanto los 
congresistas norteamericanos como mi 
persona compartimos la preocupación 
por la migración ilegal, pero diferimos 
en cómo abordarla. 

“Porque mientras para usted los mi-
grantes son una amenaza, para mí son 
hermanos a los que mi país no le ha sa-
bido responder. Pero yo tampoco quiero 
más migración, pero no voy a cerrar fron-
teras. Voy a reconstruir Honduras con un 
cambio de la gente, y, por último, en Hon-
duras elegimos los hondureños”, puntua-
lizó Rosenthal. (JS)

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre, aseguró que iremos a elecciones generales única-
mente con el Documento Nacional de Identificación (DNI).

 El Registro Nacional de las Personas (RNP), garantizó que 
entregará todas las nuevas tarjetas de identidad antes de lo co-
micios. La actual tarjeta de identidad se vence el 15 de octubre.

 “Necesitamos trabajar juntos en esta responsabilidad com-
partida que tenemos a fin de dar pasos en firme en el cumpli-
miento del cronograma electoral para fortalecer la institucio-
nalidad del CNE”, agregó.

 “Exhortamos a que se genere confianza, certidumbre y que 
no haya una distorsión en el proceso, pero eso puede suceder 
si vamos con dos identidades a los comicios”, advirtió.

“Incluso, pueden venir después las denuncias de fraude, por 

lo que pedimos al RNP que cumpla con la misión constitucio-
nal que se le ha dado de entregar los DNI a todos los hondure-
ños que están habilitados en el censo para ejercer el sufragio”, 
afirmó.  Asimismo, aclaró que “el CNE no es de ningún partido 
político, sino que es del país en general y a él nos debemos”.

 “Otra de nuestras prioridades es entregar el Censo Nacio-
nal Electoral (CNE) a cada uno de los partidos y para ello ya 
hemos recibido los listados preliminares y la base de datos 
del RNP”, agregó. 

 “Ahora nos tienen que dar el último listado que venció el 
5 de septiembre, donde se incluyen las últimas personas que 
se han enrolado, aunque lamentamos las tomas que se efec-
tuaron a los registros civiles municipales, lo que es inacepta-
ble”, comentó.

Porque se ha hecho daño a la democra-
cia de Honduras, organizaciones civiles se 
aglutinan y conforman el “Frente Nacio-
nal para las Elecciones Limpias”, del 28 de 
noviembre.

Congreso Ciudadano de Honduras, 
Asociación para una Vida Mejor, Funda-
ción Lucas para la Salud, Honduras Prime-
ro, Juventud Unida, HN Resurge, Mujeres 
por Honduras, Movimiento Patria, entre 
otras, son las 12 organizaciones que confor-
man el Frente Nacional para las Elecciones 
Limpias. En conferencia de prensa, los sec-
tores de sociedad civil, piden que se haga 
un trabajo arduo de parte de todos los en-
tes relacionados al proceso electoral para 

que se garanticen comicios transparentes.
Ramón Jiménez, integrante del Frente 

Nacional para las Elecciones Limpias del 
28 de noviembre, indicó que la frase de 
elecciones limpias se ha perdido en Hon-
duras, “porque el fraude electoral ha hecho 
daño a la democracia de Honduras, por lo 
que ahora estarán vigilantes para defender 
los intereses del pueblo”.

En ese sentido, anunció que tendrán un 
trabajo arduo para vigilar y que el 28 de no-
viembre se respete la voluntad del pueblo 
y por ello buscan el reconocimiento del 
Consejo Nacional Electoral, para que les 
permita hacer su labor y cumplir con sus 
objetivos. (JS)

“Pagué mi error”, responde
Yani a congresista de EUA

Yani Rosenthal.

Conforman Frente Nacional 
para las Elecciones Limpias

Las organizaciones civiles se aglutinan y conforman el “Frente Nacional 
para las Elecciones Limpias”.

Secretaría de Finanzas entrega al CN
el proyecto de presupuesto 2022
Ascendería a 308,233 
millones de lempiras

Luis Mata.

la pandemia y contrarrestarla incurre 
gastos que en años anteriores no se con-
templaban. Son 20,000 millones de lem-
piras más los que se estiman en el presu-
puesto para el 2022, en vista de la gran 
necesidad de inversión en salud, edu-
cación e infraestructura para la recons-
trucción del país.

“El presupuesto para el 2021 es de 
288,000 millones de lempiras, mientras 
que para el 2022 estamos hablando de 
308,233 millones de lempiras”, explicó.

“Estamos hablando de un incremen-
to de 20,000 millones de lempiras para 
el año 2022, en comparación con este 
año”, concluyó.

CNE se apresta entregar el censo

El Registro Nacional de las Personas (RNP), garantizó que entregará todas las nuevas tarjetas de identidad 
antes de lo comicios.
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A NIVEL NACIONAL

Inicia vacunación
de más de medio
millón de jóvenes

Desde tempranas horas, los 
adolescentes mayores de 15 
años llegaron a inocularse 

contra el coronavirus, 
acompañados de sus padres

La Secretaría de Salud (Sesal) ini-
ció la séptima campaña de vacuna-
ción contra el COVID-19, para pro-
teger contra el mortal virus a hondu-
reños de 15 años de edad o mayores. 

Desde ayer, miles de jóvenes co-
menzaron a ser inoculados y se es-
pera una mayor afluencia, ya que la 
jornada concluirá hasta el próximo 
30 de septiembre. 

A tempranas horas de la mañana, 
ya había largas filas de padres de fa-
milia acompañando a sus hijos me-
nores de edad, en los centros de va-
cunación contra el COVID-19 tanto 

en los puestos peatonales, como de 
autoservicio.

Adolescentes y padres de familia 
llegaron desde horas de la madru-
gada para ser de los primeros en ser 
atendidos y lograr recibir la vacuna, 
ya que tenían tiempo esperando la 

oportunidad para inocular a sus hijos.
La jornada inicia a las 7:00 de la ma-

ñana y concluye a las 2:00 de la tar-
de, de lunes a viernes, exceptuando 
el miércoles 15 de septiembre. Día de 
la Independencia, por ser feriado na-
cional.

INCLUYEN A 
EMBARAZADAS

El viceministro, Fredy Guillén, in-
formó que también se estará inocu-
lando a todas las mujeres embaraza-
das a nivel nacional y a todas las per-
sonas mayores de 18 años, sin restric-
ción alguna.

Autoridades de la Sesal detalla-
ron que la meta es vacunar contra el 
COVID-19 a más de 519,000 jóvenes 
mayores de 15 años. Se está inmuni-
zando a jóvenes en las 20 regiones 
sanitarias y en los 18 departamen-
tos, a partir de las 7:00 de la mañana. 

Los requisitos básicos para la va-
cunación son que los menores acu-
dan en compañía de un adulto, con 
su partida de nacimiento, y se acla-
ró que el documento no necesaria-
mente tiene que ser original, ya que 
puede ser descargado de la aplica-
ción del Registro Nacional de las 
Personas (RNP). 

En la capital están habilitados 
unos 19 puntos de vacunación, en-
tre estos, el Campo de Parada Mar-
te y la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH), que son vehicu-
lares.

Los puntos peatonales se ubi-
can en el Polideportivo de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Instituto Je-
sús Aguilar Paz, Instituto Técnico 
Luis Bográn, Instituto Central Vi-
cente Cáceres, Universidad Cató-
lica, Villa Olímpica, Escuela Esta-

dos Unidos y Universidad Pedagó-
gica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM).

Asimismo, están habilitados la 
Escuela Marcos Carías, de la aldea 
de Zambrano, en el Distrito Cen-
tral; la Escuela Nueva Capital, en la 
colonia de ese mismo nombre; Ins-
tituto Renacer, en la colonia Cerro 
Grande; cancha San Miguel, Escue-
la José Cecilio del Valle, Escuela 21 
de Octubre, Escuela San José del 
Pedregal, Escuela Hernán Herrera 
y la Basílica de Suyapa. (DS)

En la séptima campaña de vacunación contra el COVID-19 se comen-
zó a vacunar desde ayer a jóvenes de 15 años en adelante.

Los centros de vacunación en la capital, desde horas muy tempranas 
se vieron abarrotados de adolescentes y padres de familia.

La vacunación anticovid para este sector de la población se realiza a 
nivel nacional y se continúa inoculando a las embarazadas. 

ADVIERTE VICEMINISTRO

Vacuna reduce riesgo de muerte por COVID-19
El viceministro de la Secretaría de 

Salud (Sesal), Roberto Cosenza, infor-
mó que entre unas 50 a 55 personas fa-
llecen diariamente por la COVID-19 
en Honduras. 

“Hemos visto los datos estadísticos 
de la semana epidemiológica número 
36, donde se ha tenido un mayor nú-
mero de decesos a nivel nacional, es-
tamos hablando de un promedio de 
50 a 55 personas que están fallecien-
do diariamente a consecuencia de la 
COVID-19”, lamentó.

Según el funcionario, “lo que más 
alarma es que el 98 por ciento de es-
tas personas no tiene ni una dosis de 
vacuna aplicada”. 

Indicó que en los centros de triaje se 
mantienen pacientes en espera de ser 
ingresados a los hospitales por la falta 
de cupos en los mismos, ya que el ni-
vel de contagios es alto.

“Hay algunas personas que están sa-
liendo positivas, que tienen una pri-

mera dosis, pero la sintomatología es 
mucho más leve que una persona que 
no ha recibido ni una dosis de vacuna 
contra la COVID-19”, explicó.

Cosenza detalló que solo en el 
Hospital Mario Catarino Rivas de 
San Pedro Sula, Cortés, en la semana 
del 5 al 11 de septiembre, fallecieron 
46 personas a consecuencia del CO-

VID-19, de las cuales una persona te-
nía solo una dosis de vacuna contra 
la COVID-19.

“A muchas personas se les ha olvi-
dado que estamos en tiempos de pan-
demia, que no se han aplicado la va-
cuna, porque tenemos los datos es-
tadísticos que evidencian que la va-
cuna está siendo efectiva”, aseguró. 

Las muertes 
por CO-

VID-19, según 
las autori-

dades, solo 
se pueden 

reducir con la 
protección de 

la vacuna.

EN HOSPITAL PÚBLICO

Investigan muerte de
bebé por hongo negro

La jefa de la Unidad de Vigilan-
cia de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Karla Pavón, informó que se 
investiga la posible muerte de un 
recién nacido por hongo negro.

Señaló que de forma preliminar 
se conoció que el recién nacido no 
desarrolló hongo negro por CO-
VID-19, por lo que la Sesal está in-
vestigando la causa, ya que el me-
nor falleció en un hospital públi-
co del país. 

Pavón explicó que en total se-
rían 16 casos de hongo negro en 
Honduras, de los cuales 11 han fa-
llecido; también se está investi-
gando otro posible caso de mur-
comicosis en el departamento de 
Yoro.

La funcionaria reiteró el llama-

do de atención por las muertes 
maternas e indicó que se confir-
mó la muerte de siete mujeres más 
por COVID-19, lo que suma en to-
tal 98 mujeres en estado de gesta-
ción que han perdido la vida por 
el virus.

Pavón explicó que de la sema-
na 35 a la 36 se registraron sie-
te muertes maternas a causa del 
COVID-19 en Honduras, situación 
que lamentó.

“Hay una mortalidad muy gran-
de, muy alta, da pesar porque hay 
vacunas, ellas deben de entender 
que no les va a pasar nada a sus be-
bés, con la nueva cifra indica que a 
diario estaría falleciendo una mu-
jer gestante por el letal virus”, la-
mentó. (DS)
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La Independencia de Honduras fue un momento histórico 

-

-

-

-

La arquitectura del Bicentenario
de la Independencia a la Época Republicana

1821- 1880
Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

La primera imagen corresponde a la Iglesia de San Juan Bautista de 
Ojojona terminada en 1823 una de las ultimas obras eclesiasticas antes 

en 1876. (Fotos anónimas).
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Querer, estimar.
 6. Dio vueltas en círculos con 

la nave.
 9. Bebida moruna que se 

prepara con leche agria.
 10. (Santa, 248-328) Madre de 

Constantino el Grande.
 11. Pequeño circuito integrado 

que realiza numerosas 
funciones en ordenadores 
y dispositivos electrónicos.

 12. Caminé de allá para acá.
 14. Consejero o guía.
 15. Anejar.
 17. Cuentas, relatas.
 19. Dios egipcio del sol.
 20. Incursión, irrupción 

armada.
 24. Arbol tropical bombáceo.
 26. D e s c a n t i l l a b a 

menudamente con los 
dientes.

 28. Turno para regar.
 31. Fracción ligera del petróleo 

natural, obtenida en la 
destilación de la gasolina 
como una parte de esta 
(pl.).

 34. Percibir el olor.
 36. (Golfo de ...) Golfo de 

Ysselmeer, cerca de 
Amsterdam.

 38. Paras con el freno el 
movimiento.

 40. De más edad de las 
dos que llevan el mismo 
nombre.

 42. Sumergía una cosa en un 
líquido.

 44. Eleves oración.
 45. Cada una de las dos partes 

laterales de la cabeza.
 46. Pongo en circulación papel 

moneda, títulos, etc.
 47. Plancha delgada, 

especialmente de un metal.
 48. Elevas por medio de 

cuerdas.
 49. Existan.

Verticales
 1. Arar la tierra dejando 

lomos.
 2. Se dirigían.
 3. Ensenada pequeña en que 

se puede fondear.
 4. Hornacina adonde han de 

mirar los que oran en las 
mezquitas.

 5. Compongo, arreglo.
 6. Intrincado, enrevesado o 

difícil de entender.
 7. Onice.
 8. Se dice del ganado ovino.
 13. Preparan las eras para 

sembrar.
 16. Planta crucífera bienal 

muy cultivada en España.
 18. Cortan el pelo al ras.
 21. Terminación de infinitivo.
 22. Elemento que se 

desprende de la 
d e s c o m p o s i c i ó n 
electrolítica.

 23. Parte tubular del hueso 
largo, comprendida entre 
los dos extremos o epífisis.

 25. Tazón grande sin asas.
 27. Moda que imita modelos 

africanos.
 29. Nota musical.
 30. Superficie de un terreno.
 32. Limpios, brillantes, 

resplandecientes.
 33. Género de gusanos 

anélidos marítimos.
 35. Soga que ata una o más 

caballerías (pl.).
 37. (... de la Frontera) Ciudad 

del sudoeste de España, 
en la provincia de Cádiz.

 39. Curan.
 41. Cierre o sello de una carta.
 43. Aceptar la herencia.



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Martes 14 de septiembre, 2021 17Sociales

Fotógrafo
MARCO RICO

La Junta de Dirección 
Universitaria, JDU, 
de la Universidad 

Nacional Autónoma de 
Honduras, Unah, realizó el 26 
de agosto un reconocimiento 
al máster Nabil Kawas, quién 
después de 47 años de laborar 
en la máxima Casa de Estudio 
anunció su retiro de dicha ins-
titución.

La secretaria de la JDU, abo-
gada Marlyn Carolina Ramírez, 
dio la bienvenida a los decanos 
que acompañaron al homena-
jeado, a la vez que agradeció al 
máster Nabil Kawas, su tiem-
po, esfuerzo y dedicación a la 
enseñanza en la UNAH, así 
como en otras posiciones que 
alcanzó durante sus años de 
servicio, siendo el más reciente 
el de decano de la Facultad de 
Ciencias.

Por su parte, el presidente de 
la JDU, máster Carlos Alberto 
Pérez Zelaya, destacó su amplia 
trayectoria, sus aportes acadé-
micos y logros alcanzados bajo 
su administración como decano.

“Algunos de los logros en su 
administración es que se creó 
la estructura de la Facultad 
que incluye sus cuatros escue-
las: Biología, Microbiología, 
Matemáticas y Física, así como 
los 12 departamentos, 3 institu-
tos y 4 centros de investigación 
científica”, dijo Pérez Zelaya.

Añadió, que es el creador 
y coordinador de la Maestría 
en Recursos Hídricos, con 
orientación en Hidrogeología, 
así como, de la Maestría en 
Gestión del Riesgo y Manejo 
de Desastres. “Asumió diversos 

Reconocen trayectoria del máster Nabil Kawas  

Marlyn Carolina Ramírez, Nabil Kawas, Carlos Alberto Pérez Zelaya.

Nabil Kawas junto a Efraín Díaz Arrivillaga, 
Raúl Orlando Figueroa, Marlyn Carolina Ramírez, 

José Ramón Martínez, América Alvarado, Belinda Flores de Mendoza.

Rosamalia Ordoñez, Raúl Orlando 
Figueroa Soriano, América Alvarado.

