
HONDURAS MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE, 2021     AÑO XLV NO. 20073 56 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

EDITORIAL   SI NOS TOCASE PROPONER
LT P. 10

FIESTA NACIONAL POR
BICENTENARIO PATRIO

TERCERA VACUNA DENTRO
DEL PRESUPUESTO DEL 2022

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

FINANZAS

Los festejos conmemorativos al Bicentenario de Independencia patria comenzarán a partir de las 5:30 de 
la mañana, con la izada de la Bandera Nacional frente al Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) y concluirán con una serie de actividades artísticas en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
LT P. 14-20

Se habla del tercer puyón… y 
unos no quieren ni el primero… 
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NO HABRÁ
‘LEY SECA’

La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) 
anunció que, hoy 15 de sep-
tiembre, día en que se cele-
bra el Bicentenario de Inde-
pendencia Patria, no habrá 
Ley Seca.

La determinación toma-
da por los miembros de la 
corporación municipal con-
templa que no se conside-
ra necesario el cierre de es-
tablecimientos, aunque ad-
virtieron que se ejecutarán 
operativos de rutina por 
agentes de la Policía Muni-
cipal, Policía Nacional y Po-
licía Militar del Orden Pú-
blico (PMP).

Cabe mencionar que, las 
autoridades de seguridad 
velarán también por el cum-
plimiento de las medidas de 
bioseguridad dentro y fuera 
del estadio Nacional, Tibur-
cio Carías Andino, en don-
de se espera la asistencia de 
unas 4 mil personas para 
presenciar el desfile militar 
y demás actividades realiza-
das en el marco de las fies-
tas patrias.

Centros de vacunación deben 
instalarse en salidas de 

ciudades en Semana Morazánica

El presidente del Banco Central 
de Honduras (BCH), Wilfredo Ce-
rrato, aseguró que el dólar se mueve 
conforme al precio y la demanda en 
el mercado.

 Algunos sectores financieros han 
denunciado que el lempira se ha de-
preciado muy rápidamente frente al 
dólar hasta en tres centavos diarios 
en las recientes semanas sin justifica-
ción. El tipo de cambio se encuentra 

hoy en L 24.25 por un dólar.
 En ese sentido, Cerrato dijo que “el 

Mercado Intercambiario de Divisas 
muestra que las posturas las definen 
los propios bancos. Al respecto, ve-
mos más claramente que cuando hay 
más divisas las posturas de los ban-
cos van a la baja y cuando escasean 
las divisas los bancos se van arriba”.

 “Lo que hace el Banco Central es 
estar atento y cuando hay una espe-

culación en el mercado, el banco en-
tra y pone los dólares. Para el caso, 
en los últimos días se ha estado de-
mandando unos 30 millones de dó-
lares diarios”, subrayó.

 “El Banco Central está listo para 
que, si el día de mañana se presenta 
una especulación, entonces entra y 
pone por los menos unos 30 millones 
de dólares y eso bota cualquier es-
peculación”, explicó el funcionario.

El dólar se mueve conforme a la demanda

Se le debe 
proporcionar al 
viajero un kit de 
bioseguridad, sugiere 
César Chirinos.

El representante de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos de 
Honduras (Andeph) en la Mesa Mul-
tisectorial, César Chirinos, sugirió 
que en las principales salidas de las 
ciudades deben instalarse centros de 
vacunación contra el COVID-19 en la 
Semana Morazánica.

 El largo feriado se celebrará del 6 al 
10 de octubre y de acuerdo a las auto-
ridades turísticas esperan una movi-
lización interna de un millón de per-
sonas.   

La Secretaría de Salud inició ayer la 
Séptima Jornada de Vacunación para 

los adolescentes entre 15 y 17 años de 
edad a nivel nacional.    

 Honduras ha destinado más de 
1,900 millones de lempiras adiciona-
les a la compra de vacunas y ha re-
cibido hasta el momento más de 6.2 
millones de dosis. Se han inmuniza-
do más de 4.4 millones de personas, 
de los cuales 2.8 millones son de una 
dosis y 1.6 millones con dos dosis.    

 En ese sentido, Chirinos sugirió 
que “debemos actuar con sensatez, 
responsabilidad y que nos compro-
metamos a cumplir con las medidas 
de bioseguridad donde quiera que va-
yamos”.  

 
VIAJEROS

 “Estamos pensando que en la Se-
mana Morazánica se instalen cen-
tros de vacunación en las salidas de 
las principales ciudades del país a fin 
de inmunizar a la mayor cantidad de 

viajeros”, sugirió.  
“La gente debe tener conciencia 

que, si va a salir en este feriado, la 
prioridad es vacunarse y protegerse 
a fin de evitar mayores contagios en 
los centros turísticos”, afirmó.

 “Debemos darle un kit de biosegu-
ridad, que incluya mascarilla, alcohol, 
gel y una vacuna, incluso si fuera posi-
ble extender el carné en el cual se ha-
ga constar que ha recibido una o dos 
dosis”, sugirió.    

 Adelantó que “después el carné se-
rá útil incluso hasta para buscar traba-
jo y todo aquel que no haya recibido 
una o las dos dosis tendrá problemas 
para ser contratado”.  

 “En ese sentido, el carné se exigirá 
tanto en el sector público como priva-
do, por lo que debemos cumplir todo 
este tipo para beneficio nuestro, nues-
tros familiares y amigos cercanos”, in-
sistió el dirigente.

FMI APRUEBA
 $125 MILLONES
PARA PRESUPUESTO

El directorio ejecutivo 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
concluyó la cuarta revisión 
del programa monetario en 
el marco de los acuerdos 
Stand-By y facilidad de 
crédito Stand-By a favor 
de Honduras, con lo cual 
permite un desembolso 
inmediato de 125.8 millones 
de dólares.

UNA EMBARAZADA
POR DÍA ESTÁ
FALLECIENDO

Si está embarazada y 
tiene miedo a la vacuna 
anticovid, la infección 
viral podría provocar un 
desenlace fatal para usted 
y su bebé, advirtieron las 
autoridades de Salud. La jefa 
de la Unidad de Vigilancia 
de la Salud, Karla Pavón, 
informó que se confirmaron 
siete muertes maternas más, 
dos embarazadas y cinco 
puérperas.

VACUNACIÓN
PERMITIRÁ VOLVER
 A CLASES

El Presidente, Juan 
Orlando Hernández, 
afirmó en cadena de 
radio y televisión que la 
vacunación de más de medio 
millón de jóvenes de 15 a 
17 años, se podrá volver 
a clases presenciales o 
semipresenciales e insistió 
en llamar a las mujeres 
embarazadas a inocularse.

“Somos de las primeras 
naciones en vacunar 
oficialmente a menores de 
edad, porque el proceso 
de vacunación va a una 
velocidad superior que en 
otros países”, remarcó el 
Presidente Hernández.

MESA MULTISECTORIAL:

Un millón de personas se movilizará en esta Semana Morazánica.

PRESIDENTE DEL BCH:

Los inspectores velarán 
por las medidas de 
bioseguridad, dentro 
y fuera del estadio 
Nacional.
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Honduras, aún sin nombre, Lempira la elevó más alta que El 
Congolón, perdió la batalla, también la vida, mantuvo el honor; la 
lucha por la libertad le dio el mérito a la flecha en contra del arcabuz, 
la soberanía no se sometió a transacción y la dignidad resplandeció 
en la provincia de Cerquín. La raza lenca, dejó huellas de heroísmo.

Más héroes y próceres marcaron espacios y tiempos, que inte-
gralmente fueron edificando el perfil del ciudadano, la fuerza de las 
instituciones, los fundamentos de la democracia, los alcances de la 
República. Valle repartió sus luces, su talento, su sabiduría, abrió los 
caminos hacia la ciencia y la razón, Morazán mostró su genio, su 
entereza, su lealtad, su perfil de estadista; la libertad fue la causa de 
su revolución, la unidad su objetivo, aún pendiente. Herrera le imprimió 
dinamismo a la institucionalidad, formar ciudadanía fue su consigna, 
construir la República su misión, Cabañas intachable y valiente, dejó 
como legado la virtud, el servicio desinteresado y el amor patrio, de 
hecho, su fidelidad para con la patria, marcó indeleblemente esa 
indisoluble relación, todavía se siente; Reyes abrió las avenidas al pen-
samiento creativo, a la expresión cultural, al estudio y la investigación 
científica. Con estos hombres de valor, la Honduras independiente, 
cargando otras cadenas, alcanzó la cumbre.

Entre descensos y ascensos, caer y levantarse, Honduras for-
taleció su identidad con su propia Bandera, su Escudo y su Himno 
Nacional. Los contenidos heráldicos son expresiones de historia, 
territorio, valores y aspiraciones; suficientes motivos para mantenerlos, 
alcanzarlos y defenderlos a cualquier costo. Le siguieron reformas 
constructivistas, procesos evolutivos de las ideas liberales, creación 
de entidades democráticas, usurpaciones y continuismo en el poder, 
gobiernos dictatoriales, contiendas entre hermanos, estancamiento 
de las libertades públicas, inversiones externas indignantes y uno que 
otro signo de republicanismo. Hacían la diferencia con su pensamiento 
libre, Molina, Turcios, Guillén Zelaya y otros insignes intelectuales, 
creando el balance entre el realismo y el idealismo, pretendiendo 
desde la palabra, darle un tinte de humanismo al ser con un impulso 
esperanzador, por eso: “Excelsior”, la “Oración del hondureño” y 
“Lo Esencial”. 

Un período de ejercicio dictatorial del poder durante 16 años, 
estancó la democracia, rompiendo todos los esquemas propios de 
un estado de derecho, El grito de justicia social por los trabajadores, 
dio paso a la promulgación de leyes que reivindicaron sus derechos, 
las Fuerzas Armadas frenaron un proceso continuista en 1956, dando 
un golpe de Estado conveniente, que creó las condiciones para resta-
blecer la República. Honduras se movía deteniéndose, retrocediendo 
y avanzando. Cayó al abismo, cuando otra vez las Fuerzas Armadas 
dieron un golpe de Estado en 1963 a un gobierno constitucional. Una 
herida mortal a la democracia.

Más tarde, en 1982, Honduras estrena la actual Constitución, 
surge de la voluntad del poder constituyente, de una transición po-
lítica estable y pacífica acordada entre civiles y militares, que trazó 
el rumbo y creó las expectativas para un futuro promisorio, que a la 
fecha luce incierto, difuso y desalentador. Lo que parecía ascenso 
se convirtió paulatina en principio y aceleradamente después, en una 
estrepitosa caída. Todo luce como un delito de lesa patria con aristas 
de haraquiri, a juzgar por los autores, las víctimas y las circunstancias.

El escenario de riesgo se configura por la interacción errática, 
perversa y abusiva de los líderes/jefes políticos, los partidos, los 
activistas, los funcionarios públicos, los ciudadanos y el pueblo en 
general. La principal causa: el continuismo en el poder, el principal 
obstáculo: la Constitución, los principales aliados: quienes ejercen el 
poder, la coyuntura a favor: ciudadanía inculta e indolente. Nada se 
mueve al azar, nada obedece a que el pueblo logre sus aspiraciones, 
que el Estado mantenga y defiende sus intereses o alcance sus ob-
jetivos; todo es una conspiración planificada, preparada y ejecutada, 
con la ventaja que da el poder, la simpatía que genera la demagogia, 
la adhesión que facilita la dádiva y el privilegio, la expectativa de ser 
parte de las estructuras del poder y la rentabilidad compartida que 
ofrece la corrupción y la delincuencia gubernamental. La tentativa 
de continuar ilegalmente en el poder en 1985 y 2009, con el delito 
perpetrado en 2017 para el mismo fin, evidencian la tesis de que 
Honduras se muestra hoy como un Estado disfuncional, degradado 
y antidemocrático.

En efecto, si el poder está centralizado en el ejecutivo, si se ha 
usurpado la soberanía del pueblo, si se legisla para facilitar la impu-
nidad, si la corrupción es un acuerdo entre estructuras del poder, 
si se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política, si se ha 
violentado el principio de apoliticidad de las Fuerzas Armadas, si los 
partidos políticos son instrumentos de intereses particulares y sec-
tarios, si no hay independencia de poderes, si la democracia es tan 
solo un ejercicio electoral fraudulento, si el voto en plancha anuló la 
libertad del ciudadano para ejercer el sufragio, si el canibalismo es una 
práctica frecuente al interior de los partidos, si se legisla para vender la 
soberanía, si la narcoactividad ha permeado los órganos del Estado, si 
se relativiza la moral, la ética y la fe; Honduras ha caído en el abismo, 
arrastrada por sus malos hijos, muchos de ellos traidores malparidos.

Doscientos años después del grito de Independencia, el desafío 
es salir del abismo y ascender hacia la cumbre; habrá que abrir la 
brecha de la liberación, romper las ataduras de la indolencia, formar 
al hondureño para servir, con perfil de humanista, en armonía con sus 
semejantes, la naturaleza y el Creador; donde prevalezca la fuerza 
de la idea y la razón, recobre el pueblo su poder y todos doblemos 
rodillas, como signo de humildad y grandeza.

Honduras
entre la cumbre y el abismo

¡La Independencia 
y la Constitución 

Federal, 1821 a 1824!

Siguiendo los anales de la historia y las huellas de sus grandes 
héroes, hombres que entregaron su vida con toda su fuerza 
pasional llena de patriotismo, que solo se puede describir si 
nombramos con énfasis a sus caudillos patriarcas con admi-
ración y respeto: padres de nuestra patria con sentido estoico 
de amor apoteósico, con toda la integridad que nos obliga y 
asiste para sentirnos orgullosos los ciudadanos de esta bella 
nación con todo fulgor, llenos de esperanzas con fe en un  futuro 
de desarrollo en beneficio de las generaciones del mañana, 
para continuar con el fragor de los independentistas como lo 
hicieron nuestros grandes próceres que hoy enaltecemos sus  
glorias y batallas que ofrendaron sus vidas en aras y sacrificio 
de la patria que se llama Honduras.

Así, se escribe la historia: “Proclamada la Independencia del 
Reino de Guatemala el 15 de septiembre de 1821, Gracias la 
proclamó el 1º de octubre, pero no la juró hasta el 7 de octubre 
del mismo año, siendo el promotor más entusiasta el presidente 
don Miguel Antonio Pineda, cura de la parroquia. Hasta hoy, 
que sepamos, no se ha publicado el acta respectiva: Gracias y 
Santa Rosa se pronunciaron, como Tegucigalpa, por el gobierno 
que se organizara en Guatemala, contra la anexión al Imperio 
Mexicano. Que había proclamado Comayagua.  

Realizada la anexión y caído el imperio, se reunió en Guate-
mala la Asamblea Constituyente que dictó el acta segunda de 
independencia y que decretó la Constitución de República de 
Centroamérica, el 22 de noviembre de 1824. Representantes 
del Estado de Honduras a esa Asamblea. Hijos de la ciudad 
de Gracias, fueron los señores P.D. Miguel Antonio Pineda, 
licenciado don Juan Esteban Milla y don José Jerónimo Zelaya.

El presidente Miguel Antonio Pineda tenía el mérito de haber 
sido uno de los más activos promotores de la independencia; el 
licenciado Milla, hallándose en Madrid, fue cuando Fernando Vil 
restableció la Constitución española de 1812; y el señor Zelaya 
había sido repetidas veces, como se ha visto, subdelegado 
de gobierno e Intendencia de Comayagua en Gracias; y fue lo 
mismo que el señor Milla, individuo de la Comisión que redactó 
el proyecto de constitución federal.  

Los hijos de Gracias, pues, tomaron parte de las legiones 
que se cubrieron de gloria siguiendo los fulgores de la espada 
del prócer General Francisco Morazán. 

La adhesión de Gracias a Morazán en 1825 a 1829. Nom-
brando presidente de la Federación a don Manuel José Arce, 
entró en choques con el jefe de Estado de Honduras don 
Dionisio de Herrera. Para derrocarlo envió al coronel don José 
Justo Milla, quien levantó en Gracias fuerzas con que aumentó 
las que traía de Guatemala. El resultado fue la caída de Herrera; 
pero más tarde Gracias rectificó, demostrando, con su misión 
al gobierno, sus servicios pecuniarios y su cooperación al 
restablecimiento del orden. Que todo había sido obra de error 
y no de depravación de voluntad ni por destruir el gobierno 
establecido, como dice don José Rosa de Izaguirre, gobernador 
del departamento, en una nota de 1º, de diciembre de 1830. 
Este dice además en este documento: Los pueblos y aun los 
mismos oficiales y soldados que pelearon unidos a la fuerza 
del comandante Milla, sirvieron en la expedición sobre Omoa, 
triunfaron en Gualcho, en San Miguelito, en las Charcas y la 
loma de Guatemala.

Esos fueron los héroes libertarios en pro de la Independencia 
de nuestra patria. Hombres de valores vestidos de patriotas 
que los registra la historia con apego de amor a sus conquista 
y batallas acendrados con el pabellón  de la patria.

Los héroes, los grandes hombres que lucharon y dieron sus 
batallas al par del General Francisco Morazán por la Indepen-
dencia de Centroamérica, son grandes baluartes ante la historia, 
entre ellos el general José Antonio Milla, coronel Francisco Milla, 
escritor don José Milla, sargento  Santiago Milla, Juan Manuel 
Milla, don José Santiago Milla, teniente don Manuel Milla, 
José Justo Milla, soldado y escritor don Benjamín Milla, Juan 
Esteban Milla y exprimera dama de Honduras doña Mariana 
Milla de Medina luchadora infatigable, así la registra la historia.

Y es más faltaron dos generales del ejército filantrópico 
que pelearon en las dos últimas guerras mundiales: El general 
Adán Elvira y el general Gustavo Adolfo Milla. Por eso perdió 
Adolfo Hitler la guerra y nos echó la culpa a ti y a yo que soy 
de la república de Erandique.
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SI NOS TOCASE PROPONER
¿Independencia ficticia?

CUANDO la comisión explo-
ratoria (“fact finding misión”) 
de alto nivel --en la época de 
la guerra fría-- anduvo por es-
tos pintorescos paisajes acaba-
dos recogiendo pareceres para 

realizar un diagnóstico sobre la naturaleza 
del polvorín que amenazaba sus intereses 
hegemónicos y de seguridad nacional, su 
inquietud primaria era que la asistencia 
de Washington durante todo ese tiempo pa-
reciera no haber incidido en mejorar las 
condiciones de vida, dando banderas --por 
paupérrimas condiciones de pobreza-- a los 
movimientos guerrilleros de izquierda para 
instigar insurrecciones. El efecto secunda-
rio eran los desplazados, huyendo de los 
trastornos políticos. No tenían otra opción 
más que migrar a los Estados Unidos. Hoy, 
la piedra en el zapato, los crecientes flujos 
migratorios, no altera que la raíz del pro-
blema siga siendo la misma: La pobreza ex-
trema generadora de vulnerabilidades des-
emboca en masivas migraciones. 

Solo que a la penosa situación derivada 
del círculo vicioso del atraso y a la hemo-
rragia por inestabilidad política, se fueron 
sumando los desastres naturales y los daños 
a la infraestructura productiva nacional de 
esta peste sanitaria. Gente desesperada, sin 
trabajo, sin ingreso, sin oportunidad, por 
primario instinto de sobrevivencia --ya que 
la necesidad obliga--, busca afuera lo que no 
encuentra en su país. Así que la solución a 
este condenado maleficio no va a ser nin-
guna cantidad de asistencia de cualquier 
plan que elaboren. Sea cual sea la lista de 
favores en que escojan malgastar. Tampoco 
sirve ninguno de esos proyectos mexicanos 
de sembrar palos, (“Sembrando Vidas”) o 
de vincular varios muchachos a empresas 
para que los capaciten, (“Jóvenes constru-
yendo Futuro”) para los que AMLO --dio un 
irrisorio donativo--, tapando el ojo al macho 
de la inexistencia del “plan integral de de-
sarrollo” que ofreció. Ahora quiere saludar 
con sombrero ajeno. Que Washington ponga 
el dinero. Ello equivale a echar gotas en un 
mar de descomunales necesidades. Aparte 
que al gobierno mexicano lo que le intere-
sa --sacándole partido a esta coyuntura-- es 
lo suyo. O sea lo otro que abordaron en el 
Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN): 
“Promover el desarrollo económico y social 
sostenible en el sur de México”. Si se toma-
ran la molestia haciendo las consultas per-
tinentes --y no solo a gobiernos porque esos 
son solo parte del todo dentro del contexto 
nacional-- tendrían insumos para elaborar 

algo que funcione. 

Si a nosotros nos tocase proponer --ni 
caso que hicieran-- no lo haríamos solicitan-
do recursos inútiles que a saber qué destino 
vayan a tener. Se trata de dar una salida que 
logre transformar este herrumbroso siste-
ma disfuncional. La idea de los beneficios 
de la “Cuenca del Caribe” fue acertada. Ins-
pirada como solución integral. Tuvo logros 
evidentes. Recompuso la arquitectura es-
tructural del país, de ser exportador de ar-
tículos tradicionales a la mayor diversidad 
y heterogeneidad de las actividades pro-
ductivas. Generó crecimiento económico y 
cientos de miles de empleos evitando que 
la migración fuese superior. Lástima que el 
desarrollo solo llegó a la exportación de ar-
tículos primarios. Cuando México --otra vez 
los mexicanos-- negociaron el Nafta con los 
Estados Unidos, perdimos ventaja. Las ma-
quilas migraron para allá. Para compensar y 
superar --haciendo oportunidad del bíblico 
huracán en nuestro período presidencial-- 
gestionamos la ampliación de los beneficios 
de la “Cuenca del Caribe”. La dieron y las 
maquilas regresaron, e incluso hubo ex-
pansión. Sin embargo el gobierno siguien-
te dispuso negociar un TLC. Desapareció el 
beneficio que teníamos en una vía. Ello es 
que mientras Honduras sí podía introducir 
al mercado norteamericano sus productos 
de exportación libres de gravámenes, los 
artículos de allá pagaban aranceles con li-
mitación de cuotas de importación. El TLC 
es un intercambio comercial en ambas vías. 
Donde progresivamente fueron desapare-
ciendo los impuestos de introducción a los 
artículos traídos de los Estados Unidos. Con 
tal tuerce que el inhábil negociador nacio-
nal, dejó desprotegidas las actividades del 
campo. Que sufrirán las consecuencias --de 
los perdedores-- cuando venzan las cláusu-
las de salvaguarda. Ello hundirá aún más la 
economía doméstica. Así que si quieren ha-
blar de planes que detengan la migración, 
esa es la ruta. Debe haber una renegocia-
ción del TLC --mejor si desaparece la opción 
de las dos vías y se deja como era cuando 
se gozaban de los beneficios de la “Cuenca 
del Caribe”-- y algo más. La inversión debe 
ser en educación, reentrenamiento y tecno-
logía. Eso es lo que no se pudo desarrollar y 
que sin ello, no hay forma de superar estos 
guarismos deprimentes del atraso. Son los 
avances tecnológicos los que mue-
ven las agujas del reloj de la hora 
presente. (Volvimos a agotar el es-
pacio y no se supo qué vela encen-
dió el Sisimite. Así que continuará).

La Tribuna Miércoles 15 de septiembre, 2021

Al igual que la mayoría de los hondureños y también de los centroameri-
canos, ahora que estamos cumpliendo 200 años de independencia de los 
españoles, yo me he preguntado estos días, ¿qué cambios significativos, 
positivos o beneficiosos, hemos tenido los habitantes de esta tierra, debi-
do aquel acto, supuestamente de gran trascendencia que se dio el 15 de 
septiembre 1821, con el objetivo de separarnos de la monarquía española? 

Se supone que era para decidir nuestro propio destino y de gozar del 
derecho a la autodeterminación. Para crear una nación libre, próspera y 
respetada entre las naciones del mundo. Una República democrática y 
libre, soberana e independiente -como se define a Honduras en nuestro 
escudo nacional- para mejorar el bienestar del pueblo. Pero nos separamos 
de la monarquía española, que se llevaron el oro y la plata, para caer en la 
influencia del imperio estadounidense, que -desde principios del siglo XX 
hasta nuestros días- con su poder lo que han hecho es beneficiar a sus 
compañías (bananeras y mineras principalmente) con grandes concesiones, 
con el único compromiso de generar empleo. Y se han atrevido a utilizar 
nuestro territorio para invadir a Guatemala en 1953, Nicaragua en los años 
80 y a establecer una base militar en Palmerola.      

Pero todos aquellos ideales de independencia de la unión de Centroa-
mérica, ¿adónde han quedado?

En el caso de Honduras: ¿adónde quedó el protagonismo de José Cecilio 
del Valle, como pensador en la Declaración de Independencia? ¿El idealismo 
apasionado de Morazán por la unión de Centroamérica?  ¿La honradez de 
Cabañas? ¿El pensamiento del reformador liberal Ramón Rosa?

De 1840 a 1875, pasamos enfrascados en la disputa de las Islas de las 
Bahía y La Mosquitia con Gran Bretaña, y el escándalo por el fraude cometido 
para financiar el ferrocarril nacional, por parte de los nacionales Víctor Herrán 
y Carlos Gutiérrez, en contubernio con los banqueros ingleses y franceses.

De 1876 a 1900, vivimos una época de estabilidad y esperanza, por las 
obras de la Reforma Liberal iniciada por Marco Aurelio Soto, como presi-
dente y Ramón Rosa, como secretario de gobierno, y que continuaron los 
gobernantes Luis Bográn y Policarpo Bonilla. 

