
 UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
HONDURAS JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE, 2021      AÑO XLV No. 20074 58 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

Hubo mucho 
civismo… y un 

fervor cultural…

COLORIDO “SHOW” 
CULTURAL Y MILITAR

LT P. 2-57

EDITORIAL   PUNTO DE INFLEXIÓN

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO

Sin las acostumbradas bandas estudiantiles, marcial y de guerra, los hondureños celebraron el Bicentenario, la mayoría por 
televisión y unos pocos que asistieron al  Tiburcio Carías a presenciar el desfile cívico militar y show cultural.

Palillonas del Central se 
vuelven a robar las miradas

JOH: “FF. AA. 
están listas 

para defender 
nuestro 

territorio 
por aire, 

tierra y mar”

La “Resistencia” 
hizo su 
marcha 
hasta el 

parque central

Paracaidistas 
se ganan los 
aplausos en
el estadio
Nacional



SECRETARIO DE ESTADO:

EE. UU. felicita al pueblo 
hondureño por sus 200 
años de independencia
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GALARDONADOS
DISTINGUIDOS
HONDUREÑOS

En el Marco de la conme-
moración de los 200 años 
de Independencia Patria, 
el secretario de Estado en 
los Despachos de Goberna-
ción, Justicia y Descentrali-
zación, Héctor Leonel Aya-
la, entregó reconocimiento 
a cinco distinguidas perso-
nalidades, quienes a través 
de los años han contribuido 
a engrandecer a Honduras.

Los galardonados fueron: 
Oswaldo Ramos Soto, por 
su amplia y versátil trayec-
toria en la docencia univer-
sitaria, vida jurídica y legis-
lativa; Rodrigo Wong Aréva-
lo, por su brillante trayecto-
ria en los medios de comuni-
cación contribuyendo al fo-
mento de valores; Juan Ra-
món Martínez, por su desta-
cada trayectoria como histo-
riador y su invaluable apor-
te en la Conmemoración del 
Bicentenario.

Eduardo Napoleón Mal-
donado, por su trayectoria 
social en los medios de co-
municación, promoviendo 
la solidaridad ciudadana y 
Kenia Libeth Merino por 
su intachable trayectoria en 
el servicio administrativo, 
tiempo en el cual ha contri-
buido a alcanzar los objeti-
vos y logros de la Secretaría 
de Gobernación. 

Las placas de reconoci-
miento fueron entregadas 
por el secretario de Estado 
en los Despachos de Gober-
nación, Justicia y Descentra-
lización, Héctor Leonel Aya-
la, el subsecretario de Justi-
cia, Ricardo Montes y el se-
cretario general, Walter Pi-
neda.
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ANUNCIA COORDINADORA

Baja la afluencia de pacientes COVID-19 en el triaje del CCI
La coordinadora del triaje del Cen-

tro Cristiano Internacional (CCI), 
Milagro Ramos, informó que en las 
últimas semanas ha bajado la afluen-
cia de pacientes con COVID-19 en ese 
centro de estabilización.

Por otra parte, lamentó que el 90 
por ciento de las personas que llegan 
a este centro, en busca de atención 
médica, no se han aplicado ni una do-
sis de la vacuna contra el virus.

Explicó que estas son las personas 
que se complican por esa enfermad, 

ya que los vacunados son dados de al-
ta dos o tres días después.

“En estas últimas semanas ha ido 
bajando la afluencia en los centros 
de triaje, especialmente en el CCI”, 
destacó.

“Pasamos de ver 280 personas dia-
rias a ver 180 o 190, lo mismo ha suce-
dido con los ingresos en sala de esta-
bilización, actualmente recibimos en-
tre 7 y 8 pacientes diarios”, explicó.

“Lo que estamos viendo es que la 
mayoría de los pacientes que ingre-

san no están vacunados, de 7 pacien-
tes que tuvimos ayer, solo 1 está va-
cunado, el 90 por ciento de la sala de 
estabilización no presentaba ni una 
dosis de vacuna, lo que es lamenta-
ble porque tenemos una buena can-
tidad de vacunas”, expresó.

TEMOR
Ramos lamentó que la población 

no se vaya a vacunar por una mala in-
formación que recibió de la vacuna.

“Mucha gente nos dice que le tie-

7 MIL CASOS DE
DENGUE EN HONDURAS

La Secretaría de Salud 
contabiliza hasta la semana 
epidemiológica 34 siete mil 
287 casos de dengue sobre el 
territorio hondureño, reportó 
el coordinador de vigilancia 
de virus y otras enfermeda-
des, Homer Mejía. Desglosó 
que 355 casos corresponden 
a dengue grave y el resto a 
dengue sin signos. Alertó a la 
población del municipio del 
Distrito Central, los depar-
tamentos de Cortés, Santa 
Bárbara, Yoro y El Paraíso.

HOMBRE FINGIÓ SU
PROPIO SECUESTRO

Un hombre fue capturado 
tras fingir su propio secues-
tro, en obediencia a una orden 
judicial girada el 2 de septiem-
bre del 2021, por el Juzgado de 
Letras Penal Sección Judicial 
de Francisco Morazán. 
La captura se realizó por 
funcionarios de la Unidad 
Nacional Antisecuestros 
de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), por la 
simulación del secuestro, ocu-
rrida el pasado 17 de septiem-
bre del 2020.

MONTAÑAS LLENAS
DE HOJA DE COCAÍNA

Agentes de la Dirección 
Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), informaron que 
localizaron un “narcolabo-
ratorio” en una zona aislada 
de la Montaña de Las Flores, 
Colón. En la zona no hay 
señal y los agentes de las uni-
dades especiales caminaron 
8 horas hasta que lograron 
llegar a un lugar seguro y apto 
para enviar datos. Los policías 
detallaron que no abandona-
ran el área hasta peinar los 
cuadrantes en donde se sos-
pecha que podrían encontrar 
más plantaciones de plantas 
de hoja de cocaína y comen-
zar su respectivo conteo.

Antony J. Blinken: “Deseamos a Honduras un feliz Bicentenario 
de Independencia”.

El secretario de Estado de los Esta-
dos Unidos, Antony J. Blinken, expre-
só que en nombre del gobierno de los 
Estados Unidos y del pueblo estadou-
nidense, “felicito al pueblo de Hon-
duras en este aniversario tan especial 
de sus 200 años de independencia”.

En una declaración divulgada por 
la embajada de los Estados Unidos, 
Blinken afirmó que “Estados Unidos 
y Honduras disfrutan de una larga 
historia de colaboración y están es-
trechamente conectados por la cul-
tura, la geografía, los lazos familiares 
y el comercio”.

“El año pasado nos unimos para lu-
char contra el COVID-19, ya que los 
Estados Unidos donó más de 3 millo-
nes de dosis de vacunas y millones de 
dólares en suministros para ayudar al 
pueblo hondureño a mitigar la propa-
gación de la pandemia”, agregó.

JUNTOS
 “Trabajamos juntos para ayudar a 

los hondureños a recuperarse de la 
devastación de los dos huracanes y a 
reconstruir un futuro mejor. Las elec-
ciones generales de noviembre ofre-

cen una oportunidad crucial para de-
mostrar la resiliencia y la fuerza de la 
democracia de Honduras”, sostuvo.

“A medida que fortalecemos los la-
zos entre nuestras dos naciones, los 
Estados Unidos mantiene su compro-
miso de apoyar a Honduras en la pro-
moción de un crecimiento económi-
co inclusivo, en abordar los desafíos 
migratorios compartidos, en la lucha 
contra la corrupción, en la promoción 
de los derechos humanos, en la lucha 

nen miedo a la vacuna porque pien-
san que es la que les va a ocasionar el 
COVID-19”, señaló.

“Lastimosamente todavía vivimos 
en la ignorancia, pensando que la va-
cuna no es la solución, quizá no lo sea, 
pero es una gran ayuda”, aseguró.

“Las personas que ingresan aquí, 

con una o dos dosis de vacuna, han si-
do pacientes totalmente estables, se 
les da el alta dos o tres días después 
de haber ingresado”, resaltó.

“Vacunarse no es sinónimo de no 
contagiarse, pero la vacuna ayuda a 
no complicarse y sin la vacuna, el ries-
go de morir es muy alto”, finalizó.

Baja afluencia 
de personas 
ha reportado 
los triajes 
capitalinos 
en las últimas 
semanas.

Honduras y EE. UU. 
disfrutan de una 
larga trayectoria 
de colaboración, 
según Antony J. 

Blinken

contra el crimen transnacional, en la 
mitigación del impacto de la crisis cli-
mática y en ayudar a proteger a todas 
las poblaciones vulnerables”, afirmó.

“Reconocemos la importancia de 
este Bicentenario para Honduras, y 
esperamos trabajar juntos para for-
talecer la cooperación democrática 
y económica”, subrayó.

“Deseamos a Honduras un feliz Bi-
centenario de Independencia”, con-
cluyó.
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Nunca se demostró, nunca se admitió, muchos lo gritaron, lo 
denunciaron reiteradamente y lo reclamaron tanto en 2013 como 
en 2017, los resultados finales de las elecciones no calzaban con 
la tendencia que se había observado en muchísimas mesas a 
lo largo y ancho del país. Se alegó fraude, se pidió revisar voto 
por voto y casilla por casilla, pero igual, pese a las protestas, 
manifestaciones, gaseadas e incendios, los que reclamaban 
tuvieron que conformarse, los organismos internacionales 
y los diplomáticos con injerencia reconocieron a un mismo 
ganador en ambas ocasiones. Los que obtuvieron posiciones 
en el Congreso, avalaron los resultados al tomar posesión de 
sus curules, las fiestas decembrinas y algunas bajas hicieron 
quedar las protestas atrás y, con la excepción de un viajecito 
estéril a la capital del imperio, todo pasó.