Momento en que se da lectura al acta donde se reconoce los 
47 años de trayectoria del máster Nabil Kawas.

cargos en la Escuela de Física, 
entre ellos: director de carrera, 
jefe de departamento y jefe de 
sección; se desempeñó como 
investigador a nivel nacional e 
internacional en Meteorología, 
Hidrología y Recursos Hídricos. 
Hablar del máster Nabil Kawas, 
es hablar de una larga trayec-

toria de 47 años con 8 meses 
en la UNAH, que nos resulta 
imposible resumir en este acto, 
pero el tiempo le brindará el 
verdadero reconocimiento, le 
deseamos éxitos y felicitaciones 
en su nueva etapa”, subrayó 
el Presidente de la JDU, Pérez 
Zelaya.

Muy contenta celebró su cum-
pleaños la guapa dama capitalina 
Cristina de Cortés, a quien sus 
seres queridos le desearon que en  
este nuevo año de vida continúe 
plena de felicidad, amor, salud y 
prosperidad.

Fue su esposo Luis Cortés y 
sus hijos Luis Cortés h., y Alicia 
Cortés de Maradiaga, así como 
su yerno Rubén Maradiaga, los 
organizadores del encuentro, que 
se realizó en el restaurante La 
Cuisinette de Tegucigalpa.

La feliz cumpleañera disfrutó 
de atenciones, buenos deseos, un 
exquisito menú, finos obsequios, 
que muy contenta recibió.

Los asistentes le desearon que 
siempre tenga motivos para agra-
decer a Dios, sonreir y ser muy 

Feliz celebra su cumpleaños 
Cristina de Cortés  

Cristina de Cortés

feliz y que siga cumpliendo muchos años más de vida, llenos de pleni-
tud y satisfacciones.

El reconocido banquero 
y empresario Jorge Arturo 
Bueso Arias, recuerda hoy su 
aniversario natal número 102, 
rodeado del amor de sus seres 
queridos.

Bueso Arias, se ha conver-
tido en mentor y ejemplo a 
seguir para las nuevas genera-
ciones, por su intachable tra-
yectoria y amor por el trabajo, 
que lo ha llevado a obtener 
muchos logros profesionales y 
personales.

En la grata fecha don Jorge 
también recibirá a la distan-

Jorge Bueso Arias

cia cariñosos saludos de felicitación de parientes, su grupo de 
amigos, al igual que de sus colaboradores, deseándole que tenga 
un día lleno de alegría y que el Todopoderoso lo continúe ben-
diciendo.

Luis Carlos, Luis Armando y Cristina de Cortés, 
Rubén y Alicia de Maradiaga, Ana Flores.
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BICENTENARIO

LT: ¿De que manera cree usted que contribuye 
el arte al desarrollo de un país?
En nuestro país, justo antes de la independencia, los artistas 

básicamente habían adoptado el tipo de arte español y más 
específicamente el religioso. Luego que fuimos impregnados 
de ideas más transgresoras y revolucionarias, el arte también 
cambio; empezando una nueva era en donde el retrato, pai-
sajes, composiciones e incluso el mundo 
interior del artista, emergió, dando paso a 
una nueva era en el arte hondureño. 

LT: ¿Qué sucedía en cuanto 
al arte el siglo pasado? 
En la primera década del siglo XX hay 

una especie de vacío en la pintura hondu-
reña; no es que no se haya producido arte, 
mas bien lo que sucede es que la historia 
no registra nombres representativos en 
ese lapso de tiempo. En la segunda década 
comienzan a surgir un grupo de pintores de 
gran importancia como Pablo Zelaya Sierra, 
Confucio Montes de Oca, Carlos Zúniga 
Figueroa y Max Euceda. 

Como un denominador común, los pinto-
res que sobresalieron en esa época, cursaron 
en épocas similares, estudios artísticos fuera 
del país. El retorno a Honduras de estos 
pintores le dio un gran impulso a la plástica 
nacional, todo esto sucedió en las décadas de los años 20’s y 
30’s.

LT: ¿Qué es lo más representativo 
en cuanto a arte en estos 200 años?

El artista es el cronista e historiador que resume 

en una imagen hasta siglos de vivencias colectivas

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE HONDURAS:

Creo que fue la creación de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, el 1 de febrero de 1940. 

Con ello, se comenzó la instrucción profesional y estructu-
rada para una nueva generación de artistas provenientes de 
todas partes del territorio nacional. 

A finales de los años 70’s y principios de los 80’s, la escuela 
de Bellas Artes entra en reformas cuyo fin era integrar la ins-
titución al sistema educativo nacional, introduciendo en ella 
carreras formales de magisterio y diseño gráfico.

LT: ¿Qué ventajas tuvo esto?
Fue muy ventajoso, pues a la 

par se promovía la idea de instruir 
a todos los estudiantes del país 
con estas disciplinas, pero por otra 
parte, sucedió que la mayoría de los 
egresados se dedicaban a la docen-
cia u otras ocupaciones y abando-
naban su vocación de artistas. 

No obstante, siempre hubo per-
sonas que despuntaron y sobresa-
lieron en la plástica hondureña. 

LT: ¿Qué sucedió 
posteriormente?
Los años 90’s hasta el 2000, fue 

un tiempo especial pues empezó a 
crearse con mas fuerza la cultura 
de coleccionar arte, lo que motivó 
a un buen numero de artistas a 

dedicarse exclusivamente a esa labor. 
A partir de estas épocas, ha habido una serie de aconteci-

mientos políticos y sociales que han desestabilizado el mundo 
del arte, el mas reciente, el virus del Covid 19. 

También ha habido reformas en materia de educación que 
han afectado al país en lo que al arte se refiere. 

LT: ¿De que manera cree usted que ha evoluciona-
do el arte en Honduras en estos años?

La evolución del arte hondureño ha sido un reflejo de sus 
vivencias, pasó del arte religioso al decorativo y contemplativo. 
Luego con los principales exponentes regresando de países 
más desarrollados en la materia, se empezó a experimentar con 
mas tecnicismo y deseo de profesionalización.

Después hubo una época en que se desarrolló un arte muy 
orientado a la denuncia social y a la experimentación. Creo que 
hoy en día, tenemos un arte sumamente heterogéneo; que, por 
una parte, podría deberse a que somos un pueblo con mucha 
variedad en cuanto a etnias, costumbres, características territo-
riales e incluso lenguajes.  Pero también, puede haber un factor 
de abandono que los gobiernos a lo largo de la historia han 
tenido con esta labor, lo que promueve una desidia y falta de 
identidad en el gremio. Sea cual sea la causa, cabe destacar que 
Honduras desborda arte, somos un pueblo bendecido en ese 
sentido, la creatividad de nuestros compatriotas es evidente.

LT: ¿Cree usted que el bicentenario podría mar-
car un antes y un después en materia de arte?

Creo que el bicentenario ha venido a animar a muchos artis-
tas a dar su opinión acerca de su identidad como hondureños. 
Esto es valioso, pues no importa el discurso, es importante la 
creación y manifestación de nuestro pueblo. Si las autoridades 
y entes culturales logran entender este fenómeno que se esta 
dando en este momento y desean en realidad promover el arte 
en el país, con seguridad esta época podría marcar el inicio de 
un florecer en el arte nacional. De lo contrario, será como deci-
mos popularmente: “llamarada de tusa”.

LT: ¿De que depende la evolución artística 
de los pueblos?
Creo que depende específicamente de dos voluntades: la de 

los gobernantes y la del gremio artístico. Si ambas voluntades 
están de acuerdo, serán maravillas las que se podrán lograr; 
si de lo contrario, están enfrentadas, habrá conflicto, peleas y 
crisis, y si simplemente ambos extremos están desinteresados, 
estamos condenados a la miseria material, intelectual y emo-
cional… no hay peor panorama que este último. 

LT: ¿Qué tratan de comunicar los artistas 
sobre todo en hechos o hitos históricos?
 El artista tiene un papel predominante en la historia univer-

sal. La frase “una imagen habla más que mil palabras” aplica 
perfectamente a la labor artística; con un dibujo o pintura, 
nosotros podemos reconocer una época en particular, o incluso 
un recurso tan sencillo como un logo o figura simple, puede 
recordarnos una filosofía completa y profunda. El arte siempre 
será el reflejo de la sociedad, no importa si se trata de uno de 
estilo social o de denuncia o mas bien de un arte psicológico o 
introspectivo; el artista es como un prisma en el cual impacta 
una realidad  mediante su pincel, la trasforma en un mensaje 
hecho de sentimientos, figuras y color. Muchas veces el arte es 
la voz de un pueblo no se sabe expresar; es el cronista e histo-
riador que resume en una imagen años, décadas y hasta siglos 
de vivencias colectivas que aun el que no sabe leer reconoce 
perfectamente.

Continuamos con nuestras entrevistas relacionadas al bicentene-
raio de independencia, en las que exaltamos el sentir y pensar de 
reconocidas personalidades de diferentes ámbitos: intelectual, 

cultural y artístico.
Le corresponde el turno a la connotada artista del pincel Keyla Morel, 

quien ha participado en innumerables muestras de arte individuales y 
colectivas, en El Salvador, Miami, New York, New Jersey, Brasil, República 
Dominicana, Taiwán, Korea, Roma, Praga, Viena, Suiza entre otras. 

En Korea participó como representante del arte latino contemporáneo 
de Honduras, también una obra suya fue escogida mediante concurso mun-
dial patrocinado por la ONU, como una de las mejores diez, por lo que fue 
expuesta en el palacio sede de dicha institución. 

En este año fue galardonada con el premio Cinco Estrellas que otorga 
Marca País en la rama de arte y cultura. Es embajadora de la asociación 
mundial “I Colori per la Pace” de Italia y además pertenece a la Academia 
Mundial de Arte con sede en Francia. 

Hace un par de años comenzó a impartir clases de dibujo y pintura a per-
sonas de todas las edades en la Academia de Arte “Keyla Morel”. También 
es copropietaria de MC Galery, una galería virtual de arte y es columnista en 
la sección semanal “Hablemos de Arte” del diario La Tribuna.

A continuación sus respuestas:

Keyla Morel
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La vieron alegre en la playa
en la arena tiró la atarraya

a todos contó que se desmaya
o sea, que estuvo en la raya

06 - 73 - 84
51 - 24 - 09
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

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

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

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

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.

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

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

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

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

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

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

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

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

EQUIPO DE
 FOTOGRAFIA

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

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

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

APARTAMENTOS
Apartamento 1: cocina, 
comedor, sala, 2 cuar-
tos, 1 baño, lavandería. 
Apartamento  2: co-
cina, comedor, sala,1 
baño, bodega, cuarto 
de aseo, porch, jardín, 
entrada privada, 9547-
5171.

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

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.

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.
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El juego entre Marathón y Olimpia ha 
tenido un cambio de escenario y hora se-
gún lo anunció la dirigencia del club ver-
de. El denominado clásico nacional se 
jugará este miércoles 15 de septiembre 
en el estadio Olímpico de San Pedro Su-
la a las 4:00 de la tarde y no en el Yankel 
Rosenthal a las 3:00 pm como original-
mente estaba calendarizado. HN

MARATHÓN LLEVA
A OLIMPIA 

AL OLÍMPICO

A PURO HUEVO Y AGUACATE 
PASA CRISTIANO

Los compañeros de Cristiano Ronaldo en 
el Manchester United se quedaron sorpren-
didos al ver la estricta dieta que el futbolista 
portugués sigue para mantenerse activo con 
36 años. Así lo ha desvelado Lee Grant, tercer 
portero del United, sobre el impacto de la di-
eta de Cristiano.

“Un compañero me preguntó “¿Qué tiene 
Cristiano en su plato?”. Y era el plato más sano 
que te puedas imaginar tenía quinoa, aguaca-
te y un par de huevos cocidos. Es normal que 
esté en ese increíble estado de forma”, apun-
tó. EFE/MARTOX

HONDUREÑO EN LO MÁS 
ALTO DE ALPES EUROPEOS

Rigoberto Polío, se convirtió en el primer hon-
dureño en escalar los Alpes Europeos y el primer 
centroamericano en coronar la cumbre de Mont 
Blanc, Francia. Cabe destacar que esta no es la 
primera vez que Polío nos sorprende con una 
hazaña como esta, ya que hace cinco años jun-
to a Ronald Quintero se convirtieron en los pri-
meros hondureños en escalar el Monte Aconca-
gua, Argentina, el punto más alto del continen-
te americano.

Polío lo logró a través de la ruta de los “cu-
atromiles”, Mt de Tacul, Monte Maldito y Mt 
Blanc. GG

Ñ Á

Un choque de gigantes FC 
Barcelona-Bayern Múnich 
y el actual campeón Chel-

sea entra en liza. La Liga de Campeo-
nes comienza hoy con los primeros 
partidos de la fase de grupos.

¡Un clásico de entrada! El todopo-
deroso Bayern Múnich debuta con el 

partido más difícil de su grupo sobre 
el papel: un desplazamiento al Camp 
Nou, estadio del FC Barcelona.

El choque promete, pese a que el 
Barça parece muy debilitado con las 
lesiones de (Sergio Agüero, Ousmane 
Dembélé...) y sobre todo con la mar-
cha de algunos jugadores, sobre todo 

CHOQUE DE GIGANTES 

Con la obsesión de conservar su 
corona, el actual campeón de la com-
petición, Chelsea, comienza con un 
rival a su alcance, el ruso Zenit San 
Petersburgo.

El club londinense se ha dado los 
medios para sus ambiciones, refor-
zando su plantilla ya impresionante 
con Romelu Lukaku y Saúl Ñíguez. 
AFP/MARTOX

Lionel Messi.
El club catalán concentra sus espe-

ranzas en su mejor fichaje de la pre-
temporada, el holandés Memphis De-
pay.

En marcha hacia nuevos récords. De 
regreso a Manchester United, el club 
que lo mostró a los ojos del mundo, 
Cristiano Ronaldo se lanza a la búsqu-
eda de un sexto título de Champions, 
con un primer partido en Berna fren-
te a Young Boys.

En su sed insaciable de récords, el 
portugués de 36 años solo tendrá que 
poner un pie en el terreno para igualar 
el número de partidos disputados en 
la competición, que pertenece a Iker 
Casillas.

Tras un inicio decepcionante en Li-
gue 1, el campeón de Francia, Lille, re-
cibe al Wolfsburgo, líder sorprenden-
te en la Bundesliga, en un grupo equi-
librado.

Cuando Lille solo lleva una victo-
ria en cinco partidos de campeonato, 
y acaba de ser derrotado (2-1) en Lori-
ent, Wolfsburgo es líder de Bundesli-
ga con cuatro triunfos en cuatro par-
tidos, el último frente al recién ascen-
dido Fürth (2-0). Por su parte, el Sevi-
lla FC, favorito de este grupo, debuta 
frente a los austríacos del Salzburgo.
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Una de las buenas noticias en Olimpia 
es la recuperación del volante Edwin Ro-
dríguez, quien ha superado su lesión y esta-
rá disponible para el juego de este miércoles 
en el denominado clásico nacional ante Ma-
rathón. El futbolista, quien es una de las pie-
zas estelares en el esquema del técnico Pedro 
Troglio, se lesionó el pasado domingo 5 de 
septiembre en el estadio Cuscatlán en el jue-
go donde la selección de Honduras igualó sin 
goles ante El Salvador.

En el duelo eliminatorio, Rodríguez ingre-
só de cambio y rápidamente dejó el juego al 
presentar molestias en su tibia y peroné, le-
sión que le impidió jugar ante Estados Uni-
dos y tener acción el pasado sábado en el en-
cuentro ante Lobos celebrado en Danlí.

Rodríguez, entrenó ayer de forma normal 
con el resto del grupo en el Centro de Alto 
Rendimiento José Rafael Ferrari y todo pare-
ce indicar que será de los estelares ante Ma-
rathón. HN

Ante la negativa del Vida de jugar en Choluteca, la directiva del 
Motagua determinó programar el partido de la fecha nueve ante los 
ceibeños en el estadio Marcelo Tinoco, de la ciudad de Danlí, este 
jueves 16, a las 7:00 de la noche.

Inicialmente el juego estaba calendarizado a realizarse en el esta-
dio Nacional, mañana miércoles 15, pero la instalación deportiva es-
tará ocupada por los actos de celebración del Bicentenario de Inde-
pendencia de la patria.

Ante eso la dirigencia de los azules programó su juego para la 
ciudad de Choluteca, sede a la que se negó viajar el club Vida, ar-
gumentado que la localidad no está registrada en la Liga Nacional 

como cancha alterna de los capitalinos y por ello el cambio final a 
Danlí este jueves.

La modificación fue avalada por la directiva de la Liga Nacional 
que se reunió de emergencia ayer noche para aprobar el cambio.