Pero los primeros 50 años del siglo XX los perdimos, en las revoluciones 
sangrientas (1900-1924) y en la dictadura de Tiburcio Carías (1933-1948) 
que, en nombre de la paz, estancó el desarrollo de Honduras por 16 años. 

De 1950 a 1975, volvimos a vivir una época de florecimiento, por los go-
biernos progresistas de Gálvez, Villeda Morales y en parte, los que presidió 
López Arellano. Contribuyeron a ese desarrollo, la apertura del Mercado 
Común Centroamericano, la reforma agraria y la creación de bancos de 
desarrollo: Banco Nacional de Fomento, Financiera Honduras y el BCIE. La 
mayor beneficiada fue la zona norte, principalmente San Pedro Sula, que 
tuvo un gran auge económico en esta etapa, al impulsar su industria y su 
gobierno municipal.    

Actualmente, Centroamérica está gobernada por dictadores y gobiernos 
despóticos, que fomentan la corrupción y la impunidad, exceptuando Costa 
Rica. 

Honduras está en su mayor crisis de su historia, acentuada por la pan-
demia. Somos víctimas de múltiples problemas -narcotráfico, violencia, 
pobreza, desempleo, corrupción y malos gobiernos- al grado que nuestros 
sueños ya no están en nuestra tierra sino en Estados Unidos y Europa. La 
mayoría quiere emigrar.

Todos somos responsables de esta situación, en particular, los políticos, 
empresarios, el sindicalismo y los campesinos. 

El Partido Liberal y el Partido Nacional, que han gobernado el último siglo 
a Honduras, por sus grandes desaciertos -con algunas excepciones- por 
la precaria situación en que nos tienen, deberían pedirle perdón al pueblo 
hondureño por todos los perjuicios que nos han causado en nuestro bienestar, 
y hacernos la promesa que van a cambiar para mejorar. 

Los empresarios, que se repartieron con la cuchara grande con préstamos 
de la Corporación Nacional de Inversiones, y que no pagaron. 

Los sindicatos -junto con los políticos- son responsables de los descalabros 
de las instituciones autónomas, exceptuando quizás la UNAH. 

Los campesinos en cooperativas de la reforma agraria, que con la libertad 
que les concedió la ley de modernización agrícola, vendieron sus tierras y 
cultivos a particulares, después que el pueblo hondureño con sus impuestos 
habían hecho un gran esfuerzo para financiarlos. 

La integración Centroamericana no camina. Tenemos muchos organis-
mos politizados, burocratizados e inoperantes -exceptuando el BCIE- de los 
cuales no se puede esperar nada bueno, salvo el despilfarro de recursos.  

No perdemos la esperanza que vendrán en el futuro mejores generacio-
nes, estadistas y ciudadanos, que nos encausarán por nuevos y mejores 
derroteros. ¡Dios salve a Honduras!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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La expresión derechos huma-
nos se escribe con iniciales minúscu-
las, excepto cuando forma parte de 
nombres propios.

En los medios de comunicación es 
habitual encontrar frases como «EE. 
UU. abre la posibilidad de reconocer 
un Gobierno en Afganistán de los 
talibanes si “defi ende los Derechos 
Humanos y rechaza terroristas”», 
«EE. UU. insta a Arabia Saudí a avanzar en materia de 
Derechos Humanos» o «¿Quién defi ende los Derechos 
Humanos en Europa?».

En estos casos, derechos humanos es una denomina-
ción genérica y, por tanto, se escribe con minúsculas, 
como otros nombres comunes: «Los derechos huma-
nos son derechos inherentes a todos los seres huma-
nos». Sin embargo, cuando forma parte de nombres 

propios como Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, Convenio 
Europeo de Derechos Humanos o Día 
de los Derechos Humanos, lo adecua-
do es utilizar iniciales mayúsculas.

Por otro lado, DD. HH. es la abre-
viatura apropiada para esta cons-
trucción. Por ser una fórmula fi ja y 
tener sentido plural, las iniciales se 
duplican, se escriben en mayúscula 

y van seguidas por el punto abreviativo y un espacio, 
según la Ortografía de la lengua española.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo recomendable 
habría sido escribir «EE. UU. abre la posibilidad de reconocer 
un Gobierno en Afganistán de los talibanes si “defi ende los 
derechos humanos y rechaza terroristas”», «EE. UU. insta a 
Arabia Saudí a avanzar en materia de derechos humanos» 
y «¿Quién defi ende los derechos humanos en Europa?».

La Tribuna Miércoles 15 de septiembre, 20216 Opiniones

Enrique Barriga Larrain 
Embajador de Chile en Honduras

El recordado intelectual, diplomático, escritor, abo-
gado y periodista colegiado Eliseo Pérez Cadalso, en su 
libro “Valle, Apóstol de América”, nos narra en detalle la 
personalidad del ilustre hondureño, que en ocasión del 
Bicentenario de la Independencia amerita que conoz-
camos un poco más del pensamiento humanista del 
admirable prócer. Iniciado el mes de la patria que nos 
lleva seguidamente al día 15 de septiembre, cuando las 
cinco parcelas del Istmo Centroamericano arribamos a 
200 años de la Declaración de Independencia, fecha en 
la que los patriotas reunidos en la sede de la Capita-
nía General de Guatemala, acordaron separarnos del 
régimen de España, acto en el cual los concurrentes 
unánimemente le concedieron la responsabilidad de 
redactar el Acta de Independencia, a nuestro compatriota 
José Cecilio del Valle. 

 “Por sus conocimientos académicos, Valle sobresalió 
en la sede de la Capitanía General, al culminar en 1803 
sus estudios de abogado en las aulas de la acreditada 
Universidad de San Carlos Borromeo, pasaporte con 
el cual obtuvo las más encumbradas posiciones del 
régimen colonial español, ocupando desde 1805, impor-
tantes cargos tales como el nombramiento de Diputado 
Interino de la Comisión Gubernativa de Consolidación, 
Defensor de Obras Pías y Censor de La Gaceta, Asesor 
del Consulado de Guatemala, Fiscal del Juzgado de los 
Reales Cuerpos de Artillería e Ingenieros del Reino, luego 
Asesor de estos cuerpos, y también el cargo de Alcalde 
de la Ciudad de Guatemala, emitiendo ordenanzas para 
favorecer la formación en artesanías de los indígenas, 
dando así origen a las famosas telas y vestimentas 
típicas guatemaltecas.  

A la altura del año 1803 comenzaron a circular va-
rios escritos del novel economista y sociólogo, escritos 
que, por la profundidad y la orientación de sus ideas, 
planteaban claramente la necesidad de nuevo régimen 
de gobierno, más a tono con la realidad ambiental de la 
época. En vista de eso el gobierno español, queriendo 
ganarse la voluntad del nuevo patriota, cuyas ideas en 
favor de la independencia eran harto conocidas, le ofreció 
varios puestos de importancia como los que anterior-
mente mencionamos. Valle comprendió perfectamente 
que, en medio de la efervescencia que comenzaba a 
dibujarse, la manera más efectiva de sobresalir perso-
nalmente y de servir a los intereses de la causa, era 
aceptar las ofertas de la Corona. Con lo primero lograba 
la nombradía y la autoridad necesaria para utilizarlas 
cuando el movimiento separatista cobrara sufi ciente 
fuerza; y teniendo así en sus manos la oportunidad de 
vincularse a los procedimientos usados por el arcaico 

régimen, observando de cerca sus graves defi ciencias 
y sus puntos débiles, forjando al mismo tiempo, las más 
temibles armas para efectuar el ataque”.  

 “José Cecilio del Valle no fi gura entre los patriotas 
que promovieron movimientos sediciosos, porque era 
hombre de estudio y no demagogo, y porque como 
sujeto conocedor de las leyes comprendía que dichos 
movimientos estaban destinados a abortar por la au-
sencia de lógica en los planes y la falta de preparación 
intelectual de sus autores. Muchos de esos criollos 
ilusos y bravíos fueron a dar con sus huesos en las 
cárceles, sufriendo torturas y llegando hasta la muerte. 
Valle, desde su elevada posición y con la infl uencia que 
tenía, ayudó en muchos casos a estos apóstoles en 
ciernes, consiguiéndoles la libertad o la rebaja de sus 
condenas. Mientras tanto desde allí atisbaba como buen 
artillero los puntos vulnerables del régimen para en el 
momento oportuno, asestarle el golpe de gracia, que 
precisamente ocurrió aquella mañana convulsa del 15 
de septiembre de 1821”.  

“El sabio José Cecilio del Valle en sus inquietudes 
intelectuales y cívicas fue fundador de periódicos donde 
exponía sus pensamientos de alto contenido político, 
social y económico, como El Amigo de la Patria y el 
Redactor Constitucional, donde expresaba sus preo-
cupaciones ciudadanas sobre la necesidad de llevar 
la educación a todos los habitantes y no solo a los pu-
dientes económicos, los criollos hijos de los españoles, 
dejando a los mestizos, a los indígenas y a los negros 
el papel de sirvientes de los poderosos, que esa fue la 
razón para que no le entusiasmaran los movimientos 
independentistas de la época, porque los benefi ciados 
serían los mismos, es decir los hijos de los españoles, 
porque los iletrados e ignorantes no podrían asumir 
cargos en el nuevo gobierno, siguiendo siempre como 
subordinados a los ricos y poderosos”.  

Sin embargo llegado el momento del histórico día 15 
de septiembre, por decisión unánime de los presentes, 
se constituyó en el Redactor del Acta de Independen-
cia del régimen colonial de España, dándole la historia 
la razón al Sabio Valle, porque el poder de nuestras 
naciones quedó en manos de los letrados y pudientes, 
porque sus etnias, se vieron relegadas de la dirección 
de sus naciones. De manera que el Bicentenario nos 
permita refl exionar en el visionario pensamiento de José 
Cecilio del Valle, que deseaba la herencia de la patria sin 
privilegiados, compartida para todos en Centroamérica. 

Valle proclamaba una 
independencia sin privilegiados 

Con gran satisfacción me sumo a este saludo con ocasión del Bicen-
tenario de Honduras que se celebra este 15 de septiembre. En estos 155 
años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, los intercambios 
entre Chile y Honduras en la educación y la cultura han sido tan antiguos 
como signifi cativos. Tal es así, que, ya en 1897, se abrió en Tegucigalpa 
un concurso para 4 becas de estudios pedagógicos que Chile ofreció a 
este país. 

El primer aporte en el área pedagógica por parte de Chile en esos años, 
fue la contratación para la dirección de la Escuela Normal de Señoritas, de 
la compatriota María Orfi lia Lagunas Varas y del pedagogo Manuel Soto, 
en la Dirección General de Enseñanza Primaria. Este último, promovió 
una verdadera evolución en la enseñanza del idioma patrio, matemáticas, 
ciencias naturales, caligrafía, dibujos, etc. Numerosos otros profesores 
llegarían con posterioridad.

En el terreno de la defensa, destaca la fi gura del coronel chileno de 
artillería, Luis Segundo Oyarzún, quien fungió como primer director de 
la Academia Militar de Honduras, entre los años 1906 y 1912. Este, es 
considerado el gran formador del Ejército hondureño. Esta señera fi gura, 
se casó con la dama hondureña Sofía Vega, falleciendo en este país. 
Sus restos descansan en el Cementerio General de Comayagüela en el 
Distrito Central. 

Ahora bien, en estos largos años, la relación se ha profundizado a través 
de reuniones y creación de nuevos espacios para fomentar la cooperación 
en comercio, ciencia y tecnología, defensa, justicia, seguridad y policial. Con 
un tejido legal de más de 17 convenios, memorándum de entendimientos 
y otros instrumentos, tanto a nivel de gobierno, como entre ministerios e 
instituciones diversas, entre los que destacan:  el ámbito de la mujer, en 
temas culturales, en materia de estudios, en temas de medio ambiente, 
en minería, cooperación científi ca, cooperación científi ca y técnica y de 
promoción y protección recíproca de inversiones, todo lo cual evidencia 
una relación tan rica como amplia, en constante dinamismo y crecimiento. 

La relación al día de hoy se articula en tres grandes instrumentos:

Colaboración Mutua de 2008. Esto es el Mecanismo de Consultas Polí-
ticas; el Tratado de Libre Comercio Chile-Centroamérica y su protocolo 
bilateral con Honduras de 2008; y el Convenio Básico de Cooperación 
Científi co Técnica de 1981.

En el plano comercial, tenemos como urgente tarea, dinamizar el inter-
cambio de bienes, servicios e inversiones. Es fundamental profundizar la 
difusión de la oferta recíproca entre ambos países, derivado del desconoci-
miento de las realidades y las potencialidades de ambos mercados. Por igual, 
aumentar la participación en ferias y en misiones comerciales recíprocas. 
Finalmente, junto a la modernización del Tratado de Libre Comercio entre 
Chile y Centroamérica y su protocolo con Honduras, cabe potenciar las 
cadenas de valores globales y los encadenamientos productivos. 

La presente pandemia ha demostrado que la interdependencia en el con-
cierto global es una realidad, como, asimismo, las amenazas a la seguridad 
que esta conlleva. Desde el inicio de la pandemia, Chile -apoyado por los 
estados de Centroamérica, incluyendo Honduras- propusimos iniciativas 
de alcance mundial para resistir los nocivos efectos de las pandemias.  

Chile y Honduras han recibido también los embates de la naturaleza. El 
año pasado nos solidarizamos con el terrible paso de las tormentas Eta e 
Iota que afectaron a Honduras y otros países de la región. Es por eso que 
los gobiernos, junto al SICA, han reiterado la necesidad de iniciativas de 
carácter global para aminorar las amenazas y responder adecuadamente, 
de manera conjunta y aprovechando las herramientas que nos entrega 
el multilateralismo.

En mi permanente recorrido por este bello país, he apreciado a un 
pueblo resiliente, amistoso, de gente buena y bondadosa que profesa 
un indesmentible cariño por el país que represento y ello sin duda, facilita 
enormemente mi labor como embajador de Chile en Honduras. Tal como 
ha sido hasta este momento, tengo la certeza que entre ambas naciones 
seguiremos desarrollando un fructífero lazo de amistad que contribuya al 
bienestar de nuestros pueblos.

Con ocasión del 
Bicentenario 
de Honduras

José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

derechos humanos, mayúsculas y minúsculas
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATO
El programa económico actual termi-

nará en enero del próximo año con dos 
ampliaciones de fondos; una en marzo del 
año cuando pasó de 350 millones de dóla-
res, a 550 millones y esta última que pega-
rá a más de 700 millones. Hasta ahora, el 
organismo ha apoyado al país con apro-
ximadamente 400 millones de dólares, 
se está a la espera de 125.8 millones más 
y quedará pendiente para la última revi-
sión, a mediados de diciembre, los 200 
millones que se están solicitando en es-
te momento. 

zoom 

ACUERDO STAND BY SE EXTIENDE A ENERO

Piden al Fondo $200 millones 
más en apoyo presupuestario

Proyectan 4.0% de déficit 
fiscal para el próximo año

Un grupo de maestros jubilados se 
apostó ayer frente a las oficinas de la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin) exigiendo pa-
gos colaterales como vacaciones y agui-
naldos con más de cinco años de atraso. 
“Algunos compañeros ya murieron y ese 
dinero ahí se quedó, lo lamentamos”, ar-
gumentó el mentor oriundo de Comaya-
gua, Marvin Zelaya.

“Estamos para exigir al ministro de 
Educación, Arnaldo Bueso, porque no ha 
honrado esa deuda. Hemos laborado, 40, 

45 y 50 años en la labor docente, somos 
personas de la tercera edad y enfermas, 
necesitamos ese dinero para medicamen-
tos”, dijo el maestro pensionado. 

Argumentan que todo depende de la 
voluntad de Bueso, al tiempo de lamen-
tar que también fueron marginados del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). Desde el 2016 son más de cinco 
mil maestros que están en esta situación 
esperando pagos por aguinaldos y vaca-
ciones. (JB)

Maestros jubilados exigen pagos 
atrasados desde hace cinco años 

La administración central cerra-
rá este año con un déficit fiscal de 7.2 
por ciento, debido a la caída de ingre-
sos por los impactos económicos y so-
ciales de la pandemia y las tormentas 
tropicales que azotaron el país el año 
pasado.

Para el 2022 la Secretaría de Finan-
zas (Sefin) está proyectando en el 
proyecto de presupuesto entregado 
al Congreso Nacional de la Repúbli-
ca, un déficit fiscal del 4.0 por ciento.

En valores absolutos este déficit en 
la administración central rondaría 54 
mil millones de lempiras que se debe-
rán compensar con eficiencia en las 
recaudaciones o deuda, probablemen-
te, interna, sugieren economistas.

Para el Sector Público no Financie-
ro (SPNF) o sector desconcentrado, 
se prevé un déficit del 2.4 por ciento 

y se tiene programado regresar al se-
no de la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(LRF) el 2023 cuando el gasto corrien-
te deba caer a mínimos del 1 por ciento.

Para la administración central Fi-
nanzas recomienda un presupues-
to mayor a 179 mil 500 millones que 
serán financiados con cerca de 124 
mil millones de impuestos internos y 
aduaneros.

También más de 3,200 millones de 
donaciones y el resto será mediante 
préstamos concesionales y títulos de 
deuda o colocaciones en el sistema fi-
nanciero nacional, aprovechando la 
sobre liquidez que presenta la ban-
ca comercial. Para el sector descon-
centrado se proyecta un presupues-
to de 128 mil millones que deberán li-
diar con su financiamiento las institu-
ciones con sus propios ingresos. (JB)

L179,500 MILLONES PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL

De 7.2 por ciento de déficit de este año, esperan que baje a 4.0 por ciento 
el 2022. Fuente: Presentación del presupuesto 2022 Sefin.

Honduras pidió al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) una am-
pliación de fondos para apoyo pre-
supuestario por alrededor de 200 mi-
llones mediante la combinación de 
Derechos Especiales de Giro (DEG) 
y de acceso por medio del Acuerdo 
Stand By. 

También pidió que se ampliará de 
diciembre al 14 de enero del próximo 
año la cobertura del programa. La pe-
tición es parte de la Carta de Inten-
ciones suscrita por el presidente del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato Rodríguez; y el mi-
nistro de Finanzas, Luis Mata, dirigi-
da a la directora del FMI Kristalina 
Georgieva.

“Seguimos plenamente compro-
metidos con los objetivos de nuestro 
programa económico, incluso, cuan-
do enfrentamos las secuelas de dos 
tormentas tropicales y la pandemia 
continúa”, argumentaron.

“Los desafíos van en aumento a 
medida que las perspectivas de la 
pandemia siguen siendo inciertas y 

La próxima semana 
entrará un
desembolso por 
cuarta revisión. 

La próxima semana 
entrará un
desembolso por 
cuarta revisión. 

El apoyo presupuestario del Fondo al 
país es a tasas concesionales de 1.25 
por ciento, pero a mediano plazo. 

las necesidades de gasto asociadas 
con la reconstrucción de las tormen-
tas tropicales son altas”. “El dramáti-
co impacto económico y social de es-
tos eventos requieren esfuerzos im-
portantes”.

Y “para apoyar estos esfuerzos y 

alcanzar el equilibrio adicional de 
pagos y necesidades de financia-
miento fiscal, solicitamos el au-
mento del acceso combinado ba-
jo el acuerdo por DEG 149,88 mi-
llones (60 por ciento de la cuota), 
DEG 99,92 millones (40 por ciento 
de la cuota) en el marco de la SBA y 
DEG 49,96 millones (20 por ciento 
de la cuota) en el marco del SCF”.

“A pesar de las dificultades, per-
manecemos plenamente compro-
metidos con nuestro programa de 
reforma, ya que las recientes emer-
gencias subrayaron la importancia 
continua de los objetivos definidos 
en nuestro programa”, expusieron 
los miembros del gabinete econó-
mico hondureño.

Esta semana, el Directorio apro-
bó la cuarta revisión, misma que se 
practicó entre abril y mayo pasa-
do, al tiempo de desembolsó 125.8 
millones de dólares de apoyo pre-
supuestario que llegarán al país la 
próxima semana, anunció Cerra-
to Rodríguez. (JB)
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MONUMENTO
A propósito del 15 de septiembre y del Bicentenario. Bonito el 
monumento que entre JR y el Cohep hicieron para conmemora-
ción de la histórica ocasión.

ESTATUA
Y sobre la estatua ecuestre de Morazán, en que estarían pensan-
do los trasteadores cuando la giraron para ponerlo a ver hacia 
El Picacho, en vez de hacia el sur atisbando la Batalla de la 
Trinidad, la lucha insigne del héroe.  

ADOQUINARON
Eso ocurrió cuando adoquinaron el parque, dizque deshacerlo a 
un paseo peatonal, para arruinarlo y quitarle su encanto históri-
co colonial. 

ADORNOS
O sea, a la alcaldía de aquel entonces lo que importaba no era el 
simbolismo histórico, sino que los adornos quedaran ubicados a 
capricho del arquitecto. 

VUELTA
Lo que debiesen hacer las autoridades es darle vuelta y dejarlo 
como estaba y dónde estaba. Si cuando originalmente montaron 
el monumento todo lo hecho fue estudiado. No se pusieron a 
colocar las cosas a la zumba marumba.

ESTACIONES
Y hablando de las otras estatuas que llegaron como conjunto 
¿sabían el simbolismo de las estatuas de las 4 estaciones ubica-
das en las esquinas del parque?

REGIDOR
La bulla en el CCEPL es que en la planilla para la “muni” de 
Teguz, acaba de renunciar un candidato a regidor. 

SÁBANA
Hoy vence la fecha máxima para que el carnaval de candidatos 
a cargos de elección popular, cambien su fotito en la secretaría 
del CNE para luego imprimirla en las “sábanas”. 

PLANCHA
Hay unos que mandaron fotos de la primera comunión y algu-
nas saliendo del salón, no cuando se despiertan. A ver si la peo-
ple los reconoce o si es que vota en plancha.

PROPAGANDA
El gerente de la ENEE ha decidido decomisar toda propaganda 
política que se encuentre en sus postes eléctricos. 

PAREDES
O sea que si los candidatos quieren ir a poner sus afiches en 
la calle los tienen que ir a pegar a las paredes de los edificios 
públicos. 

LEMPIRA
El lempira ha entrado en un ritmo acelerado de devaluación 
frente al dólar. Esto ha generado nerviosismo. Avisan que son 
los vaivenes del mercado de la compra y venta.

ACUERDO
Los tijuiles del TJE también firmaron acuerdo de cooperación 
institucional con el IAIP. 

SUAVECITO
Los que no quieren firmar el acuerdo propuesto por grados 
Kelvin, que la campaña se lleve al suave, solo con ofrecimiento, 
sin decirle nada al oficialismo y menos rumbando maceta, son 
los de la oposición. 

SEMANA
La Asamblea General de la ONU abre su nuevo período de 
sesiones, una semana antes del inicio de los debates anuales que 
jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo mantienen en 
este foro.

El viceministro de Salud, Fredy Gui-
llén, informó que, hoy, 15 de septiembre, 
no habrá vacunación contra el COVID-19 
a nivel nacional.

 Actualmente se está desarrollando la 
séptima campaña de vacunación, orien-
tada a adolescentes de 15 a 17 años de edad.

 Mañana se retomará la vacunación pa-
ra este grupo priorizado, al igual que para 
las mujeres embarazadas, personas ma-
yores de 18 años y población que le co-
rresponde su segunda dosis.

 “No es por las actividades del 15 de sep-
tiembre que se está cancelando la vacuna-

ción para hoy, es porque el 15 de septiem-
bre es un feriado nacional”, aclaró Guillén.

 “No solo la Secretaría de Salud va a te-
ner un feriado, es para todas las institu-
ciones gubernamentales”, añadió.

 “Hoy no habrá vacunación a nivel na-
cional, sí habrá el jueves, viernes y se ha 
ampliado para el sábado”, indicó.

 “Estamos viendo la posibilidad de ha-
cer un esfuerzo el fin de semana para ver 
si podemos llevar la vacuna a centros co-
merciales y otros lugares para que los pa-
dres de familia lleven a sus hijos mayores 
de 15 años”, dijo.

 AFLUENCIA
 El funcionario destacó una gran 

afluencia de adolescentes que han ido 
en busca de la vacuna.

 “Hemos visto mucha emoción en 
esta vacunación de los adolescentes 
a nivel nacional, hemos visto masiva 
afluencia de hondureños en los pun-
tos de vacunación”, resaltó.

 “Solamente, en el Distrito Central, 
a eso de la 1:00 de la tarde, llevábamos 
más de 12,000 hondureños vacunados 
y estoy seguro que la cifra casi se du-
plicó”. 

MINISTRO DE FINANZAS

Tercera vacuna dentro
del presupuesto del 2022

7 por ciento es para el 
pago de la deuda externa 

y 11.5 para la deuda 
interna, dice Luis Mata
El ministro de Finanzas, Luis Mata, 

explicó que el 18.5 por ciento del presu-
puesto de la República para el año 2022 
es para el pago de la deuda interna y ex-
terna que tiene Honduras.

 Finanzas entregó el proyecto de pre-
supuesto al Congreso Nacional, por un 
monto de 308,233 millones de lempiras, 
20,000 millones de lempiras más que el 
presupuesto del 2021.