Además de los inconformes, muchos pensaron que sí, 
que hubo fraude, pero que hubiera sido peor que quedara el 
alegado legítimo ganador, no por ella, o por él, sino por quien 
manejaba los hilos tras bambalinas. Así que hubo cuatro años 
más de lo mismo que ya no se quería, pero que podría ser 
peor. La descomposición se ha hecho más evidente desde 
entonces, los actos de corrupción ya no se ocultan, ya no son 
debajo de la mesa, pero tampoco se persiguen, ni se les hace 
juicio y mucho menos se castiga, sino que se estimula. Hoy 
que una nueva contienda se acerca, se busca que el proceso 
sea transparente y la ciudadanía se organiza con el objetivo 
de vigilar de cerca y minimizar la posibilidad de que se repitan 
las irregularidades pasadas.

Esta semana, un grupo de organizaciones de la sociedad 
civil, lanzó en evento público cubierto por los medios el Frente 
Nacional para Elecciones Limpias, en vista del enorme daño 
causado por las prácticas antidemocráticas. El Frete Nacional 
para Elecciones Limpias manifiesta su carácter permanente, 
ciudadano y sin vinculación directa a partido político alguno, 
siendo su visión, constituirse en auditor social electoral con el fin 
de garantizar elecciones limpias, justas, transparentes, eficientes 
y democráticas que recuperen la credibilidad de los procesos 
electorales en el país. Su misión es implementar las estrategias 
necesarias para asegurar que se respete la voluntad soberana 
de los votantes mediante la conformación de una fuerza ciuda-

dana de defensores de la democracia en los 298 municipios, 
aspirando a cubrir la mayoría de las juntas receptoras de votos.

Se hizo un llamado a vencer las excusas para no salir a votar 
y se propuso al Consejo Nacional Electoral se les reconozca 
como un ente auditor social electoral, a que se les brinde el 
apoyo necesario para cumplir su objetivo, dado que es un 
derecho ciudadano. A la vez se invitó a toda la ciudadanía que 
aspira a cambiar lo que le genera incomodidad de parte de los 
gobernantes, a sumarse a la causa de vigilar las urnas de sus 
comunidades y verificar que los resultados que se publiquen 
sean fieles a lo acontecido en cada localidad. Solo será un 
día cada cuatro años, lo que se les pide para dar inicio a un 
cambio para mejorar.

También se hizo un llamado patriótico a las autoridades 
civiles y militares, otras organizaciones sociales, a la empresa 
privada, medios de comunicación y comunidad internacional a 
sumarse a tal esfuerzo. Fue claro el énfasis en la necesidad de 
recuperar la legitimidad para los gobiernos venideros, de modo 
que se pueda revertir paso a paso la profunda crisis social, 
política y económica que se ha agudizado en la última década. 
Un gobierno legítimo, avalado por una ciudadanía vigilante del 
proceso, eleva la credibilidad del país, tanto en el desempeño 
de sus instituciones, como en el ámbito internacional. 

Es importante que no se repitan los desórdenes callejeros 
derivados de la percepción de un viraje en los resultados, lue-
go de una falla técnica -real o fabricada- para evitar muertos, 
heridos, golpeados, gaseados, encarcelados, exilados y el 
consiguiente dolor para sus familiares. Que no haya destruc-
ción irracional de propiedad pública y privada, que no ocurran 
bloqueos en las vías de comunicación y, por ende, retrasos 
y desajustes en las actividades económicas. Que no se siga 
ahuyentado a los inversionistas nacionales y haya confianza 
para atraer a los extranjeros. Que se dé la posibilidad de hacer 
florecer el Estado de derecho, la correcta institucionalidad, el 
sistema de justicia y el combate frontal a la corrupción y a la 
impunidad. Con elecciones limpias ganamos todos y debe ser 
un esfuerzo de todos.

Elecciones limpias

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

No estamos en contra de la campaña electoral. Al contrario, 
se debe realizar porque es el mecanismo mediante el cual, 
los aspirantes a cargos de elección popular dan a conocer 
sus propuestas al electorado. Y es que las elecciones son 
el requerimiento fundamental para que funcione nuestro 
sistema democrático, el cual debemos defender por sobre 
todas las cosas.

Esta campaña se está realizando en un momento muy difícil 
para todos los hondureños. Hemos sufrido dos tormentas tro-
picales y la pandemia no nos da tregua, continúa ocasionando 
muertes y afectando en gran medida la economía nacional.

Por lo tanto, se espera que los aspirantes, aunque sea 
por esta vez, en primer lugar tengan discursos conciliadores, 
de unidad y fortalecimiento de la familia hondureña; y, en 
segundo lugar, que sean capaces de presentar propuestas 
que contengan soluciones a los diferentes problemas que 
estamos enfrentando.

Es lo menos que se les puede exigir ya que todos dicen 
que desean el bienestar y el desarrollo de Honduras. Si en 
verdad son patriotas sinceros, que lo demuestren con una 
campaña de altura, donde el amor por todo lo nuestro sea 
la razón de sus acciones.

Pero el político hondureño parece que nunca va a enten-
der que los intereses del país deben estar por encima de los 
intereses partidarios o de grupo. La amarga historia nuestra 
solo nos habla de políticos desvalorados, que llegan a los 
cargos públicos solo a enriquecerse ellos y sus allegados, 
sin importarles cómo viven los demás, especialmente los 
pobres, que son la mayoría en nuestra tierra.

Estamos cansados solo de oír promesas que nunca cum-
plen; y los pobres siguen siendo pobres y los ricos se vuelven 
cada vez más ricos. Y los políticos nunca hacen la diferencia, 
nunca accionan a favor de que se mejore la calidad de vida 
del hondureño de a pie.

Indigna ver que el comportamiento de estos políticos no 
cambia. Como ejemplo, citaremos el zafarrancho que oca-
sionaron en el sorteo por las posiciones en la boleta electoral. 
Más que políticos que desean dirigir los destinos del país, 
parecían malvivientes de la peor calaña peleándose un botín.

Y sorprende que políticos jóvenes, representantes de 
nóveles instituciones políticas, hasta el momento lo único que 
han demostrado es que tienen desde ya, todos los vicios de 
los políticos tradicionales, a los cuales critican. ¡Manifiesta 
hipocresía!

Y los que están en la oposición, repiten como loros un 
discurso antigubernamental, pero no presentan propuestas 
de cambio. La realidad es que el pueblo ha perdido la con-
fianza en estos políticos que solo ofrecen más de lo mismo: 
mentiras y corrupción.

En estos momentos difíciles para los pobres, se espera 
que los políticos rectifiquen su erróneo proceder y desplieguen 
acciones a favor de los más desposeídos. Seamos positivos 
y esperemos lo mejor.

Para empezar deben abogar por las medidas de biosegu-
ridad. Deben evitar multitudinarias concentraciones, y llamar 
a la población a la cordura y que no siga siendo irresponsa-
ble y que tome las medidas necesarias para que se pueda 
contener el mortal virus.

Ojalá y veamos una campaña de altura, donde se des-
plieguen valores cívicos, donde la prioridad sea el desarrollo 
del país y el bienestar de todos los hondureños.

Deseamos escuchar discursos sinceros, de calidad, que 
reflejan un alto análisis de nuestra realidad política, económica 
y social. Asimismo, donde se planteen soluciones a corto, 
mediano y largo plazo para erradicar los males que sufrimos 
desde siempre. Y, sobre todo, que se hagan realidad y no 
solo sean palabras que el viento se lleva.

Esa es la forma de construir la patria que todos anhelamos. 
Y en este año en que celebramos los 200 años de nuestra vida 
republicana, es propicio que les sirva a los políticos para que 
reflexionen lo que han hecho bien y mal, en la construcción 
de un mejor país para todos.

Campaña electoral 
en pandemia
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PUNTO DE INFLEXIÓN
AYER, los hondureños, e 
igual otros pueblos herma-
nos, celebramos el bicente-
nario de la emancipación 
política que --al vaivén del 

brillo y de la umbría, de logros y de re-
veses, vividos durante el dilatado re-
corrido de la Patria como nación inde-
pendiente-- no es una fecha cualquiera. 
Parecida sensación de excepcionalidad 
tuvimos, en el ejercicio del honroso car-
go que por voluntad de La Providencia 
nos confió el pueblo hondureño, cuando 
a las 12 en punto de la noche ocurría 
otro suceso de irrepetible trascenden-
cia. El 31 de diciembre del año 2000, en 
ese preciso momento, el segundero de 
la historia marcaba el final de un siglo. 
Pero no solamente sellando el cierre de 
una centuria y el comienzo de otra sino, 
además, el rutilante advenimiento de un 
nuevo milenio. Ahora bien, por tratarse 
de fecha tan especial, este espacio lo de-
dicamos a lo que, a nuestro juicio, debie-
se ser un plan que trace el punto de in-
flexión del país. Que ofrezca un sentido 
distinto de visión de futuro. 

Si hay algo relevante que aportar, 
siempre hay que estar dispuesto a ha-
cerlo. No como esas almas en pena --ron-
dando la frontera etérea del olvido y la 
indiferencia-- cuya existencia inútil las 
deja sin nada valioso que decir; ni gente 
inteligente que quiera escuchar quimé-
ricos quejidos. Como no es una contribu-
ción cualquiera que se echa al cesto de 
la basura una vez cumplido el bicente-
nario, volvemos a insistir: Si a nosotros 
nos tocase proponer --ni caso que hicie-
ran-- no lo haríamos solicitando recur-
sos inservibles que a saber qué destino 
vayan a tener. Se trata de dar una salida 
que logre transformar este herrumbroso 
sistema disfuncional. La idea de los be-
neficios de la “Cuenca del Caribe” fue 
acertada. Inspirada como solución inte-
gral. Tuvo logros evidentes. Recompuso 
la arquitectura estructural del país, de 
ser exportador de artículos tradiciona-
les a la mayor diversidad y heteroge-
neidad de las actividades productivas. 
Generó crecimiento económico y cien-
tos de miles de empleos evitando que la 
migración fuese superior. Lástima que 

el desarrollo solo llegó a la exportación 
de artículos primarios. Cuando México 
--otra vez los mexicanos-- negociaron el 
Nafta con los Estados Unidos, perdimos 
ventaja. Las maquilas migraron para 
allá. Para compensar y superar --hacien-
do oportunidad del bíblico huracán en 
nuestro período presidencial-- gestiona-
mos la ampliación de los beneficios de la 
“Cuenca del Caribe”. La dieron y las ma-
quilas regresaron, e incluso hubo expan-
sión. Sin embargo el gobierno siguiente 
dispuso negociar un TLC. Desapareció el 
beneficio que teníamos en una vía.