DOMINGO CONTRA LOBOS
A raíz del cambio de fecha del encuentro ante Vida, la dirigencia 

de Motagua también solicitó a la liga jugar el día domingo 19 y no el 
sábado 18 ante Lobos por la jornada 10 del torneo.

La solicitud de Motagua fue aprobada por su homóloga de Lobos, 
pactando el juego para el domingo a las 4:00 de la tarde. HN

Motagua y 
Vida jugarán 

en Danlí.

EDRICK MENJÍVAR: NO TODOS LOS 
PARTIDOS LOS VAMOS A GANAR

El portero del Olimpia, Edrick Menjívar, 
se refirió al juego del pasado sábado don-
de igualaron en Danlí ante Lobos de la UPN-
FM y les provocó perder el primer lugar del 
torneo.

El meta de los “leones” dijo que fue un en-
cuentro difícil ante un buen rival y pide a la 
afición tener paciencia cuando no se dan los 
triunfos.

“El equipo viene de hacer un juego difí-
cil contra un buen rival que ha venido jugan-
do bien, que tiene al goleador del torneo, fue 
un duelo complicado, de visita logramos el 
empate, queríamos ganar, el equipo siempre 
busca ganar y no se pudo, no todos los parti-
dos los vamos a ganar”, dijo Menjívar.

Los dirigidos por Pedro Troglio se pre-
paran para cerrar con un triunfo la primera 
vuelta del Apertura, ante eso Menjívar dice 
que están trabajando y que a pesar de las di-
ficultades que tendrán ante Marathón y sal-
drán por los tres puntos.

“Vamos a otro partido difícil contra Ma-
rathón, en una cancha y clima complicados y 
debemos de sacar los tres puntos”, manifestó.

Sobre las lesiones que han afectado al 

Edrick Menjívar. 

MOTAGUA 
Y VIDA 
JUGARÁN 
EN DANLÍ 
ESTE JUEVES

MOTAGUA 
Y VIDA 
JUGARÁN 
EN DANLÍ 
ESTE JUEVES

equipo, el portero dijo que son cosas del 
fútbol, pero que tienen plantel amplio para 
suplir a los que no están disponibles.

“Las lesiones nos han afectado en el tor-

neo, tenemos un plantel amplio y eso nos 
ha ayudado, estamos unidos, un equipo no 
solo es de once y esa es la mentalidad que 
nos ha llevado a lograr grandes cosas”. HN

El entrenador de la selección mayor de Costa Rica, Luis 
Fernando Suárez, se refirió al panorama de la tricolor una vez 
cumplidas las primeras tres fechas del octogonal de Concacaf 
rumbo al Mundial de Catar 2022.

Ante la consulta de si la eliminatoria está más difícil de lo 
que pensaba contestó: ‘’No’’, a una entrevista concedida a Ti-
goSports de Costa Rica.

¿Se ve en el mundial con esta selección?, fue otra de las pre-

guntas.
‘’Sí -respondió- no es la primera vez que vivo esta situación, 

hay que valorar lo bueno y lo malo, de ninguna manera me va a 
ganar el pensamiento negativo, absolutamente no’’.

Costa marcha quinta de la octagonal con 2 puntos. En octu-
bre se medirá a Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

Luis Fernando Suárez dirigió a la selección de Honduras y 
la clasifico para el Mundial de Brasil en el 2014. GG

LUIS SUÁREZ:

NO ME VA A GANAR EL
PENSAMIENTO NEGATIVO

Luis Suárez.

OLIMPIA 
RECUPERA 
A EDWIN 
RODRÍGUEZ

Giménez y Suárez, los uruguayos del Atlético de Madrid ya tienen la cami-
sa de Olimpia. 

URUGUAYOS DEL ATLÉTICO
SE VESTIRÁN DE OLIMPISTAS

Gracias a la hondureña Denia Cerrato, que 
radica en España, Olimpia ha sumado a dos 
aficionados de lujo, los futbolistas uruguayos 
del Atlético de Madrid, José María Giménez 
y Luis Suárez. El defensa de la selección albi-
celeste y del actual campeón de España, José 
María Giménez, días atrás manifestó atrac-
ción por el club más popular de Honduras y 
su deseo de tener una camisa de los “leones”, 
gracias a los buenos comentarios que le hizo 
la catracha Cerrato, quien radica en la “Ma-
dre Patria” y labora en la casa del futbolista.

Para complacer los deseos del astro uru-
guayo la directiva del Olimpia, envió al juga-

dor y a la aficionada hondureña la nueva ca-
misa del club, además de otras indumentarias 
como bufanda y banderas del club.

Además de la camisa al zaguero Gimé-
nez, la directiva de Olimpia tuvo un gesto con 
el goleador Luis Suárez, a quien también le 
mandaron una playera del club con el núme-
ro nueve y su apellido.

La historia de la hondureña Cerrato se hi-
zo viral en las redes sociales el pasado mes de 
mayo cuando el Atlético de Madrid se coro-
nó campeón de liga en España y en los feste-
jos de los “colchoneros”, sobresalió la bande-
ra hondureña portada por la fémina. HN

Edwin Ro-
dríguez en-

trenó nor-
mal con 

Olimpia.

OLIMPIA 
RECUPERA 
A EDWIN 
RODRÍGUEZ



NO DEBO PASAR desapercibida la fecha de mañana 15 de septiem-
bre, cuando llegamos al Bicentenario de Independencia del gobierno 
español.

LO MÁS SEGURO es que los actos de celebración serán muchos en 
el ambiente centroamericano, por lo que lucharon nuestros próceres. 
Francisco Morazán fue fusilado en Costa Rica, en septiembre de 1842, 
por su afán unionista de Centroamérica y murió sin lograrlo. 

SALOMÓN NAZAR durante fue entrenador de Lobos de la UPNFM 
no le pudo ganar a Marathón, llega al Victoria, que no había ganado un 
tan solo partido y que tampoco había anotado y la noche del sábado an-
terior le ganan 1-0 a los “verdolagas” que viene en este campeonato con 
“una de cal y la otra de arena”.

MARATHÓN ANTE el empate de Olimpia allá en Danlí contra 
UPNFM y la pérdida de Motagua ante Real España, se pudo colar en el 
primer lugar de la tabla.

UN AFICIONADO MOLESTO dijo en una radio que el entrenador 
de los “verdes”, en vez de estar hablando en favor de Coito en los me-
dios de comunicación debería de meterse más de lleno en su trabajo.

Y ES QUE EL ENTRENADOR Martín García después de la pérdida 
de Honduras ante Estados Unidos 4-1 salió diciendo en los medios, que 
quienes critican a Fabián Coito por ese desastre no saben nada de fút-
bol.

AL RITMO QUE VA el también uruguayo, las presiones comenza-
rán a sentirse en las filas del “monstruo” ya que hombre por hombre 
tiene un buen cuadro. Las preguntas comienzan a circular sobre la ca-
pacidad de García y en Marathón ante el fracaso como decía el finado 
“Maco” Pinto no le andan buscando las costuras al balón.

ALEX LÓPEZ FUERA de circulación por la lesión que viene pa-
deciendo desde el partido ante Canadá, allá en Toronto. Después de 
cobrar el lanzamiento de penalti que lo anotó se hizo el cambio, ya que 
no podía soportar el dolor de la lesión, que lo dejará al margen de los 
juegos oficiales de la ventana de octubre: Costa Rica, México y Jamaica.

MOTAGUA CAYÓ ANTE Real España 2-1 en el Olímpico Metropo-
litano con controversia incluida por la anulación de una jugada de gol a 
favor del equipo capitalino. 

ALLÁ EN DANLÍ, Olimpia no pudo con Lobos a quienes siempre 
les dan para los “chicles” y cacahuates. Los tricampeones terminaron ju-
gando con un hombre menos, por la expulsión de Figueroa al minuto 77.

PEDRO TROGLIO técnico olimpista como que no está satisfecho de 
cómo han regresado los jugadores de la selección, “un clima de bronca y 
hay que levantarles el ánimo”. 

VIDA SE METIÓ al primer lugar de la tabla al golear 4-1 de visita a 
Platense. Los “cocoteros” llegaron al Excélsior con más de 300 seguido-
res que salieron satisfechos por el gran resultado. 

LOBOS DE la UPNNFM reciben a Real Sociedad en Danlí. Esta jor-
nada es el cierre de la primera vuelta (nueve partidos para cada uno).

EL LLAMADO CLÁSICO del fútbol hondureño por el tiempo de 
estar realizándolo, desde la década de los años veinte, del siglo pasado.

ANTE LO MAL QUE anda Marathón, llega como favorito el cuadro 
tricampeón. En tono de sorna siguen los aficionados diciendo que al 
técnico del equipo de Paz Barahona le preocupa más lo que dicen los 
medios por el desastre de Coito con la bicolor, que las cuatro pérdidas 
que ha tenido en ocho salidas al campo.

HONDURAS RECIBE A Real España en un partido que los de la 
“máquina” siempre salen con los puntos y hasta con goleada.

EL REAL MADRID comenzó a jugar después de muchos meses en 
su estadio el Santiago Bernabéu, una instalación muy moderna, que qui-
zás se convierta en uno, si no de los mejores del mundo.

DESPUES DE LA “petateada” que nos dio Estados Unidos 4-1, no 
se ha escuchado decir esta boca es mía al interior del Comité Ejecutivo 
de Fenafuth. En Radio América la otra noche les dijeron de todo, pero 
como ustedes saben, “no hay peor sordo que el que no quiere oír”.

CAFÉ CALIENTE ¿Quién podrá bajar los “cocos” del equipo cei-
beño? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

PELÉ LISTO PARA 
DEJAR LA UCI

SAO PAULO (AFP). El ‘Rey’ Pelé 
está “listo” para dejar la unidad de 
cuidados intensivos del hospital 
paulista donde se recupera de una 
cirugía para retirarle un tumor sos-
pechoso, escribió una de sus hijas 
en una red social junto a una foto 
en la que se ve al legendario exfut-
bolista brasileño sonriente. “Se 
está recuperando bien de la ciru-
gía. Está sin dolor, de buen humor, 
¡pero lo superará!”, señaló en tono 
de broma Kely Nascimento en su 
cuenta de Instagram.

EVERTON SE UNE 
A LOS LÍDERES 

LONDRES (AFP). El Everton 
(4º) se impuso por 3-1 al Burnley 
(18º) ayer en el cierre de la 4ª fecha 
de la Premier League y se une al 
grupo de colíderes del campeonato 
inglés, con 10 puntos, los mismos 
que Manchester United, Chelsea y 
Liverpool. El Burnley, por su parte, 
suma su tercera derrota en cuatro 
partidos y tiene solo un punto en la 
clasificación.

GETAFE SIGUE SIN 
HACER UN PUNTO 

MADRID (AFP). Getafe (19º) 
sigue sin puntuar tras cuatro jorna-
das de LaLiga, después de perder 
por 1-0 ayer ante el Elche (10º), que 
logra así la primera victoria de la 
temporada. El duelo quedó deci-
dido con un tanto del delantero 
Lucas Pérez pasado el ecuador del 
segundo tiempo (69).

En el otro partido de ayer, el 
Betis (9º) se impuso 2-1 en Granada 
(17º). MARTOX

CRISTIANO Y MESSI POR
AUMENTAR SU LEYENDA

PARÍS (AFP). La Liga de Cam-
peones comienza hoy, una ocasión 
más para las grandes estrellas 
europeas de continuar acumu-
lando goles, desde leyendas como 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi 
a jóvenes como Kylian Mbappé y 
Erling Haaland. 

Cristiano Ronaldo, máximo 
goleador de la historia de la 
competición con 134 tantos, lo ha 
probado tras su regreso al Man-
chester United con un doblete, 
doce años después de irse del 
equipo inglés, con experiencias 
en España (Real Madrid) e Italia 
(Juventus).

Su rival de siempre, Messi, que 
lleva catorce goles menos que el 

portugués, con 120, también ha 
cambiado de club para unirse al 
brasileño Neymar en el París SG. 

El argentino espera reconci-
liarse con la reina de las competi-
ciones europeas, que no le sonríe 
con un título desde 2015.

En la capital francesa, jugará 
al lado de una de las promesas 
europeas: el francés Mbappé, 
segundo máximo goleador de la 
Liga de Campeones el año pasado 
(8 tantos), justo detrás de otro 
fenómeno en ciernes, el noruego 
Haaland, autor de diez dianas pese 
a la eliminación de su equipo, el 
Borussia Dortmund, en cuartos 
de final la pasada temporada.      
MARTOX

Por: Jesús Vélez Banegas
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MÉXICO (AFP). Los ‘Gallos 
Blancos’ del Querétaro vencieron 
3-0 a los ‘Rayos’ del Necaxa, en 
partido de la octava jornada del 
torneo Apertura-2021 del fútbol 
mexicano jugado en La Corregi-
dora. Así, el Querétaro logró su 
primer triunfo en el torneo y llegó 
a seis puntos con los que dejó el 
fondo de la clasificación mientras 
que el Necaxa se quedó con nueve 
unidades.

Antes, en el estadio Olímpico 
Universitario, los Pumas y las 
‘Chivas’ del Guadalajara empata-
ron 0-0.

Con este empate, los felinos lle-
garon a seis puntos y el ‘Rebaño’ 
a 10.

El viernes, en el inicio de la jor-
nada, el Tijuana logró su primer 
triunfo y quitarle el invicto al 
Santos con marcador de 2-1 en el 
estadio Caliente. Monterrey tam-
bién perdió el invicto al caer 2-1 
frente al Atlas.

En el estadio Azteca, el América 
se impuso 2-0 al Mazatlán y con 

Messi y Cristiano los máximos anotadores de Champions.

NADIE PUEDE CON INVICTO 
Y LIDERATO DEL AMÉRICA

ese resultado se afianzó como 
líder con 20 puntos y quedó como 
el único equipo invicto del torneo. 
MARTOX

América doblegó al 
Mazatlán y continuó en la 
cima del torneo mexicano e 
invicto.



REGRESAN 
LAS CLASES A 
NUEVA YORK 
NUEVA YORK (AP). Las 
escuelas públicas de la 
ciudad de Nueva York 
reanudaron clases el lunes 
por primera vez desde el 
estallido de la pandemia de 
coronavirus, ofreciendo un 
experimento de aprendizaje 
presencial durante la crisis.

REINO UNIDO 
RECOMIENDA
VACUNA A NIÑOS 
LONDRES (AP). Las 
autoridades médicas 
de Gran Bretaña 
recomendaron el lunes 
la vacunación contra el 
coronavirus para niños 
de entre 12 y 15 años, pese 
a que los asesores del 
gobierno en el tema de las 
vacunas afirman que esa 
medida tendría beneficios 
mínimos para la salud.

ADIÓS A LA
MASCARILLA 
EN CALLES 
DE PORTUGAL
LISBOA (EFE). Los 
portugueses no están 
obligados a usar mascarilla 
en la calle desde el lunes, 
una medida que llega en lo 
que muchos consideran el 
momento adecuado, debido 
al avance de la vacunación 
en el país y a que las cifras 
de la pandemia parecen 
estar estabilizadas.

ACOSO Y 
AMENAZAS
A MÉDICOS 
EN NICARAGUA 
MANAGUA (AP). En otros 
países han jubilado a los 
médicos mayores, han 
convocado a los estudiantes 
de Medicina para ponerse 
al frente y han alentado al 
personal de salud agotado 
por la pandemia de COVID-
19, pero en Nicaragua los 
médicos han sido acosados, 
amenazados y, en algunos 
casos, obligados a exiliarse 
por cuestionar el manejo de 
la pandemia.

24
horas

DESDE EE. UU. Y MÉXICO

GUATEMALA (AFP). El 
canciller de Guatemala, Pedro 
Brolo, aseguró el lunes que man-
tienen “controlada” la recepción 
en su territorio de cientos de mi-
grantes centroamericanos de-
portados desde Estados Unidos, 
vía México, situación que pro-
vocó una crisis humanitaria en 
agosto.

“Ya está bastante coordina-
da y controlada” la situación en 
la frontera El Ceibo, ubicada en 
una inhóspita zona del norteño 
departamento de Petén, fronteri-
zo con México, declaró Brolo en 
conferencia de prensa.

Tras la deportación a Méxi-
co de centenares guatemaltecos, 
hondureños y salvadoreños, las 
autoridades mexicanas comen-
zaron hace un mes a llevar a los 
migrantes a El Ceibo, puesto 
fronterizo a unos 550 km de Ciu-
dad de Guatemala y con escasa 
presencia de instituciones mi-
gratorias y de asistencia huma-
nitaria.