 El Congreso Nacional deberá discu-
tir y aprobar este presupuesto antes del 
31 de diciembre de este año.

 “Estamos hablando que el 18.5 por 
ciento del presupuesto para el 2022 es 
para el pago de la deuda externa e inter-
na”, expresó.

 “Un 7 por ciento es de deuda exter-
na y un 11.5 por ciento es de deuda inter-
na, entre deuda local y externa, estamos 
hablado de un 18.5 por ciento”, explicó.

 No obstante, aseguró que “la deuda 
que tiene Honduras es manejable y con-
trolada, no de una manera irresponsa-
ble, cuando uno se endeuda es porque 
tiene capacidad de pago”.

 “Desde el momento que los multi-
laterales nos otorgan estos créditos es 
porque tenemos capacidad de pago y 
porque manejamos las finanzas de ma-
nera ordenada”, mencionó.

 Además, destacó que el endeuda-
miento no es para gasto corriente, sino 
para proyectos de inversión.

 “La mayoría de ellos son para pro-
yectos de agua potable, la misma com-
pra de la vacuna, proyectos de inclusión 
social”, indicó.

 “Estos proyectos son supervisados 
por los mismos multilaterales y son 
otorgados a largos plazos y a tasas mó-
dicas”, añadió.

INVEST-H
 En ese sentido, el funcionario explicó 

que Inversión Estratégica de Honduras 
(Invest-H), tendrá una buena partida en 
el presupuesto del 2022 para seguir con 
proyectos de infraestructura vial.

 “Para Invest-H estamos hablando 
de 1,900 millones de lempiras de cre-
cimiento en relación al año anterior”, 
manifestó.

 “Esta institución es la que ha venido 
dando el mantenimiento a la red vial, 
también hay contratos del pasado que 
se tienen que honrar”, dijo.

 “Invest-H también se hizo presente 
en la reconstrucción de muchos vados, 
carreteras primarias, secundarias y ter-
ciarias, luego de las tormentas tropica-
les Eta y Iota”, recordó.

 “Además, se ha estado trabajando 
en puentes fijos y móviles, que al día de 
hoy se sigue en la construcción, contra-
tación y equipamiento de estos”, con-
cluyó.

SALUD
Mata manifestó que la Secretaría de 

Salud es la que se lleva la mayor parti-
da del presupuesto de la República pa-
ra el año fiscal 2022.

 El gobierno siempre ha priorizado 
los sectores de salud, educación y se-
guridad, por considerarlos pilares fun-
damentales en el desarrollo de la po-
blación.

 Este año, debido a que se tienen que 
adquirir más vacunas contra el CO-
VID-19 y seguir atendiendo la pande-

mia, esta Secretaría ha sido priorizada 
en el proyecto de presupuesto que ya 
fue entregado al Congreso Nacional.

 “La Secretaría de Salud es la que tie-
ne mayor beneficio, esto debido a las 
vacunas, a la ampliación en edades de 
vacunación, 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 vacu-
na”, manifestó.

 “Otro punto es la ampliación en la 
red hospitalaria, la contratación de más 
médicos, enfermeras y personal técni-
co”, añadió.

 
INCREMENTO

 El país ha sufrido serios embates por 
la pandemia y contrarrestarla incurre 
gastos que en años anteriores no se con-
templaban.

 Son 20,000 millones de lempiras más 
los que se estiman en el presupuesto pa-
ra el 2022, en vista de la gran necesidad 
de inversión en salud, educación e in-
fraestructura para la reconstrucción 
del país.

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

308,233 millones de lempiras contempla el proyecto de presupuesto 
de la República para el año 2022.

VICEMINISTRO DE SALUD

Hoy no habrá vacunación a nivel nacional
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Los 200 años de intendencia -con 
respecto de España- que se cumplen 
este día es un intrincado proceso du-
rante el cual gobernaron más de 54 
presidentes, uno de ellos tan solo dos 
días y se produjeron reformas incon-
clusas, guerras civiles, dictaduras, hu-
racanes, magnicidios, golpes de Es-
tado, robusta cultura y largo período 
democrático.

El fervor patrio oficial con motivo 
del Bicentenario pasa por alto una 
realidad que para los historiadores 
sigue siendo latente: Independien-
tes de España, sí, pero independien-
te, en el sentido estricto de la palabra, 
no. Algún día. 

“La independencia es un proceso 
continuo, se construye día con el es-
fuerzo de todos”, dice al respecto Vir-
gilio Maradiaga, profesor de Historia 
de Honduras de la Universidad Peda-
gógica Nacional “Francisco Morazán 
(UPN-FM).

“Vemos celebraciones que nada 
tienen que ver con el contexto histó-
rico, por eso, nos estamos quedando 
con lo que llamamos memoria histó-
rica”, agrega por su lado, Óscar Ze-
laya, también historiador de la UP-
NFM.

AZAROZA VIDA 
INDEPENDIENTE

En lo que sí coinciden los historia-
dores es que dos siglos de emancipa-
ción política no se borran fácilmen-
te ni tampoco ha sido fácil construir 
el país como tal. El profesor de an-
tropología de la Universidad de Pa-
rís, André -Marcel D’Ans autor del 
libro “Honduras: Difícil emergencia 
de una nación, de un Estado”, edita-
do en 1996, explica que la dificultad 
que tenían los franceses para ubicar 
a Honduras en el mapa, el nombre de 
su moneda y de su capital. “casi siem-
pre se pensaba que estaba en Suramé-
rica”, dice a pesar de ser un país, agre-
ga, casi igual a la Alemania Oriental 
y claramente más grande que Hun-
gría o Austria. 

Sucede que después de 1821, la vi-
da independiente para Honduras fue 
complicada, como dan cuenta los tan-
tos libros disponibles. “Aparecieron 
en Honduras los primeros caudillos 
disputándose el privilegio de regir los 
destinos del naciente Estado y agitan-
do entre banderas del nefasto perso-
nalismo”, relata Lucas Paredes en su 
obra clásica de 1958 “Drama político 
de Honduras”.

ra darle legitimidad que todo mundo 
sabe que no tiene.

NO TODO ESTÁ PERDIDO
Frente a todos estos avatares de 

Honduras, el escritor Juan Ramón 
Martínez sigue siendo optimista de 
cara al futuro. En su condición de 
coordinador de las celebraciones 
oficiales del Bicentenario-cargo que 
aceptó por amor patriótico y con po-
co respaldo presupuestario, aclara- 
considera que no todo está perdido 
y que en estos 200 años lo más im-
portante es rescatar “el orgullo nacio-
nal, que todos los hondureños se in-
volucren en la celebración para que 
aprendamos qué hemos hecho bien 
en estos 200 años para replicarlo y lo 

que hemos hecho mal lo evitemos”.
El historiador deja claro que “los 

políticos ha sido el principal proble-
ma del país. “La calidad de los políti-
cos deja mucho que desear, por pro-
blemas de formación y por falta de 
conocimiento de la realidad del país”.

A su juicio, el país ha tenido difíci-
les en el pasado reciente como el mi-
litarismo de los años 60 y 70, los hu-
racanes Fifi (1974), Mitch (1998) Eta 
y Iota (2020), y la pandemia de coro-
navirus actual, mientras que, la fun-
dación de la UNAH en 1847, la refor-
ma liberal de Marco Aurelio Soto en 
1876, la huelga de 1954 y el retorno a 
la democracia en 1980 ha sido los mo-
mentos más positivos de los tiempos 
actuales. (EG)

La otra cara del Bicentenario
La otra cara del Bicentenario: Presidentes por dos días, reformas, guerras civiles, 

golpes de Estado, huelgas, militarismo, huracanes y el regreso de la democracia

La huelga de 1954 dio origen a las leyes labores de la actualidad.

José María Medina fue presidente siete veces entre 1962-1975 y 
después fue fusilado.

El huracán Mitch en 1998 es uno de los peores en la historia de Honduras.

Luego de regímenes militares, Honduras regresó a la democracia 
en 1980.

Se refiere a que tardaron 45 años 
para que Honduras tuviera un Escu-
do y una Bandera Nacional y 96 años, 
un Himno Nacional. Fue hasta 1933 
que se publicó el mapa que conoce-
mos ahora y fueron por esos mismos 
años que terminaron más de 50 gue-
rras y levantamientos civiles durante 
los cuales hubo de todo: Presidentes 
que duraron pocos días, como Felipe 
Nery Medina, entre el 13 - 15 de abril 
de 1839, magnicidios como el del pre-
sidente José Santos Guardiola a car-
go de su propia escolta el 11 de ene-
ro de 1862. 

No puede pasar por alto los fusila-
mientos de presidentes como el del 
prócer Francisco Morazán, precisa-
mente el 15 de septiembre de 1842, 
siendo gobernante de Honduras y el 
de José María Medina, el 23 de enero 
de 1878, después de haber gobernado 
siete veces el país entre 1862 y 1875.

Se suman asimismo incontables 
golpes de Estado, desde el perpetra-
do al general y prócer de la patria Jo-
sé Trinidad Cabañas el 6 de octubre 
de 1855, siendo los últimos el de Ra-
món Villeda Morales en 1963; Ramón 
Ernesto Cruz en 1972 y José Manuel 
Zelaya Rosales en 2009.

IGNORANDO EL PASADO
Al enmarcar todos estos hechos 

en su libro “Honduras en el siglo XX. 
Una síntesis histórica”, el escritor 
hondureño Marvin Barahona señala 
que “la búsqueda de una explicación 
coherente de la historia contemporá-
nea no es gratuita. Los retos que Hon-
duras debe enfrentar en el nuevo mi-
lenio ameritan de su pasado”. 

Es casi seguro, agrega Barahona, 
doctor en ciencias sociales por la 
universidad de Bélgica, que los jóve-
nes de ahora- ni la clase política- co-
nocen el significado de “República B 
Bananera”, ni la dictadura de Tibur-
cio Carías Andino, la huelga de 1954, 
la lucha sufragista de las mujeres o 
las violaciones de los derechos huma-
nos en los años 80. Esto se debe, aña-
de, a que “el presente de Honduras se 
construye, en gran medida, ignoran-
do su pasado”.

“Andamos tan mal, explica Liby 
Ventura, historiador nacional con es-
tudios de doctorado en historia uni-
versal en Israel, que ni siquiera sabe-
mos distinguir que la independencia 
fue una acción de los criollos y no de 
los mestizos ni menos los indígenas 
para quienes este hecho no modificó 
en absoluto la relación colonial. Des-
pués de 1821, agrega, persiste la rela-
ción de exclusión de los pueblos ori-
ginarios hasta nuestros días.

El historiador recalca que la afir-
mación que la independencia es una 
voluntad de los pueblos de aquel en-
tonces es una falacia como las que 
suelen utilizar hoy en días los funcio-
narios de gobierno cuando atribuyen 
alguna decisión a toda la sociedad pa-
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CON DERROCHE DE CIVISMO

Hoy, Honduras está de fiesta, 
al conmemorar su Bicentenario 
de Independencia, fecha memo-
rable en que las autoridades es-
tatales, instituciones y artistas 
“catrachos” le rendirán tributo 
a la patria con una serie de actos 
cívicos en los que se exaltará la 
identidad nacional.

Los festejos comenzarán a 
partir de las 5:30 de la mañana, 
con la izada de la Bandera Na-
cional, frente al Banco Centro-
americano de Integración Eco-
nómica (BCIE), y concluirán con 
una serie de actividades artísti-
cas, en el estadio Nacional “Ti-
burcio Carías Andino” de Tegu-
cigalpa. 

Debido a la pandemia del CO-
VID-19, por razones de seguri-
dad, los estudiantes de los cen-
tros educativos no participarán 
en el magno evento, que rinde 
tributo a los 200 años de inde-
pendencia de Honduras (1821-

2021).
Sin embargo, las instituciones 

encargadas de la seguridad y so-
corro del Estado, junto a más de 
500 artistas nacionales, harán ga-
la de sus habilidades y talentos, 
al presentarse en el estadio ca-
pitalino. 

ACTO CÍVICO Y 
DESFILES

Los actos cívicos en el BCIE 
serán encabezados por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández, 
acompañado por miembros del 
Gabinete de Gobierno, Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, 
representantes diplomáticos de 
los países centroamericanos e 
invitados especiales. 

A eso de las 8:00 de la mañana 
se prevé desarrollar el desfile cí-
vico interinstitucional, por parte 
de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), la Policía Nacio-
nal de Honduras, la Policía Mili-

tar del Orden Público (PMOP), 
el Benemérito Cuerpo de Bom-
beros, la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) y el 
Sistema Nacional de Emergen-
cias 911. 

De igual manera, otro grupo 
de instituciones estará a cargo 
de los festejos en el bulevar Su-
yapa, desde la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH) hasta el estadio Nacio-
nal. 

 En el desfile participarán pe-
lotones de las diferentes acade-
mias militares y policiales, co-
mandos especiales, batallones, 
unidades de artillería e infante-
ría, bomberos, entre otros.

Las autoridades de la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH) tam-
bién anunciaron saltos de para-
caidismo y otras entidades es-
pectáculos de automotores a lo 
interno del estadio y en las calles 
del bulevar Suyapa. 

El evento artístico en el es-
tadio Nacional comenzará a las 
9:00 de la mañana, con las pre-
sentaciones de bailarinas, pali-
llonas y grupos de teatro. 

El evento que se ha prepa-
rado para la celebración del 
Bicentenario de Independen-
cia, que lleva por nombre “Soy 
Honduras”, contará con unos 
500 artistas y músicos que ha-
rán derroche de su talento para 
el deleite del pueblo hondureño.

 En las actividades se repre-
sentará a las etnias de Hondu-
ras, habrá danzas folclóricas, 
ballet, la belleza de las palillo-
nas, la chica del Central, com-
posiciones magistrales de la 
música hondureña, interpre-
taciones de reconocidos artis-
tas nacionales, así como la rea-
lización de mosaicos con ele-
mentos patrios por parte de 
elementos del Instituto Técni-
co Policial (ITP). 

TEATRO, MÚSICA Y PALILLONAS

Más de 500 artistas participarán en las performances alusivas a 
la independencia patria. 
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De fiesta Honduras
en su Bicentenario 
de Independencia

Para poder mantener el 
respectivo distanciamiento, 
debido a la pandemia 
de COVID-19, el Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) indicó 
que solo se permitirá 4,000 
espectadores en el estadio 
Nacional, para cumplir 
con todas las normas de 
bioseguridad. 

zoom 

DATOS

Desfiles, pelotones de militares y policías, palillonas, paracaidismo y 
unos 500 artistas se unirán a las celebraciones. 

EN EL ESTADIO

La celebración del Bicentenario de la Independencia patria será un verdadero espectáculo, según 
autoridades. 
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A los actos cívicos del Bicente-
nario de Independencia Patria, 
en el estadio Nacional, en Tegu-
cigalpa, “solo podrán ingresar 
personas mayores de 18 años 
y todas las instituciones de so-
corro estamos preparadas para 
darle respuesta a la población”, 
mencionó el comisionado de 
organización y Respuesta de la 
Secretaría de Gestión de Riesgo 
y Contingencias Nacionales (Co-
peco), Óscar Mencía. “Unas 300 
personas estaremos trabajando 
en los diferentes lugares, dando 
recomendaciones a la pobla-
ción”, indicó Mencía.

zoom 

DATOS

EN CENTRO HISTÓRICO DE TEGUCIGALPA

Con ofrendas florales
honran memoria de 
Francisco Morazán
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Como parte de las ceremonias alu-
sivas al Bicentenario de Independen-
cia Patria, autoridades del Comité Cí-
vico Interinstitucional Permanente 
(COIP), militares y representantes 
de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) colocaron ofren-
das florales en la estatua del General 
Francisco Morazán.

La actividad se desarrolló en ho-
ras de la mañana, en el centro histó-
rico de Tegucigalpa, en coordinación 

Personal de las FF. AA., de la Policía Nacional y Cuerpos de 
Bomberos estarán a cargo de la bioseguridad en el estadio.

El público que asista al estadio Nacional, a disfrutar de las dis-
tintas presentaciones, no podrá exceder las 4,000 personas.

Cadetes izaron la Bandera Nacional junto a la estatua del Gene-
ral Francisco Morazán.

con las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) y los regidores que in-
tegran la corporación municipal del 
Distrito Central.

Varios cadetes permanecieron al-
rededor de la escultura ecuestre en 
honor al prócer hondureño asesina-
do en Costa Rica y recordado por el 
ideal de la unificación de Centroa-
mérica. 

Es por esa razón que anualmente, 
en la fecha de su deceso, las institu-
ciones gubernamentales y no guber-
namentales colocan ramos de flores 
ante la efigie del General Morazán.

En la ceremonia también partici-
paron representantes de la Secreta-
ría de Educación y funcionarios pú-
blicos que rememoran la trayectoria 
del líder centroamericano.

ACTOS EN EL ESTADIO
Sobre los actos cívicos a realizarse 

hoy, en el estadio Nacional, en Teguci-
galpa, el comisionado de organización 
y respuesta de la Secretaría de Gestión 
de Riesgo y Contingencias Nacionales 
(Copeco), Óscar Mencía, informó que 
solo 4,000 personas podrán ingresar a 
las instalaciones deportivas.

 Desde hace algunas semanas, el 
Gobierno y algunas instituciones se 
han venido preparando para un even-
to sin precedentes en conmemora-
ción de los 200 años de independen-
cia patria.

Debido a que los contagios de CO-
VID-19 han seguido hacia el alza, el 
evento no permitirá aglomeraciones 
de personas y se deberá cumplir con 
estrictas medidas de bioseguridad.

Unos 500 voluntarios de distintas 
instituciones han preparado un show 
para deleitar a la población y celebrar 
a Honduras; el recorrido será desde 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) hasta el esta-
dio Nacional “Tiburcio Carías Andi-
no”, donde habrá muchas sorpresas.

MADRUGADA CÍVICA
“Comenzamos desde las 5:30 de la 

mañana, con la izada de la Bandera, 
luego con un desfile desde la univer-
sidad hasta el estadio, donde vamos a 
tener siete puntos de control para po-
derle dar primeros auxilios de hidra-

tación a la población”, dijo Mencía.
“Luego continuamos dentro del 

estadio Nacional, en cada uno de los 
portones vamos a tener puestos de 
bioseguridad para que las personas 
puedan cumplir con temperatura, te-
ner gel, mascarillas y hacer las reco-
mendaciones pertinentes al momen-
to que tomen asiento”, indicó.

“Solo permitiremos el ingreso de 
4,000 personas al estadio nacional, 
esto solo en gradería, aparte de las 
personas que estarán en grama, que 
son casi 500 voluntarios para dar ese 
aliento a la población y todos ya cuen-
tan con sus dos vacunas”, aseguró.

Las autoridades del 
Gobierno y del Comité 
Cívico Interinstitucional 
Permanente (COIP) es-
tuvieron representadas 
en la actividad en honor 
al prócer hondureño.
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EN BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA

El Ave Nacional  
embellece vestido 
de Primera Dama

Artesanos lencas y 
diseñador intibucano 

crearon el telar y 
diseño del atuendo. 

Tegucigalpa. En este Bicentena-
rio de Independencia Patria, la Pri-
mera Dama, Ana Rosalinda García de 
Hernández, le apuesta nuevamente al 
talento de artesanos lencas, quienes 
confeccionaron la tela del vestido que 
lucirá hoy, en la celebración del 15 de 
septiembre. 

El textil color blanco fue fabricado 
en el Telar Los Encinos, ubicado en 
la comunidad del mismo nombre del 
municipio de Intibucá, propiedad de 
don Saturnino Gonzales, quien jun-
to a su familia trabajó la delicada tela. 

Ellos están entusiasmados porque 

Artesanas len-
cas bordaron 
las guacama-
yas del vestido 
que lucirá 
la Primera 
Dama, Ana 
García de 
Hernández, en 
los festejos del 
Bicentenario 
de Indepen-
dencia Patria.

durante los últimos ocho años, la se-
ñora de Hernández ha reconocido 
su esfuerzo, creatividad y el empeño 
puesto en sus trabajos. 

Hace unas semanas, Ana de Her-
nández visitó este telar en Intibucá 
y pudo apreciar a los artesanos len-
cas elaborando la tela para su vesti-

do e incluso acompañó en parte del 
proceso.

CULTURA HONDUREÑA
“Todos los 15 de septiembre busco 

representar nuestra propia cultura, 
de lo hecho en casa, resaltar la iden-
tidad nacional a través de los tejidos, 
bordados y pinturas y en este Bicen-
tenario de Independencia no será la 
excepción”, manifestó la esposa del 
Presidente hondureño, Juan Orlan-
do Hernández. 

El diseñador intibucano, Rober-
to Ramírez, quien por sexta ocasión 
confecciona el vestido de la Primera 
Dama, explicó que el atuendo es un 
clásico de corte largo, inspirado como 
siempre en la flora y fauna, pero en 
esta ocasión destacará el Ave Nacio-
nal de Honduras, la Guacamaya Roja.

Esta versión está basada en el Ave 
Nacional de Honduras, la Guacama-
ya Roja; las imágenes de esta fueron 
incorporadas a través de la técnica de 
sublimación (impresión sobre tela) 
y de ahí se tomó patrón para bordar-
las en forma artesanal por las herma-
nas Antonia, Lidia e Idalia Orellana, 
originarias de la comunidad de Peña 
Blanca, en Santa Cruz de Yojoa, Cor-
tés. Ellas trabajaron por varias horas 
para que los acabados de los borda-
dos fuesen nítidos. 

El diseñador intibucano, Roberto Ramírez, junto a artesanas lencas, 
orgullosos de que su talento sea expuesto por la Primera Dama.

Así se 
verá el 
atuendo 
de la 
primera 
dama, 
con los 
bordados 
lencas.

ELABORADOS POR EXPERTO

Zapatos tienen los colores del plumaje
Los zapatos que utilizará la Primera 

Dama son estilo plataforma, con forro 
de yute y la parte superior de piel azul y 
amarilla que combinan con los principa-
les colores del plumaje de nuestra Ave 
Nacional. 

Fueron elaborados con esmero y mu-
cho entusiasmo artesanalmente, duran-
te seis días, en la fábrica de Mayan Roots, 
la mayor parte por las manos de don Rei-
niery Bellino, un ícono de la industria del 
calzado artesanal en Honduras, hijo de 
madre soltera.

A sus nueve años, Bellino, ante las limi-
taciones económicas de su familia, apren-
dió a hacer zapatos; gracias a él hay hor-
mas en el país y en las últimas décadas 
ha venido profesionalizándose en el ex-
terior-. 

“Nunca habíamos hecho este estilo de 
zapato, modificamos el diseño a partir de 
su versión original, especialmente para la 
Primera Dama. Son zapatos muy cómo-
dos y femeninos para el evento”, expresó.

Don Reiniery Bellino, un ícono 
de la industria del calzado arte-
sanal en Honduras, fabricó los 
zapatos que lucirá la esposa del 
Presidente Hernández.

FABRICADO POR “CATRACHOS” TALENTO NACIONAL DE TIENDA HONDUREÑA

Bolso de cuero alude
a la Bandera Nacional

Joyería verde tendrá
figuras de guaras

Guayabera lenca
lucirá el Presidente

La cartera que llevará la señora de Her-
nández es un diseño tipo baguette, que pue-
de ser utilizado como clutch y también lle-
va un maneral desmontable para que pue-
da usarlo al hombro. Fue elaborada por Hé-
ctor Sosa y su esposa Suyapa, fue fabricada 
en cuero de grano fino azul, con herrajes en 
color nickel; adicional se fabricó un tassel 
(borla) en el mismo tono azul, adornado en 
su parte superior con tres tiras de cuero, dos 
azules y una blanca que simbolizan la Ban-
dera Nacional.

“Para nuestra empresa familiar es un ho-
nor que nos hayan invitado a formar parte del 
grupo de diseñadores que elaboran el atuen-
do de nuestra Primera Dama en un evento 
tan importante como es el Bicentenario de la 
Independencia”, expresó  Suyapa Salgado de 
Sosa, propietaria de Heros Leather. 

Los accesorios que porta la Prime-
ra Dama fueron elaborados por ma-
nos de hondureñas de Ecojoyería –
una joyería verde, amigable con el 
ambiente-. Lucirá unos aretes inspi-
rados en colección de fotos de Gua-
camayas y la pulsera lleva guaras ro-
jas en las ramas todo fue realizado 
con desechos sólidos metálicos con 
oro y plata. 

“Para Ecojoyería es un honor po-
der elaborar las piezas y que sean lu-
cidas por la Primera Dama en un día 
tan memorable y es un gran apoyo pa-
ra hondureños como nosotros, que 
trabajamos para mostrar el arte y ta-
lento de nuestro país”, dijo la propie-
taria, Celina Betancourt. 

El Presidente Juan Orlando 
Hernández lucirá una guayabera 
elaborada por Gladis Grádiz, pro-
pietaria de “El Corte Catracho”. 
La guayabera fue confeccionada 
en tela lino grueso, con paleto-
nes que descubren internamen-
te nuestro hermoso y cultural te-
jido lenca en los dos lados fron-
tales. Con cuatro bolsas con de-
talles en tejido lenca y en la parte 
posterior un corte canezú, don-
de sale del interior un paletón en 
tejido lenca. El cuello una media 
luna de tejido lenca y en la par-
te frontal izquierda una hermosa 
Guacamaya Roja.
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Escultor hondureño honra a la patria 
con hermoso mural del Bicentenario

Sin mucha bulla, el escultor 
hondureño Alejandro Espinoza 
honra a la patria con un hermoso 
mural del Bicentenario en una pa-
red callejera de la capital. 