Ello es que mientras Honduras sí po-
día introducir al mercado norteame-
ricano sus productos de exportación 
libres de gravámenes, los artículos de 
allá pagaban aranceles con limitación 
de cuotas de importación. El TLC es un 
intercambio comercial en ambas vías. 
Donde progresivamente han ido redu-
ciendo los impuestos de introducción 
a los artículos traídos de los Estados 
Unidos. Con tal tuerce que el inhábil 
negociador nacional, dejó desprotegi-
das las actividades del campo. Que su-
frirán las consecuencias --de los perde-
dores-- cuando venzan las cláusulas de 
salvaguarda. Ello hundirá aún más la 
economía doméstica. Así que, si en reali-
dad hay interés en planes que detengan 
la migración, esa es la ruta. Debe ha-
ber una renegociación del TLC --mejor 
si desaparece la opción de las dos vías 
y se deja como era cuando se gozaban, 
en una vía, de los beneficios de la Cuen-
ca del Caribe-- y algo más. La inversión 
debe ser en educación, reentrenamiento, 
ciencia y tecnología. Eso fue lo que saca-
ron de la ecuación y por ello el avance 
quedó a medio palo, sin que cuadraran 
los resultados exitosos de un cambio ra-
dical. Fue lo que no se pudo o no se supo 
desarrollar, ni introducir al sistema. Y 
sin ello, no hay forma de superar estos 
guarismos deprimentes del atraso. Son 
los avances tecnológicos --ahora acom-
pañados de creativa habilidad de adap-
tación-- los que mueven las agujas del 
reloj de la hora presente. (Otra 
vez, del cuento quedó pendiente 
la curiosidad de saber ¿qué vela 
encendió el Sisimite?). 

Creación de 
empleos masivos

Bueno. Ya pasó el quince de septiembre. La clase dirigente hondureña 
continuará, por un largo tramo histórico, ignorando el pensamiento de José 
Cecilio del Valle en materia de racionalidad económica y en otras ramas del 
saber, quien fuera el único que en aquel proceso de fundación de la Repú-
blica Federal de América Central, poseía conocimientos reales respecto de 
los modos necesarios para construir un aparato económico que jamás se 
construyó, en tanto que los demás próceres estaban enredados en otros 
quehaceres inmediatistas que al final de la jornada se disolvieron.

Del Valle era consciente, o cuando menos poseía la clara intuición, que 
cualquier proyecto estatal se vendría a pique sin el indispensable respaldo 
económico y financiero creado por la misma sociedad, especialmente por un 
empresariado vigoroso. Incluso, los proyectos educativos del “Estado” (en 
donde hasta los indios llegarían a convertirse en filósofos), que tanto apa-
sionaban al prócer cholutecano, se vendrían al suelo si carecían de aquella 
base financiera que siempre proviene de los impuestos, directos e indirectos, 
y de los servicios, en cualquier parte del globo. Siempre y cuando nunca 
sean impuestos confiscatorios, como a veces ocurre. Esto bien lo saben los 
estadistas verdaderos actuales de cualquier bando ideológico (hasta “Pepe” 
Mujica en Uruguay), sea que hayan nacido en el continente americano; en 
pueblos africanos remotos o en las Islas Fiyi. Los países desarrollados de 
Europa, con altos logros de bienestar social, los han conseguido a base de 
impuestos al empresariado y a la misma clase media. Esto lo pueden cons-
tatar (por si nadie me creyera) preguntando a los liberales y conservadores. 
Pero, especialmente, le pueden preguntar a los socialdemócratas y a los 
socialcristianos europeos. Sin producción real y sin impuestos justos, se 
derrumban el “Estado” y el gobierno. 

No se crean empleos masivos de la nada, como si acaso sacaran un 
conejo de un sombrero. Del empresariado “maquilero” de la zona norte del 
país, que es el segundo empleador formal en Honduras, su contribución 
principal, además de crear empleos masivos, ha sido el de añadir valor 
agregado a las familias y vendedores ambulantes. Las maquilas, tipo “Zips”, 
fueron el resultado de un largo proceso de negociaciones desde la adminis-
tración liberal de José Azcona Hoyo. Continuaron y se consolidaron durante 
el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas, con la aquiescencia, 
posterior, del ingeniero Carlos Flores y del licenciado Ricardo Maduro 
Joest, a veces frente a una dura adversidad. En este punto recuerdo que 
las empresas maquileras originarias, o “zonas francas”, fueron satanizadas 
al comienzo, en El Salvador, y más tarde en Honduras, la tierra de José 
Cecilio del Valle y Francisco Morazán. Después los dirigentes sandinistas de 
Nicaragua han querido llevarse “la maquila hondureña” para los predios de 
Rubén Darío, motivo por el cual también recuerdo al comandante Bayardo 
Arce en La Ceiba; lo recuerdo, personalmente, solicitando a la “Standard 
Fruit Company”, sobre todo al subgerente Romero Baca, que por favor la 
empresa frutera retornara a invertir en Nicaragua. Porque sobre la base de 
los recuerdos bien documentados es que se sostiene la historia científica, 
que muchos confunden con ideología superficial.

Los empleos masivos exitosos, en cualquier país, son el resultado de tres 
factores principales: La permisibilidad de los gobiernos, del “Estado” y sus 
instituciones, es decir, la libertad de empresa. Segundo: La presencia de 
inversionistas nacionales expansivos, que salgan de sus agujeros tradiciona-
les. Tercero: La llegada de poderosos inversionistas extranjeros imaginativos, 
que perciban que en tal o cual país existe un ambiente jurídico propicio para 
cualquier proyecto legal, sin las consabidas trabas burocráticas que suelen 
atravesarse en muchos países “tercer y cuarto mundistas”. La conjugación 
fluida de estos tres factores resulta vital para cualquier despegue económico, 
incluso cuando solamente existe mano de obra barata y poco calificada. 
En este punto me gustaría hablar, en algún momento, sobre la experiencia 
de un país poderoso actual que utilizó la teoría de la “plusvalía”, o del “valor 
objetivo”, pero al revés, para salir de su inmensa pobreza y de su atraso 
milenario. En este punto reforzaría unas conversaciones casi accidentales 
con el dirigente obrero de la zona norte don Agapito Robleda (QEPD), y con 
un profesor querido y respetado, con el cual hablamos de estabilidad y de 
racionalidad económica.

Me gustaría escuchar propuestas económicas serias, realistas, de parte 
de algunos candidatos presidenciales, que sean ajenas a la venganza política 
y a pensamientos caóticos que podrían perjudicar a nuestros paisanos que 
coexisten y subsisten en Estados Unidos con sus remesas económicas ha-
cia sus parientes catrachos, y que mantienen con buena salud las reservas 
monetarias internacionales de Honduras. E incluso, hasta este momento, en 
El Salvador. Casi todo lo demás es pura verborrea actual bienintencionada, 
pero demagógica y vacía, venga de donde viniere.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En el especial y connotado mes de septiembre 2021 que marca el 
Bicentenario de nuestra Independencia patria, nos sentimos orgullosos de 
abordar la temática vinculada a nuestra democracia, habida cuenta que 
en noviembre se practicarán las elecciones generales que propiciarán la 
escogencia del nuevo gobernante, diputados y alcaldes municipales.

Cuando nos ponemos a pensar en una definición de democracia, una de 
las primeras imágenes que se nos vienen a la mente, se remonta a miles de 
años atrás en la historia del mundo y nos imaginamos el ágora griega; luego, 
con una mirada más realista nos damos cuenta que esa representación 
solo constituye un ideal que fue posible en sociedades pequeñas, siendo 
lo común a todas las imágenes: la posibilidad de participar ampliamente, de 
poder tomar decisiones consensuadas, de representar y ser representado, 
etc., características que han sido recogidas en la democracia moderna.

No podemos bajo ninguna circunstancia ignorar que estas elecciones 
de noviembre tienen una connotación especial, pues como producto de la 
enorme crisis que estamos viviendo a consecuencia de la COVID-19 o lo 
que se conoce en la práctica como el coronavirus, no se pueden realizar 
las grandes manifestaciones masivas tradicionales, con miras a evitar la 
propagación de dicha enfermedad que tantas muertes ha generado no solo 
en el contexto nacional, sino internacional.

En todo caso, es de destacar que hoy en día y contrastando con lo anterior, 
el influjo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) es 
sustantivo, por cuanto permite la comunicación masiva, sin necesidad de 
esos tradicionales desplazamientos físicos que han sido característicos en 
el pasado. Por ello muchos de los aspirantes a cargos de elección popular, 
cuentan con su propia página web en la cual materializan sus propósitos 
centrales y propuestas que ejecutaría de alcanzar su elección como tal.

Coincidente con lo manifestado anteriormente, con el cambio de paradig-
mas producido por la sociedad de la información y con las recientes prácticas 
de muchos países para el impulso de políticas de gobierno electrónico es lo 
característico y propositivo. Podríamos por ello afirmar que la democracia 
al estilo griego es posible desde un ordenador tan soportado en las bases 
del uso del Internet y del cambio tecnológico, no obstante, la existencia de 
la denominada brecha digital. Entonces, con miras a hacer realidad el ideal, 
cabe preguntarnos ¿la democracia del futuro será la democracia electrónica? 
Y si así es ¿esta logrará reducir la brecha digital? ¿Serán procesos transpa-
rentes y efectivos? ¿Se reducirán sustantivamente los costos?

Recuérdese que la democracia es un conjunto de reglas (primarias y 
fundamentales) que establecen quién está debidamente autorizado para 
tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Por consiguiente, 
si hablamos de la configuración electrónica de la democracia se supone que 
estamos hablando de un avance sustantivo de la transparencia, efectividad 
y funcionalidad.