Brolo explicó que, una vez que 
los migrantes, en su mayoría de 
Honduras, entran en territorio 
guatemalteco, son llevados en au-
tobuses hasta la frontera hondu-
reña de Corinto para que no que-
den varados en Guatemala.

“Estamos haciendo ese puente 
humanitario para retornar de ma-
nera expedita y rápida para evitar 
que haya población flotante en El 
Ceibo”, señaló el funcionario, una 
labor que hacen en coordinación 
con México, precisó. 

Según registros del Institu-
to Guatemalteco de Migración 
(IGM), entre el 22 de agosto y el 
12 de septiembre pasados, unos 
6,360 migrantes, casi 4,000 de 
Honduras, fueron deportados 
por México a través de esa fron-
tera.

Brolo agregó que también tra-
bajan con Estados Unidos para la 
recepción vía área en la capital de 
guatemaltecos expulsados. Was-
hington reiteró que expulsará a 
los migrantes que lleguen a su te-
rritorio de manera ilegal. 

“Continuamos trabajando in-
cansablemente para retornar de 
forma rápida a los ciudadanos ex-
tranjeros que intentan ingresar 
a los Estados Unidos sin la do-
cumentación válida o una peti-
ción legítima de entrada”, indicó 
el embajador estadounidense en 
Guatemala, William Popp, pre-
sente en la conferencia. 

La tormenta tropical Nicholas, que se 
dirige hacia Texas, podría fortalecerse 
hasta convertirse en huracán, advirtió 
el Centro Nacional de Huracanes.

La Noticia
Nicholas amenaza Texas  

MIAMI (AFP)  La tormenta tro-
pical Nicholas, que se dirige hacia 
Texas, podría fortalecerse hasta con-
vertirse en huracán antes de alcanzar 
las costas de ese estado sureño de Es-
tados Unidos, advirtió el Centro Na-
cional de Huracanes (NHC).

El ciclón se situaba a 115 kilóme-
tros de Port Aransas, en el golfo de 
México. 

La tormenta, que se desplaza con 
vientos máximos sostenidos de 95 

km/h, provocará “inundaciones re-
pentinas, peligrosas marejadas ci-
clónicas y vientos racheados”, indi-
có el centro meteorológico con sede 
en Miami.

“Nicholas podría tener una fuer-
za cercana a la de un huracán cuan-
do llegue a la costa noroeste del Gol-
fo”, agregó el NHC. 

El gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, instó a los habitantes del Estado 
a respetar las directrices de las auto-

ridades locales. 
El NHC emitió un aviso de huracán 

en una franja costera de unos 300 km, 
entre Port Aransas, en el oeste del Es-
tado, y el paso de San Luis, en el este. 

Los científicos advierten que el 
cambio climático está aumentando 
la fuerza de los huracanes, poniendo 
en riesgo a las poblaciones costeras. 

Los litorales sufren inundaciones, 
que se han visto empeoradas por el 
alza del nivel del mar.
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Guatemala dice tener “controlado” 
ingreso de migrantes expulsados

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO EFE)

GINEBRA (AFP). La Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, Michelle Ba-
chelet, urgió el lunes al gobierno de Nicaragua 
que cese la “persecución” contra la oposición, la 
prensa y la sociedad civil, en aumento a medida 
que se acercan las elecciones del 7 de noviembre.

“Resulta imperativo que el gobierno (de Nica-
ragua) vuelva a garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos civiles y políticos de todas las y los 
nicaragüenses; que cese la persecución contra la 
oposición, la prensa y la sociedad civil”, subra-
yó Bachelet en la 48ª sesión del Consejo de De-
rechos Humanos en Ginebra.

La expresidenta chilena reclamó además al go-
bierno del presidente Daniel Ortega que “libere 

de inmediato y sin condiciones a más de 130 per-
sonas detenidas” aún desde las manifestaciones 
que estallaron en abril de 2018, y que dejaron más 
de 300 muertos.

Bachelet señaló que “se han intensificado los 
ataques a la libertad de expresión”, lo que ha lle-
vado a que varios periodistas salieran de Nica-
ragua “para buscar protección”. 

“Mi oficina ha documentado 12 casos, mien-
tras que fuentes de la sociedad civil tienen con-
tabilizados más de 30”, precisó.

Bachelet señaló que el tribunal electoral “ar-
bitrariamente” inhabilitó al partido Ciudadanos 
por la Libertad, que lideraba una alianza oposito-
ra contra la reelección de Ortega; así como tam-

bién el cierre de algunas ONG, varias de ellas in-
ternacionales, y las amenazas contra líderes in-
dígenas.

En este contexto, la Fiscalía acusó y pidió el 
pasado jueves detener al escritor nicaragüense 
Sergio Ramírez, al acusarlo de actos que “incitan 
al odio” y “conspirar” contra la soberanía, lo que 
él, quien se encuentra en Madrid, denuncia co-
mo “persecución” de una “dictadura”. 

“Exhorto a este Consejo a considerar todas las 
medidas a su alcance para promover y proteger 
los derechos humanos en Nicaragua”, insistió 
Bachelet, al exigir que no queden en “impuni-
dad” las “graves violaciones de derechos huma-
nos” en ese país.

Bachelet urge a Ortega que cese
la persecución y la represión 

MANAGUA (AFP). Aislamien-
to, constantes interrogatorios, ame-
nazas y falta de comida: familiares de 
36 opositores nicaragüenses presos 
denuncian sus condiciones de reclu-
sión, consideradas “graves” por orga-
nismos de derechos humanos.

Casi tres meses después de la de-
tención de 36 opositores al gobierno 
de Daniel Ortega, incluidos siete as-
pirantes a la presidencia para las elec-
ciones del 7 de noviembre, las auto-
ridades permitieron la semana pasa-
da que sus allegados los visitaran du-
rante 20-30 minutos en la cárcel El 
Chipote.

La Alianza Universitaria Nicara-
güense emitió un “SOS por la salud fí-
sica y condición psicológica” del líder 
opositor juvenil Lesther Alemán, co-
nocido por haber increpado al presi-
dente Daniel Ortega en 2018, y quien 
se encuentra preso desde inicios de 
julio pasado.
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La Foto

DEL DÍA

DE OPOSITORES PRESOS

Familiares denuncian
aislamiento y hambre

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El Ministerio de De-
fensa de Rusia mues-
tra los ejercicios mili-
tares conjuntos “Za-
pad-2021” de las fuer-
zas armadas de la Fe-
deración de Rusia y la 
República de Bielorru-
sia en la base militar de 
Mulino en la región de 
Nizhny Novgorod, al-
gunos 350 kilómetros al 
este de Moscú.

DATOS

Ortega, de 75 años, está en el 
poder desde 2007 y buscará en 
noviembre un cuarto manda-
to consecutivo. Ha calificado 
a los opositores presos de 
“criminales”, de “agentes del 
imperio yanqui” y de “conspirar 
para derrocar su gobierno”. Su 
gobierno acusa a los deteni-
dos de promover la injerencia 
extranjera en “menoscabo de la 
soberanía”, al amparo de leyes 
aprobadas en diciembre que 
tipifican esas acciones como 
“traición a la patria”. La justicia 
ha iniciado procesos contra la 
mayoría de los detenidos. Un 
total de 36 opositores y críticos 
del gobierno han sido detenidos 
entre junio y agosto, entre ellos 
siete aspirantes a la presidencia.

zoom 

EN NICARAGUA



Áñez cumple seis 
meses en prisión
LA PAZ (EFE). La expresidenta 

transitoria de Bolivia Jeanine Áñez 
cumplió ayer medio año en prisión 
preventiva por el caso denomina-
do “golpe de Estado” en medio de 
problemas de salud y a la espera 
del pronunciamiento de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) sobre su solici-
tud de medidas cautelares.

Áñez, de 54 años, se encuentra 
detenida preventivamente en una 
cárcel en La Paz en medio de pedi-
dos de su familia para el cierre de 
dicho caso y exigiendo libertad pa-
ra la exmandataria, quien el pasado 
mes sufrió varios problemas de sa-
lud por su hipertensión arterial y la 
depresión que presenta.

La exmandataria transitoria fue 
aprehendida en su natal Beni el pa-
sado 13 de marzo y fue enviada de 
forma preventiva a una cárcel en 
La Paz inicialmente por cuatro me-
ses, que más tarde se ampliaron a 
seis y es acusada de los presuntos 
delitos de sedición, terrorismo y 
conspiración en la crisis política y 
social del 2019.

“Seis meses que Jeanine Áñez es 
presa política de sus verdugos. La 
Justicia la mantiene privada de li-
bertad sin prueba alguna en un pro-
ceso absurdo, sin delitos, que debe 
cerrar”, señala un mensaje en una 
de las redes sociales de la exman-
dataria que es manejada por sus 
allegados.

El mensaje finaliza indicando 
que la expresidenta “clama a jue-
ces” de la CIDH “por su vida y li-
bertad”.

A juicio de Luis Guillén, uno de 
sus abogados, el Ministerio Públi-
co “no ha logrado establecer si ha 
existido un hecho delictivo” en es-
tos seis meses y no hay una acu-
sación formal, por lo que corres-
ponde que “emita una resolución 
de rechazo”.

“Estamos atentos y pensamos 
que mañana la autoridad judicial 
va a cumplir la obligación que tie-
ne y va a levantar la detención pre-
ventiva”, comentó el jurista.

Aun así, Áñez debe cumplir otra 
detención de seis meses que se dic-
tó en agosto por otro proceso den-
tro del caso “golpe de Estado” en 
el que se le acusa por los presun-
tos delitos de incumplimiento de 
deberes y resoluciones contrarias 
a la ley. La defensa de Áñez acudió 
a la CIDH para solicitar medidas 
cautelares para que pueda defen-
derse en libertad teniendo en cuen-
ta su estado de salud.

CALIFORNIA ARDE

PRIMARIAS LEGISLATIVAS EN ARGENTINA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Gobernador se 
juega el puesto

Propinan revés al 
gobierno de Fernández
BUENOS AIRES (AFP). Las 

primarias legislativas argentinas 
propinaron el domingo un fuerte 
revés al gobierno del peronista de 
centro-izquierda Alberto Fernán-
dez, al resultar los candidatos de 
la opositora alianza de centro-de-
recha Juntos los más votados de 
cara a las elecciones de medio tér-
mino del próximo 14 de noviem-
bre.

Las primarias, por ser obligato-
rias, representan un sondeo a es-
cala real respecto a la gestión del 
mandatario, en su primera prueba 
electoral desde que llegó a la pre-
sidencia en diciembre del 2019.

“Todos escuchamos el veredic-
to de la gente con respeto y mu-
cha atención”, dijo Fernández 
junto a los principales referentes 
de su partido, tras conocerse los 
resultados.

“A partir de mañana vamos a 
trabajar para que en noviembre 
nos acompañen porque seguimos 
convencidos que estamos frente 
a dos modelos de país, uno que a 
todos incluye y otro que a muchos 
deja al costado”, dijo.

En la mayoría de los distritos 
del país los candidatos de la alian-
za oficialista Frente de Todos se-
cundaron a los de Juntos, lidera-
da por el expresidente Mauricio 
Macri (2015-2019).

En la provincia de Buenos Ai-
res, tradicional bastión del pero-

nismo con un tercio del electora-
do del país, Juntos obtuvo 38,3% 
frente a 33,5% del oficialismo, es-
crutadas más del 76% de las me-
sas de votación.

En la capital federal, donde la 
fuerza de derecha es más fuer-
te, los números son aún más du-
ros para el gobierno. Escrutado 
el 96% de las mesas, Juntos obte-
nía 48,27% de los votos frente a 
24,62% de la alianza de Fernán-
dez. “Es un escenario catastró-
fico para el gobierno, con estos 
números la perspectiva es que el 
triunfo opositor debería consoli-
darse dentro de dos meses”, dijo 
a la AFP el politólogo Carlos Fara.

Los argentinos volverán a las 
urnas el 14 de noviembre, cuan-
do se renovarán 127 de las 257 ban-
cas de la Cámara de Diputados y 
24 de las 72 del Senado.

La coalición gobernante arries-
ga la mayoría que actualmente 
tiene en el Senado. En la Cáma-
ra Baja ha transcurrido estos dos 
años en minoría y necesitaría diez 
bancas más para asegurar la ma-
yoría. Las primarias estuvieron 
signadas por la pandemia de CO-
VID-19 que retrasó las votaciones 
debido a medidas sanitarias en los 
centros de sufragios.

Un total de 34 millones de per-
sonas estaban habilitadas para vo-
tar, aunque la participación llegó 
a algo más del 67%.

En Foco

Mundo

SOUTH LAKE TAHOE (AFP). California 
está en llamas, literal y figurativamente. Los in-
cendios forestales que carbonizan los bosques 
del Estado arden con tanta voracidad que están 
calentando la campaña del referendo revoca-
torio que decidirá el destino de la gobernación 
este 14 de septiembre.

Los detractores del gobernador demócrata 
Gavin Newsom le achacan la responsabilidad 
por todos los males de California: desde la cri-
sis de vivienda hasta el avance del COVID-19. 
Y utilizan como un arma la dura temporada 
de incendios, que se perfila a convertirse en la 
peor de la historia regional.

“Esto es sobre el fracaso del gobierno a ha-
cer lo más básico como administrar nuestros 
bosques”, dijo el candidato republicano Kevin 
Kiley, citado por CNN.

Los californianos votarán si quieren que su 
gobernador continúe en el cargo, o si un suce-
sor debe asumir hasta enero del 2023 las rien-
das del Estado que representa la quinta eco-
nomía mundial.

La lista de 46 contrincantes incluye celebri-
dades y figuras excéntricas, como es de espe-
rarse en una elección que tiene Hollywood co-
mo uno de sus escenarios. Pero la gobernación 
también es disputada por adversarios políticos 

de Newsom y que, debido al aumento del in-
terés público, han llenado sus campañas con 
planes para lidiar con el aumento de los incen-
dios y la dura sequía que impacta a la región. 

¿CUÁL ES LA PREGUNTA?
Hay dos. La primera es: “¿Debe Gavin New-

som ser removido de la gobernación?”. Solo 
puede responderse “Sí” o “No”, y gana la op-
ción que conquiste una mayoría simple (50% 
más uno).

Si gana el “No”, todo continúa como es-
tá y Newsom tiene otros 18 meses de manda-
to por delante.

Si gana el “Sí”, entra en juego la segunda 
pregunta de la boleta: “¿Quién debería reem-
plazarlo?”. Quien obtenga más votos entre los 
46 candidatos gana la Gobernación, no impor-
ta cuan pequeña sea la cantidad de sufragios 
que reciba.

Newsom está habilitado para postularse. 
Su partido Demócrata no ha apoyado a nin-
gún candidato de forma oficial.

La mayoría de los contrincantes pertene-
cen al Partido Republicano. Al frente de las en-
cuestas está la estrella de la radio Larry Elder, 
un abogado negro que se benefició de la acción 
afirmativa y ahora la ataca. 

 (LASSERFOTO AFP)

BOLIVIA

Los californianos decidirán este martes en las urnas si quieren que 
su gobernador  Gavin  Newsom  siga en el cargo o si prefieren que otro 
candidato asuma el Estado hasta el fin de su mandato, en enero del 2023.

Jeanine Áñez. 

 (LASSERFOTO EFE)
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Aunque el amoníaco de los dese-
chos de las vacas no contribuye di-
rectamente al cambio climático, 
cuando se filtra en el suelo se con-
vierte en óxido nitroso, el tercer gas 
de efecto invernadero más conta-
minante. Para evitar este daño indi-
recto, en una granja de Alemania han 
enseñado a las vacas a ir al baño. El 
estudio ha demostrado que las va-
cas pueden ser entrenadas para ir 
al baño, lo que permite recoger y tra-
tar los desechos, mantener el esta-
blo limpio, reducir la contaminación 
del aire y crear granjas más abier-
tas y respetuosas con los animales.

ENSEÑAN A LAS
VACAS A IR AL BAÑO

(LASSERFOTO EFE)
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Con desfiles y más
de 500 artistas se

festejará Bicentenario

Habrá siete puntos de control, desde la UNAH hasta el estadio 
Nacional, para velar por las medidas de bioseguridad.

En conmemoración del Bicen-
tenario de la Independencia Pa-
tria, las autoridades del Comité 
Cívico Interinstitucional Perma-
nente (COCIP) anunciaron pre-
sentaciones artísticas, desfiles y 
eventos militares en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa. 

Delegados de la Comisión Na-
cional de Prevención en Movi-
lizaciones Masivas (Conapre-
mm), tomando en cuenta las res-
tricciones sanitarias derivadas 
de la pandemia del COVID-19, 
elaboraron la agenda cívica alu-
siva a la importante fecha, con el 
fin de transmitirla por televisión, 
para el deleite de la población a 
nivel nacional. 