El artista de 43 años ha estado 
trabajando las últimas semanas 
para que su obra coincida con los 
200 años de independencia pa-
tria, que se cumplen este día.

Una rústica pared de piedra, a 
un lado del bulevar de la Comu-
nidad Económica Europea, al sur 
de la capital, ha sido suficiente pa-
ra que Espinoza pueda plasmar su 
arte. 

Por muchos años este lugar so-
lo servía para tirar basura o de 
apoyo para los transeúntes cansi-
nos, muy cerca de un reconocido 
centro comercial. Muy pocos ca-
pitalinos se imaginaban que esta 
gigantesca roca tosca podía trans-
formarse en un atractivo visual y 
hasta turístico.

Pero el talento de Espinoza lo 
hizo posible con su martillo y cin-
cel prodigioso y una ejemplar vo-
luntad patriótica a lo largo de mu-
chas horas de trabajo. 

A las pocas horas de inaugura-
do, el mural es objeto de admira-
ción por todo mundo: los peato-
nes se toman selfies y los moto-
ristas detienen sus vehículos pa-
ra poder apreciarlo.

El artista dice ser un admirador 
de la cultura maya, como lo de-
muestran otros trabajos en la ca-
pital, pero esta vez quiso rendir-
le un tributo a la patria en sus dos 
siglos de independencia. 

De este modo, logró plasmar 

Alejandro Espinoza es un escultor hondureño que trabaja más por amor al arte. Los peatones y motoristas se detienen para tomarse una selfie.

en el mural el Escudo de la anti-
gua federación centroamericana, 
la palabra “Bicentenario” en alto 
relieve, acompañada con la fecha 
1821, año en que se firmó el acta de 
Independencia de Centroaméri-
ca. También se aprecian una gua-
camaya, el ave nacional.

“Siempre he soñado con llenar 
de arte nuestra Honduras y de al-
gún modo lo estoy cumpliendo”, 
subraya.

El mural está ubicado en el bulevar Comunidad Económica Europea, al sur de la ciudad.

El artista convirtió una tosca 
piedra en una auténtica obra de 
arte.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Sus hijos David 
Armando, Luis 
Fernando, 
José Miguel, 
Karla 
María, 
María del 
Rosario 
Mejía 
Medina, 
nietos y 
demás seres 
queridos, agra-
decen a familiares 

Agradecimiento

y amistades las muestras de pesar y apoyo reci-
bidos ante el sentido deceso de su inolvidable 
ser amado, el PROFESOR JOSÉ ARMANDO 
MEJÍA RIVERA (QDDG), quien partió a la pre-
sencia del Señor el 21 de agosto, ante la consterna-
ción de los suyos.

Dios, tu voluntad fue llevarlo a tu 
presencia, más sus consejos y su amor 
quedarán con nosotros para siempre.

Como parte de las actividades que se 
desarrollan en el mes de septiembre y 
en conmemoración del Bicentenario de 

Independencia, el ingeniero y escritor hondure-
ño Diego Sandoval, lanza su libro Mi amor por 
Centroamérica, una novela histórica publicada por 
Editorial Unión Centroamericana.

“Recordar hoy los ideales de hombres visionarios 
que soñaron con una Centroamérica unida y sólida 
es de primordial importancia para las nuevas gene-
raciones. Una novela histórica que nos traslada a la 
Centroamérica de la primera mitad del siglo XIX, 
cuando los cinco estados del Istmo centroamericano 
conformaban una sola República. Con esta novela 
podrás viajar al pasado y descubrir la historia del 
prócer Francisco Morazán”, escribe el autor. 

Con intrigas, acción, romance y una sorpren-
dente precisión histórica, la novela sigue la lucha 
del General Morazán por mantener a la República 
Federal de Centroamérica unida. Cabe destacar que 
la narración captura a la vez, la pasión de otros per-
sonajes famosos, así como su incidencia y participa-
ción dentro de la trayectoria de esta historia, como 
ser José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, 
José Trinidad Cabañas, Mariano Gálvez y hasta un 
Napoleón Bonaparte, así como un recorrido por 
cada uno de cinco países de Centroamérica. 

Sinopsis de la obra: Mi amor por 
Centroamérica es una novela históri-
ca que traslada al lector a la primera 
mitad del siglo XIX, cuando los cinco 
estados de Centroamérica confor-
maban una sola República. Diego 
Sandoval narra la carrera del héroe 
centroamericano Francisco Morazán, 
quien luchara hasta el ocaso de su 
vida por fortalecer y mantener la 
unidad de la República Federal de 
Centro América, oponiéndose a los 
altos mandos de la esfera política y 
religiosa que no aman esa unión, que 
sienten miedo de que su plenitud y 
prosperidad amenace sus privilegia-
das posiciones.

Mi amor por Centroamérica es una 
novela escrita con talento y adapta-
da para público joven y adulto ideal 
para todos aquellos que aman la his-
toria y desean conocer un poco más 
de ella.

Para adquirir el libro, puede 
comunicarse al WhatsApp (+502) 
5630-3875 o escribir a la fan page 
de Facebook o Instagram donde 
podrás encontrarlo como @diego-
sandovalescritor o bien, si deseas 
leerlo en ebook podrás encontrar-
lo en las plataformas principales 
como ibooks y Amazon Kindle. 

PRESENTAN LIBRO: 
MI AMOR POR CENTROAMÉRICA
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LT: ¿Qué hechos trasdentales han 
marcado a los hondureños en los últi-
mos 200 años?

Estos comienzan con la misma declara-
ción de independencia el 15 de septiembre 
de 1821, en la cual tuvo un papel protagó-
nico el prócer José Cecilio de Valle quien 
fue el pensador más importante que ha 
tenido Centroamérica. Después, vendría 
la Declaración de independencia absoluta 
en 1823 y las luchas de Dionisio Herrera 
y Francisco Morazán, por consolidar 
la forma republicana de gobierno y las 
Federación Centro Americana.

Un pacto por la cultura es imprescindible para enfrentar el próximo tricentenario
CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE HONDURAS

LT: ¿Qué otros hechos importantes 
nos podría mencionar?

Creo que, a partir de entonces, los hechos 
más relevantes han sido la fundación de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras en 1847; la reforma liberal impul-
sada por Marco Aurelio Soto y Ramón 
Rosa, que inicia la modernización de 
Honduras y coloca la educación y la cultura 
en el mejor nivel obtenido hasta ese enton-
ces.

También la emisión del Código Civil, 
Penal y de Procedimientos, en el gobierno 
de don Manuel Bonilla y la gran huelga de 
los trabajadores bananeros de la costa norte 
de Honduras en 1954.

La obtención de la autonomía universita-
ria en 1957, la promulgación de la legislación 
que consagró las conquistas sociales de 
que actualmente gozamos, ocurrida en el 
gobierno del doctor Ramón Villeda Morales 
en 1958: Ley de reforma Agraria, ley del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social y 
el Código del Trabajo.

LT: ¿En cuanto a literatura y 
artes que ha producido Honduras?
 Ha producido grandes valores en el 

campo de la literatura y las artes. Podemos 
y debemos sentirnos orgullosos de nuestros 
escritores y poetas, como el presbítero José 
Trinidad Reyes, Lucía Gamero de Medina, 
Juan Ramón Molina, Froilán Turcios, 
Alfonso Guillén Zelaya, Rafael Heliodoro 
Valle, Jacobo Cárcamo, Clementina Suarez, 
Oscar Acosta, entre otros.

Más recientemente, se han destaca-

do Marcos Carías Zapata, Livio Ramírez 
Lozano, Roberto Castillo, Leticia de Oyuela, 
Rolando Kattan, Juan Ramón Martínez, 
Karlton Bruhl y varios más.

Pintores como Arturo López Rodezno, 
Mario Miguel Castillo, Miguel Ángel 
Ruiz, Julio Visquerra, Santos Arzú Quioto, 
Armando Pinto, Dante Lazzaroni, Juan 
Ramón Laínez, Johnny  Mcdonald, etc.

Escultores como Mario Zamora 
Alcántara, Enrique Miralda y otros más, 
compositores, como Francisco R. Díaz 
Zelaya, Rafael Coello Ramos, Humberto 
Cano y Jorge Mejía.

LT: ¿En el área musical con qué 
hemos contado a lo largo de estos 
200 años?
 La organización de la Banda de los 

Supremos Poderes por el maestro Carlos 
Hartling en 1896, la creación de la Escuela 
Nacional de Música en 1953, la fundación 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 
1940, la organización del Coro y la Orquesta 
de Cámara de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y la carrera de 
Música de la misma institución.

 También el Conservatorio Nacional 
“Francisco R. Díaz Zelaya”, la Escuela 
de Música “Victoriano López” de San 
Pedro Sula, la organización de la Orquesta 
Sinfónica Nacional en 1989 y el surgimiento 
de varios conjuntos de cámara y Jazz.

LT: ¿Qué asignatura pendiente 
tenemos en esta área?
  Hace falta un fondo editorial y nacional 

de las artes para estimular la creatividad 
intelectual y garantizar el desarrollo cul-
tural de la nación, sobre bases de calidad, 
estética, respeto a la diversidad y libertad 
del pensamiento. Es necesario reactivar el 
Ministerio de Cultura, reducido en la actua-
lidad, a una escuálida dependencia burocrá-
tica. La comunidad artística e intelectual, 
deben exigirlo.

LT: ¿Con todo esto hay 
motivo para celebrar?
Creo que sí. Aunque es difícil que un país 

como Honduras, en su contexto geopolítico, 
ha sido y es objeto de una marcada injeren-
cia de potencias extranjeras en el manejo de 
sus asuntos internos, puede preciarse de ser 
reconocida como una nación independien-
te, al igual que los países que rompieron el 
vasallaje colonial en África y Asia, con dere-
cho a voz y voto en los organismos interna-
cionales como la ONU y la OEA. 

Pero como escribió el periodista Abel 
García Cálix, en su discurso crítico y 
auto crítico, pronunciado en la Alcaldía 
de Tegucigalpa en 1926 “La libertad, en 
nuestras manos ha sido libertinaje, festín 
pavoroso de caníbales, durante 105 años 
que cumplimos hoy de ser independientes, 
no podemos ofrecer ni una sola década de 
tranquilidad constante, de trabajo intenso 
y de fraternidad creadora”. Este reclamo 
tiene aún plena vigencia. Al final pues, los 
responsables de que, a estas alturas, no 
gocemos de una verdadera independencia, 
somos los mismos hondureños

LT: ¿La celebración del bicentenario 
supone un cambio de cara a los próxi-
mos 100 años para marcar un antes y un 
después en la cultura de los pueblos del 
área?

Esta conmemoración nos obliga a 
los hondureños a asumir un formidable 
reto: ¿que deseamos y aspiramos para 
nuestra Patria en los próximos 100 años? 
Debemos reconocer que la consolidación de 
Honduras como república independiente, 
requiere en primer lugar, se restablezca el 
Estado de Derecho, volviendo al respeto de 
la ley y la institucionalidad democrática. En 
los últimos años, hemos sufrido un sensible 
retroceso en ese respecto. Será necesario, 
además, que pasemos de la democracia 
representativa –que como tal requiere una 
profunda revisión- para que deje de cons-
tituir un simple ejercicio electoral y se, 
convierta en una escogencia de los mejores 
hombres y mujeres que deben dirigir e inte-
grar los poderes del Estado.

Hoy 15 de septiembre se 
celebra el bicentenario 
de independencia de 

Honduras, por lo que auscultamos el 
pensamiento que al respecto tiene el 
gestor cultural Jubal Valerio.

Él es abogado y notario, con una 
Maestría en Tecnología Educativa. 
Realizó estudios de especializa-
ción en Derechos de Autor y tam-
bién un Posgrado en Promoción y 
Administración Cultural.

Su vinculación con el arte, con 
particular énfasis en la música, ha 
sido permanente, desde sus años de 
estudiante.

Es un apasionado de la gestión cul-
tural, desde 1958, cuando ingresó a la 
facultad de Derecho de la UNAH.

Participó en la creación del 
Coro y Orquesta de Cámara de la 
UNAH en 1974; la organización del 
Departamento de Arte y la carrera 
de Música de la misma institución en 
1977, del cual fue su primer jefe.

Organizó la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Honduras en 1989 duran-
te su gestión como director general 
de Cultura, del Ministerio de Cultura 
y Turismo.

También participó en la orga-
nización de “Stereo Concierto” en 
1992, en la inauguración del Museo 
del Aire de Honduras, es Premio 
Nacional de Arte “Pablo Zelaya 
Sierra”. También es pianista, egresa-
do de la Escuela Nacional de Música 
y recientemente, ha comenzado a 
incursionar en el campo de la com-
posición musical.

A continuación, 
sus respuestas:
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Lo vieron cerca de las palillonas
hasta bailó con un bastón

enamorado de las “canillonas”
de la alegría se hizo un raspón

09 - 64 - 72
31 - 85 - 19

es más que evidente en tu ligero porte 

La patria grande 
del General Morazán

Óscar Cárcamo Vindel

PUERTO PRÍNCIPE, (AP).- Los 

-

-

___
¿QUÉ HACE QUE HAITÍ SEA 

PROPENSO A SISMOS?
-

___
¿QUÉ FUE LO QUE PROVOCÓ 

EL TERREMOTO 
MÁS RECIENTE?

-

-

___
¿POR QUÉ LOS SISMOS 

SON TAN DEVASTADORES 
EN HAITÍ?

-

___
¿QUÉ DEPARA EL FUTURO?

predecir cuándo ocurrirá el siguiente 

¿Por qué Haití sufre 
sismos devastadores?
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MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

EQUIPO DE
 FOTOGRAFIA

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

CASA NUEVA EN 
SANTA LUCIA 

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

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

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

 Cel. + 504 
8798-6755

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

CARPINTEROS 
Y EBANISTAS

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

ESTILISTAS
Necesito 2 estilistas 
para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de ho-
rario, buena presen-
tación y puntualidad. 
Interesadas llamen al 
9910-4165.

RENTO
 APARTAMENTO

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

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

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

APARTAMENTO EN 
COL. KENNEDY 

Dos cuartos, un baño, 
cocina, comedor, sala, 
lavandero grande, 
área privada, frente a 
solar. 9547-5171.

BONITO 
APARTAMENTO

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

EL HOGAR
Apartamento, sala, co-
medor, cocineta, dor-
mitorio, baño, entrada 
independiente, insta-
lación para lavadora, 
agua, luz, cable, barrio 
seguro. 2232-5360. 

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

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

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.  

LOCAL EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

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

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

VEHICULO
Comprado y mante-
nimiento de agencia. 
70 mil kilómetros. Año 
2012. Excelente esta-
do. Información 3391-
0334.
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El Barça y el United de Cristiano se 
complican de entrada en Cham-
pions.

El Barcelona, claramente superado en 
su estadio por el Bayern Múnich (3-0), y 
el Manchester United de Cristiano Ro-
naldo, derrotado 2-1 por un Young Boys 
que llegaba con la etiqueta de ‘Cenicien-
ta’, se complicaron de entrada su misión 
en sus respectivos grupos de la Liga de 
Campeones.

El máximo torneo europeo levantó el 
telón de su fase de grupos y un partido 
atraía las miradas por encima del resto, 
ese duelo en el Camp Nou entre dos his-
tóricos como Barça y Bayern. 

Los alemanes aprovecharon para dar un 
golpe de autoridad en el Camp Nou, lle-
vándose la victoria con un tanto inicial de 

NO HUBO  “PLANCHÓN” ARBITRAL
La Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) ase-

guró que el árbitro Selvin Brown y sus asistentes 
Roney Salinas y Ebler Martínez, tuvieron un gran 
desempeño en el pasado clásico entre Real Espa-
ña y Motagua.

Tras las acciones hubo malestar por parte de 
Motagua, que reclamó una acción de gol anulada a 
Josué Villafranca al minuto 85. Ante esa acción, Be-
nigno Pineda y Vivian Rodríguez de la CNA, acla-
raron que sí hubo falta del delantero motagüense al 
arquero “Buba” López. “El portero va con sus ma-
nos por el balón y el delantero con el pie, hay un 
contacto con el portero y este desiste de seguir dis-
putando el balón. El árbitro de forma correcta san-
cionó la falta a favor del portero. Fue falta y anula-
ción del gol”, explicó Rodríguez. HN

A COITO HAY QUE APOYARLO 
Y NO COMPLICARLO

El técnico de Olimpia, Pedro Troglio, a quienes muchos ven 
como potencial sustituto de Fabián Coito en la selección hon-
dureña, fue claro en advertir que no le interesa esa posición y 
que la Fenafuth hace bien en mantenerlo en su puesto.

A Troglio se le consultó su opinión sobre varios sectores que 
lo mencionan como seleccionador hondureño y respondió, “A 
ver… yo no tengo nada que ver, soy amigo de Fabián (Coito), 
creo que está haciendo un gran trabajo, cuando no ganás, con 
todo lo bueno que hiciste antes, pasás a ser una porquería”.

Dijo además que, “hace muy bien la Fenafuth en apoyar a Fa-
bián y terminar este proceso porque todavía está todo abierto, se 
vienen dos partidos de local y hay que ganar, yo creo que es buen 
momento para apoyar y no para complicar, los análisis no hay 
que hacerlos ahora que esto empieza, es al final”. MARTOX

Thomas Müller (minuto 34) y con un do-
blete del artillero polaco Robert Lewan-
dowski (56, 85).

Era el primer partido para el Barça en 

la Champions desde la marcha de Lionel 
Messi. El campeón alemán se coloca co-
mo líder en solitario.

En el grupo F, el Manchester United vi-
sitaba al equipo teóricamente más débil 
de su llave, pero fue derrotado en Suiza, 
por el Young Boys (2-1).

Cristiano Ronaldo adelantó al líder de 
la Premier League inglesa en el minuto 13, 

pero la expulsión en el 35 de 
Aaron Wan-Bissaka compli-
có todo para su equipo y el 
conjunto de Berna consiguió 
remontar en la segunda mi-
tad, con goles del camerunés 
Moumi Ngamaleu (66) y, ya 
en el último suspiro, del es-
tadounidense Theoson Sie-
batcheu (90+5).

En la misma llave, el Villa-
rreal (campeón de la Europa 
League) y el Atalanta italia-
no igualaron 2-2.

En el H, el Chelsea (defen-
sor del título) consiguió un 

triunfo laborioso por 1-0 ante el Zenit ru-
so, Romelu Lukaku, fichaje estrella de los 
‘Blues’, consiguió el único tanto del par-
tido, en el 69.

BAYERN 
VUELVE A 

Más cómodo fue para el otro favorito 
de este grupo, la Juventus, que se paseó 
en Malmö (3-0), con tantos del brasileño 
Alex Sandro (22), el argentino Paulo Dy-
bala (45 de penal) y el español Álvaro Mo-
rata (45+1). MARTOX



La novena jornada del Apertura 2021-
2022 se disputará entre hoy día del Bi-
centenario de la Independencia patria y 
mañana jueves, donde solamente que-
dará pendiente el duelo entre Motagua y 
el Vida, en el estadio Marcelo Tinoco 
de Danlí.

Para hoy la jornada liguera inicia a 
las 4:00 pm con el clásico nacional en-
tre Marathón y Olimpia en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, mientras 
una hora después en el estadio Marce-
lo Tinoco, la UPNFM espera a Real So-
ciedad.

Se cierra con partidos simultáneos, en 
El Progreso, el Honduras espera al Re-
al España y en La Ceiba, Victoria enca-
ra al Platense.

MARATHÓN                         OLIMPIA
El gran clásico nacional vuelve a San 

Pedro Sula y al estadio de mayor aforo 
Mario “Cofra” Caballero, en donde los 
“verdes” tienen la obligación de ganar a 
como dé lugar, porque una nueva derro-
ta dejará muy mal parado a su entrena-
dor, Martín “Tato” García. 

Olimpia llega ávido de una victoria y 
va con todos los seleccionados para ha-
cerle frente a un partido que siempre 
quiere ganar, máxime en San Pedro Su-
la, donde su afición es más aguerrida.
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CLÁSICO EN EL BICENTENARIO 

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

Marathón y Olimpia, destacan en la novena jornada del torneo Clausura. 

MARATHÓN-OLIMPIA
HORA: 4:00 pm
ESTADIO: Olímpico Mario “Cofra” 
Caballero,  SPS

TRANSMITE: TDTV + 
UPNFM-REAL SOCIEDAD
HORA: 5:00 pm
ESTADIO: Marcelo Tinoco
TRANSMITE: Tigo Sports
VICTORIA-PLATENSE
HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Ceibeño
TRANSMITE: Tigo Sports
HONDURAS P.-REAL ESPAÑA
HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Humberto Micheletti
TRANSMITE: TVC

El fútbol de Honduras se viste nueva-
mente de luto con el fallecimiento ayer de 
Alberto Yescas (88), mejor conocido co-
mo “El Camarada”, fue un dirigente de-
portivo que prestó sus servicios por mu-
chos años y conocimientos al balompié ca-
tracho.

A lo largo de su carrera deportiva “El 
Camarada” Yescas, sirvió al fútbol hondu-
reño desde varias posiciones, siendo des-

de utilero hasta secretario de la Federa-
ción Deportiva Extraescolar, que inicio 
con la legislación deportiva en Honduras, 
en especial con el fútbol.

Desde hace varios meses Yescas se ha-
bía ausentado de sus labores como comi-
sario de los juegos de la Liga Nacional de-
bido a quebrantos en su salud, hasta ayer 
que sus familiares confirmaron su falleci-
miento. MARTOXAlberto “Camarada” Yescas.

MURIÓ EL “CAMARADA” YESCAS

COMISIÓN DE ARBITRAJE MANDA 
MENSAJE A DIEGO VÁZQUEZ

El técnico de Motagua, Diego Vázquez, al 
final del juego ante Real España el pasado sá-
bado, aseguró que el arbitraje les afectó y les 
impidió salir con puntos del Olímpico.

“Estoy seguro que el arbitraje nos afec-
tó, ya que desde el clásico anterior Selvin 
Brown viene equivocándose en contra nues-
tra, pero en esta ocasión las decisiones tuvie-
ron incidencia en el resultado, me voy moles-
to por ello, pero satisfecho porque mi equi-
po jugó bien y mereció ganar ante un gran ri-
val que no tuvo culpa de la ayuda arbitral”, di-
jo post juego.

Ante esas palabras el vicepresidente de la 
Comisión Nacional de Arbitraje (CNA), Be-
nigno Pineda, fue consultado y lamentó que 
no haya un ente para que impida o sancione 
dar ese tipo de comentarios equivocados.

“Lo que él opine, el fútbol es así. El arbi-
traje genera opiniones encontradas, a noso-
tros nos interesa que conozcan las reglas y las 
consideraciones de juego. No puedo opinar 

Diego Vázquez.

de esas declaraciones, sí me gustaría que las 
autoridades sancionen este tipo de opiniones 
cuando están equivocadas. El fútbol es así, 
hasta con VAR hay polémica. El arbitraje hoy 
te puede perjudicar y mañana ayudar”, cerró 
Pineda. HN

UN ÉXITO LA COPA
CLARO-SAMSUNG

La Copa Claro–
Samsung, terminó con 
una ceremonia luego 
de una semana de re-
ñidas competencias 
y emocionantes par-
tidos entre los desta-
cados tenistas capi-
talinos.

El torneo contó con 
el patrocinio de Claro 
y Samsung, copatro-
cinaron Apostemos, 
Therafit y organiza-
do por Lomas Club 
Deportivo, en donde 
compitieron 123 tenis-
tas en las categorías: 
Open A, Categoría B 
y Categoría C; Open; 
Femenino Categoría 
C y Juvenil Catego-
ría U-10.

Los primeros luga-
res de cada categoría 
se llevaron L8,000.00, 
premios Samsung a 
los ganadores del se-
gundo y tercer lugar, y 
por supuesto, el trofeo 
a los tres vencedores 
de cada categoría.

En la categoría A 
masculino los gana-
dores fueron: Guiller-
mo Orellana, Rober-
to Avilés y Sebastián 
Fúnez; en la categoría B: Javier Fúnez, Car-
los Venegas y Pedro Pineda; y la categoría C: 
Cristopher Núñez, Héctor García y Juan Án-
gel Bueso.

En cuanto a la participación femenina, 

las ganadoras de la categoría femenina fue-
ron: Yamalat Facussé, Alessandra Godoy y 
Suyapa Erazo; y los triunfadores de la U–10: 
Giancarlo Rivera, Mateo Pedemonte, Gabriel 
Hernández y Samira Abdalah. MARTOX

Los tenistas capitalinos participaron en la Copa 
Claro-Samsung.

Ejecutivos y tenistas, mostraron su satisfacción 
por el evento.

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en El 

Progreso, 7 de marzo del 2021, 
empataron 1-1. 

HONDURAS P.                           REAL ESPAÑA
Es un duelo donde el favorito es el 

Real España, pero el Honduras Pro-
greso es un equipo aguerrido, bien 
dirigido por el colombiano John Jai-
ro López, pero en los últimos par-
tidos no le ha ido bien en los resul-
tados y hoy que esperan al cuadro 
sampedrano llegan obligados a bus-
car los tres puntos.