Entonces este nuevo apellido de la democracia no es otra cosa que el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al servicio de 
la gente en espacios de participación, decisión y de prácticas de transpa-
rencia. Por ello compartimos con quienes afirman que la tecnología facilita 
la participación y colabora a la educación política de los ciudadanos en 
general, al tiempo que propicia una participación masiva, con propuestas 
que son contestes con el momento histórico que vivimos.

Coincidimos plenamente con estudiosos del tema cuando puntualizan, 
que consideran que la democracia tradicional, en términos de participa-
ción directa, ha fracasado por cuatro razones: el tiempo, el tamaño, la 
información y el acceso; factores que derivan además de la ignorancia 
política de muchos ciudadanos y de las desigualdades en la distribución 
de los recursos que afectan la capacidad de la gente para integrarse con 
convicción real.

En el orden personal, creíamos que en las próximas elecciones ya 
contaríamos con el voto electrónico, lo cual indiscutiblemente propiciaría la 
reducción sustantiva o millonaria de costos y la transparencia y efectividad. 
Repárese en cuántos son los aspirantes a cargos de elección popular y 
cuántas papeletas tendrán que imprimirse. Repárese en los costos que ello 
representa y muchas cosas más.

En esencia, deberíamos impulsar la democracia electrónica y el 
gobierno electrónico en nuestra querida Honduras, en el entendido 
que uno de los pilares para impulsar su aplicación comienza por reducir la 
brecha digital presente en los analfabetos electrónicos; vale decir, aquellos 
que desconocen el uso de ordenador y las personas excluidas por recur-
sos económicos. Tendría por ende que emprenderse una fuerte labor en 
educación digital. Bonito sería la dotación de Internet en toda la dimensión 
geográfica nacional y materializar la educación virtual.

La democracia en nuestra 
querida Honduras

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Gobierno compra un mal pleito 
quitándole contrato a EEH

El sector empresarial, casi suplicando pidió que 
no se le quitara de manera abrupta e irresponsable 
el contrato que el Estado de Honduras suscribió con 
Empresa Energía Honduras, EEH, ya que lo más seguro 
es que Honduras perderá en instancias internacionales 
este diferendo suscrito.

Lo más sensato, señaló el presidente de COHEP, 
ingeniero Juan Carlos Sikaffy, era llegar a un acuerdo, 
dejar que termine la vigencia del contrato y obligar a 
la empresa EEH a reducir las pérdidas técnicas y no 
técnicas hasta donde se pueda realizar la operación. 

Para Sikaffy, el contrato con EEH pasa más por una 
decisión económica y técnica que una determinación 
de carácter política, ya que se deberá evaluar lo que 
resulta mejor para Honduras: si cancelar el contrato, 
acudir a una instancia de solución de controversias o 
terminarlo.  

Según la estimación del presidente de los empre-
sarios, ingeniero Sikaffy si el Estados de Honduras se 
va a un arbitraje internacional, Honduras perderá entre 
300 y 400 millones de dólares, porque lo más seguro 
es que EEH sí tiene documentado los incumplimientos 
del gobierno, mientras que la ENEE, es difícil que haya 
registrado todas sus quejas.

Otra opinión que me llama la atención es la del em-
presario Luis Larach, expresidente de COHEP, cuando 
señala que en año electoral los políticos se cortan las 
venas para solucionar la crisis energética, en relación 
con la polémica existente entre Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y Empresa Energía Honduras 
(EEH).

Larach fue durísimo con la clase política calificándola 
como “oportunista” ya que busca aprovecharse de la 
crisis para hacer proselitismo, pero que en realidad 
la voluntad para poder dar soluciones en un tema de 
suma importancia para Honduras es poca.

Si EEH comprueba, como en efecto así pareciera 
ser, que las inversiones paralelas que debió realizar la 
ENEE, modernizando y mejorando la infraestructura de 
sus subestaciones, además que los robos de energía no 
corresponden únicamente a la responsabilidad de los 
colombianos sino a la inefectividad de nuestras fuerzas 
policiales y fuerzas armadas, el camino que le espera 
a Honduras en relación con este conflicto legal será 
a la pérdida de una millonaria demanda internacional.

Muchos nos hemos quejado de la falta de inversión 
extranjera en Honduras, de las escasas oportunidades 
que tienen las empresas internacionales para invertir 
en una nación que necesita de generación, de riqueza, 
trabajo y cuando alguien tiene la osadía de venir a Hon-
duras, “aves rapiñas”, por lo general ligados al gobierno 
de turno y políticos, ven como les sacan dinero a estas 
inversiones desarrolladas por extranjeros.

Mal mensaje y mal negocio emprendió el gobierno 
con EEH, en primer lugar, porque al eliminar este contra-
to, se pone en precario la seguridad jurídica, estamento 
sagrado en el mundo empresarial que garantiza que 
cada centavo que los extranjeros invierten en un país 
deberá ser respetado en su máxima expresión.

Suficiente crisis tenemos ya en Honduras, como 
para que una demanda internacional nos termine de 
quebrar económicamente y que, toda esta crisis sea 
producto de una conspiración de un grupo económico 
que quiere quedarse con este contrato.

Frente a esta insistencia por terminar esta transac-
ción contractual y las negativas consecuencias que de 
esto va a ocurrir, surge otra pregunta, ¿no será que los 
políticos -de cara a las próximas elecciones- quieren 
quedarse con la base de datos que ha construido EEH 
en estos 5 años.

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
En contexto, el servicio de la deuda 

pública por más de 52,800 millones de 
lempiras, supera a lo recomendado pa-
ra Salud, 33,553 millones; y Educación, 
20,976 millones de lempiras para el ejer-
cicio fiscal del 2022. De nuevo, será el 
monto más alto que enfrentarán las au-
toridades económicas con los ingresos de 
los contribuyentes. Con el advenimien-
to de la pandemia, el Congreso Nacional 
de la República autorizó contrataciones 
por arriba de 2,500 millones de dólares. 
Entre el 2020 y mediados de este año, Fi-
nanzas reportó un aumento de la deuda 
de 1,753 millones de dólares, a esto falta 
sumar más de 200 millones que aprobó el 
Legislativo en los últimos días. 

zoom 

LA PARTIDA MÁS ALTA DEL PRESUPUESTO

La cúpula privada, representada por 
el presidente del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos 
Sikaffy, rindió honor al héroe Francisco 
Morazán mediante un discurso en la in-
auguración del monumento del Bicente-
nario de Independencia patria en la ca-
pital del país. 

“Hoy …es el día consagrado a la patria, 
día apartado en el calendario de las glorias 
para honrar a nuestros héroes”, empezó 
disertando Sikaffy. Es un día cumbre en 
el cual nuestra memoria se remonta a los 
comienzos de Honduras: Una nación que 
ha luchado durante 200 años por mante-
ner su libertad, por defender su sobera-
nía y por hacer valer su independencia.

Hoy es un día especial para Centro-
américa y para Honduras. Pero es bue-
no recordar que para la ciudad de Tegu-
cigalpa esta fecha representa dos senti-
mientos y dos homenajes que coinciden 
en el tiempo. 

Por un lado, recordamos que un día 
como hoy fue redactada en la ciudad de 
Guatemala el Acta de Independencia en 
1821, y es además la fecha de un triste fu-
silamiento. El 15 de septiembre de 1842, 
nuestro héroe más grande, nuestro pró-
cer unionista, cayó fusilado en una pla-
za de San José.

El general Francisco Morazán Queza-
da nació en esta ciudad, era hijo de Tegu-
cigalpa y de aquí partió para defender con 
su vida los valores más sagrados de la li-
bertad y la justicia.

Su nombre es símbolo de honor y dig-
nidad y por eso, nuestro 15 de septiembre, 
es un día victorioso y al mismo tiempo es 

EN INAUGURACIÓN DE OBRA BICENTENARIO

Los empresarios destacan 
vida heroica de Morazán

La obra representa la belleza del territorio, la abundancia natu-
ral, el carácter del pueblo y los símbolos que definen la identidad 
hondureña. 

una remembranza. Este monumento que 
hoy nos reúne en esta plaza, conmemora 
el Bicentenario de la Independencia pa-
tria. Evoca nuestra historia, exalta los va-
lores que dieron origen a Honduras y re-
presenta los retos que tenemos a futuro.

Este monumento simboliza el honor, 
el homenaje y el respeto que los hondu-
reños le debemos a nuestra patria. Por tal 
motivo La Alcaldía de Tegucigalpa y el 
Consejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada han diseñado y construido este mo-
numento para que, …. todos los hondure-
ños tengamos a la vista un recuerdo visi-
ble de lo que somos en esencia… ¡herede-
ros del legado Morazánico!

Queremos que esta obra nos represen-
te a todos, a los jornaleros, a los profesio-
nales, a los obreros, a los que trabajan la 
tierra, a los empresarios, para que todos, 
dejando de lado las divisiones y las discre-
pancias, miremos en este monumento las 
ideas que nos unen y los sentimientos que 
nos dignifican como hondureños. (JB)

Juan Carlos Sikaffy. 

Servicio de la deuda demandará 
L52,811 millones el próximo año

Sube 21% en relación 
a este ejercicio fiscal.
El servicio de la deuda pública con-

tinuará siendo la mayor partida presu-
puestaria el próximo año al demandar 
más de 52,800 millones de lempiras por 
pagos a capital e intereses por présta-
mos internos y externos contratados 
por el gobierno a través de Finanzas.

El incremento es del 21 por ciento en 
relación al del ejercicio fiscal de este 
año, en parte, por el proceso de endeu-
damiento impulsado por la pandemia 
de la COVID-19 y las tormentas tropi-
cales del 2020.

De acuerdo al proyecto de Presu-
puesto de Ingresos y Egresos del 2022 
enviado por Finanzas esta semana al 
Congreso Nacional, con dinero de los 
contribuyentes o Tesoro Nacional se 
pagarán alrededor de 41,800 millones 
de lempiras. El resto, casi 11 mil millo-
nes se recomendó enfrentarlo median-
te fuentes externas, o deuda para pa-
gar deuda.

En relación al servicio de la deuda 
de este año, para el 2022 se incrementa 
en más de 11 mil millones de lempiras 
al pasar de 41,352 millones de lempiras, 
a más de 52,800 millones. 