La subsecretaria de Seguridad 
en Prevención, Alejandra Her-
nández Quan, expresó que ha-
brá 500 artistas involucrados en 
las actividades conmemorativas, 

quienes exaltarán la diversidad 
cultural de todos los departa-
mentos del país, por medio de 
coloridos bailes y sorpresas. 

TEATRO, BAILE 
Y MÚSICA

“Son más de 500 personas 
apoyando con talentos de bai-
le y música, cantantes, esce-
nógrafos y una producción sin 
igual del mejor nivel y de nues-
tro país”, afirmó.

Hernández agregó que “esto 
va a ser un musical nunca antes 
visto, con una participación de 
reconocidos artistas, tenemos 
muchas sorpresas, artistas se es-
tán reincorporando con cancio-
nes inéditas para darle realce a 
nuestra celebración”. 

Mencionó que “el 15 de sep-
tiembre está centrado en dar-
le esto a toda la población, hay 

mucha representación dentro 
de los actos en la capital, de to-
dos los departamentos de nues-
tro país…”.

“...actores y actrices de las di-
ferentes instancias, representa-
ciones de nuestras diferentes et-
nias, lo que buscamos canalizar-
lo y verlo por medio de las di-
ferentes plataformas”, dijo Her-
nández. 

En detalle, habrá música, tea-
tro, exhibiciones de conducción 
de automotores, paracaidismo y 
representaciones de las funcio-
nes operativas que realizan las 
diferentes instituciones de pro-
tección y cuerpos de socorro. 

A la actividad cívica, en el es-
tadio capitalino, solo podrán 
asistir mayores de 18 años y en 
las instalaciones deportivas se 
admitirá un límite de 4,000 per-
sonas. 

Las actividades 
comenzarán desde las 
8:00 de la mañana, con 
desfiles de la Policía 
Nacional de Honduras, 
las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.), 
el Cuerpo de Bomberos 
de Honduras (CBH) y 
cuerpos de socorro, 
entre ellos de la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), 
Cruz Roja, Cruz Verde, 
entre otras entidades. 

zoom 

DATOS

Las personas tendrán que cumplir con las normas de distanciamiento en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa. 

Los accesos al estadio estarán restringidos para que se cumplan las 
medidas de bioseguridad y no sobrepasar la capacidad aprobada.  

Las artistas, Sherry y Sheyla y 
Shirley Paz.

EN ESTADIO

CUMPLIRÁN DISTANCIAMIENTO
El subcomisionado de la Comisión 

Permanente de Contingencias (Cope-
co), Óscar Mencía, explicó que “vamos 
a tener desde la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), has-
ta el estadio, siete puntos de control en 
el recorrido, estamos poniendo todas 
las medidas de bioseguridad en todas 
las entradas”. 

Señaló que “le recordamos a la po-

blación que el estadio estará con per-
sonas identificadas, con personas que 
les van a dar ese servicio y más que to-
do con las medidas de bioseguridad”.

Mencía advirtió que “hay que re-
cordar que así, el estadio está con sus 
medidas de bioseguridad, donde las 
personas estarán sentadas, tenemos 
que cumplir con el distanciamiento y 
las otras medidas”. 
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DURANTE FIESTAS DEL BICENTENARIO

Guapas bailarinas
interpretarán a las
palillonas colegialas

Debido a la pandemia, 
no pueden participar 
menores de edad, sin 

embargo, estas talentosas 
chicas esperan ganarse 
los aplausos del público

Lindas palillonas engalanarán las 
fiestas cívicas alusivas al Bicentena-
rio de Independencia Patria, sin em-
bargo, debido a la pandemia del CO-
VID-19, no serán colegialas de las ins-
tituciones educativas del país, sino 
chicas mayores de edad, expertas en 
baile y coreografías.

Debido a disposiciones del Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), las autoridades encarga-
das del evento contactaron a grupos 
profesionales para que promovieran 

dijeron a LA TRIBUNA que pertene-
cen a grupos de baile independien-
tes, en su mayoría mayores de edad.

En el festejo de las próximas fies-
tas patrias no se permitió la partici-
pación de los centros educativos, los 
cuales, por tradición, le han dado vi-
da, ritmo y color a los desfiles con las 
palillonas, pomponeras, bandas mar-
ciales y de guerra.

Sin embargo, para llenar ese va-
cío, las bailarinas profesionales, ves-
tidas como palillonas, darán un buen 
“show” y diversas sorpresas. 

ENGALANARÁN EVENTO
Las chicas encargadas de los 

grupos informaron que bailarán 
al son de música autóctona o po-
pular, que refleje las tradiciones 
y cultura “catracha”, con el fin de 
exaltar nuestras raíces. 

Desde hace varias semanas, las 
muchachas trabajan en perfeccio-
nar los conocidos movimientos 
sincronizados de palillonas que 
atraen la atención de miles de 
personas durante los festejos cí-
vicos. 

Una de las bailarinas explicó 
que vestirán con colores que pro-
muevan la hondureñidad, debi-
do a que el Bicentenario de Inde-
pendencia genera altas expecta-
tivas dentro de la población, que 
en su mayoría, disfrutará del mag-
no evento a través de las transmi-

siones en vivo de los diferentes 
medios de comunicación. 

Con la participación de las “jo-
vencitas” se espera cautivar a los 
espectadores, rendirle tributo a la 
patria y saludar a las autoridades 
y representantes de otras nacio-
nalidades presentes en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa. 

Isabella Ponce, Soath Calona, Gladys Fúnez, Daniela Zelaya y Marla Valladares.

Según las jovencitas, vestirán un traje alusivo a los colores de la Ban-
dera Nacional y cultura hondureña.

El “show” del grupo de palillonas 
es una de las sorpresas preparadas 
por las autoridades, para generar 
alegría en el evento.  

la belleza de las mujeres “catrachas”, 
pero también los símbolos vincula-
dos a la identidad nacional.

Algunas de las guapas “jovencitas” 

Las bailarinas expertas represen-
tarán a las palillonas tradiciona-
les, para que haya representación 
de esos grupos en el evento. 

Desde hace varios días, las chicas 
practican hasta el cansancio di-
versas coreografías, con el fin de 
mostrar su talento.

DATOS
Las bailarinas tendrán que 

cumplir con todas las medi-
das de bioseguridad para par-
ticipar en las actividades. En-
tre las jóvenes que interpreta-
rán a las palillonas destacan 
Isabella Ponce, SoathCalona, 
Gladys Fúnez, Daniela Zelaya 
y Marla Valladares. 

zoom 
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TERRIBLE SUCESO

Isleño mata tres parientes
a machetazos en una riña

Otro joven quedó 
herido y fue 
llevado de 
emergencia a 
hospital.

 
ROATAN, Islas de la Bahía. 

Una violenta riña dejó como saldo a 
tres personas ultimadas a macheta-
zos, al interior de una vivienda loca-
lizada en la colonia Monte Placente-
ro, en esta zona insular del país. 

Según el parte policial, las vícti-
mas fueron identificadas como Nan-
cy Lee Jones, Willian James Pandy 
y un menor que fue decapitado, de 
nombre Jevonte Jeleo James Jonh-
son. 

Asimismo, se reportó un joven he-
rido que fue llevado por agentes de 
la Policía Nacional a la sala de emer-
gencias del Hospital de Roatán.

Informes preliminares indican 
que el agresor vivía junto a las víc-
timas en el inmueble y por razones 
desconocidas comenzó a atacarlos 
con un arma blanca, tipo machete.

Testigos relataron que solo escu-
charon que al interior de la casa ha-
bía una riña y, posteriormente, el cri-
minal sacó al menor de edad de la vi-
vienda para rematarlo a machetazos.

Gracias a la pronta respuesta de la 
Policía Nacional logró la captura del 
autor del dantesco crimen múltiple, 
cuando trataba de darse a la fuga ya 
fuera del inmueble.

Alison Sebert James Laurence fue capturado minutos después de 
haber cometido el triple crimen. 

Al interior de esta vivienda fue perpetrado el múltiple crimen supuestamente por enemistades 
personales entre las víctimas y el agresor. 

Los agentes policiales le decomisaron al detenido el arma blanca 
con la cual cometió las muertes violentas.

LA CEIBA

Un avión F-5 registra
percance en prácticas

Un avión F-5 de la Fuerza Aérea 
Hondureña sufrió un leve percan-
ce este lunes en la zona del Atlánti-
co, informó el portavoz de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), José Coello. 

El oficial precisó que se trata del 
avión F5 4008, que realizaba prácti-
cas de vuelo en el aeropuerto Golo-
són, de La Ceiba, Atlántida.

“Al momento que realizó la ca-
rrera de despegue, una de las llan-
tas sufrió un desperfecto y explo-

tó”, detalló. 
De esta forma, se aplicó lo esta-

blecido en los manuales de la Fuer-
za Aérea Hondureña (FAH), que es 
quemar el combustible y, posterior-
mente, al momento que aterrizó el 
avión lo hizo de manera satisfacto-
ria, explicó el vocero militar.

Coello indicó que no hubo des-
perfectos mecánicos y tampoco da-
ños físicos a los tripulantes de la ae-
ronave. (JGZ)

Tras el percance, el avión entró a inspección y se prevé estará 
listo para ser usado en las celebraciones de mañana 15 de 
septiembre.

EN AGUAS DEL CARIBE

Rescatan “misquitos” de 
embarcación a la deriva 

Elementos de la Fuerza Naval, 
en coordinación con la Base Na-
val de Caratasca, en La Mosquitia 
hondureña, departamento de Gra-
cias a Dios, realizaron el rescate de 
seis “misquitos” que quedaron a 
la deriva en una embarcación por 
dos días e igual número de noches. 

El percance náutico ocurrió por 
desperfectos mecánico de la em-
barcación de nombre “Tiburón I”, 
a cuatro millas de la costa del Ca-
bo de Gracias a Dios.

La operación se efectuó luego 
que el personal en el Apostadero 
Naval de Irlaya recibió una llama-
da de emergencia. 

Por tal razón los navales se mo-
vilizaron de inmediato en una lan-
cha de búsqueda y rescate (URR).

Los rescatados son: Brezer 
Francisco Ortega, David Martí-
nez Cobán, Alem Pérez Lihk, Ony 
Martínez Cobán, Jafeth Méndez 
Alfred y Kelvin Martínez Cobán. 
(JGZ) 

Tras ser rescatados, los “misquitos” fueron trasladados al 
Apostadero Naval de Irlaya para revisión médica, junto con la 
embarcación en la que quedaron varados en el mar. 

Las autoridades investigan los 
hechos, mientras el capturado fue 
puesto a disposición de las autori-
dades competentes. 

Trascendió que el sujeto es fami-
liar de las tres víctimas y motivado 
por enemistades personales les dio 
muerte. (JGZ)
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EN CHOLUTECA

Frenan a cuatro 
“narcoganaderos”
El Ministerio Público madrugó con 

un nuevo golpe a las finanzas de “Los 
Cachiros” y de “Los Pinto”, al captu-
rarle a cinco presuntos testaferros a 
quienes además se les procedió a rea-
lizar unos 110 aseguramientos de em-
presas, bienes, cuentas bancarias uti-
lizadas para el blanqueo de capital y 
vehículos. 

Bajo el “Operativo Rosmery”, la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco), junto con agentes de 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) y Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico (DCLN), 
ejecutaron a eso de las 6:00 de la ma-
ñana, las capturas de Hermes Geron-
cio Gutiérrez Hernández y su hijo 
Hermes Ariel Gutiérrez Velásquez, de 
igual forma, a la pareja de esposos in-
tegrada por Eber Arturo Osorto y Ma-
ría Consuelo Corrales Corrales, a to-
dos ellos se les acusará ante el Juzgado 
de Jurisdicción Nacional por el delito 
de lavado de activos en perjuicio de 
la economía del Estado de Honduras.

En este expediente judicial, tam-
bién se acusaba al señor Wilfredo Ga-
lo Aguilera, quien falleció a causa del 
COVID-19, hace más de un año. 

Todavía falta por detener por par-
te de la Fiscalía a Olvin Rubén Betan-
courth Espinal a quien también se le 
acusa del delito de lavado de activos. 

Aparte de las detenciones, se co-
menzó a realizar 17 allanamientos, dos 
inspecciones, el aseguramiento de 54 
bienes muebles e inmuebles, 48 vehí-
culos y 8 sociedades mercantiles.

Ambas agencias investigativas de 

La ATIC procedió a ejecutar la captura de Hermes Geroncio Gutiérrez Hernández y la de su hijo Hermes Ariel Gutiérrez Velásquez, son acusados por el delito de lavado de 
activos.

Habrían lavado más de 
mil millones de lempiras 

a “Los Cachiros” 
y a “Los Pinto”

La Fiscalía detalló 
que 12 Reportes 
de Operaciones 

Sospechosas (ROS), los 
pusieron en evidencia

la Fiscalía descubrieron esta supues-
ta estructura criminal dedicada al la-
vado de activos de las organizaciones 
criminales lideradas por el hondureño 
Orlando Espino Pinto, alias “Copane-
co”, líder de la estructura denomina-
da “Los Pinto” y actualmente prófugo 
de la justicia hondureña por delitos de 
tráfico lo ilícito de drogas. 

De igual forma, esta estructura tam-
bién se dedicaba a blanquearle activos 
a los hermanos Rivera Maradiaga, co-
nocidos como “Los Cachiros”, narco-
traficantes confesos y condenados en 
Estados Unidos por delitos relaciona-
dos al tráfico de drogas en gran escala, 
al igual que “Los Pinto”, ellos también 
tienen una orden de captura en Hon-
duras por delitos de lavado de activos 
en perjuicio de la economía del Esta-
do de Honduras.

De acuerdo a las investigaciones, 
esta estructura movió en los últi-
mos años un aproximado de mil cien-

to veintiséis millones de lempiras 
(L1,126,000,000.00) en el sistema fi-
nanciero nacional y extranjero, ade-
más la Fiscalía informó que pudo de-
terminar que los imputados no tienen 
causa de justificación legal de esos di-
neros producto de la relación que se 
logró demostrar que tenían con las 
estructuras criminales antes referi-
das, ya que ni en el sistema bancario 
pudieron justificar las transacciones 
y transferencias de dinero generadas 
en 12 Reportes de Operaciones Sospe-
chosas (ROS), reportadas por la uni-
dad de información financiera a través 
de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), siendo sus años de 
relevancia el 2014 y 2015, en las que se 
destacan montos de dinero que adu-
cen que son producto de la ganade-
ría, sin embargo, estas no se reflejan 
en las municipalidades referente a la 
legalización de la compra y venta de 
semovientes.

Estas nuevas acciones por parte del 
MP en contra de la estructura de “Los 
Pinto” parten de la interceptación de 
una rastra a nombre de Olvin Rubén 
Betancourt y que era conducida por 
Calixto Salomón Rodas Flores (origi-
nario y residente en Choluteca), pro-
cesados por lavado de activos, luego 
que agentes del Departamento Con-
tra el Crimen Organizado de la ATIC 
le incautaran 124 mil dólares ocultos 
en una caleta, hecho registrado el 24 
de enero de 2018 en Puerto Cortés.

Según la Fiscalía, Betancourt, en el 
período comprendido en los años 2013 
– 2018, registró movimientos financie-

La Fiscalía procedió con el aseguramiento de más de 110 bienes entre 
empresas, propiedades y vehículos. 

ros atípicos que rondan los doscientos 
cincuenta y cuatro millones quinien-
tos cincuenta y nueve mil ciento vein-
tiocho lempiras (L 254,559,128.00) y a 
quien se le detectó vinculación directa 
con Orlando Pinto Espino y Ligia Mo-
tiño (capturada en 2017 en Nicaragua 
por tráfico de drogas).

Además, técnicos en Procesamien-

to de la Escena del Crimen de la ATIC 
junto con detectives de la DLCN efec-
tuaron dos inspecciones en socieda-
des mercantiles, donde se pretende 
encontrar documentación relevante 
de las actividades ilícitas de esta es-
tructura del crimen organizado dedi-
cada al lavado de activos y tráfico de 
drogas. (XM)



CUARTA REVISIÓN 2021

No habría alza
a tarifa eléctrica

debido a la
campaña electoral

La depreciación del lempira fren-
te al dólar y el alto costo de los com-
bustibles son factores en contra pre-
vio a la cuarta revisión a la tarifa eléc-
trica vigente del 1 de octubre al 31 de 
diciembre, según expertos, sin em-
bargo, favorece el ambiente electo-
ral y el invierno sobre proyectos hi-
droeléctricos. 