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en el es-

tadio Ceibeño, 13 de febrero del 
2016, empataron 2-2.

VICTORIA                                PLATENSE
Duelo de técnicos exmundialistas 

que abrazaron la carrera de entrena-
dores y que hoy llegan con modes-
tos equipos a los que no llegaron de 
inicio sino de relevo, pero con la du-
ra tarea de sumar puntos. En el caso 
del doctor Salomón Nazar, llega un 
poco más presionado porque está en 
casa, aunque ya ganaron el pasado 
fin de semana, mientras Ramón Ma-
radiaga con Platense ha visto un ba-
jón general en los últimos partidos 
donde han salido goleados. 

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente de local de 

la UPNFM pero en Tegucigalpa, 
29 de marzo del 2021, donde Real 
Sociedad ganó 2-1.

UPNFM                         REAL SOCIEDAD
En la zona oriental del país un par-

tido importante entre dos equipos que 
buscan la liguilla, la UPNFM defiende su 
invicto en casa ante unos aguerridos 
muchachos de Real Sociedad que bus-
can arañar puntos y meterse de lleno en 
la pelea por un puesto en la liguilla.

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en el estadio 

Olímpico 11 de agosto del 2019, don-
de empataron 1-1. 
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“TATO” GARCÍA CONFÍA QUE SE
 LEVANTARÁN ANTE OLIMPIA

 Marathón que perdió inespera-
damente ante el Victoria, busca-
rá limpiar su imagen este miércoles 
que reciba en el estadio Olímpico al 
Olimpia en el cierre de la primera 
vuelta del torneo Apertura.

El entrenador de los verdes, Mar-
tín “Tato” García, asegura que su 
equipo tendrá otro desempeño y 
volverá a la senda del triunfo. “Las 
horas no dan para mucho más, so-
mos conscientes que hicimos el 
peor partido que podíamos haber 
hecho, lo habíamos hablado antes, 
estaba convencido que sería un jue-
go duro con un gran entrenador co-
mo Nazar, que le tenemos un cariño 
y respeto grande, habíamos hecho 

hincapié con nuestro plantel que el 
peor enemigo seríamos nosotros y 
así sucedió”.

De Olimpia el estratega dijo que 
les espera un duro encuentro “Se-
rá un juego muy complicado como 
han sido todos, con respeto a Olim-
pia porque es el tricampeón y con 
los futbolistas que tiene, pero es im-
portante cómo lleguemos nosotros, 
yo confío mucho en el plantel y si 
está ordenando y hace partidos co-
mo lo hemos hecho le podemos pe-
lear a cualquiera”.

“Es un gran equipo, de analizar 
sus delanteros de área, mucho uno 
contra uno por las bancas con juga-
dores habilidosos”, finalizó. HN

Martín “Tato” García.

RAÚL GUTIÉRREZ: “ESTE EQUIPO 
HACE UN AÑO NO JUGABA A NADA”
Poco a poco el Real España va 

convirtiéndose en uno de los clubes 
que pueden aspirar a ganar la Liga, 
al margen de si le ayudaron o no el 
sábado ante Motagua, ya que su ren-
dimiento se aprecia más sólido con 
el mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, 
quien en comparecencia de prensa 
se mostró enfadado con cierto sec-
tor de la prensa deportiva que criti-
ca su gestión.

“Este equipo hace algunos meses 
no jugaba a nada, no tenía un esque-
ma definido, ahora vamos en fran-
ca mejoría, gustando nuestro fútbol 
a nuestra afición, pero siempre hay 
prensa que critica y asegura que no 
jugamos a nada. Respeto criterios, 
pero deberían comparar estos he-
chos que hoy menciono”, dijo Gu-
tiérrez.

Reiteró que el equipo cada día se 
va encontrando con la idea plantea-
da para buscar el campeonato: “los 
jugadores van entendiendo muy 

bien lo que queremos del club, en 
los partidos se nota la jerarquía que 
vamos adquiriendo, no es fácil cam-
biar las cosas, pero vamos por buen 
camino”, explicó.

En relación al próximo rival fue 
claro en afirmar que no es fácil co-

mo ninguno lo es en la liga: “aquí ha-
blan de equipos fáciles y en la can-
cha no los son, así que Honduras 
Progreso tiene sus virtudes y sobre 
eso y sus defectos buscaremos ga-
nar en una cancha que no es fácil 
tampoco”. GG

Raúl “Potro” Gutiérrez.

LA CIMA SE DEBE AL TRABAJO
DE LOS JUGADORES: MIRA

El Vida es el actual puntero del 
torneo Apertura con 16 puntos de 
forma invicta y para el técnico por-
tugués Fernando Mira, no es ca-
sualidad que su equipo esté arriba 
de los favoritos y liderando el cer-
tamen.

“Hasta el momento somos pri-
meros y es gracias al trabajo que ha-
cemos a diario, a la evolución del 
mismo, al trabajo que hacen los ju-
gadores”.

El entrenador aseguró que les ha 
costado mucho llegar al sitio don-

de están, pues han recibido críticas, 
pero eso no perjudicó para que el 
grupo se saliera de su objetivo.

“Sin duda ha sido difícil llegar a 
este lugar y será más complicado 
mantenerse, estamos conscientes 
las dificultades que vamos atrave-
sar, los duros rivales a enfrentar te-
nemos que estar preparados psico-
lógica porque físicamente estamos 
bien. El equipo está bien, hace buen 
fútbol, los jugadores están enfoca-
dos en el trabajo y eso es importan-
te para nosotros”. HN

Fernando Mira.

OLIMPIA “FICHÓ” A UN NUEVO PATROCINADOR
Hugo Honduras, se convirtió ayer 

en el nuevo patrocinador del Olim-
pia, en un acto que se llevó a cabo en 
el Centro de Alto Rendimiento Jo-
sé Rafael Ferrari, en la comunidad de 
Mateo, en las afueras de Tegucigalpa.

En la firma de patrocinio estuvie-
ron el residente ejecutivo de Olim-
pia, Rafael Villeda Ferrari, el también 
dirigente Juan Francisco “Tato” Say-
be, el DT de Olimpia, Pedro Troglio; 
y los representantes de Hugo Hondu-
ras, Antonio Ignacio y Miguel Vaque-
ro. MARTOX Los dirigentes de Olimpia con el nuevo patrocinador.

SAO PAULO (AFP). El legenda-
rio Pelé, de 80 años, dejó ayer martes 
la unidad de cuidados intensivos en la 
que permanecía ingresado desde ha-
cía una semana y media, tras una ope-
ración en el colon por un tumor sospe-
choso, informó el centro médico que 
lo atiende en Sao Paulo.

“El paciente Edson Arantes do Nas-
cimento presenta una buena condi-
ción clínica y recibió el alta de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI). 
Permanecerá, a partir de ahora, en re-
cuperación en una habitación”, indicó 
el Hospital Israelita Albert Einstein en 
un comunicado.

‘O Rei’ estaba en esa unidad especial 
desde el sábado 4 de septiembre, cuan-
do le operaron por un tumor en el co-
lon que le fue detectado durante unos 
chequeos rutinarios. 

“Ya salí de la UCI y estoy en mi 
cuarto. Cada día estoy con más alegría, 

Pelé se recuera mejor de su operación. 

con mucha disposición para jugar no-
venta minutos más la prórroga. ¡Esta-

remos juntos en breve!”, escribió Pelé 
en su cuenta en Instagram. MARTOX

PELÉ DEJA LA UCI TRAS OPERACIÓN DE COLON



ECUADOR DARÁ 
TERCERA VACUNA 
A PERSONAL
DE SALUD

QUITO (AP). 
Ecuador anunció el 
martes que aplicará 
una tercera dosis 
de la vacuna contra 
el COVID-19 al 
personal de la salud 
hasta diciembre 
mientras avanza en la 
inmunización de los 
jóvenes a partir de los 
12 años y los rezagados.

HOLANDA 
RECOMIENDA
TERCERA VACUNA 
PARA ALGUNOS

LA HAYA (AP). El 
organismo de asesoría 
médica del gobierno 
holandés dijo el 
martes que las dosis de 
refuerzo de la vacuna 
contra el coronavirus 
deben darse “con 
alta prioridad” a 
las personas cuyo 
sistema inmunitario 
está gravemente 
comprometido.

COMITÉ BRITÁNICO 
PIDE TERCERA 
DOSIS PARA 
MAYORES DE 50

LONDRES (AP). Un 
comité de expertos 
recomendó el martes 
que el gobierno 
británico ofrezca una 
tercera dosis de la 
vacuna del COVID-19 a 
todos los mayores de 50 
años para protegerles 
de una inmunización 
debilitada este 
invierno.

CHILE DEFIENDE 
TERCERA DOSIS 

Santiago (EFE). El 
ministro de Salud de 
Chile, Enrique París, 
defendió el martes la 
tercera dosis contra la 
COVID-19 que lleva a 
cabo el país tan solo 
un día después de que 
un estudio, que contó 
con la participación de 
científicos de la OMS, 
indicara que no es algo 
“apropiado”.

24
horas
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PARA ENCONTRARSE CON SUS PADRES

EE. UU. aceptará peticiones para
acogida de menores centroamericanos

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos empezó a recibir ayer, nue-
vas solicitudes para el programa de 
acogida de menores de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, que busca 
evitar que niños y adolescentes ha-
gan peligrosas travesías desde Cen-
troamérica para encontrarse en sue-
lo estadounidense con sus padres.

Así lo informaron dos funciona-
rias de la Administración del pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
quien el pasado 10 de marzo restau-
ró esa iniciativa después de que su 
antecesor Donald Trump (2017-
2021) la cancelara en 2017.

En virtud del programa de Meno-
res Centroamericanos (CAM, por 
sus siglas en inglés), el gobierno de 
EE. UU. reúne con sus padres a aque-
llos niños y adolescentes que sigan 
en Centroamérica, siempre y cuan-
do se cumplan una serie de requisi-
tos y sus progenitores residan legal-
mente en territorio estadounidense.

“Estamos listos para comenzar a 
recibir solicitudes”, dijo en una lla-
mada telefónica con periodistas una 
de las funcionarias.

Las autoridades de EE. UU. pre-
vén que “decenas de miles” de per-
sonas presenten una petición para 
beneficiarse de este programa.

En una primera etapa, el gobierno 
de Biden ordenó atender las solicitu-
des que quedaron pendientes tras la 
cancelación del programa en 2017.

Desde entonces, han sido identi-
ficados más de 3,000 casos que fue-
ron cerrados sin una entrevista, de 
los que 1,400 han sido reabiertos, 
aunque todavía no ha llegado a EE. 
UU. ningún niño beneficiado por es-
ta medida, detalló una de las funcio-
narias.

En la nueva fase que comenzó 
ayer podrán presentar sus solicitu-
des los padres y tutores legales de 
menores que posean amparos mi-
gratorios como el Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS, en inglés) 
o la Salida Forzosa Diferida (DED, 
en inglés).

También podrán hacerlo aquellos 
que tengan pendiente de respuesta 
su solicitud de asilo o de visado U 
(que se otorga a víctimas de críme-
nes o abusos), presentadas antes del 
pasado 15 de mayo.

La funcionaria explicó que, la soli-
citud debe hacerse en Estados Uni-
dos, pero que los menores tendrán 
que permanecer en sus lugares de 
origen en Centroamérica.

A este programa no podrán aco-
gerse niños o adolescentes centro-
americanos que estén en México o 
en la frontera sur de Estados Unidos.

El presidente de Rusia se verá obligado a 
autoaislarse tras la detección de casos de 
coronavirus en su entorno, anunció ayer el 
Kremlin.

La Noticia
Putin a 
cuarentena
MOSCÚ (EFE). El presidente 

de Rusia, Vladímir Putin, se ve-
rá obligado a autoaislarse tras la 
detección de casos de coronavi-
rus en su entorno, anunció ayer 
el Kremlin.

Según la presidencia rusa, Pu-
tin informó de ello a su homólo-
go tayiko, Emomali Rajmón, du-
rante una conversación telefó-
nica.

Debido a la cuarentena que 
debe guardar, el presidente ruso 
participará por videoconferen-
cia en las cumbres de líderes de 
la Organización del Tratado de 
Seguridad (OTSC) y de la Orga-
nización de Cooperación de Sha-
nghái (OCS) que se celebrarán a 
finales de semana en Dusambe.

El presidente ruso comentó 
durante una reunión en el Kre-
mlin con atletas paralímpicos ru-
sos que en su entorno se habían 
detectado varios casos de conta-
gio de COVID-19.

“Es necesario comprender qué 
es lo que está pasando realmente 
con esto. Pienso que tendré que 

autoaislarme próximamente, te-
nemos muchos enfermos”, ade-
lantó.

El portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, señaló en su rueda 
de prensa diaria que las reunio-
nes bilaterales previstas duran-
te las cumbres de Dusambe fue-

ron canceladas, y “no se realiza-
rán por videoconferencia”.

Además, indicó que el autoais-
lamiento de Putin “no cambia na-
da, no hay necesidad de activar 
ningún protocolo especial”, y 
aseguró a la prensa que “el presi-
dente está completamente sano”.



WASHINGTON (EFE). El secretario de Esta-
do de EE. UU., Antony Blinken, lamentó el martes 
que Nicaragua celebre el Bicentenario de su Inde-
pendencia justo cuando el país entra en “una nue-
va era oscura” debido a los ataques continuados 
del presidente Daniel Ortega a las instituciones 
democráticas del país centroamericano.

En un mensaje al pueblo nicaragüense, Blinken 
remarcó que esta jornada debería ser “un momen-
to para celebrar la libertad y el histórico logro del 
autogobierno”.

“Tristemente, hoy en Nicaragua la libertad por 
la que tantos nicaragüenses lucharon por tanto 

tiempo se está escurriendo hacia una nueva era 
oscura”, señaló el jefe de la diplomacia estadou-
nidense en un comunicado.

Blinken criticó cómo Ortega y su esposa y vi-
cepresidenta, Rosario Murillo, “han socavado los 
cimientos de las instituciones democráticas de 
Nicaragua”.

En concreto, citó “el cierre de todos los espa-
cios de competencia política y discurso público” 
mediante el encarcelamiento de más de 30 líde-
res opositores, estudiantes, periodistas y activis-
tas por los derechos humanos.

“EE. UU. conmemora el bicentenario de Nica-

ragua respaldando a todos los nicaragüenses que 
reclaman sus libertades democráticas”, concluyó 
Blinken en la nota oficial.

El gobierno estadounidense ha impuesto varias 
rondas de sanciones económicas y de restricción 
de visados a altos cargos nicaragüenses y familia-
res directos de Ortega, incluidos sus hijos.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que es-
talló en 2018, cuando los nicaragüenses salieron 
a protestar contra el presidente Ortega, en el po-
der desde 2007, y quien buscará en los comicios 
generales de noviembre próximo una nueva re-
elección.

MANAGUA (EFE). El gobier-
no de Nicaragua exigió el martes la 
“no intromisión” en los asuntos in-
ternos del país en medio de las crí-
ticas por la orden de arresto contra 
el Premio Cervantes 2017 y ex vice-
presidente del país, Sergio Ramírez, 
crítico del presidente Daniel Orte-
ga, por “realizar actos que fomen-
tan e incitan al odio y la violencia”.

“Exigimos respeto, exigimos no 
intromisión en nuestros asuntos 
propios, exigimos que nos dejen en 
paz”, dijo la vicepresidenta Rosario 
Murillo, en una alocución, en la que 
no mencionó nombres ni países.

La también primera dama hizo el 
reclamo luego de que funcionarios 
de los gobiernos de España y Mé-
xico, instituciones literarias como 
las academias de la lengua y poe-
tas de diferentes países de Améri-
ca y Europa, expresaran su apoyo 
a Ramírez, quien había optado por 
el exilio meses atrás previendo que 
podía ser arrestado en su país.

La Foto

DEL DÍA

Nicaragua vive una 
crisis sociopolítica que 
estalló en 2018, cuando 
los nicaragüenses 
salieron a protestar 
contra el presidente 
del país, Daniel Ortega, 
en el poder desde 2007 
y quien buscará en las 
elecciones generales 
de noviembre próximo 
una nueva reelección. 
En el marco de la 
crisis se registraron 
328 muertos, al 
menos 103,000 
exiliados y cientos de 
opositores presos, 
según la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) y la oficina de la 
Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 
(Acnudh).

zoom 

Exige “no intromisión”
en medio de críticas

La candidata Caitlyn 
Jenner habla con los 
votantes después de emitir 
su voto en la elección de 
revocatoria de gobernador 
de California en una mesa 
de votación en Beverly Hills, 
California. Los votantes 
acudieron a las urnas en 
California para decidir si 
derrocar al gobernador 
demócrata del Estado 
más poblado de EE. UU. O 
que cumpla los 16 meses 
restantes de su mandato. 

DATOS

EN NICARAGUA

EE. UU. lamenta la “nueva 
era oscura” con Ortega

 (LASSERFOTO AFP)

ROSARIO MURILLO 
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Alertó sobre la salud 
mental de Trump

WASHINGTON (AFP). El prin-
cipal jefe militar de Estados Unidos es-
taba en enero tan alarmado por el es-
tado mental del entonces presidente 
Donald Trump que emprendió accio-
nes secretas para evitar que desatara 
una guerra con China, según un nue-
vo libro.

El general Mark Milley, jefe del Es-
tado Mayor conjunto, ordenó a sus 
colaboradores no actuar inmediata-
mente en caso de que Trump diera al-
gún paso para usar el arsenal nuclear 
y, además, llamó a un general chino 
para tranquilizar a Pekín, escribieron 
los periodistas Bob Woodward y Ro-
bert Costa en un libro de inminente 
aparición.

El diario The Washington Post, 
donde ambos trabajan, y la cadena 
CNN publicaron el martes pasajes de 
“Peril” (“Peligro”) que muestran a Mi-
lley organizando al Pentágono y a la 
comunidad de inteligencia para resis-
tir cualquier eventual paso de Trump 
para escalar las tensiones con China 
tras perder las elecciones presidencia-
les de noviembre de 2020.

Milley llamó dos veces a su contra-
parte china, el general Li Zuocheng: el 
30 de octubre, días antes de las elec-
ciones, y el 8 de noviembre, dos días 
después de que partidarios de Trump 
asaltaran el Congreso de Estados Uni-
dos. En esas llamadas Milley buscó 
asegurarle a China que la retórica de 
Trump no devendría en acciones mi-
litares.

“General Li, quiero asegurarle que 
el gobierno estadounidense es estable 
y todo funciona bien”, dijo Milley en 
su llamada de octubre, escribieron los 
autores del libro.

“No vamos a atacar ni emprender 
ninguna operación cinética contra us-
tedes”, dijo Milley.

Dos meses después, Milley recurrió 
al canal secreto con Li tras el ataque al 
Capitolio en medio de la preocupación 
de Washington y Pekín por la inestabi-
lidad emocional de Trump.

“Estamos 100% estables. Todo está 
bien. Pero la democracia a veces pue-
de estar descuidada”, dijo Milley a Li, 
según el libro. Para calmar a los chi-
nos, Milley llegó al extremo de hacer 
que el Comando Indo-Pacífico aplaza-
ra ejercicios militares que Pekín hubie-
ra podido considerar como una poten-
cial amenaza.

Milley hizo su segunda llamada a Li 
luego de que la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy Pelosi, 
lo telefoneara para hablar sobre el es-
tado mental de Trump y su rechazo a 
admitir la victoria de Joe Biden en las 
elecciones.

PIDIÓ INCULPARLO POR MAGNICIDIO EN HAITÍ

ANTE INMINENTE EXTRADICIÓN A EE. UU.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Primer ministro 
cesa a fiscal

Chavismo pide a Saab en diálogo
con oposición venezolana

CARACAS (AFP). La delegación 
del gobierno venezolano solicitará que 
el empresario colombiano Alex Saab, 
detenido en Cabo Verde a la espera de 
su extradición a Estados Unidos, forme 
parte del proceso de diálogo con la opo-
sición en México, informó el martes el 
jefe la representación chavista, Jorge 
Rodríguez.

Saab, a quien la justicia estadouni-
dense solicita por lavado de dinero, es 
un cercano colaborador del presiden-
te Nicolás Maduro, que le dio la nacio-
nalidad venezolana, título de embaja-
dor y tacha su detención de “secuestro”.

“Nosotros vamos a oficiar de inme-
diato a los facilitadores del gobierno del 
reino de Noruega, a los países acompa-
ñantes (...) y también al jefe de la delega-
ción del sector opositor que está senta-
do en México, el doctor Gerardo Blyde, 
a fin de informarles de esta decisión del 
gobierno bolivariano”, informó Rodrí-
guez, que preside además el Parlamen-
to venezolano.

Con la mediación de Noruega, el go-
bierno del mandatario Nicolás Maduro 
y la oposición liderada por Juan Guai-
dó, reconocido como presidente encar-
gado por medio centenar de países, ini-
ciaron en agosto un proceso de negocia-
ción política en México para sacar a Ve-
nezuela de la crisis.

“Estamos en la presencia de una si-
tuación que puede complicar esta me-
sa de negociación”, explicó a la AFP el 
analista político Oswaldo Ramírez, de 
la firma ORC Consultores. “Puede ser 
la excusa del régimen de Nicolás Ma-

duro para frenar el proceso”.
El gobierno vetó con éxito a uno de 

los miembros de la delegación oposi-
tora, Carlos Vecchio, representante de 
Guaidó en Washinghton, que fue sus-
tituido por el exdiputado Freddy Gue-
vara.

Detenido durante una escala técnica 
de su avión en Cabo Verde a mediados 
de junio de 2020, Saab es acusado por 
Estados Unidos de manejar una vasta 
red para que el presidente Nicolás Ma-
duro y su gobierno pudieran desviar en 
su beneficio ayuda alimentaria con des-
tino a Venezuela.

Junto con su socio Álvaro Pulido, 
también solicitado, Saab habría presun-
tamente transferido 350 millones de dó-
lares fuera de Venezuela a cuentas ex-
tranjeras de su propiedad o bajo su con-
trol. Encara hasta 20 años de cárcel si es 
hallado culpable.

El Tribunal Constitucional de Cabo 
Verde autorizó hace una semana la ex-
tradición de Saab, que ya agotó todos los 
recursos de apelación.

De momento se desconoce cuándo 
se producirá su envío a territorio esta-
dounidense.

“El proceso legal está lejos de haber 
terminado y su excelencia Alex Saab 
no irá a Estados Unidos pronto. La de-
cisión del Tribunal Constitucional del 
7 de septiembre deja muchas ambigüe-
dades legales”, expresó el abogado de 
Saab, Femi Falana, en un comunicado, 
adelantando que el equipo legal intro-
ducirá un recurso ante la alta corte pi-
diendo “aclaraciones”.

En Foco

Mundo

PUERTO PRÍNCIPE (AFP). El primer 
ministro de Haití, Ariel Henry, cesó el martes 
al fiscal principal Bed-Ford Claude, quien más 
temprano había pedido su inculpación al juez 
que investiga el asesinato del presidente Jove-
nel Moïse.

“Tengo el placer de informarle que se deci-
dió cesarlo del cargo”, dijo el primer ministro 
en una carta distribuida públicamente.

Bed-Ford Claude, comisario del gobierno de 
Puerto Príncipe, una figura equivalente a fiscal, 
había pedido además que se prohibiera a Hen-
ry abandonar el territorio haitiano, debido a las 
supuestas llamadas telefónicas que este habría 
tenido con uno de los principales sospechosos 
del magnicidio. Moïse fue asesinado el 7 de ju-
lio por un comando armado en su vivienda de 
Puerto Príncipe.

“Existen suficientes elementos comprome-
tedores que forman (mi) convicción sobre la 
oportunidad de imputar al señor Henry y de 
pedir su inculpación pura y simple”, dijo Clau-
de en una carta dirigida al tribunal de primera 
instancia de Puerto Príncipe.

En una segunda nota, dirigida al director de 
migraciones, el comisario del gobierno justifica 
la medida de prohibir a Henry la salida del país, 
ante las “graves presunciones por el asesinato 
del presidente de la República”. 

La noche del viernes, Claude ya había in-
vitado al jefe del gobierno a presentarse el 
martes ante la fiscalía, al afirmar que Henry, 
unas horas después del asesinato de Moïse, 
sostuvo conversaciones telefónicas con una 
de las personas activamente buscadas en el 
contexto de la investigación.

Se trata de Joseph Félix Badio, exfigu-
ra de la unidad de lucha contra la corrup-
ción, una dependencia del Ministerio de 
Justicia, a quien busca la policía y cuyo te-
léfono habría sido rastreado hasta el barrio 
donde se halla la residencia privada de Moï-
se, con llamadas hechas a Ariel Henry a las 
04H03 y luego a las 04H20 de la madruga-
da del atentado.

En su carta al juez, Claude dijo que las 
llamadas duraron un total de siete minutos. 
También señaló que un funcionario del go-
bierno tuiteó el mes pasado que Henry afir-
mó que nunca habló con Badio.

Henry, neurocirujano de profesión, fue 
nombrado primer ministro por Moïse días 
antes de su muerte en sustitución de Clau-
de Joseph, y prestó juramento el 20 de julio, 
comprometiéndose a mejorar la terrible si-
tuación de seguridad del país y a organizar 
unas elecciones muy postergadas.

 (LASSERFOTO AP)

GENERAL DE EE. UU.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, cesó el martes al fiscal 
principal Bed-Ford Claude, quien había pedido su inculpación al juez 
que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Mark Milley.