Hasta el 2035 se estabilizaría el servicio de la deuda según proyecciones oficiales. 

Entre el 2020 y 2021 el país se endeu-
dó en aproximadamente 1,753.3 millo-
nes de dólares para financiar una serie 
de proyectos y atender la crisis sanita-
ria por la pandemia de la COVID-19, es-
tablecen informes de Finanzas.

Al primer semestre del año, es-
tos documentos muestran un en-
deudamiento público por alrede-
dor de 15,179.2 millones de dólares; 
7,007 deuda interna y 1 8,172.1 prés-
tamos del exterior. 

En valores porcentuales refieren 
un 57.49 por ciento en relación a un 
Producto Interno Bruto (PIB) tasa-
do en más de 26,419.7 millones de 
lempiras, según el reporte de “In-
dicadores de Riesgo” de Finanzas. 

Durante este mismo período, los 
datos establecen que por el servicio 
de la deuda pública externa el pago 
ascendió a un monto de 244.9 millo-
nes. Del total del servicio de la deuda 
pagado, el 49 por ciento o 120.2 mi-
llones correspondieron por pagos a 
capital, el 48 por ciento, 117.4 millo-
nes por cancelación de interés y el 3 
por ciento, 7.3 millones de dólares, 
comisiones. 

Expertos en finanzas ven con pre-
ocupación que en los últimos meses 
ha crecido el saldo de préstamos con 
el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) ya que 
son los préstamos más caros, refi-
rió el expresidente del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), Hugo Noé 
Pino. (JB)
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LTV
Transmisión directa y en vivo brindó LTV de todos los actos 
de celebración de Bicentenario. La Tribuna transmitió strea-
ming. 

FUNCIÓN
No fueron los desfiles tradicionales, pero la pandemia no evitó 
que grupos artísticos, los uniformados, militares y policías, y 
demás dieran función meritoria de la ocasión. 

MISIÓN
JRM cumplió con creces la misión que le encomendaron. No 
hubiese sido tan completa la recopilación de literatura y la rea-
lización de actividades conmemorativas de no haber sido por 
su persistencia. 

NOTA
El mensaje del “indito” como el de “Papi a la orden”, introduje-
ron la nota oficial a los actos. Vistosos los trajes alegóricos de 
la pareja presidencial.

SALTOS
Los saltos en paracaídas dieron el toque de expectación entre 
los concurrentes. Una demostración de muchas horas de entre-
namiento.

GALA
Y aquel que dijimos, como no tiene nada útil que aportar, salió 
otra vez haciendo gala de sus amargados complejos. 

DOCTORCITO
Le echó segunda un doctorcito iracundo que mejor dejar quieta 
la historia, que no es bonito todo lo que cuenta, para no ofen-
der --como él hace-- la memoria de sus ilustres difuntos.

BANDERAS
A ver cuando cambian todas esas banderas que lucen en dis-
tintos parques y centros oficiales, que en nada reflejan el azul 
turquesa (azul maya), el color oficial de la Bandera Nacional. 

CIELO
Y las que sacan en las estampas y en los portales digitales, que 
tampoco es el “lampo de cielo” del Himno Nacional. 

GIRAR
Y lo otro que debieran hacer es girar el monumento del 
Morazán ecuestre en el parque central, a como estaba original-
mente. 

ADOQUINÓ
Hay un simbolismo histórico de las razones por las cuales cada 
cosa fue ubicada en su lugar y no al capricho como cuando la 
alcaldía adoquinó ese parque para arruinarlo, despojándolo de 
su encanto colonial. 

PRÓCERES
Fue en el gobierno de Marco Aurelio Soto que se dispuso hon-
rar la memoria de los próceres. Decreto del 27 de agosto de 
1882. 

BRONCE
Se suscribió la contrata para la confección de la estatua ecues-
tre de bronce del paladín de la unión centroamericana. 

ESTATUAS
Incluía las estatuas de José Cecilio del Valle, José Trinidad 
Reyes y José Trinidad Cabañas. 

ESTACIONES
Se determinó la confección de cuatro estatuas de mármol ale-
góricas a las cuatro estaciones del año que serían colocadas en 
la plaza principal. 

CENTAVOS
Los economistas sacaron las calculadoras para el bicentenario 
y avisan que los 26 centavos de devaluación del “despluma-
do”, significó un aumento de 1,400 millones de lempiras en la 
“deuda eterna.

RECESO
Ya pasó el bicentenario como receso y ahora, después del 
recreo arranca otra vez la campaña proselitista. 

Nasralla en la ONU: Tengo un
plan hecho por gente honrada
El candidato presidencial, Salva-

dor Nasralla, denunció en la sede de 
la Organización de Naciones Unidas 
en Honduras, que los problemas que 
se reflejan en la nueva cédula, forman 
parte de “un nuevo fraude electoral”.

Nasralla, quien fue invitado por la 
ONU Honduras a presentar su plan 
de gobierno, manifestó: Antes que 
el plan de nación, yo tengo un grave 
problema que va a desatar una crisis 
aquí con la identidad”.

“Cualquier plan de gobierno que se 
pueda hacer con un fraude inminente 
con la cédula, que se está haciendo y 
no entregando, cualquier plan de na-
ción o de gobierno pasa a un segundo 
plano”, justificó.

Nasralla dijo en la ONU tener un 
plan de gobierno hecho por gente se-
ria y honrada la que no tiene oportu-
nidad de relacionarse con los repre-
sentantes de la ONU cuando estos es-
tán en Honduras.

“Porque la gente de Honduras con 

la que ustedes que son de la ONU, se 
relacionan es gente corrupta, aunque 
sé que ustedes son solo acompañan-
tes, porque no pueden tomar decisio-
nes”, expuso Nasralla.

“Pero es complicado, porque nues-
tro partido que es de los más grandes, 
no tiene derecho a estar en las mesas 
electorales, pero pese a ellos los or-

ganismos internacionales, como el de 
ustedes, avalan lo que impone la gen-
te corrupta de Honduras”, cuestionó.

“Y me disculpan que sea tan fran-
co, porque llevo tres procesos elec-
torales, pero lo cierto es que ahora 
hay un gran problema con la tarjeta 
de identidad, pero veo que ustedes lo 
avalan”.(JS)

Nuestro partido que es de los más grandes, no tiene derecho a 
estar en las mesas electorales, dijo Nasralla.

CCEPL SOBRE BICENTENARIO:
Reformas liberales, las que más

han beneficiado a los hondureños
El Consejo Central Ejecutivo del 

Partido Liberal (CCEPL), a través de 
un comunicado, afirma entender a los 
hondureños que no tienen nada que 
celebrar en el Bicentenario de la In-
dependencia y les ha quitado las es-
peranza a los ciudadanos.

En esta fecha en la que Honduras 
conmemora 200 años de independen-
cia, gobernada y humillada por un 
grupo que le ha arrebatado a la gen-
te todas las grandes conquistas socia-
les que vinieron, después de la eman-
cipación del imperio español, el Con-
sejo Central Ejecutivo del Partido Li-
beral. (CCEPL) reflexiona sobre lo si-
guiente:

1- Si bien se cumplen dos siglos 
desde que se firmó el Acta de Inde-
pendencia, la verdadera emancipa-
ción del gobierno español surtió efec-
tos en Honduras hasta que se dio la 
Reforma Liberal en el gobierno de 
Marco Aurelio Soto a partir de 1876, 
cuando se transformaron las viejas 
estructuras políticas, económicas y 
sociales arrastradas de los tiempos 
coloniales.

2- Posteriormente, en el gobierno 
del presidente Ramón Villeda Mora-
les, en el marco de la “Segunda Re-
pública” se crearon las más grandes 
conquistas sociales que ha obtenido 
el pueblo de Honduras, incluyendo 
el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), el Código del Trabajo, 

la Reforma Agraria y fortalecimien-
to del Banco Nacional de Fomento. 
(Banafom), hoy Banco Nacional de 
Desarrollo (Banadesa).

3- Más recientemente, posteriores 
gobiernos liberales, como el del inge-
niero Carlos Flores Facussé, entrega-
ron nuevas conquistas al pueblo hon-
dureño, como el décimo cuarto mes 
de salario, que resuelve muchas de las 
necesidades de la clase trabajadora y 
el Estatuto del

Docente, que llenó de dignidad al 
noble gremio magisterial.

4- Pero todos esos esfuerzos libe-
rales materializados a partir de la ver-
dadera independencia, han sido des-

truidos en los últimos doce años de 
este gobierno del Partido Nacional, 
que saqueó el IHSS, debilitó el Códi-
go del Trabajo, dio muerte al Estatuto 
del Docente y está llevando al fraca-
so a Banadesa y a otras instituciones, 
como la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE).

5- Entendemos por qué los hondu-
reños sienten que no tienen nada que 
celebrar este 15 de septiembre, pues 
el gobierno nacionalista ha destrui-
do esas conquistas sociales y ha qui-
tado la esperanza a los ciudadanos, 
quienes viendo en retrospectiva en-
tienden que ahora, nuevamente este 
país necesita al Partido Liberal para 
que le devuelva lo que los nacionalis-
tas le han robado, construya nuevas 
conquistas y anime a pensar que una 
nueva nación es posible.

6- El Partido Liberal está a pocos 
meses de hacer la gesta y desde ya se 
compromete a conformar, como lo ha 
hecho antes, un gobierno de la gen-
te y para la gente; a unir el país para 
que juntos podamos prosperar y go-
zar de cohesión social y sentido de 
patria, quedándonos con la lección 
de no permitir que vuelvan al poder 
aquellos que se han llenado los bolsi-
llos y que no toman más por vergüen-
za o porque es nada lo que queda. En 
la ciudad de Tegucigalpa, a los quin-
ce (15) días del mes de septiembre del 
año dos mil veintiuno (2021).
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Colorido show militar y cultural en
 conmemoración del Bicentenario

Los hondureños celebraron el Bi-
centenario de Independencia, la ma-
yoría encerrados en sus casas, por 
las restricciones del COVID-19 y 
presenciando por televisión los ac-
tos oficiales, centrados en un desfi-
le cívico militar, por las calles capi-
talinas, donde otros años abundaba 
el ambiente festivo, que solo los es-
tudiantes suelen imprimirle al ani-
versario de la patria.