El analista energético Kevin Ro-
dríguez, espera que la tarifa energé-
tica baje o se mantenga en la revi-
sión de la Comisión Reguladora de 
la Energía Eléctrica (CREE).

Según Rodríguez, las variables a 
tomar en cuenta sería la tasa cambia-
ria del dólar, la devaluación del lem-
pira y el precio del combustible en 
el mercado internacional que han 
aumentado o mantenido su valor. 

Otros aspectos que inciden es la ge-
neración de los embalses de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE).

En caso de existir aumento de la 
tarifa esta sería subsidiada por el Es-
tado de Honduras conforme a un de-
creto Ejecutivo. “Lo mejor sería que 
la tarifa eléctrica y el precio de los 
combustibles se mantengan en este 
momento”, consideró.

Para el trimestre saliente, del 1 de 
julio al 31 de septiembre del 2021, el 
Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, dejó sin efecto un 
aumento promedio de 9.72 por ciento 
que había autorizado la CREE.

Pese a depreciación 
y combustible

PRESIDENTE DE BCH

Valor del dólar se
mueve de acuerdo a

precio y demanda
El valor del dólar se mueve de 

acuerdo al precio y la demanda 
en el sistema bancario, sin em-
bargo, estarán atentos para evi-
tar la especulación, indicó el 
presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo 
Cerrato, en respuesta a la alar-
ma en sectores por el compor-
tamiento del Tipo de Cambio de 
Referencia (TCR). 

“Si un banco quiere negociar 
los dólares bajos lo puede hacer, 
si los quiere negociar altos lo 
puede hacer, pero precisamen-
te este desarrollo en el merca-
do interbancario de divisas nos 
muestra que las posturas las ha-
cen los bancos”, señaló.

Cuando hay más ingreso de 
divisas, la postura del banco es 
hacia abajo, sin embargo “cuan-
do hay menos ingreso de divisas 
y mayor demanda los bancos se 
van arriba”, expuso.

En ese contexto, el BCH lo 
que hace es estar atento a cual-
quier especulación en el merca-
do y lo hace poniendo los dóla-
res. Cerrato citó como ejemplo 
que en los últimos días se ha es-
tado demandando entre 26 y 30 
millones de dólares diarios.

“Eso se atiende con el ingre-
so de divisas que entran y ahí 
se atiende la demanda. El BCH 
ahora viene y monitorea esa me-
sa y entra cuando la demanda es 
mayor, y pone divisas para com-
pletar esa demanda, pero tam-
bién el Banco Central está listo 
para que el día de mañana que 

Wilfredo Cerrato reaccionó 
ante la alarma en sectores por 
el comportamiento del Tipo de 
Cambio de Referencia.

Analistas coinciden que de octubre a diciembre quedaría sin efecto un posible aumento a la tarifa 
eléctrica. 

L24.0942 24.0898
24.2629 24.2584

28.0690 28.0646 

30.8126 30.8082

DATOS

El precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cerró ayer con 
una subida del 1.05 
por ciento, hasta 70.45 
dólares, impulsado 
por los problemas de 
producción en Estados 
Unidos consecuencia 
del huracán Ida, que 
también están afec-
tando a los precios 
del gas natural, que 
se situaron en su nivel 
más alto en más de 
siete años.
El crudo de referencia 
en Estados Unidos 
inició la semana como 
acabó la pasada, con 
claras subidas, vincu-
ladas a los problemas 
de producción en 
instalaciones estadou-
nidenses provocados 
aún por el impacto del 
huracán Ida, que gol-

de agosto.

zoom 
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se crea especulación, sale y po-
ne 30 millones de dólares y bo-
ta cualquier especulación”, am-
plió.

El funcionario refirió que 
cuando hubo apreciación de la 
moneda frente al dólar fue por-
que hubo menor demanda de di-
visas, es decir había mayor in-
greso por exportaciones. “Hoy 
pasa lo contrario, el dólar se va 
a mover conforme al precio y la 
demanda”, concluyó.



BRASILEÑO  
SERÁ NUEVO
JEFE DEL FMI

El economista brasileño 
Ilan Goldfajn será el nuevo 
jefe del Departamento del 
Hemisferio Occidental del 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), informó este 
lunes su directora Kristali-
na Georgieva. 

Goldfajn, que fue presi-
dente del Banco Central de 
Brasil entre 2016 y 2019 y 
donde apostó por la digitali-
zación y las nuevas tecnolo-
gías financieras, asumirá el 
cargo el próximo 3 de ene-
ro del 2022.

Georgieva destacó, en un 
comunicado, la “impresio-
nante carrera” de Goldfa-
jn en los sectores público y 
privado así como el “elevado 
respeto académico” hacia él.

“Su probada trayecto-
ria como banquero central, 
comunicador, así como su 
profundo conocimiento co-
mo ejecutivo financiero in-
ternacional y su familiaridad 
con el trabajo en el Fondo se-
rá inestimable para ayudar a 
nuestros países miembros 
en la región”, agregó Geor-
gieva en la nota oficial del 
anuncio. El nuevo direc-
tor para América Latina tie-
ne experiencia en el Fondo 
donde trabajó en la década 
de 1990, así como en el Ban-
co Mundial, y fue economis-
ta jefe de Itaú Unibanco, en-
tre otras instituciones finan-
cieras brasileñas. Hasta aho-
ra, ocupaba el cargo de pre-
sidente del consejo de admi-
nistración de Credit Suisse 
Brasil.
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ADVERTENCIA

Protección al Consumidor
ratifica canasta del Cohep

Taxistas subirían pasaje
por impacto de gasolina

Ganaderos de La Paz 
reciben equipo e insumos

El director de Protección al Con-
sumidor, Mario Castejón, ratificó el 
precio de la Canasta Básica de Ali-
mentos de treinta productos dado a 
conocer por el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep). “Se-
gún el monitoreo que manejamos el 
costo de la canasta básica alimenta-
ria oscila entre 6,300 y 6,400 lempi-

ras dependiendo del mercado y de la 
feria donde se compra”, indicó Cas-
tejón. “El precio es similar al que ma-
neja el Cohep y no como se habla de 
una canasta básica de más de 14 mil 
lempiras que no incluye estos 30 pro-
ductos, sino que incorpora otros pro-
ductos que no son de la canasta bási-
ca alimentaria”, concluyó Castejón.

Un ajuste al pasaje de taxi por al-
to costo de las gasolinas será el punto 
central en la asamblea que desarro-
llará la Asociación de Taxis de Hon-
duras (Ataxish), adelantaron direc-
tivos. El presidente de esa organi-
zación de transporte público, Víc-
tor Aguilar, lamentó que no sopor-
tan los constantes incrementos a es-
te carburante que ya está a punto de 

llegar a los 104 lempiras el galón. Sin 
embargo, el taxista reconoció de que 
el pueblo está “jorobado” por tanto 
incremento a productos de la canas-
ta básica y tarifa eléctrica, en ese con-
texto, serán los afiliados quienes de-
terminen las medidas que se adopta-
rán durante la novena asamblea don-
de también de nombrará una nueva 
junta directiva.    

Equipo de riego por goteo, semi-
llas de maíz para ensilaje de alta ca-
lidad, fertilizantes y una picadora de 
pasto recibieron ganaderos de los 
municipios de Marcala y Cane en La 
Paz por parte de técnicos del proyec-
to piloto Fuerza Agropecuaria Hon-
duras, que ejecuta la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

El coordinador de las acciones en 
campo de este proyecto, Jairo Fabri-
cio Mejía Lazo, detalló que para pro-
ductores de Marcala se entregaron 
5 kits de riego por goteo, insumos y 
fertilizantes.

Entre tanto, para productores 
de Cane; se entregaron 10 kits de 
riego insumos y fertilizantes más 
una picadora de pasto, a fin de to-
talizar las 15 entregas mencionadas. 
El insumo de semilla de maíz pa-
ra ensilaje es de la variedad Victo-
ria y cada kit de riego por goteo es-
tá valorado en unos 25,000 lempiras.                                                                                                                                        
         La acción de entrega se efectuó en 
las oficinas regionales de la SAG de 

Comayagua donde llegaron los pro-
ductores para recibir los insumos y 
equipos como beneficios que está 
otorgando, el proyecto Fuerza Agro-
pecuaria Honduras a pequeños y me-
dianos ganaderos que poseen menos 
de 50 cabezas ganado y cuentan con 
fuente de agua.

Mejía explicó que los equipos e 
insumos mejoran la calidad de la ali-
mentación del ganado donde se pue-
de mantener el proceso todo el año, 
sin depender solo de los períodos de 
lluvias. 

El técnico explicó que previo a 
las entregas, se brindan capacitacio-
nes sobre la instalación y manejo del 
equipo e insumos, así como se reali-
zan monitoreos y evaluaciones.

El proyecto piloto cubrirá en su 
totalidad a 500 productores en dife-
rentes departamentos del país y sur-
gió como una respuesta a los desas-
tres en el sector productivo, incluido 
el ganadero. que dejaron las tormen-
tas Eta y Iota del año pasado.

Según avances del proyecto hasta agosto, se habían cubierto a unos 
362 productores y las acciones de entregas continúan realizándose 
en distintas zonas del país.



Elementos de la Fuerza Nacio-
nal de Seguridad del Transpor-
te Urbano (FNSTU) capturaron a 
tres hombres durante operativos si-
multáneos en diferentes terminales 
del transporte público en la capital.

Uno de los detenidos es Walter 
Jeovany Romero (43), arrestado en 
la colonia Torocagua de Comaya-
güela, mediante un patrullaje a pie 
realizado por los agentes.

Al revisar la base de datos se des-
cubrió que Romero tenía una orden 
de captura sin ejecutar por el delito 
de violencia Intrafamiliar.

El segundo capturado es José 
Manuel Sánchez (45), detenido por 
el equipo de motorizados que se en-

contraban realizando patrullajes en 
la zona del bulevar del Norte, Co-
mayagüela. 

Al verle una actitud sospechosa 
ante la presencia de los uniforma-
dos, procedieron a realizar el regis-
tro correspondiente y constataron 
que tenía cuentas pendientes con 
la ley por el delito de otras agresio-
nes sexuales.

Finalmente, se logró el arresto 
de Olvin Ronaldy Alvarado Ortiz 
(42), a inmediaciones del barrio Vi-
lla Adela, en Comayagüela, median-
te patrullaje a pie, en las terminales 
de transporte interurbano, por te-
ner una orden de captura pendiente 
por el delito de robo agravado. (JGZ) 

Funcionarios de la Unidad Na-
cional Antisecuestros de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), capturaron en la capital a 
un sujeto por fingir su propio se-
cuestro.

Según lo informado, la simula-
ción ocurrió el 17 de septiembre de 
2020, cuando la DPI realizó todas 
las diligencias investigativas perti-
nentes y logró ubicar a la supues-
ta víctima en la colonia La Joya, de 
Tegucigalpa. 

Posteriormente, la DPI detectó 
que se trataba de una simulación, 
ya que era él mismo quien efectua-
ba las exigencias económicas de 12 
mil lempiras.

La DPI identificó al ahora arres-
tado como el guardia de seguridad 
Edis Alexis Méndez Reyes (36), ori-
ginario y residente en el barrio Los 
Profesores, de Comayagüela. La 
orden de captura, emitida el 2 de 
septiembre del 2021, por el Juzga-
do de Letras Penal Sección Judicial 
de Francisco Morazán, establece el 
delito de simulación de infracción 
inexistente en perjuicio de la admi-
nistración de justicia.  La DPI pon-
drá al ahora arrestado a disposición 
de las autoridades competentes pa-
ra que se proceda conforme a ley. 
Por esa misma figura delictiva, en 
los últimos meses se han captura-
do nueve personas. (JGZ). 

PATRULLAJES

POR LA DPI

FNSTU captura a tres individuos 

Capturado por fingir 
su propio secuestro

Autoridades también capturaron a dos sujetos por el delito de 
deserción militar.

Con la captura del individuo ya son nueve las personas remitidas en 
2021 por simulación de infracción inexistente.
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Fusiles y cargas de droga
incautan en operativos 

FUSINA INTENSIFICA ACCIONES

En La Ceiba, Atlántida, capturaron al sujeto conocido en el mundo 
criminal como “El Oso”, miembro de la banda “Los Pelones”. 

Peligrosos miembros de pandillas han sido sacados de circulación 
de las calles. 

La Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina), a tra-
vés de sus agencias, ha intensifica-
do los operativos de rastreo de ma-
leantes y personas con cuentas pen-
dientes con la ley en todo el país pa-
ra mantener un clima de tranquili-
dad y paz antes, durante y después 
de las fiestas del Bicentenario de In-
dependencia patria.

Desde la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), se han 
reportado resultados con la captu-
ra de responsables de hechos vio-
lentos, así como el decomiso de ar-
mas de fuego, entre ellas fusiles de 
asalto, así como fuertes cargamen-
tos de droga.

“LOS PELONES”
Una de las operaciones se ejecutó 

en el barrio Bella Vista, de la ciudad 
de La Ceiba, Atlántida, donde tras 
días de trabajos de vigilancia, segui-
miento e inteligencia se logró ubicar 
a un miembro de la banda criminal 
“Los Pelones”, a quien se le respon-
sabiliza de estar detrás de las estruc-
turas de sicariato y venta de drogas 
de esa organización delictiva.

El capturado es Erick Fernando 
Hernández Ramos, alias “El Oso”, 
quien fue requerido en posesión de 
un arsenal con municiones y varios 
paquetes con droga que era distri-
buida en barrios y colonias de La 
Ceiba. 

Los investigadores incautaron 
dos fusiles de asalto, uno AK-47 y 
otro AR-15 y otras armas cortas que 
eran utilizadas para sembrar el te-
rror entre los pobladores, comer-
ciantes y pequeños emprendedo-
res del sector. 

700 LIBRAS DE “MOTA”
Otra de las operaciones fue ejecu-

tada en la zona El Pedregal, de Co-
mayagüela, exactamente en el pun-
to fronterizo con la colonia “Rober-

to Suazo Córdova”, donde agentes 
de los cuerpos de inteligencia de la 
FNAMP lograron localizar uno de 
los puntos utilizados por la pandilla 
18 para el almacenamiento de dro-
gas. 

Agentes que participaron en la 
operación detallaron que al inte-
rior de un edificio que funciona co-
mo cuartería fue encontrada la dro-
ga, la que estaba oculta al interior de 
unos barriles. Se trataba de más de 
350 paquetes dobles de marihuana, 
con un peso aproximado de 700 li-

bras en total y con un valor comer-
cial que supera el millón de lempiras.

La incautación fue posible gracias 
a la captura a dos “gatilleros” y extor-
sionadores de la pandilla 18, a quie-
nes se les decomisó un arma de fue-
go y dinero en efectivo al momento 
que efectuaban una ronda de cobro 
de extorsión en ese sector.

La Fusina exhortó a la población a 
guardar las medidas de prevención 
necesarias y en caso de verse ame-
nazados por cualquier acción llamar 
al 143 o al 911.

En la colonia Faldas del Pedregal se 
logró decomisar una gran cantidad de 
marihuana lista para ser distribuida por 
miembros de pandilla. 

En los operativos se ha logrado decomisar potentes 
armas usadas por “maras” para imponer terror entre la 
población. 
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DATOS
Como parte del compro-

miso del gobierno, en fecha 
reciente se aprobó y fue pu-
blicado en La Gaceta la Po-
lítica Nacional del Enveje-
cimiento y del Adulto Ma-
yor, al menos en tres de sus 
líneas estratégicas. Duran-
te 2020 en tiempos de pan-
demia se brindó a las per-
sonas de la tercera edad ali-
mentación con el programa 
Alimento Solidario.

zoom 

EN SANTA BÁRBARA

SANTA BÁRBARA. Con la pre-
sencia de más de 60 adultos mayores 
que a diario reciben ayuda médica, 
psicológica y lúdica fue inaugurado 
el Centro de Cuidado Diurno para el 
Adulto Mayor “Los Diamantes”, ubi-
cado en el municipio de Santa Bárba-
ra. El inmueble fue edificado en el Ba-
rrio Arriba del casco urbano de la lo-
calidad, hasta donde llegó la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, en 
representación del Presidente Juan 
Orlando Hernández. 

La esposa del mandatario hondure-
ño, en su disertación dijo que “si hay 
una población que se vio afectada por 
la pandemia, fueron los adultos ma-
yores; hace un año atrás nos daba te-
mor pensar que nuestros adultos ma-
yores pudieran salir de casa”.

Pero en la actualidad, gracias al es-
fuerzo del gobierno, se dispone de las 
vacunas contra la COVID-19 que per-
miten ir retomando la vida cotidiana, 
sin descuidar las medidas de biosegu-
ridad, apuntó.