(LASSERFOTO AP)
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 Apple presentó este martes su 
nuevo teléfono, el iPhone 13, que tie-
ne un diseño similar al del año pasa-
do e introduce mejoras en la cáma-
ra, que es capaz de capturar hasta 
un 47% más de luz en condiciones de 
poca luminosidad. Como es habitual, 
el nuevo teléfono de la compañía de 
la manzana mordida viene en varias 
versiones: la estándar, de 6,1 pulga-
das y a un precio de 799 dólares; la 
mini, de 5.4 pulgadas por 699 dólares, 
y las más completas Pro y Pro Max, 
de 6.1 y 6.7 pulgadas y precios a par-
tir de los 999 y 1,099 dólares, respec-
tivamente.

APPLE PRESENTA 
EL IPHONE 13

(LASSERFOTO  AFP)
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CCEPL:

Latente la repartición
apresurada de ENEE

El Consejo Central Eje-
cutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), que preside el 
candidato presidencial li-
beral, Yani Rosenthal, me-
diante un comunicado, que 
a continuación se transcribe, 
denuncia que sigue latente la 
amenaza del gobierno en re-
partir de manera apresurada 
la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE).

Debido el gobierno del 
Partido Nacional mantiene 
la idea de escindir la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), extrañamente a pocos 
meses que de que el pueblo le 
ponga fin al martirio al que lo 
ha sometido durante estos últi-
mos doce años, el Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL), a la comunidad na-
cional e internacional y a los me-
dios de comunicación plantea lo 
siguiente:

1. Denunciamos que sigue laten-
te la amenaza de que el gobierno del 
Partido Nacional, en esa repartición 
apresurada de la ENEE, entregue en 
garantía a quienes vayan a tomar par-
te de los pedazos de la ENEE, los bie-
nes del mismo Estado como la Cen-
tral Hidroeléctrica Francisco Mora-
zán “El Cajón”, Cañaveral y Río Lin-
do, proyectos de seguridad nacional 
que deben ser del dominio estatal.

2- Hacemos del conocimiento del 
pueblo hondureño que el Partido 
Nacional sigue intentando aprobar 
ese desmembramiento de la estatal 
energética de una manera desespe-
rada, dejando grandes sospechas so-
bre los intereses que podrían estar-
se moviendo detrás de este tipo de 
maniobras.

3- Nos preguntamos por qué el Par-
tido Nacional pretende, a tan solo 
cuatro meses de dejar el poder, echar 

a andar un plan que debió eje-
cutarlo desde el año 2015 y no 
seis años después. Si el gobier-
no nacionalista hubiera tenido 
buenas intenciones, no hubie-
ra esperado que la ENEE lle-
gara a su peor momento fi-
nanciero para intentar res-
catarla.

4. Exigimos al gobierno del 
Partido Nacional que revele 
porque está actuando tan 
desesperadamente, cuál es 
la prisa de avanzar con es-
ta repartición de la ENEE 
a contra reloj, a quién pre-
tende entregar esas partes 
y cuáles son los objetivos y 
los resultados que pueden 
esperarse en beneficio del 
pueblo, en quien nunca 
han pensado.

5- Igual que lo ha esta-
blecido la bancada liberal en el 

Congreso, consideramos que una de-
cisión tan trascendental para el futuro 
del país, debe dejarse para el próximo 
gobierno, que estamos seguros será 
del Partido Liberal, en donde tene-
mos expertos que saben cómo res-
catar una empresa que en el último 
gobierno liberal fue entregada con su-
perávit y que los nacionalistas la han 
desangrado y destruido.

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 
catorce (14) días del mes de septiem-
bre del año dos mil veintiuno (2021).

POLÍTICA LIMPIA:

Solo 64% de aspirantes de
 primarias rindió cuentas
La coordinadora de la Unidad de 

Política Limpia, Alba Rivera, reve-
ló que solo un 64% de los aspiran-
tes que participaron en las elec-
ciones primarias presentó sus es-
tados financieros sobre gastos de 
campaña.

 Recientemente, se informó que 
esa institución auditó unos 370 mi-
llones de lempiras de los partidos 
políticos que participaron en las 
elecciones primarias e internas 
del 14 de marzo pasado.

Unos 14 movimientos internos 
de los partidos Nacional, Libertad 
y Refundación (Libre) y el Parti-
do Liberal se presentaron en las 
elecciones primarias, sin embar-
go, 11 instituciones políticas lo ha-
rán hasta el 28 de noviembre en los 
comicios generales. 

 Rivera advirtió que “vamos a 
presentar un informe sobre los as-
pirantes a cargos de elección popu-
lar que no rindieron su informe de 
gastos en las primarias y que van a 
participar en las generales del 28 
de noviembre”.

 “Asimismo, vamos a presentar 

un informe sobre los que se pos-
tularon en las primarias, que no sa-
lieron electos y tampoco presen-
taron su informe de gastos, inclu-
so vamos a dar sus nombres”, ad-
virtió la funcionaria.

 Lamentó que “después que se 
concluye un proceso electoral, los 
candidatos que no salen electos se 
olvidan de su responsabilidad con 
la ley”.

 “Por tanto, no hay que sentir te-
mor, ya que la ley también contem-
pla los techos de financiamiento de 
campaña que están en los diferen-
tes niveles electivos”, afirmó.

 “Incluso, un candidato a la presi-
dencia puede invertir en su campa-
ña hasta 393 millones de lempiras, 
al igual que los aspirantes a diputa-
dos y alcaldes tienen sus márgenes 
establecidos por la ley”, sostuvo.

 “Siempre que no se superen 
esos montos los postulantes están 
en ley. Pero lo importante es que 
la cultura de transparencia, hones-
tidad y rendición de cuentas pue-
da ser una realidad en este proce-
so electoral”, sugirió.

Hasta 393 millones pueden gastar los presidenciables.

Salvador Nasralla socializó ante la CCIT su plan de gobierno
El candidato presidencial de la 

Unión Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH), Salvador Nasralla, 
presentó su plan de gobierno ante 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa (CCIT).

En el encuentro, Nasralla escu-
chó los empresarios capitalinos y 
discutió con ellos las mejores op-
ciones de desarrollo para Teguci-
galpa y el país, en todos los rubros 
económicos de la nacional.

Nasralla detalló en la CCIT que 
su plan de gobierno es el resultado 
de más de 15 giras a nivel nacional, 
en donde ha escuchado a todos los 
sectores civiles y productivos en 15 
departamentos.

El plan de gobierno de la UNOH 
contempla a grandes rasgos los si-
guientes temas: Fortalecimiento 
del Estado de Derecho, mejora de 
la calidad de vida y disminución de 
la deuda social y la simplificación 

administrativa, creación del gobier-
no electrónico y mejora de la com-
petitividad de país. 

Al también candidato presiden-
cial del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), le acompañaron el coor-
dinador del PSH, Pedro Barquero, la 

candidata a diputada por Yoro, Ma-
ribel Espinoza y Carlenton Dávila, 
candidato a alcalde de Tegucigal-
pa, quien expuso las líneas de la pro-
puesta para la repuesta a la crisis de 
agua de la capital y la mejora de la 
administración pública municipal.

Nasralla detalló en la CCIT su plan de gobierno.

OLBAN VALLADARES

Por moralidad, los que ganan
200 mil deberían renunciar al 50%

El analista político 
Olban Valladares se-
ñaló que el nepotismo 
es uno de los facto-
res que incide en “ese 
olor nauseabundo que 
se siente en toda la ad-
ministración pública”.

Además, exhortó a 
los funcionarios que 
devengan salarios su-
periores a los 200,000 lempiras 
que, por moralidad y respeto al 
pueblo hondureño que clama por 
alimentación, salud y educación, 
que renuncien a, por lo menos, el 
50% de lo que están devengando.

Declaró que la contratación de 
hijos, hermanos, nueras, suegras, 
amantes y otras yerbas, por fun-
cionarios de alto nivel, en la es-
tructura gubernamental, es preci-
samente lo que el pueblo no tolera.

Todo en el mundo 
tiene derecho al traba-
jo, el problema es que 
se contratan personas 
que no tienen la efi-
ciencia, la formación ni 
la voluntad de trabajo.

Señaló que hay mu-
chos parientes que lle-
gan a la oficina solo a 
recoger el cheque y 

que otros ni siquiera hacen eso, 
porque se los mandan.

Por consiguiente, no es justo 
que alguien solo por sus vínculos 
consanguíneos o sus vínculos de 
afinidad con los funcionarios pú-
blicos esté devengando mucho 
más.

“Un país tan pobre como Hon-
duras, un país que está clamando 
por alimentación, salud y educa-
ción no merece que se le trate así”.

Olban Valladares.
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SEGÚN EPIDEMIÓLOGA

La epidemióloga del Instituto Nacional del Diabético 
(Inadi), Laura Giacamán, detalló que al menos uno de ca-
da tres diabéticos que se contagia de COVID-19 pierde la 
vida, lo que representa una afectación de un 30 por cien-
to de esta población. 

Indicó que en Honduras se contabilizan, según esta-
dísticas oficiales, un total de 9,000 pacientes diabéticos 
positivos de COVID-19, mientras que los decesos de los 
que padecieron el virus rondan los 1,700 durante 18 me-
ses de pandemia.

“Con estas estadísticas se puede decir que uno de cada 
tres pacientes diabéticos que se van a contagiar de corona-
virus van a fallecer, no se debe bajar la guardia con las me-

didas de bioseguridad, asimismo prevenir la diabetes con 
ejercicio y una adecuada alimentación”, señaló Giacamán.

UN MILLÓN DE AFECTADOS
Recordó que en Honduras más de un millón de perso-

nas padecen de diabetes y se estima que otro millón de 
personas va a ser diagnosticado con la enfermedad en los 
próximos años.

En ese sentido, se prevé que solo en este año el diag-
nóstico de esta enfermedad crecerá un 12.5 por ciento, y 
refirió que en total un cuarto de la población hondureña 
padece la enfermedad y muchos de ellos aún no han sido 
diagnosticados. (DS) 

Médicos que laboran por contrato en primera lí-
nea de atención a pacientes con COVID-19 realizaron 
un plantón frente a la Secretaría de Salud (Sesal), de-
mandando la asignación de plazas laborales que fue-
ron prometidas mediante un decreto. 

“Estamos abocándonos en la Secretaría de Salud 
porque estamos muy indignados en la manera de có-
mo están asignando las plazas, de manera arbitraria y 
sin utilizar los criterios establecidos en la reglamenta-
ción”, manifestó uno de los afectados, Edwin Infante.

Recordó que las plazas para los médicos en prime-
ra línea fueron aprobadas por el Congreso Nacional y 
el Presidente Juan Orlando Hernández, para premiar 
al personal asignado a la emergencia del COVID-19.

No obstante, el personal médico que lleva ocho y 
nueve años de contrato es el que fue beneficiado con 
la asignación de plazas.  Infante condenó que la Se-
cretaría de Salud tuvo que haber resuelto el proble-
ma hace tiempo y no esperar un decreto ejecutivo de 
asignación de plazas.

Al tiempo, indicó que de 800 a 1,200 galenos se en-
cuentran en la modalidad de contrato, a la espera de 
que se les pueda asignar una plaza laboral de manera 
permanente.  Por varias horas, el personal médico y 
de enfermería se mantuvo en las afueras de la Sesal, 
esperando una respuesta; y no es la primera vez que 
el personal de primera línea se ve obligado a realizar 
estas acciones. (DS)

Médicos de primera línea exigen plazas
DURANTE PROTESTA

Durante una protesta, los médicos que atienden a pacientes con 
COVID-19 exigieron las plazas que les prometieron.

El coordinador de vigilancia de 
virus y otras enfermedades de la 
Secretaría de Salud, Homer Me-
jía, confirmó que hasta la sema-
na epidemiológica 34 se registran 
7,287 casos de dengue en Hondu-
ras. 

Mejía indicó ayer que del total 
de casos, 355 corresponden a den-
gue grave y 6,932 al clásico.

De acuerdo al funcionario, en 
lo que va del año solo se han re-
gistrado dos muertes por dengue.

La estadística de la Secretaría 
de Salud refleja que los departa-
mentos en donde se registra una 

alta incidencia de casos de la en-
fermedad son Francisco Mora-
zán, específicamente en el Dis-
trito Central, Cortés, Santa Bár-
bara, Yoro y El Paraíso. 

Mejía advirtió que debido a la 
circulación de los cuatro seroti-
pos de dengue, la población es 
más vulnerable a padecer den-
gue grave.

“Si una persona ya padeció de 
uno de los serotipos y viaja a un 
lugar donde hay una circulación 
del serotipo anterior, hace que la 
persona pueda tener dengue gra-
ve”, explicó. (DS)

GRAVE Y CLÁSICO

Reportan más de 
siete mil casos de 
dengue en el país

La población ahora es más propensa a padecer el dengue grave 
debido a la circulación de los cuatro serotipos de la enfermedad.

30% de diabéticos 
contagiados con 
COVID-19 fallece

Uno de cada tres diabéticos que se contagia de COVID-19 pierde la vida por esta enfermedad. 
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 POR LAVADO DE ACTIVOS

Detención judicial a 4 “narcoganaderos”
El juez de Letras Penal con Ju-

risdicción Nacional en audien-
cia de declaración de imputado 
dictó la medida de detención ju-
dicial contra cuatro presuntos 
“narcoganaderos”, entre los cua-
les hay tres hombres y una mu-
jer, por suponerlos responsables 
del delito de lavado de activos. 

Las cuatro personas fueron 
capturadas el lunes durante la 
ejecución de la Operación Ros-
mery, acusados por el delito an-
tes mencionado y señalados co-
mo miembros una estructura fi-
nanciera ligada a Orlando Pin-
to Espino (prófugo de la justicia 
hondureña) y a los hermanos Ri-
vera Maradiaga.

A las 5:00 de la mañana de 
ayer, los encausados Hermes 
Geroncio Gutiérrez Hernández, 
Hermes Ariel Gutiérrez Velás-
quez, Eber Arturo Osorio y Ma-
ría Consuelo Corrales, fueron re-
mitidos desde la Fiscalía Regio-
nal de Choluteca hasta San Pe-
dro Sula, Cortés, por agentes de 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) y de de-
tectives de la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN).

El juez competente señaló la 
audiencia inicial para el próximo 
lunes 20 de septiembre de 2021, 
a las 9:00 de la mañana, siendo 
remitidos los cuatro encausa-
dos al centro penal de El Progre-
so, Yoro.

La Operación Rosmery se eje-

Los cuatro encausados fueron remitidos al centro penal de El Progreso, Yoro. 

cutó luego de descubrir como 
una organización criminal la-
vaba activos a Los Pinto y a los 
hermanos Rivera Maradiaga, por 
ello el Ministerio Público ejecu-
tó 17 allanamientos de morada 
y 110 aseguramientos de bienes, 
entre ellos 54 muebles e inmue-
bles, 48 vehículos y ocho socie-
dades mercantiles, además de la 
inspección a dos empresas, todos 
estos bienes vinculados a miem-
bros de la estructura de Orlan-
do Pinto Espino, capturado en di-
ciembre de 2018 en Guatemala.

Estas labores fueron coordina-
das por la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (Fesc-
co), la ATIC y la DLCN, quie-
nes en un hecho sin preceden-
tes efectuaron la Operación en 
el sureño departamento de Cho-

luteca.
De acuerdo a las investigacio-

nes, esta estructura movió en los 
últimos años un aproximado de 
mil ciento veintiséis millones 
de lempiras (L1,126,000,000.00) 
en el sistema financiero nacio-
nal y extranjero, además se pu-
do determinar que los imputa-
dos no tienen causa de justifica-
ción legal de esos dineros pro-
ducto de la relación que se lo-
gró demostrar tenían con las es-
tructuras criminales antes re-
feridas, ya que ni en el sistema 
bancario pudieron justificar las 
transacciones y transferencias 
de dinero generadas en 12 Re-
portes de Operaciones Sospe-
chosas (ROS), reportadas por la 
unidad de información financie-
ra a través de la Comisión Nacio-

nal de Bancos y Seguros (CNBS), 
siendo sus años de relevancia el 
2014 y 2015.

Estas nuevas acciones por par-
te del MP en contra específica-
mente de la estructura de “Los 
Pinto”, la cual parte de la inter-
ceptación de una rastra a nombre 
de Olvin Rubén Betancourt y que 
era conducida por Calixto Salo-
món Rodas Flores (originario y 
residente en Choluteca), proce-
sados por lavado de activos, lue-
go que agentes del Departamen-
to Contra el Crimen Organizado 
de la ATIC le incautaran 124 mil 
dólares ocultos en una caleta, he-
cho registrado el 24 de enero de 
2018 en Puerto Cortés.

De acuerdo a la investigación 
de la ATIC, Olvin Rubén Betan-
court, en el período compren-

dido en los años 2013 – 2018, re-
gistró movimientos financie-
ros atípicos que rondan los dos-
cientos cincuenta y cuatro millo-
nes quinientos cincuenta y nue-
ve mil ciento veintiocho lempi-
ras (L 254,559,128.00) y a quien 
se le detectó vinculación direc-
ta con Orlando Pinto Espino y Li-
gia Motiño (capturada en 2017 en 
Nicaragua por tráfico de drogas).

Además, técnicos en Procesa-
miento de la Escena del Crimen 
de la ATIC junto con detectives 
de la DLCN efectuarán dos ins-
pecciones en sociedades mer-
cantiles, donde se pretende en-
contrar documentación relevan-
te de las actividades ilícitas de es-
ta estructura del crimen organi-
zado dedicada al lavado de acti-
vos y tráfico de drogas. (XM)

Quedan presos cuatro de
la banda de “El Chiqui”

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Mate-
ria de Extorsión desarrolló la au-
diencia inicial en la causa contra 
cuatro integrantes de la denomi-
nada estructura criminal “El Chi-
qui”, que operan en el occiden-
te del país.

En esa audiencia el juez resol-
vió decretar la medida cautelar 
de la prisión preventiva contra 
Wilson Josué Acevedo Guerra, 
Iván de Jesús Portillo Guerra, 
Nilver Andrés Guerra Pérez y 
Denis Orlando Guerra Mancía, 
a quienes se les considera res-
ponsables del delito de extor-
sión en perjuicio de un testigo 
protegido.

Al incorporarse las actas del 
expediente investigativo, la vi-

gilancia, el seguimiento, la cap-
tura, el registro personal, el de-
comiso que reflejan los indicios 
racionales mínimos y por la gra-
vedad de la pena, el Juez de Le-
tras Penal con Jurisdicción Na-
cional ordenó que a los encau-
sados se les mantengan reclui-
dos en el Centro Penitenciario 
de Santa Rosa de Copán, depar-
tamento de Copán. 

La audiencia preliminar se 
programó para las 09:20 de la 
mañana del martes 15 de octu-
bre del presente año.

Ante la denuncia presentada 
por el ofendido, elementos de 
la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), se des-
plazaron hasta la ciudad de San-
ta Rosa de Copán para darle se-

guimiento a una supuesta orga-
nización criminal denomina-
da “El Chiqui”, cuyos integran-
tes se les señala de realizar actos 

de sicariato, asaltos, amenazas a 
muerte y distribuir notas extor-
sivas a tal grado que exigen hasta 
500 mil lempiras a sus víctimas. 

De tal forma, que una vez re-
queridos e identificados se les 
decomisó dinero en efectivo y 
seis teléfonos celulares. (XM)

Los cuatro señalados se les investiga por sicariato, asaltos, amenazas a muerte, entre otros. 
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SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Por haber sido captados con 
unas cámaras de vigilancia, cuan-
do asaltaban a varias personas, en 
un negocio de comidas, fueron 
detenidos cuatro miembros de 
una banda de maleantes en el bu-
levar del Este, a la altura del sec-
tor Satélite, zona norte del país.

Los informes preliminares in-
dican que los malvivientes fueron 
capturados tras haberse divulga-
do en redes sociales un video en 
donde se ve que varios ciudada-
nos eran objeto de asalto a mano 
armada. 

El violento hecho sucedió en 
un negocio de comidas cuando 
se transmitía el partido de fútbol 
entre las selecciones de Hondu-
ras y Estados Unidos, el pasado 8 
de septiembre, por lo que el De-
partamento de Delitos Contra la 
Propiedad, con apoyo del equipo 
técnico del Sistema Nacional de 
Emergencia 911, los detuvo en la 
colonia Satélite, del municipio de 
San Pedro Sula.

Los efectivos tras el suceso ini-
ciaron las investigaciones de ofi-
cio para dar con el paradero de los 

EN CÁRCEL DE LA PAZ

Agentes policiales trasladaron ayer a un 
septuagenario a un centro asistencial, lue-
go que el adulto mayor sufriera una lesión 
en un pie. 

Agentes policiales asignados a la ciu-
dad de Choluteca, procedieron a trasla-
darlo hasta el Hospital General del Sur, co-
mo parte de la implementación del Mode-
lo Nacional de Servicio de Policía Comu-
nitaria (MNSPC). 

El traslado hacia un centro asistencial de 
una persona de 74 años que presentaba una 
lesión sucedió en horas de la mañana. 

Según el parte policial, el ciudadano al 
sentir dolor en su extremidad e incapaci-
tado para movilizarse solicitó ayuda a los 
agentes, quienes de inmediato procedieron 
a trasladarlo hasta el centro asistencial en 
una radiopatrulla. 

La acción fue realizada por agentes de la 
Dirección Nacional de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC) y Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), en la aldea Monjarás, municipio de 
Marcovia. (JGZ) 

A CONSULTA EN LA CAPITAL

Familiares agradecieron el gesto comunitario de los agentes policiales 
con una sonrisa en sus rostros. 

Varios policías trasladaron des-
de el departamento de Atlántida 
hasta la capital del país a mujer 
con necesidad médica.

Los familiares de la mujer, de la 
tercera edad, solicitaron el apoyo 
a los uniformados para que su pa-
riente fuera trasladada hasta Te-
gucigalpa a recibir la atención es-

pecializada.
Demostrando el don de servi-

cio, los funcionarios de la Unidad 
Departamental de Policía 1, tras-
ladaron a la señora en una ambu-
lancia.

La fémina se hacía acompañar 
de dos de sus hijos, quienes iban 
a su cuidado. (JGZ) 

Policías trasladan 
señora desde Atlántida

La captura fue ejecutada por agentes de la Udep-12, en conjunto con el 
Ministerio Público.

Dos policías penitenciarios fue-
ron capturados por tráfico de dro-
gas agravado en La Paz, al ser acu-
sados de obligar a reclusos a ven-
der droga dentro del centro car-
celario. 

El arresto fue ejecutado por la 
Policía Nacional, a través de la 
Unidad Departamental de Poli-
cía (Udep-12), en conjunto con el 
Ministerio Público. 

Los dos penitenciarios han si-
do capturados por suponerlos del 
delito de tráfico de drogas agrava-

do. Se trata de dos personas con 
edades de 26 y 44 años. 

El escueto parte policial indica 
que el primer capturado es origi-
nario y residente del municipio 
de Chinacla, mientras que el se-
gundo es oriundo de Guajiquiro. 

La orden de captura fue emiti-
da por el Juzgado de Letras Sec-
cional de la ciudad de La Paz. El 
reporte preliminar indica que los 
sujetos obligaban a los privados 
de libertad a vender o comprar 
droga. 

Penitenciarios obligaban
reos a “narcomenudeo”

GRACIAS A CÁMARAS DE SEGURIDAD

Atrapados cuatro asaltantes
de negocios de comidas

La DPI pondrá a los sospechosos a la orden de la Fiscalía para que se 
proceda conforme a la ley.

delincuentes y lograron la cap-
tura de cuatro jóvenes. 

A los ahora aprehendidos de 
20, 21, 21 y 39 años, originarios y 
residentes en San Pedro Sula, se 
les siguen diligencias de investi-
gación por el robo a personas y 
vehículos repartidores en dife-
rentes sectores de la zona norte.

Según el reporte policial dos 
de los detenidos cuentan con 
antecedentes policiales; uno 
fue arrestado en 2018, por ex-
torsión y el otro por el delito de 
robo con fuerza e intimidación.

Los delincuentes fueron sor-
prendidos ayer cuando presun-
tamente salían del sector Satéli-
te a cometer ilícitos en colonias 
como la Fesitranh y zonas ale-
dañas.

Al momento de su captura se 
les decomisó un vehículo tipo 
camioneta de lujo y varias armas 
de fuego y teléfonos celulares.

Además, se les prepara infor-
me investigativo por los delitos 
de robo con violencia o intimi-
dación y tenencia ilegal de arma 
de fuego. (JGZ)

LESIONADO

Agentes comunitarios 
rescatan a septuagenario

El septua-
genario 

agradeció 
el gesto por 
parte de los 

funcionarios 
e invitó a la 
ciudadanía 
a acercarse 
a un policía 
si necesitan 

ayuda. 
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IMPORTACIÓN DE BIENES

Compras navideñas desde ya
presionan en egreso de divisas

Erogación 
de reservas 
aumentó un 

37.1% en inicio 
de septiembre

24.0963 24.0942
24.2650 24.2629

28.0718 28.0697
30.8150 30.8139

DATOS
Cada año en Honduras, las 
importaciones de electro-
domésticos y alimentos, 
entre otros productos que 
son consumidos durante 
la temporada navideña, 
comienzan a llegar desde 
la segunda quincena de 
septiembre. Comerciantes 
y empresarios se preparan 
de antemano con sus pedi-
dos para ofrecerlos a sus 
clientes en la época de La 
Navidad y fin de año, cuan-
do las ventas crecen hasta 
en un 200 por ciento. Las 
mayores solicitudes de los 
importadores son artículos 
navideños, juguetes, elec-
trodomésticos y alimentos, 
mayormente solicitados 
por supermercados y reco-
nocidas tiendas.

zoom 

El comercio de bienes y servicios denotó un crecimien-
to de 17.5 por ciento hasta el primer semestre del 2021 
(-13.2% en el mismo período del 2020), explicado por el 
desempeño positivo en las ventas de productos alimen-
ticios; equipo de transporte; aparatos de uso doméstico; 
productos farmacéuticos; y, derivados del petróleo.