Con la justificación de la pande-
mia y en detrimento de la patria, que 
se merecía una fiesta por todo lo alto 
por tratarse de una fecha emblemá-
tica, la conmemoración de los 200 
años se esfumó con una celebración 
atípica, en la que, por segunda vez, 
desde que se tiene memoria, no so-
naron las bandas de guerra, como 
tampoco la gente se volcó en masas 
a las calles de las principales ciuda-
des del país. 

Previendo contagios masivos del 
coronavirus, el gobierno canceló las 
actividades estudiantiles y se deci-
dió por una agenda limitada a los ac-
tos oficiales de rigor, que tuvo su epi-
centro en el estadio Nacional, adon-
de solo ingresaron cuatro mil per-
sonas escogidas, contrario a las 40 

Las chicas del Central fueron las únicas palillonas invitadas a los festejos de la patria.

Debido a la pandemia 
del COVID-19, el 
tributo a la patria 
fue celebrado 
sin público ni los 
tradicionales desfiles 
estudiantiles.

Una guara roja, el Ave Nacional, fue desplegada en el estadio Nacional. El “show” de las palillonas llamó mucho la atención del público.

mil que solían abarrotarlo en tiem-
pos normales.

Como hecho relevante, la conme-
moración sirvió de marco de despe-
dida para el Presidente Juan Orlan-
do Hernández, quien en sus dos dis-
cursos de la jornada ratificó que su 
mandato concluye el 27 de enero 
del 2022, al tiempo que ponderó los 
logros de su doble gestión desde el 
2014, recordando que en ese enton-
ces el país estaba a punto de caer en 
manos de los criminales.

El gobierno había iniciado los pre-
parativos del Bicentenario en 2018 
nombrando una comisión multisec-
torial, a cargo del escritor Juan Ra-
món Martínez, quien, con todo los 
obstáculos presupuestarios y la pan-
demia, consiguió, al menos, elevar el 
Bicentenario a un debate crítico so-
bre la necesidad de recuperar la me-
moria histórica y el orgullo patrio.

Esta comisión logró gestionar con 
la empresa privada y la alcaldía capi-
talina la construcción de un obelisco 

en Tegucigalpa, en recuerdo de es-
te hito histórico para las generacio-
nes venideras.

CAÑONAZOS Y 
DESFILES

La agenda oficial comenzó a las 
6:00 de la mañana con el lanzamien-
to de los tradicionales cañonazos de 
salva en el Cerro Juan A. Laínez, de 
Tegucigalpa, seguido de la izada de 
la Bandera Nacional y la proclama-
ción del grito de independencia, al 

pie de la estatua del prócer Francisco 
Morazán, en la sede del Banco Cen-
troamericano de Integración Cen-
troamericana (BCIE), en el bulevar 
Suyapa. 

Aquí, el Presidente Hernández le-
yó la declaración del Acta de Inde-
pendencia proclamada en Guatema-
la el 15 de septiembre de 1821, ponién-
dole fin a los 300 años de dominación 
española, sobre las cinco provincias 
(Honduras, El Salvador, Guatemala, 
Costa Rica y Nicaragua) bajo la Ca-
pitanía General de Guatemala.

Seguidamente, el alcalde capita-
lino, Nasry Asfura, conocido popu-
larmente como “Papi a la Orden”, dio 
el grito de independencia recordan-
do que los pliegues de independen-
cia llegaron primero a la ciudad de 
Gracias, el 22 de septiembre, y a Co-
mayagua el 28, entonces, capital de 
Honduras.

Posteriormente, el mandatario y 
sus invitados, entre ellos, miembros 
del cuerpo diplomático acreditado 
en Honduras, se trasladaron al esta-
dio capitalino, donde un show cultu-
ral a cargo de artistas nacionales sir-
vió de telón a las exhibiciones milita-
res, el principal atractivo de la agen-
da. 

Con la agenda a su favor, milita-
res y policías se emplearon a fondo 
con un desfile por el bulevar Suyapa 
y demostraciones de todas sus des-
trezas operativas dentro del recinto 
deportivo. Un tributo único e inigua-
lable que tropas de asalto simulando 
rescates, perros amaestrados, opera-
ciones nocturnas y otras maniobras 
terrestres y aéreas con paracaidistas.
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Un grupo coreográfico durante su participación en el tributo a la patria. El Presidente Juan Orlando Hernández se dirige a la nación desde el estadio Nacional.

Un pelotón militar se desplaza por el bulevar Suyapa sin la 
afluencia masiva de otros años.

Debido a las restricciones de la pandemia, unas cuatro mil 
personas escogidas ingresaron al estadio Nacional.

La virgen de Suyapa, no podía faltar en el aniversario del 
Bicentenario.

Los grupos coreográficos derrocharon todo su talento en honor 
a la patria.

Las danzas folklóricas estuvieron muy coloridas y vistosas.

DJ SAY, PILO Y 
POLACHE

Por su parte, los artistas naciona-
les se encargaron del toque cultural 
de la jornada. Humberto Mendoza, 
más conocido como DJ Sy, conside-
rado el Daddy Yankee hondureño, 
Pilo Tejeda con su tema “Sopa de 
Caracol; Polache con “La Potra”, La 
Banda Juvenil 504, Angie Flores, pu-
sieron a bailar a los presentes.

Igualmente, la obra de teatro “Soy 
Honduras”, producida por Douglas 
Padgett y protagonizada la niña 
Alexandra Quiroz fueron otro de los 
atractivos junto a un ramillete de pa-
lillonas de Danlí, El Paraíso y las fa-
mosísimas “Chicas del Central”, del 

popular instituto Central “Vicente 
Cáceres” de Tegucigalpa, el más ex-
trañado en el coloso metropolitano.

En las grandes pantallas instaladas 
en el estadio se presentaron corto-
metrajes sobre el quehacer operati-
vo de la Policía Nacional y las Fuer-
zas Armadas, además de una drama-
tización con un hombre de carne y 
hueso personificando al prócer, Jo-
sé Cecilio del Valle, redactor del Ac-
ta Independencia, entregando preci-
samente esos pliegues al Presidente 
Hernández.

LA ORACIÓN, EL 
PASTEL Y EL SALTO

A las 12 del mediodía, líderes de 

la iglesia Evangélica y Católica, ora-
ron por los héroes caídos y los hon-
dureños fallecidos durante de la pan-
demia. 

Seguidamente, se cantó el Himno 
Nacional y el mandatario pronunció 
su segundo discurso dirigido a la fa-
milia y el derecho a la vida, frente a 
la ideología de género (bodas gais y 
aborto), dijo, muy de moda en estos 
tiempos.

Mientras tanto, a esa misma ho-
ra, una marcha paralela opositora al 
gobierno, encabezada por el expre-
sidente Manuel Zelaya Rosales y su 
esposa, Xiomara Castro, candidata 
presidencial para las elecciones ge-
nerales de noviembre por el Partido 
Libre, terminaba en el parque cen-
tral, sin enfrentamientos con la Po-
licía, grafitis y daños a la propiedad, 
como otros años. La consigna de es-
ta movilización fue la oposición a 
las Zonas Económicas de Desarro-
llo (ZEDE).

En las redes sociales circuló asi-
mismo las felicitaciones a Honduras 
por el bicentenario de parte del go-
bierno de los Estados Unidos a tra-
vés de su secretario de Estado, An-
tony Blinken, lo mismo que fotogra-
fías dando cuenta de actos cívicos lo-
cales en San Pedro Sula, Choluteca, 
Santa Rosa de Copán, Gracias, Truji-
llo y Comayagua, las principales ciu-
dades coloniales.

En una clara felicitación a la patria, 
una de las carrozas militares ingresó 
al estadio con un enorme pastel co-
ronado con el número 200.

La gente se puso de pie y aplaudió 
el gesto. Cerca de la 1:00 de la tar-
de comenzó el show de despedida 
con el salto del primer paracaidista, 
quien cayó aparatosamente, rodó va-
rios metros y terminó arropado con 
su propio equipo.

Desde un helicóptero, a seis mil 
pies de altura, 28 compañeros más le 
siguieron, casi todos con saltos per-
fectos, recompensando la larga es-
pera del soberano en las graderías. 
(EG)



En la celebración de los 200 años de 
independencia, el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández, rati-
ficó el compromiso de las Fuerzas Ar-
madas de defender cada milímetro aé-
reo, marítimo y terrestre de la sobera-
nía nacional ante cualquier amenaza 
que se presente.

“Nuestras gloriosas Fuerzas Arma-
das están prestas y listas para defen-
der cada milímetro de nuestro territo-
rio por aire, tierra y mar ante cualquier 
amenaza a nuestra integridad, sobera-
nía y dignidad de nación independien-
te”, expresó Hernández.

 --A continuación, el discurso del 
Presidente de la República:

Han transcurrido 200 años desde 
que valientes hombres y mujeres sa-
lieron a las calles, a las plazas, patios, 
corredores y a la antesala del Palacio 
Nacional de Guatemala a exclamar 
“viva la independencia”.

 Ese era el clamor popular de la épo-
ca: Que la independencia del gobierno 
español representara un nuevo ama-
necer para todos los países de la con-
federación.  Fue un día histórico, de es-
peranza y de civismo, de dignidad y li-
bertad, de orgullo y coraje, que marcó 
un antes y un después para nuestros 
pueblos centroamericanos.

 Desde el indómito cacique Lempira 
hasta nuestro paladín Francisco Mo-
razán, todos se entregaron con alma, 
mente, fuerza y corazón para heredar-
nos una nación libre, soberana e inde-
pendiente.

 
UNA NACIÓN JUSTA

 A 200 años de esas gestas heroicas 
y desde aquí, ante el altar de la patria, 
como presidente de todos los hondu-
reños electo por la voluntad de las ma-
yorías y la voluntad de Dios, hoy reva-

lido ese clamor popular de quienes lu-
charon por heredarnos una patria due-
ña de su propio destino:

 Hago mías las palabras del hombre 
valiente, recto y sin tacha, el general 
José Trinidad Cabañas Fiallos:

 “Hay, pues, algo imprescindible, al-
go más importante que los intereses 
materiales, que la utilidad del presen-
te, y es el honor del país y los derechos 
del pueblo”.