UN DÍA DE ALEGRÍA
El municipio de Santa Bárbara po-

see una población de 45,000 habitan-
tes, de los cuales en el casco urbano 
residen unas 25,000 personas.

“Hoy me da gusto poderlos ver 
aquí y compartir este día de alegría 
con cada uno de ustedes, de inaugu-
rar formalmente este Centro de Cui-
dado Diurno del Adulto Mayor”, dijo 
la esposa del Presidente Hernández.

Abuelos “pateplumas”
ya tienen Centro 
de Cuidado Diurno

El establecimiento fue inaugurado por la Primera Dama, Ana García 
de Hernández y estrenado con alegría por 60 mayores.

Además, indicó que uno de los ob-
jetivos de estos centros de atención al 
adulto mayor es que puedan llegar y 
tener un tiempo de calidad con otros 
adultos mayores, compartir sabidu-
rías, experiencias, tener pláticas de 
autoayuda, recibir atención médica 
y psicológica cuando se requiera.

“Quiero que sepan que ustedes son 
prioridad para nosotros; para un país, 
su generación de adultos mayores es 
la generación de la experiencia”, ma-
nifestó la Primera Dama.

Asimismo, agregó que por muchos 
años los adultos mayores habían es-
tado invisibilizados y “es un deber 
nuestro retribuir lo que han hecho 
por nuestra nación”.

ANCIANOS, UN TESORO
Por otra parte, la alcaldesa Fátima 

Juárez aseguró que en este centro de 
atención para las personas de la ter-
cera edad se han atendido a unos 320 
abuelos, con alimentación, medici-
nas, atención médica y terapia ocu-
pacional.

También detalló que se han identi-
ficado 720 adultos mayores que han 
recibido estos beneficios en todas las 
comunidades del municipio.

La edil enfatizó que la apertura de 
este Centro de Cuidado Diurno re-
presenta la atención de hombres y 
mujeres que le han dado todo a San-
ta Bárbara, y “son lo más valioso que 
tenemos en la sociedad”.

Los adultos mayores beneficiados con el Centro de Cuidado Diurno reci-
bieron con alegría a la Primera Dama, Ana García de Hernández.

El centro beneficiará a más de 700 ancianos identificados en todas las 
comunidades de Santa Bárbara.

Para fomentar la convivencia y buena alimentación, el centro también 
posee un comedor para los adultos mayores.

Las instalaciones modernas cuentan con cómodas habitaciones para que 
los ancianos las disfruten.

En el centro también hay una sala donde los “abuelitos” podrán ver te-
levisión y conversar.

A los beneficiarios también se les brindará atención médica, psicológica 
y tratamientos.
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Tegucigalpa. Apoyar e impulsar el talento catracho y lucir prendas 
cuya tela es elaborada a mano por artesanos lencas es lo que ha caracte-
rizado desde el primer año de Gobierno -en 2014- a la esposa del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, Ana García de Hernández.

Cada 15 de septiembre, Día de la Independencia de Honduras, la Pri-
mera Dama hondureña luce vestidos que son trabajados por diseñado-
res hondureños y para esta celebración histórica del Bicentenario no 

será la excepción.
Nuevamente, la creatividad e ingenio de los artesanos lencas de la 

comunidad de Los Encinos, en Intibucá, con la mezcla de hilos multi-
colores, y los trabajos que bordaron con sus manos las mujeres de Pe-
ña Blanca, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, darán el toque original al 
atuendo que lucirá García de Hernández, en su último año como Pri-
mera Dama de la Nación.

DURANTE OCHO AÑOS, EN FIESTAS PATRIAS

Atuendos de Primera 
Dama muestran talento

de artesanos lencas
Diseñadores hondureños embellecen cada vestido 

con tejidos y bordados netamente “catrachos”.

En el 2014, la Primera Dama lució un vestido blanco hueso con flores 
bordadas, azules y blancas, y el Presidente una guayabera con una gua-
camaya.

La Primera Dama en el 2015 eligió un vestido a la rodilla, confeccionado 
por Roberto Ramírez, y el diseño de aves hondureñas pintadas a mano 
por Luz Medina.

En el 2019, el vestido con corte clásico y detalles sutiles que evocan la 
flora y fauna hondureña, fue diseñado por Yoyo Barrientos.

En el 2016 resaltó la fineza, elegancia y sobriedad 
en el vestido de la Primera Dama, elaborado con te-
las lencas y detalles alusivos a la naturaleza. Deco-
raciones verdes cruzan al final del atuendo, donde 
resaltan unas flores y unas mariposas. Fue diseñado 
por Roberto Ramírez, con el apoyo de Luz Medina.

En el 2017, el atuendo fue más sencillo: tenía flores, 
frutas y granos de café, uno de los principales pro-
ductos que se cultivan en Honduras, los cuales tam-
bién fueron bordados a mano.

La señora de 
Hernández, en 
el 2018 resaltó 
en su atuendo 
de bordados 
de mujeres de 
Peña Blanca, 
la Flor Nacio-
nal de Hondu-
ras y el Colibrí 
Esmeralda. 
Fue diseñado 
por Roberto 
Ramírez.

El 15 de septiembre 
del 2020, durante 
la pandemia, usó 

un vestido clásico 
de corte midi, 

mangas amplias 
estilo pañoleta y 

cuello en forma de 
V, acompañado de 

un cinturón que 
refleja la riqueza 

floral de Honduras 
bordadas a mano. 
Diseñó la prenda 

Roberto Ramírez.
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 IAIP y UFTF firman 
carta de entendimiento

El Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y la Unidad de Fi-
nanciamiento, Transparencia y Fis-
calización a Partidos Políticos y Can-
didatos, suscribieron un convenio de 
cooperación mediante el cual se bus-
ca fortalecer los mecanismos de coor-
dinación existentes.

También, la implementación de 
nuevos lineamientos de verificación 
entre el IAIP y la UFTF para mejorar 
la aplicación de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Públi-
ca de Honduras, mediante actividades 
estratégicas que estén enmarcadas 
dentro de las funciones y facultades 
de las partes que firmaron el acuerdo.

Del mismo modo el convenio for-
ma parte del apoyo brindado en el 
marco de la Carta de Entendimiento 
entre el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP) y el Instituto 
Nacional Demócrata (NDI), quienes 
han trabajado de manera conjunta en 
diversas acciones para fortalecer las 
capacidades del IAIP, incluyendo el 

El IAIP y la UFTF acordaron realizar actividades que 
fortalezcan la rendición de cuentas.

acompañamiento técnico para la crea-
ción de un informe de evaluación y re-
comendaciones sobre la implementa-
ción de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública de Hon-
duras en el ámbito de partidos políti-
cos y el Congreso Nacional.

Asimismo, el IAIP y la UFTF, acor-
daron realizar actividades que forta-
lezcan la rendición de cuentas y la im-
plementación de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pú-

blica, por lo tanto, socializarán e im-
plementarán de manera coordinada 
los lineamientos de portales de trans-
parencia actualizados.

 La carta de entendimiento fue fir-
mada por el comisionado presidente 
del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública, Hermes Moncada, y la 
comisionada coordinadora de la Uni-
dad de Financiamiento, Transparen-
cia y Fiscalización a Partidos Políticos 
y Candidatos, Alva Rivera. 

PRESIDENTE DEL RNP:

Garantizado que 5.3 millones
de enrolados tendrán su DNI

El presidente del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), Ós-
car Rivera, aseguró que los 5.3 mi-
llones de hondureños que fueron 
enrolados tendrán su Documento 
Nacional de Identificación (DNI), 
en noviembre.

Rivera, representante de Liber-
tad y Refundación (Libre), asumió 
este día la presidencia del RNP en 
sustitución de Roberto Brevé.

El Proyecto Identifícate del 
RNP, en el cual se han invertido 
unos 70 millones de dólares, ha en-
tregado hasta la fecha unos 4 millo-
nes de DNI, luego de distribuir en-
tre 50 mil y 100 mil nuevos docu-
mentos al día. La actual tarjeta de 
identidad vence el 15 de octubre.

 Rivera dijo que “nosotros co-
mo institución responsable, he-
mos realizado las gestiones nece-
sarias para que todos los hondure-
ños construyan una nueva base de 
datos transparente, creíble y con la 
posibilidad de abandonar aquellas 

viejas prácticas de traslados ilega-
les que generaban tanto ruido en 
los procesos electorales”.

 “Estamos cumpliendo de ma-
nera exitosa la entrega de 4 millo-
nes de DNI a nivel nacional y ga-
rantizamos que antes de las elec-
ciones generales todas las perso-
nas que se han enrolado tendrán 
en sus manos el nuevo documen-
to”, enfatizó.

 “En ese sentido, tenemos la cer-
teza que como RNP habremos en-
tregado la base de datos al Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) a fina-
les de este mes lo que nos permi-
tirá como país, avanzar hacia una 
democracia creíble”, afirmó.

“Nosotros continuamos el pro-
ceso de enrolamiento, pues nunca 
se ha detenido. Si hay personas que 
no lo han hecho en la fecha previs-
ta, les informamos que podrán ha-
cerlo, pero no estarán en el Censo 
Nacional Electoral y por tanto no 
votarán en noviembre”, subrayó.

RNP habrá entregado la base de datos al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a finales de este mes.

FUNDER:
Obras del Hospital Gabriela se han ejecutado

DANLÍ, El Paraíso. Proyecto: 
Construcción y mejoras de la sala 
de consulta externa de pediatría, gi-
necología, adulto mayor, discapa-
cidad y mujeres embarazadas del 
Hospital Gabriela Alvarado, ubica-
do en la ciudad de Danlí, El Paraí-
so, se ha ejecutado a lo establecido 
el convenio suscrito entre el Patro-
nato Nacional de la Infancia [Pani] 
y la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural (Funder), indi-
có autoridades de esta Fundación.

De acuerdo al comunicado emi-
tido por Funder, el total de la obra 
es de L.9,870,629.41, el desembol-
so de estos fondos se ha efectuado, 
a través de 3 pagos a los cuales se 
accede mediante la liquidación de 
todos los gastos del proyecto, que 
han auditados por el Pani y que se 
acompañan por una certificación 
de las obras ejecutadas hecha por 

la Unidad Técnica de Gestión de 
Proyectos del Ministerio de Salud 
(UTGP). 

También la UTGP, además de 
cumplir como supervisor de las 
obras garantizando el cumplimien-
to de lo contratado ha servido co-
mo brazo técnico al Pani en la for-
mulación de la obra, siendo ellos los 
responsables de suministrar el jue-
go de planos completo y el presu-
puesto de las obras. 

A su vez, el comunicado indica 
que el proyecto fue desarrollado en 
el marco del convenio suscrito en-
tre el Patronato Nacional de la In-
fancia [Pani] y la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural Fun-
der, con el fin de beneficia al menos 
15,000 familias que viven en la po-
breza y pobreza extrema, brindán-
doles salud, orientación familiar y 
una atención de calidad. 

El Manchén y Casamata se unen a filas Yanistas
El candidato a diputado por Fran-

cisco Morazán, Eliseo Castro, en su 
recorrido por diversos barrios y co-
lonias de la capital, recibió este fin de 
semana el auténtico respaldo del li-
beralismo.

Inicialmente, visitó a dirigentes del 
sector del 21 de Octubre, de Teguci-
galpa, dónde contó con la representa-
ción de unas 20 colonias, entre estás, 
barrio El Manchén y Casamata. 

Asimismo, se trasladó a la colo-
nia San Miguel para reunirse con li-
berales de unas 24 colonias, entre las 
que se destaca la Izaguirre, La Era y 
La Travesía. En estos lugares, Eliseo 
Castro fue recibido con vivas y aplau-
sos, además le manifestaron el apoyo 
total para convertirlo en diputado al 
Congreso Nacional.

Manifestó su satisfacción de reci-
bir el respaldo del liberalismo, ade-
más para el próximo presidente de 

Eliseo Castro recibió todo el apoyo de los barrios y colonias 
para convertirlo en diputado al Congreso Nacional.

los hondureños, Yani Rosenthal.
“El liberalismo está viendo que este 

partido cada vez sube de manera ver-
tiginosa y se prepara para ganar las 

elaciones del próximo 28 de noviem-
bre y gobernar el país, porque se vie-
nen las grandes transformaciones”, 
destacó.

Hemos enrolado 16 mil hondureños en el extranjero
El comisionado del Registro Na-

cional de las Personas (RNP), Rolan-
do Kattán, informó que han enrolado 
unos 16 mil hondureños en el extran-
jero que triplica lo cantidad de votos 
registrada en el 2017 fuera del país.

 El Proyecto Identifícate del RNP, 
en el cual se han invertido unos 70 
millones de dólares, ha entregado 
hasta la fecha unos 4 millones de 
Documento Nacional de Identifica-
ción (DNI) luego de distribuir entre 
50 mil y 100 mil nuevos documentos 

al día. La actual tarjeta de identidad 
vence el 15 de octubre.

 El RNP promete entregar a no-
viembre el DNI a los 5.3 millones de 
personas que han sido enroladas an-
tes del 5 de septiembre. Ellos esta-
rán habilitados para ejercer el sufra-
gio en las elecciones del 28 de no-
viembre.

 Kattán dijo que “hemos hecho los 
convenios necesarios con Cancille-
ría que es la que atiende los consu-
lados hondureños y mañana nos re-

uniremos con sus autoridades pa-
ra coordinar más labores de enrola-
miento en el extranjero”.

 “El DNI tiene facultades dentro 
del territorio nacional, pero los hon-
dureños en el extranjero se identifi-
can con el pasaporte que es el docu-
mento oficial”, aclaró.

 En ese sentido, sugirió que “todos 
los hondureños en el exterior deben 
gestionar su pasaporte en las direc-
ciones consulares que están en línea 
con nosotros”.
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EN CARRETERA CA-5

Fatídico accidente vial 
deja tres personas muertas

Tres personas muertas y tres más 
heridas, fue el resultado de un apara-
toso accidente vial ocurrido en la ca-
rretera CA-5, a la altura de Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés. 

El encontronazo ocurrió entre un 
bus y una rastra dejando tres perso-
nas muertas y varias heridas.

Según el parte proporcionado por el 
Cuerpo de Bomberos, en el incidente 
participaron un vehículo tipo micro-
bús, color blanco, marca Toyota de la 
ruta Las Marías a Santa Cruz de Yojoa. 

El otro carro involucrado es un ve-
hículo, tipo rastra, marca Frieightliner, 
placa RB-6782 color negro. 

Por el fuerte encontronazo murie-
ron dos personas en el acto y una ter-
cera falleció cuando era trasladada a 
bordo de una ambulancia.

Otras tres personas más heridas fue-
ron llevadas a la estación de bomberos 
en vehículos particulares, desde donde 
se les apoyo trasladándolos a un cen-
tro asistencial de la localidad. 

Uno de los muertos fue identifica-
do como Diego Valladares, empleado 
de una reconocida empresa de desta-
zar aves avícolas y los otros pendien-
tes de averiguar. (JGZ) 

Dos de las víctimas murieron en el lugar, producto de los múltiples golpes sufridos durante el 
accidente vehicular. 

Tres personas más resultaron heridas, siendo auxiliadas y 
trasladadas a un centro asistencial de la zona norte del país. 

Una pasajera de la unidad de 
transporte murió cuando era 
intervenida clínicamente. 

Banasupro presenta nueva
imagen de su “móvil supro”

La Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (BANASUPRO), 
presentó este día la nueva imagen 
de sus “Móvil Supro”, que proyec-
ta un mejor servicio con rapidez y 
atención simultánea a más clientes, 
a la vez, siempre con las medidas de 
bioseguridad.

Con esta primera unidad, se da 
inicio a una transformación pau-
latina de su flota a nivel nacional, 
apoyada por el mandatario, Juan 
Orlando Hernández.

La nueva imagen, de la primera 
Unidad Móvil ha sido posible gra-
cias a la donación, como parte de 
su Responsabilidad Social Empre-
sarial de cuatro empresas provee-
doras, estas son: Café Maya, HON-

DUPALMA, Café El Indio y Don 
Julio, quienes se sumaron a este 
proyecto con la institución.

El apoyo de estos 4 primeros 
proveedores, para esta nueva ima-
gen de la primera de las “Móvil  Su-
pro”, permitirá dar una atención de 
calidad, visibilidad y acceso a los 
productos de la canasta básica de 
mayor demanda y a bajo costo. 

Esta nueva imagen refleja el 
compromiso, tanto del Gobierno 
como de los proveedores, de rea-
lizar acciones que beneficien e im-
pacten positivamente en las co-
munidades y en especial a las fa-
milias hondureñas, que son clien-
tes y consumen productos a cos-
tos bajos.