Las importaciones CIF de mercancías generales alcan-
zaron 6,069.1 millones de dólares, siempre hasta junio pa-

sado, un alza de 42.5 por ciento ($1,809.4 millones) con-
forme a lo observado en el mismo período del año ante-
rior ($4,259.7 millones). Influye la recuperación en algu-
nas de las actividades económicas domésticas, primor-
dialmente la industria manufacturera, comercio y cons-
trucción privada, entre otros. Destacaron el aumento en 
bienes de consumo, materias primas, bienes de capital y 
combustibles.

Alta demanda de
bienes importados

Los recursos se han destinado primordialmente a importaciones de bienes por $7,718.4 millones.

El egreso de divisas o 
ventas del Banco Central 
de Honduras (BCH) por 
subasta diaria y venta por 
parte de los agentes cam-
biarios se disparó a 9,646.7 
millones de dólares al pa-
sado 2 de septiembre del 
2021, significa un aumento 
de 37.1 por ciento en com-
paración a la misma fecha 
del año previo, según cifras 
oficiales.

De acuerdo con expertos 
de finanzas, esa erogación 
de divisas está vinculada 
con la masiva importación 
de productos que siempre se regis-
tra para garantizar la oferta cuando 
llegue la temporada navideña.

Los recursos se han destinado 
primordialmente a importaciones 
de bienes por un monto de 7,718.4 
millones de dólares constituyendo 
80.0 por ciento del total de egresos 
y compuesto en 83.1 por ciento por 
productos terminados.

SERVICIOS Y VIAJES
Mientras, para servicios se han 

destinado 1,447.9 millones de dóla-

res, conformados en 36.7 por cien-
to por financieros y 33.2 por ciento 
viajes.

Del total de egresos de divisas, 
7,794.5 millones de dólares (80.8%) 
corresponden a ventas directas de 
los agentes cambiarios a sus clientes 
del sector privado, mayor en 3,799.6 
millones de dólares con relación a 
igual fecha del año anterior.

Las ventas directas se refieren a 
las realizadas a los clientes de sector 
privado con divisas originadas de la 
compra en el Mercado Interbanca-

rio de Divisas (MID), ingresos por 
actividades no cambiarias y divisas 
retenidas de las compras realizadas 
a sus clientes por los agentes cam-
biarios.  A partir del 14 de junio del 
2021, el Banco Central de Honduras 
suspendió la realización de subastas 
diarias de divisas.

OTRAS PRESIONES
En la reciente semana, entre 26 de 

agosto y el 2 de septiembre del 2021, 
las Reservas Internacionales Netas 
(RIN) del BCH se redujeron en 48.6 

millones de dólares explicado por 
otros egresos netos en 44.5 millones 
y servicio de deuda en 7.3 millones 
de dólares.  

Se realizó servicio de deuda, en 
esa semana, principalmente al Ban-
co Mundial (BM) por 3.4 millones de 
dólares, al Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) en 1.8 
millones y al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) de 1.3 millones 
de dólares.

Los agentes cambiarios también 
reportaron egresos de divisas por 
332.2 millones de dólares, destina-

dos fundamentalmente a importa-
ción de bienes 262.3 millones (78.9% 
del total) y pago de servicios 54.4 mi-
llones de dólares. Del total de egre-
sos de divisas, 325.3 millones de dó-
lares corresponde a ventas directas 
de los agentes cambiarios a sus clien-
tes del sector privado.
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Un 42% ha incrementado el
precio de gasolina en EE. UU.

ÚLTIMOS DOCE MESES

La inflación anual se redujo en 
agosto en Estados Unidos en una dé-
cima, al 5,3 por ciento, en la primera 
señal de un enfriamiento de los pre-
cios tras meses de alzas sostenidas, 
aunque se mantiene todavía a nive-
les muy elevados y el auge de precios 
en sectores de la gasolina en el rubro 
de energía.

El reporte mensual de la Oficina 
de Estadísticas Laborales (BLS, en in-
glés) indicó que el índice de precios 
de consumo en agosto subió el 0.3 
por ciento, dos décimas menos que 
en julio y por debajo de las expecta-
tivas de los analistas.

El de agosto es el menor incremen-
to mensual de los precios en medio 
año, lo que apunta a que el repunte 
visto en los últimos meses podría ha-
ber tocado techo.

La inflación subyacente, que ex-
cluye los precios de alimentos y 
combustibles, que son los más volá-

tiles, fue del 0.1 por ciento en agos-
to y ha acumulado un aumento del 4 
por ciento en el último año. Este au-
mento de precios viene dado por el 
gasto de los consumidores y las in-
yecciones de billones de dólares por 
parte del gobierno para paliar la cri-
sis de la pandemia. En agosto, el au-
ge de precios se dio en los sectores 
de la energía, con la gasolina regis-
trando un aumento del 2.8 por ciento, 
y la alimentación, un 0.4 por ciento. 
En los últimos doce meses, la gasoli-
na ha incrementado su precio un 42 
por ciento. La Reserva Federal (Fed) 
de EE. UU. ha asegurado que las cau-
sas del aumento son “transitorias” y 
prevé que la tasa de inflación se va-
ya moderando en los próximos me-
ses. La Fed tiene previsto celebrar su 
próxima reunión de política moneta-
ria la próxima semana, y en ella ofre-
cerá sus nuevas proyecciones de cre-
cimiento e inflación.

En julio, el banco dirigido por Powell situó el crecimiento esti-
mado para 2021 en la economía de EE. UU. en el 7% y la inflación 
al cierre del año en el 3.4%.

Piden a facciones
de STENEE resolver
pleito y diferencias

Las dos facciones que se disputan 
la presidencia del Sindicato de Tra-
bajadores de Energía Eléctrica (STE-
NEE), deben resolver sus diferencias 
y unirse al gremio en un solo interés 
en busca del fortalecimiento financie-
ro de esa estatal, demandó ayer el di-
rector de la Asociación por una So-
ciedad más Justa (ASJ), Carlos Her-
nández.

La fuente de la sociedad civil reac-
cionó sobre el tema luego que el STE-
NEE está dividido en dos facciones, 
una liderada por Miguel Aguilar y 
otra por José Luis Matamoros.

El bando de Matamoros exige a 
Aguilar que explique donde están 
36.6 millones de dólares que recibió 
por ser socio de la Empresa de Ener-
gía Honduras (EEH), mientras, sim-
patizantes de Aguilar acusan a Mata-
moros de usurpar esa organización.

“Quisiera animar a las personas 
que se están reuniendo, tanto a José 

Luis y Miguel de las dos facciones a 
que antepongan sus intereses y la le-
gitimidad que tienen”, pidió Hernán-
dez, para luego insistir que el gremio 
sindical de la ENEE debería enfocar-
se estar unida en la recuperación de 
la empresa.

También enfatizó a este sector gre-
mial sobre la importancia de estar en 
el lado correcto, a favor del pueblo y 
de los que están sufriendo, y se olvi-
den los intereses particulares que da-
ñaron a los trabajadores. “El llamado 
es a que corrijan eso y hoy puedan to-
mar una decisión, luego la Secretaría 
de Trabajo imponga la ley”, clamó.

Hernández condenó que dentro de 
la STENEE hay intereses políticos y 
grupos que están detrás, que impide 
que se resuelva las diferencias dentro 
de los sindicalistas.

En ese contexto, sugirió que una 
forma de superar las diferencias es ir 
a elecciones entre los trabajadores.

José Luis Matamoros y Miguel Aguilar se disputan el STENEE 
que aglutina a 1,800 afiliados cotizantes, en una masa de 2,300 
empleados, donde 500 están por contrato.

SEGÚN ANDI:
“MONEDA
DIGITAL NO
ES PRIORIDAD”

No es una prioridad en es-
te momento la creación de una 
moneda digital en Honduras 
consideró el presidente ejecu-
tivo de la Asociación Nacional 
de Industriales (ANDI), Fer-
nando García. “Hay situacio-
nes cruciales de importancia 
en el país en este instante que 
requieren nuestra mayor aten-
ción”, señaló García en alusión 
al tema energético y de vacu-
nación, así como el problema 
de salud, infraestructura y edu-
cación.

La fuente industrial tam-
bién recomendó que el tema 
de una moneda digital en Hon-
duras debe ser analizado con 
mucho detenimiento y se de-
ben tomar en cuenta diversos 
factores como el nivel bajo de 
conectividad y de acceso a la 
energía eléctrica.

Fernando García se refirió al 
tema luego que el presidente 
del Banco Central de Hondu-
ras (BCH), Wilfredo Cerrato, 
anunció que se evalúa la crea-
ción de una moneda digital, 
con la aclaración que no se pre-
tende crear la criptomoneda.

En ese contexto, ya se firmó 
un memorándum de entendi-
miento con una compañía de 
origen francés para que se eva-
lúe técnicamente y legalmen-
te el hacer una prueba piloto de 
moneda digital de banca cen-
tral. “Nosotros estamos ha-
blando de una moneda digital 
del BCH respaldado por el ba-
lance del Banco Central”, ade-
lantó Cerrato.
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 Desde antes que autoridades 
del gobierno y en particular de la 
Secretaría de Salud anunciaron el 
inicio de la séptima jornada de va-
cunación contra la COVID-19, don 
Javier Santos, esperaba este mo-
mento para llevar a su hija, María 
José, para ser inoculada, ya que, 
afirmó, “es un acto de responsa-
bilidad por la vida de los mucha-
chos”.

Santos acompañó a su hija de 16 
años en el proceso de vacunación 
que se realizó en las instalaciones 
de los salones anexos de la Basíli-
ca de Suyapa, donde comentó que 
“se deben dejar atrás las ideologías 
y acudir a vacunarse para salva-
guardar la vida de nuestros seres 
queridos”.

“Preséntese a vacunarse; si an-
tes reclamábamos que no había 
vacuna y ahora que la hay seamos 
responsables y aboquémonos a los 
lugares de vacunación”, remarcó.

“La vacunación en jóvenes es 
un acto de responsabilidad”, re-
saltó Santos.

El lunes 13 de septiembre, arran-
có la séptima campaña de vacuna-
ción contra la COVID-19, durante 
la cual la Secretaría de Salud pre-
tende inocular a 519,000 adoles-
centes de 15 a 17 años a nivel na-
cional.

Vacunación de jóvenes es
un acto de responsabilidad

 “Me siento más segura y gracias 
a Dios ya tenemos la vacuna”, 
manifiesta Maryuri Pérez, una 
joven de 17 años.

“La vacuna es segura, pero debe-
mos continuar con las medidas 
de bioseguridad para evitar un 
contagio”, señala la joven Suyapa 
Rubio.

Daniel Alegría, de 17 años, exhor-
ta a los jóvenes a vacunarse “por-
que es algo muy importante y así 
evitamos todo tipo de riesgo”.

Hasta la fecha Honduras contabiliza 4.6 millones de personas inoculadas con una dosis y 1.6 millones con dos dosis.

En particular para el Distrito 
Central la meta es de 64,830 jó-
venes.

MAYOR SEGURIDAD
Maryuri Pérez, una joven de 17 

años, manifestó que “me siento 

más segura y gracias a Dios ya te-
nemos la vacuna”.

“Pido a la población que acuda 
a inocularse para evitar complica-
ciones derivadas por la enferme-
dad”, subrayó.

De su lado, Suyapa Rubio, de 18 

años, comentó que la vacuna redu-
ce un gran porcentaje de presen-
tar un cuadro clínico complicado 
al adquirir la enfermedad.

“La vacuna es segura, pero de-
bemos continuar con las medidas 
de bioseguridad para evitar un 

contagio”, señaló.
“Me siento mucho más tran-

quilo porque ahora tengo un po-
co más de seguridad”, puntualizó 
Daniel Alegría, de 17 años.

Alegría, además, exhortó a los 
demás jóvenes a que se animen a 
inocularse, “porque es algo muy 
importante y así evitamos todo ti-
po de riesgo”. 

“Se deben dejar atrás las ideologías y 
acudir a vacunarse para salvaguardar 
la vida de nuestros seres queridos”.
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 La embajada de la República de Chi-
le en Honduras donó a la Cancillería 100 
ejemplares de un libro que recopila los 
viajes navales del explorador Hernan-
do de Magallanes, entregados en home-
naje al Bicentenario de la Independen-
cia patria.

La obra literaria, titulada “Encuentro 
de tres mundos, a 500 años de la prime-
ra circunnavegación del planeta”, será 
parte de la biblioteca de la Academia 
Diplomática José Cecilio del Valle, de 
esa Secretaría.

El donativo fue oficializado por el 
embajador de Chile en Honduras, En-
rique Barriga Larraín.

En representación de la Cancillería 
recibió el subsecretario de Estado en 
Asuntos Política Exterior, embajador 
José Isaías Barahona Herrera, acompa-
ñado por la coordinadora general del 
Comité de Festejos del Bicentenario, 
embajadora Diana Valladares y por el 
director de la Academia Diplomática, 
embajador Nelson Valencia. 

Además del libro, publicado por la 
Biblioteca Nacional de Chile, el emba-
jador de ese país también entregó un 
conjunto de estampillas conmemora-
tivas a los 200 años de la independen-

El productor de palma aceitera en 
el norte del país, Héctor Castro, mani-
festó que el rubro se ha convertido en 
el segundo generador de divisas para 
el país, después del café.

 El café genera más de 1,000 millo-
nes de dólares en divisas cada año, 
siendo el producto que más se expor-
ta a países de todo el mundo, mientras 
que la palma aceitera genera más de 
500 millones de dólares.

 “Estamos contentos, la palma aceitera 
está bien, los precios están muy bien, se han 
mantenido durante todo el año”, expresó.

 “La palma aceitera se ha vuelto el 
segundo generador de divisas, des-
pués del café, ya desplazó al banano 
y esto va para largo plazo”, aseguró.

 “La producción y exportación de 
palma aceitera ha incrementado signi-
ficativamente, se han abierto nuevos 
mercados en Europa, Estados Unidos 
y la India y eso nos favorece porque al 
haber más demanda mundial, los pre-
cios se van a mantener”, manifestó.

 
RECONSTRUCCIÓN

 Por otra parte, Castro reconoció 

El Tribunal de Sentencia de la 
Sección Judicial de San Pedro Su-
la, a través de la Sala IV, luego de 
deliberar y valoradas las pruebas, 
por unanimidad de votos declaró 
como culpables a Edwin Alexander 
Ramírez Hernández, Juan Gabriel 
Brizuela Cardoza y Ever Alexander 
Soriano Sarmiento, apodados con 
los alias “El Triste”, “El Pirata” y “El 
Chele”, por cuatro delitos. 

Específicamente, se les declaró 
culpables por ser coautores en rela-
ción a los delitos de atentado, tráfi-
co ilícito de drogas, asociación para 
delinquir, tenencia ilegal de arma 
de fuego de uso comercial y pro-
hibida en perjuicio de agentes del 
orden público (FNAMP), la salud 
pública, del ejercicio ilegal de los 
derechos fundamentales y el orden 
público del Estado de Honduras.

La audiencia de individualiza-
ción de la pena concreta se fijó pa-
ra las 08:55 de la mañana del vier-
nes 1 de octubre del presente año.

Es de precisar que, del vaciado 
telefónico, se comprobó que los 
dos primeros actuaban como ca-
becillas y el otro como integrante y 

ser parte de la organización crimi-
nal Mara Salvatucha (MS-13), quie-
nes con los audios, mensajes de voz 
extraídos de sus aparatos y fotogra-
fías rebelan que son parte de la or-
ganización criminal.

De acuerdo a los hechos pro-
bados en fecha 27 de abril del año 
2020 en horas de la mañana agen-
tes de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP), recibie-
ron una llamada telefónica en la ofi-
cina, la fuente no quiso identificar-
se, sin embargo denunció que en la 
residencial El Roble de San Pedro 
Sula, por donde finaliza la avenida 
Júnior y en la intersección con el 
segundo anillo, varios individuos 
con tatuajes alusivos a la mara MS-
13 y que portaban armas bajaron de 
un vehículo, tipo camioneta, mar-
ca Ford Escape, color plateado, e 
ingresaron a una vivienda de dos 
plantas de color rosado y portón 
blanco.

Debido a la información, como 
a las 07:10 de la mañana agentes de 
la FNAMP se desplazan hasta el lu-
gar de la denuncia y al estar frontal 
a la vivienda desde su interior les 

dispararon no obstante ante el pe-
ligro deciden ingresar, de esa forma 
someten a tres individuos que se 
identificaron como Edwin Alexan-
der Ramírez Hernández conocido 
como “El Triste”; Juan Gabriel Bri-
zuela Cardoza alías “El Pirata”, y 
Ever Alexander Soriano Sarmien-
to apodado “El Chele” y en el regis-
tro personal les decomisaron tres 
teléfonos celulares y en el interior 
de la casa se encontró un arma de 
fuego tipo pistola calibre 9 milíme-
tros, su cargador y seis proyectiles 
sin percutir, cuatro casquillos per-
cutidos estaban en el exterior de la 
casa, un fusil modelo AR-15 calibre 
5.56 milímetros, su cargador con 30 
proyectiles, armas en buen estado 
de su funcionamiento y sin autori-
zación respectiva de posesión del 
arma comercial, otro teléfono mó-
vil , una computadora, una tablet, 15 
mil 600 lempiras y una bolsa color 
negro que en su interior contenía 
38 bolsitas plásticas transparentes 
que contenían hierba seca o mari-
huana con un peso de 8,119.98 gra-
mos listos para su venta y una sella-
dora de empaques. (XM)

DANLÍ. El maestro e historiador, 
Carlos Molina, dijo que él no celebra 
el Bicentenario, solo conmemora o re-
cuerda los que lucharon por la indepen-
dencia.

 Además, lamenta que Danlí no deje 
un claro recuerdo de estos 200 años co-
mo lo relata la historia. 

“En 1921 Honduras celebró 100 años 
de independencia y se dispuso para ta-
par el ojo al macho, hacer una obra y era 
una plaza de armas. Para conmemorar el 
centenario de independencia dejaron el 
parque con el nombre de Centenario”.

“Los Lavaderos fueron inaugurados 
un 15 de septiembre de 1990, Danlí que-
dó con una deuda moral por no haber ju-
rado la independencia, a todos los ayun-
tamientos, mandaban una copia del acta 
de independencia y una copia del mani-
fiesto de Gabino Gainza, donde se decía 
que, si estaba de acuerdo que Gainza si-
guiera dirigiendo los destinos de Cen-
troamérica, por mientras se organiza-
ba un nuevo gobierno, todos decían que 
sí, pero Danlí no juro el acta de inde-

pendencia”. 
“Este año Danlí solo deja la alegría, 

porque no veo mucho, claro se pue-
de promocionar Danlí; yo personal-
mente no celebro nada, pero sí con-
memoro o recuerdo, porque los que 
participaron en esa gesta merecen ser 
recordados”.

Aquí no hay nada que celebrar, por-
que no somos independientes, aquí en el 
departamento llegamos a la conclusión 
que nos estamos conociendo, tenemos 
escudos, canciones y por eso hay auto-
nomía y basado en esa autonomía es-
tamos participando en la conmemora-
ción de los 200 años de independencia”. 

“La independencia de Morazán so-
lo duró 110 días, porque el 5 de enero de 
1922 nos jalaron a México y nos separa-
mos el 1 de abril del 1823 que se llama la 
independencia absoluta y el 1838 nos re-
tiramos de la federal y aunque no parez-
ca, España, reconoció nuestra indepen-
dencia hasta en 1860 o sea que decimos 
que nos independizamos, pero para Es-
paña somos parte del imperio español”.

Chile dona 100 ejemplares del libro que
recopila viajes de Hernando de Magallanes

El explorador, que realizó la 
primera circunnavegación 

del planeta, modificó
 la forma en la que se 

entendía el mundo

La Biblioteca Nacional de Chile fue creada el 19 de agosto de 1813, 
cuenta con una amplia colección de libros, periódicos, revistas, gra-
baciones, partituras, archivos digitales, manuscritos, mapas y foto-
grafías, entre otros.

cia de Honduras y de los países cen-
troamericanos. 

El embajador Barriga Larraín, enfa-
tizó que para su país el donativo “es 
significativo porque nosotros colabo-
ramos fuertemente en la educación”. 

En ese sentido, el subsecretario de 
Estado, embajador Isaías Barahona, 
destacó la contribución de Chile en la 
educación hondureña. 

“La educación no llega solo al papel, 
llega también al corazón, a la forma de 
ser y de pensar para toda la vida, trans-
forma las ideas”, subrayó. 

La donación es la segunda que rea-
liza el país sudamericano en el presen-
te año, en la primera entrega, realizada 

el 13 de mayo, Chile donó 145 libros, la 
cual contaba con 100 libros, de prosa 
y poesía escolar, de la poeta Gabriela 
Mistral, y de 45 ejemplares de los 500 
años del descubrimiento del Estrecho 
de Magallanes. 

HERNANDO DE 
MAGALLANES

Fue un explorador, marino, militar y 
navegante portugués, quien realizó la 
primera circunnavegación documen-
tada alrededor del mundo. 

Su viaje representó un encuentro 
entre continentes y culturas, que mo-
dificó la forma en la que se entendía 
nuestro planeta. 

ENTRE ELLOS DOS CABECILLAS

Tribunal declara culpables a tres de la MS-13

La 
palma 
aceitera 
se ha 
vuelto el 
segundo 
genera-
dor de 
divisas.

PRODUCTOR

La palma aceitera es el segundo
generador de divisas después del café

Este rubro ya desplazó al 
banano, dice Héctor Castro

DATO
Honduras cultiva 190,000 

hectáreas de palma aceitera.

zoom 

el enorme trabajo que se ha realiza-
do en el norte del país con la recons-
trucción de la infraestructura vial, 
luego que las tormentas tropicales 
Eta e Iota causaran mucho desastre.

 “Yo tenía mis dudas, lo expresé en 
su momento, pero queremos reco-
nocer públicamente que se ha hecho 
un buen trabajo”, destacó.

 “Un 95 por ciento de la infraes-
tructura dañada ya se reparó, solo 
tenemos dos casos puntuales que 
están en proceso de reparación”, in-
dicó.

 “Hay que rogar a Dios para que no 
vengan fenómenos naturales como 
los del año pasado porque para esos 
caudales de lluvias que tuvimos, no 
hay infraestructura que aguante”, 
concluyó.

HISTORIADOR DANLIDENSE

Danlí quedó con una deuda moral 
por no haber jurado la independencia
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EN EL 179 ANIVERSARIO

Presidente Hernández 
conmemora en isla Conejo 
fallecimiento de Morazán
El gobernante felicita a las FF. AA. por su presencia en la isla Conejo y por 

salvaguardar a la población hondureña y la soberanía nacional.
ISLA CONEJO, Valle. El Presidente 

Juan Orlando Hernández participó ayer 
en el acto de conmemoración de la muer-
te del General Francisco Morazán, reali-
zado en la isla Conejo, del municipio de 
Amapala, Valle, ubicada en el Golfo de 
Fonseca, donde afirmó que se trabaja en 
un plan para volver más accesible este 
destino para los turistas.

En el acto, además del mandatario, par-
ticiparon el ministro de Defensa, Fredy 
Santiago Díaz Zelaya; el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, general Tito Livio Moreno, y el jefe 
de la Fuerza Naval de Honduras, contra-
almirante José Jorge Fortín Aguilar, en-
tre otras autoridades civiles y militares.

Es la primera vez que el acto izada de la 
Bandera Nacional y arriada a media asta, 
en homenaje al General Morazán, se rea-
liza en la isla Conejo, porque generalmen-
te se lleva a cabo en el Parque Central de 
Tegucigalpa.

En este acto también se contó con la 
participación del Cuadro de Danzas Raí-
ces Junqueñas, de la comunidad de El Jun-
quillo, en Goascorán Valle.

De igual manera, se efectuó un ejerci-
cio de inserción y extracción anfibia por 
parte de la Fuerza Naval de Honduras y la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

NUEVA ETAPA PARA C.A.
“Desde este rincón de Honduras en-

viamos un saludo de hermandad y pros-
peridad. Conmemoramos el 179 aniversa-
rio del fallecimiento del General Francis-
co Morazán”, dijo Hernández.

Añadió que en el marco de un aniver-
sario más de la partida del General Fran-
cisco Morazán Quezada, fusilado en Cos-
ta Rica el 15 de septiembre de 1842, es pre-
ciso remarcar que llegó y continúa la ho-
ra del sur, buscando bienestar para su po-
blación.

El mandatario enfatizó que nunca se 
ha dejado de reconocer el potencial que 
tiene el Golfo de Fonseca para la región, 
y en especial para Honduras, a pesar del 
olvido en que se le sumergió en el pasado.