 Orgullo de país es el que, a lo lar-
go de estos 200 años, ha impulsado los 
ideales y las ejecutorias de hondureñas 
y hondureños notables, reformadores 
y solidarios.

 Visión social y humanismo cristia-
no tuvieron quienes lucharon por jor-
nadas laborales justas, por la seguridad 
social, por la educación y salud de cali-
dad y por el derecho universal a vivir 
en paz y en armonía.

 Visión económica tuvieron hom-
bres y mujeres extraordinarias que 
hicieron de Centroamérica una zona 
vibrante, pujante y con visión hacia el 
desarrollo económico y social.

 Visión democrática tuvieron quie-
nes nunca se rindieron hasta lograr 
que el voto fuera universal y que el de-
recho de elegir en las urnas fuera ina-
lienable como máxima expresión del 
pueblo, que es el soberano.

 Visión agrícola, transformación 
agrícola, tuvieron los que convirtie-
ron a Honduras en aquel momento en 
el granero de Centroamérica y pronto 
en el gran proveedor de alimentos de 
la región, decidieron que nos íbamos 
a desarrollar como nación con el café, 
el cacao, el melón y la sandía, la palma 
aceitera, el banano, los granos básicos 
y las hortalizas para el mercado hon-
dureño, regional y mundial.

 Hoy los enemigos de la indepen-
dencia no son los mismos del pasado.

Son inmensamente poderosos, con 
grandes recursos.

 * El narcotráfico
* Las maras y pandillas
* La pobreza multidimensional
* La corrupción
* La violencia irracional
* La desinformación
* La trata de personas
* El cambio climático y sus efectos 

adversos como:
Las sequías prolongadas
Los huracanes y las inundaciones 

repentinas
Las pestes y plagas, que trae el cam-

bio climático
 
* Las enfermedades no transmisi-

bles
* El COVID-19

* El ataque a los principios cristia-
nos, el ataque al concepto de la fami-
lia, los que promueven del matrimo-
nio entre personas del mismo sexo, y 
a la preservación de la vida de los no 
nacidos, hoy también está en precario, 
también los enemigos de la Indepen-
dencia de hoy atentan contra el deber 
del Estado según nuestra Constitución 
de proteger al principio del respeto de 
los niños y niñas.

Y LA AMENAZA A
NUESTRA SOBERANÍA

 Todos estos enemigos confabula-
dos al mismo tiempo para robarnos la 
paz, la fe y la esperanza y nuestros va-
lores que nos definen como sociedad 
hondureña.

 Pero según nuestra Constitución, 
los principios y valores que inspiran 
nuestra sociedad de acuerdo a la Carta 
Magna, están bajo la protección del Es-
tado: la familia, el matrimonio, la ma-
ternidad y la infancia protegiéndoles 
contra todos sus peligros como el ma-
trimonio entre personas del mismo se-
xo, que es promovido por algunos, el 
no respeto a la vida y de querer insta-
lar en las escuelas que nuestros niños 
reciban conceptos antivalores como 
la ideología de género que busca igno-
rar cómo Dios trae al mundo a un niño 
y una niña, diciendo que una persona 
nace neutral.

 Confabulados para despojarnos de 
una mejor calidad y hasta de la vida 
misma, siendo la vida misma y la per-
sona humana el bien más preciado de 
nuestra sociedad.

 Nunca como ahora, en estos 200 
años de historia, nos habíamos teni-

do que enfrentar tantas cosas a la vez.
 Pero le tocó a nuestra generación 

y juntos, como nación, vamos salien-
do victoriosos de estas batallas épicas.

 
HERMANOS HONDUREÑOS
 Apenas hace una década estuvimos 

a punto de perder el país; prohibido ol-
vidar que estuvimos en el más profun-
do abismo, desangrándonos como nin-
gún otro pueblo del mundo.

 Más de 25 personas morían cada 
día víctimas de una violencia irracio-
nal que nos conducía a pasos agiganta-
dos a un Estado fallido, sin ley, sin or-
den y sin futuro.

 Honor de país demostraron miles 
de hondureños que ofrendaron sus vi-
das para que pudiéramos vivir en paz 
y seguir luchando por la seguridad de 
un pueblo que ha sufrido tanto.

 
ELLOS DEBEN SER LLAMADOS 

HÉROES Y HEROÍNAS
Policías, militares, jueces, fiscales, 

investigadores, agentes de inteligencia, 
todos los que portan con dignidad su 
uniforme y a diario salen de casa, con 
la bendición de Dios, convencidos que 
la patria demanda su sacrificio.

 Ahí, en sus casas, quedan sus hi-
jos, sus compañeras y compañeros de 
vida, sus madres y sus padres, pensan-
do qué tan grande será el sacrificio que 
les demandará la patria. Estos parien-
tes, todos los días encomiendan a Dios 
y de rodillas suplican que regresen, sa-
nos y salvos.

 Por ese clamor de esas madres y 
esos hijos, esposos y esposas, compa-
ñeros y compañeras jamás me arre-
pentiré de haber invertido recursos y 

energía como nunca para recuperar la 
paz y la seguridad de Honduras como 
ningún otro gobierno lo había hecho 
en la historia.

 Las nuevas postas y sedes policiales, 
las nuevas patrullas, el armamento, los 
tres tiempos de comida, el salario dig-
no, la logística y la indumentaria apro-
piada para proteger sus vidas, son par-
tes importantes de un todo que al final 
se resume en justicia y dignidad, pero 
sobre todo se resume en resultados.

 Esa Honduras que iba camino a con-
vertirse en un narco Estado la logra-
mos enderezar, la logramos reencau-
zar con medidas valientes, con dece-
nas de leyes anticrimen que impulsa-
mos y aprobamos contra viento y ma-
rea, aún con la oposición de quienes 
nos llevaron a ser el país más violento 
en la faz de la tierra por su indolencia 
y excesiva tolerancia.

 Honor de país se necesitó para des-
articular, en tiempo récord, todos los 
carteles que operaban en impunidad, 
dejando una estela de dolor y muerte 
a lo largo y ancho del país.

 Estos criminales erigieron imperios 
mal habidos aliados con algunos malos 
hondureños, malos extranjeros a cos-
ta de la sangre inocente de los ciuda-
danos honestos.

 En reciente pasado esos crimina-
les no fueron tocados ni con el pétalo 
de una rosa, porque eran amos y seño-
res, ejercían poderes fácticos en con-
tubernio con aquellos que fueron elec-
tos para derrotarlos, pero traicionaron 
al pueblo, lo hundieron, lo despojaron 
de la libertad.

 Honduras jamás debe volver a esa 
época de terror y de tinieblas y en esta 
recta final de mi mandato no dejo de 
pensar en la gran responsabilidad que 
tiene el pueblo hondureño al momen-
to de elegir a la persona que debe con-
tinuar esta lucha.

 Quien sea el elegido debe saber que 
los criminales no se quedarán de bra-
zos cruzados; intentarán reconstruir 
sus imperios, han buscado y segui-
rán buscando venganza, harán nue-
vas alianzas con fuerzas oscuras tan-
to en Honduras como en el extranje-
ro y tratarán de sembrar odio en el co-
razón de los hondureños.

 
POR HOY LA FIESTA

SE LES ACABÓ
 Lo dije el 27 de enero del 2014 y lo re-

pito hoy: la fiesta se les acabó.
 Estos individuos gestaron sus ven-

ganzas, creyendo que con amenazas 
podían detener el anhelo de toda una 
nación, en su proyecto de generar paz 
y seguridad.

JOH EN BICENTENARIO:

“FF. AA. listas para defender nuestro territorio
 por aire, tierra y mar ante cualquier amenaza”
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La Constitución 
protege la familia, 
el matrimonio, la 
maternidad y la 
infancia contra todos 
sus peligros, como 
el matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo, el no respeto 
a la vida y el que los 
niños reciban en las 
escuelas conceptos 
antivalores como la 
ideología de género. Apenas hace una década estuvimos a punto de perder el país; 

prohibido olvidar que estuvimos en el más profundo abismo, 
desangrándonos como ningún otro pueblo del mundo, dijo JOH 
en su discurso.
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DATOS
-Guatemala.- Entre enero y 

agosto del 2021, percibió $9,709 
millones en remesas, un

aumento de 38,5 por cien-
to en relación al mismo período 
del 2020

-El Salvador.- Acumuló 
$4,284.9 millones en remesas en 
el período de enero a julio del 
2021, superior en $1,214.2 millo-
nes al mismo período del año 
anterior, con un crecimiento de 
39.5%.

-Nicaragua.- recibió en con-
cepto de remesas familiares 
1,206,8 millones de dólares en los 
primeros siete meses de este año, 
un 18% más que en el mismo pe-
ríodo del 2020.

zoom 

FUENTE DE DIVISAS

Suman $4,768 
millones a inicios 

de septiembre

Dependecia de remesas
ya equivale a 18% del PIB

El ingreso de remesas familia-
res ascendió a 4,768.1 millones de 
dólares en el inicio de septiembre. 
esa cantidad equivale a un 18 por 
ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) de Honduras proyectado 
por un monto de 26,419 millones 
de dólares para el cierre del 2021.

Las remesas crecieron en un 
33.9 por ciento al pasado 2 de sep-
tiembre, de mantener esa tenden-
cia al 31 de diciembre próximo, 
respecto al 2020, sumarían más 
de 7,400 millones de dólares, es 
decir un histórico 28 por ciento 
del PIB.   

Los recursos enviados en su 
mayoría por la comunidad de mi-
grantes hondureños en los Esta-
dos Unidos representan el 46.5 
por ciento del total de ingresos 
de divisas de los agentes cambia-
rios que alcanzan 10,252.8 millo-
nes de dólares.