La flota consiste en 8 vehículos, que se desplazan a barrios, 
colonias y aldeas, donde no hay un centro de venta.

Hemos visto un crecimiento muy
 fuerte de las remesas familiares

El expresidente del Cole-
gio Hondureño de Economistas 
(CHE), Julio Raudales, comen-
tó que hemos visto un crecimien-
to muy fuerte de las remesas fami-
liares enviadas por los hondure-
ños desde Estados Unidos y otros 
países.

 De acuerdo al Banco Central de 
Honduras (BCH) las remesas fami-
liares de enero a junio del 2021 re-
flejan un incremento interanual del 
41.07% (3,476.8 millones de dóla-
res), en comparación al primer se-
mestre del 2020, cuando el ingre-
so de divisas por ese concepto to-
talizó 2,464.6 millones de dólares.

 En ese sentido, el experto dijo 
que “el ingreso de remesas ha im-
pactado de forma muy positiva en 
la economía del país”.

 “Prácticamente, lo que sostiene 
el tipo de cambio del lempira frente 
al dólar en la actualidad es este au-
mento importante de las remesas, 
a pesar de los pesares”, manifestó.

 Por otra parte, comentó en torno 
a la ampliación del Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS, por sus si-

glas en inglés) hasta diciembre del 
2022, para más de 46 mil hondure-
ños residentes en los Estados Uni-
dos.

 Al respecto, Raudales comentó 
que “el TPS es un beneficio tempo-
ral pero ya tiene 21 años de estar en 
vigencia, aunque por ahora veo que 
son pocas las familias que resultan 
favorecidas con esa extensión”.  

 “Sin embargo, ceo que es positi-
vo que el TPS se amplíe por 15 me-
ses para esas familias, no así para 
el millón de hondureños que resi-
den en Estados Unidos desde ha-
ce años, muchos de forma irregu-
lar”, manifestó.    

 “Yo diría que muchas de las per-
sonas cobijadas bajo el TPS man-
dan menos remesas al país, porque 
en algunos casos han formado ho-
gares en los Estados Unidos y tie-
nen deberes que cumplir allá”, ex-
plicó.

 Para el economista, “los hondu-
reños que han ingresado de mane-
ra irregular a los Estados Unidos y 
así viven allá son los que más en-
vían remesas a sus familiares”.

EXPRESIDENTE DEL CHE:

En el encontronazo estuvieron involucradas una pesada rastra y un microbús. 
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SIGUATEPEQUE

Se vacunará a 7,120 menores
contra el mortal COVID-19
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Desde temprano ayer, el Centro de 
Educación Básica “Colombia” lucía 
abarrotado de jóvenes, quienes bus-
caban vacunarse contra el mortal vi-
rus del COVID-19.  

La jefa de la Red Integral de Servi-
cios de Salud, Olivia Esperanza Perei-
ra, anunció que “son 7,120 dosis de la 
vacuna Pfizer que se aplicarán a ado-
lescentes en las edades comprendi-
das de 15 a 17 años”.  

Pereira detalló que “necesitamos 
que los jóvenes puedan presentarse 
con sus padres, deben de presentar su 
partida de nacimiento para que pue-
dan ser vacunados, su centro donde 
estarán siendo atendidos es el Cen-
tro de Educación Básica Colombia, 
ubicado en el barrio El Centro de es-
ta ciudad”.  

La jefa de Salud en Siguatepeque 
indicó que también se vacunarán em-
barazadas y se aplicará la segunda do-
sis de Pfizer para la población que es-
tá pendiente.  

De igual manera, en el Centro de 
Educación Básica (CEB) “Rey Alfon-
so XIII”, ubicado en el barrio San Mi-

guel, se inmunizará con la primera y 
segunda dosis de la vacuna AstraZe-
neca y segunda dosis de Moderna, 

desde ayer al 17 de septiembre, ex-
ceptuando el 15 de septiembre que 
es día feriado. (REMB)

Desde temprano empezaron a llegar los jovencitos para inocularse 
contra el nuevo coronavirus y se espera que los padres puedan lle-
var a sus hijos a vacunarse.

Cientos 
de jóvenes 
buscaban la 
primera dosis 
de la vacuna 
Pfizer, en el 
CEB “Co-
lombia”, en 
el barrio El 
Centro, de Si-
guatepeque.  

SIGUATEPEQUE

Pintan túmulos para 
evitar accidentes    

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Varios túmulos que se encuentran 
ubicados en el barrio Buena Vista, 
sobre la carretera que conduce de Si-
guatepeque a La Esperanza, Intibu-
cá, fueron pintados por el patrona-
to de apoyo y varios colaboradores.    

El presidente del patronato del 
barrio Buena Vista, Óscar Meléndez, 
informó que la actividad se realizó 
con el objetivo que los conductores 
al ingresar y salir de esta ciudad pue-
dan detectar los reductores de ve-
locidad y así lograr hacer la conten-
ción necesaria de vehículo en que 
transitan para evitar accidentes.  

Meléndez indicó que tiempo atrás 
los conductores circulaban sin pre-
caución alguna, provocando acci-
dentes viales y ahora, con la cons-
trucción de los reductores de velo-
cidad, en gran escala han bajado los 
percances.  

En fechas recientes en este barrio 
insigne de Siguatepeque, con el apo-
yo de algunos vecinos, en conjunto 
con el patronato, se instalaron va-
rias cámaras para controlar y moni-
torear la problemática de basura que 
era tirada en varios puntos del sec-
tor, lográndose a la fecha tener con-
trol al respecto. (REMB)

El objetivo de pintar los túmulos es para que el conductor los pueda 
identificar en cualquier hora del día y evitar accidentes.

DETENIDO LAVACARROS

Doscientos paquetes de “mota” hallan
“encaletados” en “paila” de vehículo
CHOLUTECA. Agentes po-

liciales decomisaron un carga-
mento de marihuana oculto en un 
compartimiento falso de un vehí-
culo pick-up, por lo que el con-
ductor de la unidad, el vehículo y 
el alucinógeno fueron remitidos 
ante las autoridades competentes.

El operativo fue realizado por 
agentes policiales fronterizos con 
el acompañamiento del Grupo de 
Operaciones Especiales tácticas 
(GOET) de la Policía Nacional, en 
el puesto policial fijo de la comu-
nidad de Los Prados, Namasigüe.

Los uniformados al observar 
la anomalía de la “paila” del ve-
hículo, decidieron llevarlo a una 
rigurosa inspección en el pues-
to de control policial de Guasau-
le, El Triunfo, donde se desmon-
tó la carrocería del carro, encon-
trando en su interior los paquetes 
con la droga.

El vehículo era conducido por 
Olzin Manuel Maradiaga Gonzá-
lez (21), quien se dedica a lavar ca-
rros en el municipio de El Triun-
fo y ahora se le sindica como su-
puesto responsable del delito de 
tráfico ilícito de drogas en per-

juicio de la salud del Estado de 
Honduras.

Durante la inspección al vehí-

culo se encontraron 200 paque-
tes envueltos con cinta adhesiva 
conteniendo marihuana. (LEN)

El decomiso de la droga inició la tarde del domingo y finalizó en ho-
ras de la noche del mismo día.

La droga 
estaba 
oculta 
en un 
compar-
timiento 
falso de 
la “paila” 
del vehí-
culo.

CHOLUTECA

Deteriorada flamea 
una Bandera Nacional

CHOLUTECA. Como tra-
po viejo descuidado flamean 
los restos de una Bandera Na-
cional, en una casa de esta ciu-
dad, sin que ninguna autori-
dad civil, educativa, policial o 
militar, haya hecho algo al res-
pecto.

El 1 de septiembre de ca-
da año se celebra el Día de la 
Bandera, cuando donde se in-
cineran los pabellones que es-
tán deteriorados a consecuen-
cia de la intemperie y no que-
mar una solo por hacerlo.

El Pabellón Nacional ondea 
rota, no cuenta con las cinco 
estrellas a cabalidad y ha per-
dido el color azul turquesa.

La Bandera Nacional es un 
símbolo patrio que se debe 
exaltar en todo el tiempo y no 
solo para el mes patrio o cuan-
do juega la selección nacional 
de fútbol u otra disciplina de-
portiva, como suele suceder.

En cierta ocasión, en una co-
munidad del municipio de Na-
masigüe, los dueños de una vi-
vienda tenían como “puerta” 
de la letrina la Bandera Nacio-

nal, ante lo cual elementos del 
Regimiento de Caballería Blin-
dada (Recablin) llegaron a reti-
rar el símbolo patrio del lugar, 
ya que era una falta de respeto. 
(LEN)

Así luce la Bandera Nacional sin 
que ninguna autoridad haya he-
cho algo al respecto.
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ACTUALIDADES

** Hoy es el día que se determinará la suerte del gober-
nador de California, Gavin Newom, o si es sustituido por el 
periodista conservador Larry Elder.

Durante varios meses el gobernador no creía que la gen-
te lo iba a sacar, pero su rival iba ganando puntos en las 
encuestas al grado tal que Newsom tuvo que ponerse en 
plena campaña y tener a gente como Barack Obama y Bill 
Clinton, quienes fueron a California a apoyarlo. La nación 
entera seguirá muy de cerca los resultados qué dirán las 
urnas.

 
*** Fueron muy emotivas las ceremonias que se llevaron 

a cabo el sábado cuando se cumplieron 20 años del peor 
ataque terrorista en los EE. UU. La nación entera estuvo de 
luto y ojalá que algo así nunca llegue a repetirse.

 
*** Se ve claro que Donald Trump está preparando para 

buscar su reelección, aunque no lo ha anunciado oficial-
mente. El expresidente se ha dado gusto atacando la forma 
en que Joe Biden sacó las tropas americanas de Afganistán 
a pesar que él mismo había acordado que las tropas tenían 
que salir d Afganistán a más tardar para estas fechas.

 
*** El hecho que murieron 13 soldados americanos en un 

ataque terroristas en Afganistán, además de haber matado 
172 civiles, eso le causado serio daño político al presidente 
Biden.

 
*** Sigue siendo un problema grave conseguir que más 

gente se vacune, pues algunos medios y personas en las re-
des sociales que no son científicos han difundido toda una 
serie de rumores y noticias sin fundamento médico que 
han contribuido a esa enorme confusión que trae a tanta 
gente sin querer vacunarse.

 
*** El principal asesor sobre pandemia del presidente Bi-

den, Anthony Fauci, anunció que espera en pocos meses 
se podrá vacunar a niños de cinco años para arriba. Fauci 
también espera que la tercera vacuna de Pfizer y Moder-
na estarán listas en pocas semanas para ser aplicadas a las 
personas.

 
**** Todavía estamos enfrentando subidas de precios de 

casi todos los productos, algo que es preocupante.
*** El tenista ruso Daniil Medvedev derrotó en tres sets 

a Novak Djokovic y evitó que el serbio complete el ‘Grand 
Slam’ en una misma temporada, algo que solo había logra-
do Rod Laver (1969) en la Era Open.

COMAYAGUA. El director de 
la Escuela Técnica Coronel, Wladi-
mir Flores Suazo, y el director del 
Centro Regional Universitario, Ju-
lio Turcios, apoyaron con la recau-
dación de fondos Pro de los Niños 
con Cáncer.

Cincuenta aspirantes a técnicos 
se desplazaron por la terminal de 
buses, a las diferentes plazas de Co-
mayagua, llevando botellones pa-
ra recaudar recursos para esta no-
ble causa.

Alrededor de 50 estudiantes del 
CURC acompañaron esta loable la-
bor humanitaria, ya que el cáncer es-
tá causando crisis social y económica 
en la población de escasos recursos 

NUEVA ARCADIA, Copán. “Hoy 
entregamos ocho viviendas de 24 que 
se van a construir”, expresó la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández, 
durante la entrega de los beneficios 
del programa Vida Mejor, en el muni-
cipio de Nueva Arcadia, Copán.

Asimismo, recordó a los presen-
tes que en el occidente del país tam-
bién se han entregado pisos, techos, 
ecofogones y bolsas solidarias de ali-
mentos, que han contribuido al me-
joramiento y desarrollo de las comu-
nidades.

La esposa del mandatario agregó 
que a través de estos programas de 
intervención social del gobierno del 

El mercado de las tarjetas de crédito ha 
venido a la baja, afectando a los consumi-
dores, la economía y las finanzas estata-
les, de acuerdo con los últimos datos en 
manos de la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS).

La reducción del número de tarjetas 
en circulación ha tenido varias causas, 
como el brutal shock que sufrió la eco-
nomía hondureña el 2020 a causa de la 
pandemia y las tormentas Eta y Iota, que 
registró una caída del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 9%.

Otro factor que ha venido golpeando a 
dicho mercado fueron las medidas adop-
tadas años atrás en la regulación de estas, 
y que significó un impacto negativo para 
dicho producto financiero.

Según datos de la CNBS, la caída en la 
circulación de las tarjetas de crédito pasó 
de 800,166 de julio del 2020 a 752,350 uni-
dades a julio del 2021, lo que representó 
una disminución de 47,816 documentos 
del denominado dinero plástico.

En términos porcentuales representa 
una caída del 6% de julio del 2020 a julio 

del presente año, según la CNBS.
En Honduras el mercado de las tarjetas 

de crédito está abierto y con una inten-
sa competencia, ya que las emiten 11 de 15 
instituciones bancarias, lo que significa 
un mercado competitivo y cualquier emi-
sor puede ganar presencia de mercado 
con sus políticas de promoción, merca-
deo y ofertas que brindan a los usuarios.

Pero la reducción de tarjetas de crédi-
to ha venido de años atrás, tal como seña-
lan los datos de la CNBS que de enero-ju-
lio del 2019 el número de documentos cir-
culantes era de 814,197 a los 800,166 de ju-
lio del 2020, una baja de 14,013.

De manera que el acumulado del 2019 
a 2021 es de 61,829 tarjetas de crédito, un 
mecanismo utilizado por las pequeñas 
empresas para financiarse, igual que las 
personas y hogares.

Hace más de cinco años la Asociación 
Hondureña de Instituciones Bancarias 
(AIHBA) había adelantado que las regu-
laciones a las tarjetas de crédito aproba-
das en el Congreso incidirían negativa-
mente en la evolución del mercado.

En ese sentido, apuntó que experien-
cias similares en El Salvador y Guatemala 
habían afectado a los consumidores, em-
presas y al mismo gobierno con una ba-
ja recaudación de impuestos sobre ven-
tas y renta.

La asociación bancaria había estimado 
el 2016 que hasta 200 mil usuarios perde-
rían su acceso al dinero plástico con las 
regulaciones que pretendía imponerse y 
que finalmente se aprobaron.

Las tarjetas de crédito son el primer 
mecanismo de crédito que utilizan las 
personas y hogares para financiar sus 
gastos de consumo, compras de equipo 
de hogar, autos u otros productos y ser-
vicios.

Igualmente, micros y pequeñas em-
presas utilizan las tarjetas de crédito co-
mo mecanismo de financiamiento, el cual 
les garantiza acceso al mercado bancario, 
así como a tener costos de financiamien-
to más baratos que acudir al mercado no 
bancario o prestamistas tradicionales, 
además que son un mecanismo para me-
jorar las ventas de pequeñas empresas.

Gavin Newsom y Larry Elder.

EN COMAYAGUA

Labor humanitaria realizan 
estudiantes técnicos de FAH

Estudiantes Técnicos de la FAH en los instantes que solicitan ayuda 
en el Centro Cívico de Honduras.

del departamento de Comayagua.
El enfermero, Pedro Pablo Cor-

tés, refirió que con estas ayudas sol-

ventaríamos en gran medida con los 
medicamentos elementales para los 
niños con cáncer. (SZM)

COPÁN

8 beneficiados con casa en Nueva Arcadia

En el occidente del país también 
se han entregado pisos, techos, 
ecofogones y bolsas solidarias de 
alimentos.

Presidente Juan Orlando Hernández 
se han regalado bonos al sector café, 
el bono agrícola y han llegado progra-

mas de emprendimiento por medio de 
Senprende.

“El compromiso de Juan Orlando 
es el de apoyar a las familias que más 
lo necesitan”, afirmó García de Her-
nández.

Por su parte, la gobernadora del de-
partamento de Copán, Claudia Gue-
rra, enfatizó que “hoy junto a la Prime-
ra Dama estamos entregando ocho vi-
viendas listas para ser habitadas por 
las familias beneficiadas, las demás se 
encuentran en construcción”.

También dijo sentirse contenta y 
honrada por el acompañamiento del 
gobierno de la República en cada una 
de las iniciativas locales.

Mercado competitivo de las tarjetas de crédito
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