El jefe del Ejecutivo señaló que desde 
este hermoso lugar, propiedad del terri-
torio hondureño, “comienza una nueva 
etapa para Centroamérica y para la zona 
sur de Honduras”.

En una época de importantes cambios 
en la región, dijo Hernández, se debe feli-
citar a las Fuerzas Armadas y en especial a 
la Fuerza Naval de Honduras por siempre 
estar presente en la isla Conejo, guardan-
do cada pulgada del territorio y haciendo 

El Presidente de la República hizo 
especial mención de agradecimiento 
a las Fuerzas Armadas de Honduras 
por estar dispuestas siempre a cuidar 
al pueblo hondureño y cada pulgada 
de territorio propiedad de la nación.

“Desde isla Conejo un abrazo catra-
cho para los pobladores del Golfo de 
Fonseca, del departamento de Valle y 
Centroamérica, en el marco de la ce-
lebración de los 200 años de Indepen-
dencia”, concluyó.

El acto fue un evento preliminar a 
la celebración de los 200 años de In-
dependencia Patria, que se efectuarán 

hoy en el estadio Nacional de Teguci-
galpa y que se extenderá por distintos 
rincones del país.

Además, en la cita se recordaron 
muchas gestas del prócer centroame-
ricano, entre las que resalta haber ac-
tuado como gobernante de la Federa-
ción Centroamericana entre 1830 y 
1839 en dos períodos alternos.

De igual manera, de haber sido el 
propulsor de reformas liberales, in-
cluyendo la educación, la libertad de 
prensa, la limitación del poder de la 
iglesia, la supresión del diezmo y la se-
paración del Estado con la Iglesia. 

MANDATARIO

Gracias a las FF. AA.
por cuidar el territorio

Durante los festejos del Bicentenario de Independencia Patria, el Presi-
dente Hernández destacó el potencial turístico de la isla Conejo.

prevalecer la soberanía nacional.
Recordó que desde 2012 él se ha dedi-

cado a visitar la zona y agregó que desde 
este hermoso lugar se les da la bienveni-
da a todos los hondureños y extranjeros 
que quieren visitar la isla, para disfrutar 
del paisaje.

ESTRATEGIA TURÍSTICA
Hernández aseveró que a partir de 

ahora se volverá más accesible el lugar 
para los hondureños como parte de una 
estrategia de turismo y como un meca-
nismo de desarrollo y de más y mejores 
condiciones de vida para los hondureños.

Pero también dijo que pronto podrá 
hacerse realidad el sueño de unir los dos 
océanos, con un puente de 2.5 a 3 kilóme-
tros que conectará a Amapala con tierra 
firme, y que permitirá echar a andar un 
puerto que ayudará a cambiar la forma de 
ver la logística mundial existente en la re-
gión, por medio del Canal Seco.

En el marco del Bicentenario de Inde-
pendencia, dijo el gobernante, es impor-
tante recordar el sueño del General Mo-
razán de querer ver unida a Centroamé-
rica, sin dejar de sacar provecho al be-
neficio de los pueblos que conforman la 
región.

El Presidente Juan Orlando Hernández le rindió tributo al General Fran-
cisco Morazán, en la isla Conejo, en el departamento de Valle.

En el acto cívico participaron autoridades, pobladores y algunos estu-
diantes de centros educativos. 

El Presidente Hernández destacó el importante trabajo de las FF. AA. al 
proteger el territorio hondureño de la isla Conejo.

La Bandera Nacional fue izada en el 179 aniversario del fallecimiento del 
prócer hondureño Francisco Morazán.



Jóvenes de barrios
populosos acuden
a brigadas móviles

También llegaron mujeres embarazadas, quienes 
recibieron atención médica y medicamentos.
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Mercedes Hernández, líder 
comunal del sector Chamelecón, 
expresó su apoyo a esta iniciati-
va en San Pedro Sula.

“A todas las personas, les de-
cimos que vengan a las brigadas, 
pónganse las vacunas. Mírenme, 
con 58 años, no pasa nada; la in-
yección es buena”, dijo.

“Los invitamos para que trai-
gan a los niños, las embarazadas, 

acérquense todos los que pue-
dan, aquí los van atender bien”, 
indicó Hernández.

“Agradecemos a los doctores 
que siempre están aquí con noso-
tros y al Presidente Juan Orlando 
Hernández por enviarnos la va-
cuna. No debemos tener ningún 
temor, nadie se muere por po-
nérselas, son de buena calidad”, 
añadió la líder comunal.

SAN PEDRO SULA, Cortés. Las 
brigadas móviles de vacunación con-
tra la COVID-19, impulsadas por la 
Secretaría de Salud, en San Pedro Su-
la, continúan captando a gran canti-
dad de jóvenes y mujeres embaraza-
das en barrios populosos de la ciu-
dad industrial.

El subsecretario de Salud, Roberto 
Cosenza, expresó que una gran canti-
dad de ciudadanos llegó al punto de 
vacunación móvil instalado en la Es-
cuela Fidelina Cerros, del sector San 
Antonio de Chamelecón.

“Estamos trabajando fuertemente 
con Ciudad Mujer y el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UN-
FPA, siglas en inglés) para poder es-
timular la llegada de embarazadas y 
menores”, dijo Cosenza.

El profesional de la salud indicó 
que “hemos visto que cada vez más 
personas están completando su es-
quema de vacunación y esto se refle-
ja en una leve reducción de la positi-

vidad del virus, así como las muertes 
y los ingresos en triajes”.

Las brigadas móviles de vacuna-
ción contra la COVID-19 llegan a ba-
rrios y colonias populares, con ser-
vicios de atención médica, medica-
mentos, pruebas rápidas y de antí-
genos.

PROTECCIÓN A BEBÉS
Por su parte, Suyapa Hernández, 

agente de Tránsito en San Pedro Su-
la, quien se encuentra en estado de 
gestación y recibió la vacuna, indicó 
que “le hago un llamado a las muje-
res embarazadas para que acudamos 
al centro de vacunación más cerca-
no y nos apliquemos la primera do-
sis, para que no seamos una estadís-
tica más de mujeres embarazadas fa-
llecidas por no colocarse la vacuna”.

“Hagámoslo por proteger a nues-
tro bebé, por su salud, bienestar y pa-
ra cuidar a toda nuestra familia. A to-
das aquellas que no se han vacuna-

do, primero confiemos en Dios, lue-
go en la ciencia”, manifestó la mujer 
policía.

También, la directora de Ciudad 
Mujer San Pedro Sula, Wendy Esté-
vez, expresó que este programa pre-
sidencial está impulsando esta im-
portante actividad de vacunación.

IMPORTANTE INICIATIVA
“Nos sumamos a esta importan-

te iniciativa de la Secretaría de Sa-
lud a través del viceministro Cosen-
za haciendo este llamado a la pobla-
ción para que acuda a vacunarse con-
tra la COVID-19”, subrayó Estévez.

“Estamos dando además ese acom-
pañamiento a las mujeres embaraza-
das y socializando los servicios que 
ofrecemos para que puedan ir y pue-
dan gozarlos”, añadió Estévez.

Las autoridades de Salud explica-
ron que la próxima brigada comuni-
taria contra la COVID-19 estará en 
el barrio Cabañas de San Pedro Sula.

LÍDER COMUNAL

VACUNAS SON DE BUENA CALIDAD

Miles de jóvenes acudieron ayer a aplicarse su primera dosis contra el COVID-19.

PARA VACUNARSE CONTRA EL COVID-19

DATOS
La jefe de la Región 

Metropolitana de San 
Pedro Sula, Lesbia Villa-
toro, recalcó que “con 
estas brigadas móviles 
estamos atendiendo la 
demanda espontánea; 
contamos con suficien-
tes dosis, medicamen-

zoom 

Suyapa Hernández, agente de Tránsito en San Pedro Sula, fue vacunada 
por parte del viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

tos y atención para todos aquellos ciudadanos que se acer-
quen a nuestros puntos”.

Lesbia Villatoro.
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GEÓLOGOS EN CHOLUTECA

“Respiradero” de la tierra no 
representa peligro a pobladores

CHOLUTECA. El “respiradero” 
de la tierra que está emanando vapor 
y olor parecido al azufre en el terreno 
de una casa del barrio Las Arenas, no 
representa un peligro para los habitan-
tes de la vivienda y demás pobladores, 
declaró el geólogo Maynor Ruiz.

El funcionario y su colega, Manuel 
Rodríguez, tomaron temperatura am-
biental y colocaron agua en el orificio, 
sin embargo no hubo calentamiento 
del líquido, como suele ocurrir cuan-
do llueve o en horas de la madrugada.

Parte del Instituto Hondureño de 
Ciencias de la Tierra (IHCT), Ruiz de-
talló que en la zona del agujero hay ma-
terial poroso y donde acontece el fenó-
meno es en una planicie de inundacio-
nes del río Choluteca.

“Donde no haya capa sello, sino que 
porosidad, el fenómeno se manifesta-
rá periódicamente y, además, existe el 
agua meteórica que está asociada a re-
cargas de agua lluvia de las montañas y 
allí surge el gradiente geotérmico, que 
indica que cada 33 metros la tempera-
tura aumenta un grado”, afirmó.

El profesional de la geología, dijo 
que no hay riesgo de peligro, al menos 
que los niños vayan a jugar al lugar, por 
lo que es importante la supervisión de 
los padres.

Al mismo tiempo, recomendó no ta-
par el agujero porque ya tiene más de 
una semana en el lugar y, si lo cierran, 
el mismo vapor abrirá otro “respirade-
ro”, por lo que no es recomendable ta-
parlo con tierra.

Para finalizar, indicó que esos tipos 
de “respiradores” en la tierra existen 
en diversos lugares de la zona sur y el 
país. (LEN)

Los geólogos del IHCT se hicieron acompañar por miembros de 
la Cruz Roja, Codem y Mesa de Gestión de Riesgos.

Los geólogos tomaron medición de temperatura en el “respiradero”, 
ubicado en el barrio Las Arenas, de la ciudad de Choluteca.

CATACAMAS

Solicitan iluminación
para Cuevas de Talgua

CATACAMAS, Olancho. Tu-
ristas nacionales y extranjeros visi-
tan las legendarias Cuevas de Talgua, 
pero se llevan la sorpresa que no se 
tiene iluminación y los guías deben 
alumbrarse con linternas de mano y 
es preocupante porque se aproxima 
la Semana Morazánica que es para 
hacer turismo interno.

El centro arqueológico se ve des-
cuidado de alguna manera, porque 
los empleados poco o nada pueden 
hacer, y Desiderio Reyes, uno de los 
que dieron a conocer al mundo la 
noticia de las Cuevas de Talgua, dijo 

que ya se realizó el respectivo infor-
me al Instituto Hondureño de Antro-
pología e Historia (IHAH), sobre la 
problemática. 

As?í, detalló que es necesario cor-
tar algunos árboles en la línea de con-
ducción de energía, además que se 
necesita una planta generadora de 
energía, mejorar el alumbrado en el 
interior de la caverna, mejorar o cam-
biar el cableado eléctrico que es sub-
terráneo. Se trata de una buena inver-
sión, pero el Estado lo puede hacer a 
través del Congreso Nacional y el Po-
der Ejecutivo, dijo Reyes. 

Los visitantes deben portar linternas para poder realizar el 
recorrido que se permite por las Cuevas de Talgua, en Olancho.

Desiderio Reyes, junto a otras personas en la entrada a la 
galería de las Cuevas de Talgua.

SIGUATEPEQUE

Grietas en la carretera CA-5 
son peligro para motociclistas

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Al-
rededor de 12 accidentes de motocicletas 
se han registrado a la altura de la comu-

nidad de Carrizales, Taulabé, en un tra-
mo de la carretera CA-5, que presenta am-
plias grietas, permitiendo que eso provo-

que complicaciones al instante de transi-
tar por ese lugar. 

Vecinos de la zona denunciaron que 
“cuando la llanta de las motos cae ahí es 
cuando sufren los accidentes, se reportan 
muchos en ese lugar, ya se han registrado 
alrededor de más de 12 accidentes en moto-
cicletas, se les hace un llamado a los encar-
gados de darle mantenimiento a la carrete-
ra Ca-5, que por favor traten de ir de inme-
diato a realizar la reparación de este tramo 
de la carretera y que no esperen que más 
accidentes sigan ocurriendo en ese lugar”. 

La queja es notoria en el lugar porque 
manifiestan: “con todo lo que se paga a dia-
rio en los peajes estas calles deberían de es-
tar en óptimas condiciones y no es así, al 
contrario, ya son varias personas lesiona-

das por estas hendeduras que son un peli-
gro, los carros no tienen problemas, pero 
las motocicletas sí”. 

Por su parte, Juan Osorto indicó que 
“cada día que viajamos en esta carretera, 

uno camina pendiente, porque hasta la vi-
da puede perder uno y es increíble el pro-
blema ,por lo que pedimos a la Concesio-
naria Vial (Covi) que resuelva inmediata-
mente”. (REMB)

Un peligro la 
hendedura 
que hay 
en una 
trocha de 
la carretera 
CA-5, a la 
altura de la 
comunidad 
de 
Carrizales, 
Taulabé. 

El domingo pasado, una persona perdió el control de la marcha 
de la motocicleta, resultando un herido. 
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OPERACIÓN “DOMINIO II”

Desmantelado otro 
“narcolaboratorio”

Agentes especializados de la Di-
rección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), ubicaron y seguida-
mente desmantelaron otro “narco-
laboratorio”, encontrado ayer en la 
montaña de Las Flores, Colón, me-
diante la “Operación Dominio II”. 

En la zona no hay señal de telefo-
nía ni internet y los agentes de las 
unidades especiales caminaron ocho 
horas hasta que lograron llegar a un 
lugar seguro y apto para enviar da-
tos, indican los informes prelimi-
nares dados por los miembros de 
DNPA. 

Los policías encargados de la ope-
ración al combate frontal del cri-
men organizado, informaron que 
no abandonarán el área hasta pei-
nar los cuadrantes donde se sospe-
cha que podrían encontrar más plan-
taciones de coca.

El municipio de Iriona, Colón, es-
tá en la mira de la Operación “Domi-
nio II”, que tiene la misión principal 
de detectar no solo plantaciones de 
coca, sino que también pistas clan-
destinas usadas para el aterrizaje de 
“narcoavionetas”.

Asimismo, se investigan grupos 
criminales que haciendo uso de ar-
mas de fuego brindan seguridad en 
las plantaciones, como en áreas pro-
tegidas de la biosfera del Río Pláta-
no. (JGZ)

El “narcolaboratorio” fue localizado en una zona montañosa de 
Iriona, departamento de Colón. 

Ayer mismo los agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), procedieron a destruir la gran plantación de coca. 

En el centro clandestino se 
encontraron químicos para 
procesar la cocaína. 

COPÁN

Tiroteado muere joven 
doctor en emboscada
CORQUÍN, Copán. Descono-

cidos fuertemente armados ulti-
maron a un joven médico, en una 
emboscada, la noche del lunes an-
terior, en una calle del barrio Ber-
lín, en esta zona occidental del país.

Se trata de Luis Francisco Alva-
rado Dubón (32), de quien los infor-
mes preliminares establecen que el 
joven fue interceptado por desco-
nocidos en plena calle. 

Los malvivientes comenzaron 
a dispararle en reiteradas ocasio-
nes hasta quitarle la vida, para lue-
go huir con rumbo desconocido. 

Por su parte, el cuerpo del gale-
no quedó tendido en el pavimen-
to, presentando múltiples disparos 
de arma automática. Enseguida, al 
sector llegaron agentes de la Poli-
cía Nacional, quienes resguardaron 
la escena del crimen. 

Minutos después a la zona tam-

Aún se desconocen las 
razones por las cuales 
ultimaron al joven Luis 
Francisco Alvarado Dubón. 

bién llegaron miembros de Medici-
na Forense que realizaron el levan-
tamiento del cuerpo. (JGZ)

INTIBUCÁ

Detenido por quitarle 
la vida a enemigo

INTIBUCÁ, La Esperanza. 
Un sospechoso de delito contra la 
vida fue capturado por agentes de 
la Policía Nacional en el barrio El 
Centro, de este municipio. 

EL sujeto fue identificado co-
mo Anacleto López Rodríguez, un 
agricultor de 24 años, originario y 
residente en el caserío Los Potre-
ros, de la aldea San José, del muni-
cipio de San Marcos de la Sierra.

Agentes de la Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI), 
asignados a la zona requirieron al 
sospechoso y le hicieron saber sus 
derechos, y que el Juzgado Prime-
ro de Letras de La Esperanza, lo 
solicita desde el 14 de septiembre 
del 2021.

En el documento al labrador se 
le establece que se le siguen dili-
gencias por el homicidio de Juan 
Climaco Sánchez, un supuesto 
enemigo suyo. (JGZ) 

La DPI trasladó al detenido al juzgado competente para que se 
continúe con el proceso legal.

DANLÍ

Guardia balea maleante en truncado atraco
Un guardia de seguridad frustró un in-

tento de asalto a un negocio en las cerca-
nías del sector de las gasolineras de Dan-
lí, donde dejó a uno de los maleantes he-
rido y tuvo que ser ingresado al hospi-
tal “Gabriela Alvarado”, bajo custodia 
policial.

Según versión de algunas personas 
que se encontraban en el lugar, dos indi-
viduos a bordo de una motocicleta, co-
lores negro y rojo, intentaron ingresar a 
un negocio sin percatarse que en el mis-
mo se encontraba un vigilante armado.

Al ver el intento de asalto, el celador 
abrió fuego contra los individuos, de-
jando herido a uno de ellos, identifica-
do como Héctor David Ferrufino Sali-
nas, quien fue trasladado de emergencia 
al hospital danlidense, presentando va-
rias heridas de arma de fuego en el bra-
zo, el pecho y la cabeza. (CR)

El sujeto fue examinado para 
determinar el grado de gravedad 
de las heridas.

La motocicleta en que 
llegaron los maleantes, uno 

de ellos logró darse a la fuga. 
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200 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA

*** Hoy se cumplen 200 años exactos desde que Hondu-
ras y el resto de Centroamérica se independizaron de Espa-
ña. La fecha es propicia para rendir tributo a los próceres 
como Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio 
de Herrera, el general Cabañas y el Indio Lempira.

También saludamos figuras de la talla del José Trinidad 
Reyes, Juan Ramón Molina, Froylán Turcios, José Antonio 
Velásquez, entre otros hondureños que han puesto en alto 
y han hecho tanto por el país.

 
*** Se espera para hoy desfiles en todo el país, después de 

más de un año de pandemia, y con la esperanza de que todo 
vuelva a la normalidad.

 
***Estamos a pocos meses de que se celebren las eleccio-

nes presidenciales en Honduras y veremos a quién le tocará 
conducir las riendas del país en los próximos cuatro años, 
labor que no será fácil dado las presentes circunstancias.

 
** Mi saludo especial a la nación que recibió a mis padres 

en la década de los 30´s quienes nos inculcaron a mi her-
mano Gilberto (Q.D.D.G.) a querer y respetar a Honduras, 
cosa que creo hemos cumplido a cabalidad. Que Dios ben-
diga a la patria donde nació mi hermano y yo y mis mejores 
deseos que logremos superar los enormes desafíos de esta 
patria que tanto quiero y a la que siempre respetaré. Feliz 
día de la independencia que Dios bendiga a todos los hon-
dureños.

Con el fin de acercar la atención con-
sular a miles de hondureños que viven 
en 48 ciudades de Europa, Asia y Amé-
rica, el Gobierno de Honduras, a través 
de la Cancillería, realizará el Consula-
do Móvil Mundial, entre el 24 y el 26 de 
septiembre, informaron autoridades de 
esa Secretaría.

En comparecencia virtual ante la 
Red Consular de Honduras y diplomá-
ticos de las embajadas del país, los vice-
cancilleres Nelly Jerez y José Isaías Ba-
rahona Herrera, en representación del 
canciller Lisandro Rosales, dieron los 
detalles de la iniciativa que lleva por le-
ma: “Más cerca, dónde más lo necesi-
tan llegaremos”.

“Hoy nos complace mucho anun-
ciar el Consulado Móvil Mundial, en 
48 ciudades, en tres continentes: Euro-
pa, Asia y América, de forma simultá-
nea, los días 24, 25 y 26 del presente mes, 
como parte de las actividades para con-
memorar el Bicentenario de Indepen-
dencia”, oficializó la vicecanciller Jerez.

 Se suspende el paro de transpor-
te que se había anunciado para ayer, 
desde las 6:00 de la mañana a nivel 
nacional.

 La dirigencia del transporte se re-
unió en horas de la tarde y determi-
nó emplazar al Gobierno por 48 ho-
ras para buscar una solución a la pro-
blemática.

 El sector transporte ha venido soli-
citando medidas de alivio, ya que des-
pués de la pandemia han sufrido se-
rios embates económicos porque no 
pudieron honrar sus compromisos fi-
nancieros.

 El Gobierno y el sector llegaron a 
un acuerdo hace un par de meses, pe-
ro el dirigente del transporte, Jorge 
Lanza, anunció que muy poco de lo 
acordado se ha cumplido.

 “El tiempo que se les está dando es 

DE FORMA SIMULTÁNEA EN 30 PAÍSES

Realizarán consulados móviles en
48 ciudades de Europa, Asia y América
Se desarrollarán entre 
el 24 y el 26 del presente 
mes con el fin de acercar 
la atención consular 
a los hondureños que 
viven en el exterior, para 
que puedan tramitar su 
pasaporte

Los hondureños podrán 
programar su cita en el 
sitio www.citaconsular.
com desde el viernes 17 
de septiembre

Entre el 4 y 6 de junio, se realizaron 14 consulados móviles simultáneos 
para atender a hondureños en Estados Unidos.

“Es muy importante llevar nues-
tros servicios consulares más cerca de 
nuestros compatriotas en cada uno de 
los lugares donde ustedes se encuen-
tran, y especialmente, en este mes de 
la patria queremos que el vínculo y 
arraigo que los hondureños tienen por 
el país cuando están afuera, se manten-
ga”, enfatizó.

Explicó que los consulados móviles 
serán realizados simultáneamente en 13 
ciudades en Estados Unidos, 1 en Cana-
dá, 5 en México, 6 en Centroamérica, 2 
en el Caribe, 6 en Suramérica, 5 en Asia 
y 10 en Europa. 

 “La meta es maximizar la cantidad 
de consultas, maximizar la cantidad de 
hondureños satisfechos”, subrayó el vi-
cecanciller Barahona Herrera.

“Será la oportunidad también de co-
rregir, de enmendar algunos procesos 
o algunas situaciones de personas que 
por una u otra razón están en condicio-
nes irregulares”, agregó.

Los 48 consulados móviles estarán 
distribuidos en 30 países bajo la orga-
nización de la Cancillería y las 51 re-
presentaciones consulares que tiene 
el país en el mundo.

Los consulados móviles ofrecerán el 
servicio de tramitación de pasaportes. 
Para participar los hondureños debe-

rán programar su cita en el sitio www.
citaconsular.com desde el viernes 17 de 
septiembre.

En la reunión también participó, Ca-
rolina Menjívar Gutiérrez, directora 
ejecutiva del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), quien confirmó el apo-
yo a la actividad con el envío de equipo 
y de personal especializado en captura 
e impresión de pasaportes.   

ACCIONES INTEGRALES 
La iniciativa del Consulado Mó-

vil Mundial, primera en la historia del 
país que se realiza con esa magnitud, 
forma parte de los esfuerzos impulsa-
dos por el canciller, Lisandro Rosales, 
para mejorar, modernizar y acercar los 
servicios de atención a los hondureños, 
tanto en territorio nacional como en el 
exterior. 

En ese sentido, en el presente año la 
Cancillería ejecutó otras acciones simi-
lares para cumplir con la demanda de 
los hondureños en el exterior, agrava-
da por las consecuencias que provocó 
la pandemia del COVID-19.

El 30 de julio, la representación con-
sular del país en Argentina se movilizó 
a Uruguay para desarrollar un consu-
lado móvil que permitió atender a los 
connacionales que viven en esa nación.

Suspenden paro de transporte

DATO
Unos 1,000 millones de lempi-

ras pierde Honduras por un día 
que se paralice el transporte.

zoom 

para que recapaciten y para que cum-
plan los compromisos que tenemos 
pendientes”, expresó Lanza.

 “Hemos dado un plazo de 48 horas, 
si no hay acuerdos, entraremos en lo 
que habíamos planificado, un paro de 
transporte”, aseguró.

 “Este es el momento que el Gobier-

no se acerque al transporte porque no 
hemos tenido esa oportunidad y de-
bemos tener una plática seria y defi-
nitiva”, indicó.

SUSPENSIÓN
 En ese sentido, Lanza expresó que la 

tregua que dieron al Gobierno es para 
tener un acercamiento y tratar de so-
lucionar las cosas mediante el diálogo.

 “Tuvimos una reunión con la diri-
gencia del transporte y todos los com-
pañeros acordamos para que antes de 
la acción se diera un tiempo pruden-
cial para que esto se resuelva”, destacó.

 “Lo que pedimos es que cumplan 
con el compromiso acordado sobre 
el pago de matrícula, devolución de 
bonos y el otorgamiento de présta-
mos para poder honrar nuestras deu-
das”, explicó.

Los 200 años se celebrarán a lo grande.
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