El dinero producto del esfuer-
zo de connacionales en el exterior 
es dos veces superior a lo que han 
dejado las exportaciones de bie-
nes ($2,399.7 millones), siempre 
al pasado 2 de septiembre. Inclu-
so las remesas superan en divi-

De mantener la tendencia, al 31 de diciembre próximo, respecto al 2020 Honduras recibirá más de $7,400 
millones en remesas, es decir, un 28 por ciento del PIB.   

sas lo que han generado juntos a 
esa fecha, la exportación de bie-
nes ($2,399.7 millones), los servi-
cios ($1,194.9 millones) y la maqui-
la ($1,068.4 millones).

El ingreso de billetes verdes no 
deja de sorprender en un momen-
to apremiante por el impacto de la 

pandemia del COVID-19, ya que 
en un inicio en el Programa Mo-
netario (PM) 2021-2022 del Banco 
Central de Honduras se estima-
ba un incremento del 8 por cien-
to, luego en la revisión aumentó 
a 18 por ciento, muy por debajo 
del crecimiento actual de 33.9 por 

ciento.
Se estima que el crecimiento 

económico para 2021 se ubique 
cercano al límite superior del ran-
go establecido en el PM (3.2% a 
5.2%). En lo referente al sector ex-
terno, se prevé que la posición ex-
terna del país se mantenga fortale-

cida, lo que se evidencia en una re-
visión a la baja del déficit en cuen-
ta corriente para 2021 y 2022, ex-
plicada esencialmente por un flu-
jo de remesas familiares superior 
a lo previsto, asociado al mejor 
desempeño de la economía esta-
dounidense.

SEGÚN ANALISTA

Un 9% de la población 
total en Estados Unidos
La migración internacional es 

relativamente reciente en el caso 
de Honduras, expuso sobre el te-
ma, Rolando Sierra, director de la 
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales Flacso-Honduras. Los 
hondureños comenzaron a migrar 
del país especialmente a finales del 
siglo pasado, más que todo por el 
impacto del huracán Mitch. A lo lar-
go de este siglo, la migración ha sido 

de forma continua y sostenida. Para 
1990 se calculaba que había un es-
timado de 156,000 hondureños vi-
viendo fuera del país, representan-
do el 3% de la población. Este nú-
mero se duplicó a inicios del año 
2000 con más de 340,000 hondu-
reños fuera del territorio. El núme-
ro se triplicó entre 2019 y 2020, ya 
que prácticamente habían cerca de 
un millón de hondureños viviendo 

lejos del país, representando a casi 
el 9 por ciento de la población total 
hondureña. Por otro lado se registra 
migración también a Europa, sobre 
todo femenina hacia España donde 
hay casi 50,000 hondureños.

Está pendiente de definir el nue-
vo flujo que se fue en caravanas en 
busca de mejores oportunidades de 
vida, tras el paso de los huracanes 
Eta y Iota.
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PETRÓLEO SE
DISPARA 3.05% 

Y CIERRA
EN $72,61

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer miércoles con una impor-
tante subida del 3.05 por cien-
to ($2.15), hasta 72.61 dólares el 
barril en una sesión impulsada 
por una rebaja en inventarios 
de crudo mayor de lo espera-
da, mientras que el gas natural 
ascendió más de un 4 por cien-
to por un retroceso en su pro-
ducción.

Los inversores se vieron 
animados por una bajada de 
las reservas del petróleo de 
Estados Unidos anunciada es-
te miércoles de 6.4 millones 
de barriles la semana pasada, 
frente a los 3.5 millones de ba-
rriles que se esperaban, lo que 
llevó a que los inventarios es-
tuvieran en niveles mínimos 
no vistos desde septiembre 
del 2019.

“A las subidas del precio del 
petróleo les queda mucho por 
delante”, explicó en una nota el 
analista de Oanda Edward Mo-
ya, que apuntó a una mayor de-
manda y una menor oferta.

Por ejemplo, señaló como 
razones de una menor pro-
ducción el retraso en el pro-
greso de un acuerdo en mate-
ria nuclear con Irán y posibles 
interrupciones futuras duran-
te una “temporada de huraca-
nes muy activa”, mientras que 
recordó la llegada del invierno 
como un importante factor pa-
ra un aumento de la demanda. 
El WTI cerraba así con el pre-
cio más elevado desde el pasa-
do 30 de julio, según datos de 
FactSet. (EFE)

Comayagua busca repetir
con mayor cosecha de café

Brasil, el mayor productor y 
abastecedor de café en el mundo, 
exportó en agosto 2.6 millones de 
sacos (de 60 kilos) del grano, volu-
men un 25 por ciento inferior al del 
mismo período del año anterior 
debido a los problemas logísticos 
de transporte, informó este martes 
la patronal del sector. La caída de 
las exportaciones responde a los 

problemas logísticos en el trans-
porte marítimo, un asunto “estruc-
tural que extrapola las fronteras de 
Brasil y del producto”, según resal-
tó el presidente de Cecafé, Nicolás 
Rueda. “Esa grave crisis operacio-
nal generó una disparada en el va-
lor de los fletes, constantes cance-
laciones en los espacios de los con-
tenedores de los barcos, dificultad 

para nuevas reservas y disputa de 
contenedores y lugares en las em-
barcaciones”, agregó.

Según los cálculos de Cecafé, 
los problemas logísticos hicieron 
que Brasil dejase de exportar cerca 
de 3.5 millones de sacos entre ma-
yo y agosto del 2021, lo que, consi-
derando los precios de los embar-
ques, supuso que los exportadores 

dejaran de ingresar unos 500 mi-
llones de dólares.

Entre enero y agosto el princi-
pal destino del café brasileño con-
tinuó siendo Estados Unidos, con 
4.9 millones de sacos adquiridos; 
seguido de Alemania (4.58 millo-
nes), Bélgica (1.84 millones), Ita-
lia (1.82 millones) y Japón (1.56 mi-
llones).

Comayagua busca repetir como 
primer productor de grano aromá-
tico durante la cosecha 2020-2021 
que finalizará el próximo 30 de sep-
tiembre en 15 de los 18 departamen-
tos de Honduras.

El Instituto Hondureño del Ca-
fé (Ihcafé) evalúa la actividad pro-
ductiva departamento por depar-
tamento, considerando que algu-
nas regiones aumentarán la pro-
ducción y en el caso de otros baja-
rán ligeramente por afectaciones 
climáticas.

Comayagua en la parte central 
de Honduras, en el ciclo anterior 
cosechó 1 millón 234 mil 698 quin-
tales de café, eso representó una 
productividad de 19.7 sacos por 
manzana. Con 13,081 productores, 

PRODUCTIVIDAD

Faltan 14 días para 
que finalice ciclo 

cafetero 2020-2021

esa región busca repetir en volu-
men del preciado grano.

El dirigente del Instituto Hon-
dureño del Café, Mario Suazo, re-
conoció que las expectativas en ex-
portación de café están centradas 
en el nuevo ciclo 2021-2022 que 
arranca el 1 de octubre con la meta 

cortar 8 millones de quintales.
La cosecha saliente ronda ya 

los 7.8 millones de quintales y su-
peran los 1,100 millones de dólares 
(L26,598 millones) en divisas. La ac-
tividad cafetalera de Honduras en 
manos de unas 120 mil familias, es el 
principal producto agrícola del país 

para exportación y contribuye con 
más del 3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

“En los últimos meses se ha re-
gistrado un repunte en el precio en 
la bolsa de Nueva York, Estados 
Unidos ya que subió a 196.40 dóla-
res”, expuso.

El alza tiene su origen en dos fac-
tores, uno de ellos, es que el consu-
mo se ha mantenido a nivel mundial 
y el negativo efecto climático en la 
producción de Brasil.

“El país sudamericano ha sufri-
do grandes heladas y también se-
quías en zonas cafeteras y eso hace 
prever que tendremos buenos pre-
cios en la próxima cosecha”, seña-
ló. Un total de 55 países compran el 
café hondureño, un 65 por ciento 
se vende en Europa, el 24 por cien-
to en Norteamérica, especialmente 
los Estados Unidos y un 6 por cien-
to en Asia.

La cosecha saliente ronda ya los 7.8 millones de quintales y superan 
los 1,100 millones de dólares en divisas.

Problemas logísticos para grano brasileño
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EL 15 DE SEPTIEMBRE

“Cipotíos” aprovechan
escaso público para
integrarse a desfiles

La pandemia del COVID-19 
hizo que pocas familias 

acudieran al bulevar 
Suyapa y ahuyentó a 

vendedores ambulantes
Para ver los desfiles del Bicentena-

rio de Independencia Patria, muchas 
familias capitalinas asistieron a las 
inmediaciones del bulevar Suyapa y 
del estadio Nacional, en Tegucigalpa, 
donde los niños fueron quienes más 
disfrutaron de la actividad, bailaron y 
hasta desfilaron con los cadetes y al-
gunos cuerpos de socorro. 

Este año, la pandemia del CO-
VID-19 empañó la celebración. El bu-
levar Suyapa se vio poco concurri-
do por capitalinos y los comercian-
tes informales no llegaron a vender 
sus productos, como solían hacerlo 
años atrás.  

Los hondureños festejaron este 15 
de septiembre los 200 años de inde-
pendencia, destacando la creatividad 
en cada rincón del país.

En esta celebración no hubo chicas 
con trajes alusivos a los símbolos pa-
trios, entre otras curiosidades, aunque 
sí quedó en evidencia cómo los niños 
disfrutaron más de los desfiles, ya que 
tuvieron la oportunidad de acercarse 
un poco más a las fuerzas de seguri-
dad y socorro. 

NIÑOS Y CADETES
En las cercanías del Hospital Escue-

DATOS
Algunas madres salieron con 

sus hijos hasta con biberón en ma-
no, pero otros prefirieron llevar-
los a dar un paseo en auto por el 
poco concurrido bulevar Suyapa. 
Los menores no solo acompaña-
ron a los cuerpos de seguridad y 
socorro, ya que un “cipotío” des-
filó vestido de policía y se robó la 
atención de todos en el recorrido 
que realizó. 

zoom 

Los pequeños fueron los que más disfrutaron del evento y esperaron con entusiasmo a los Carabineros 
de Chile. Un pequeñín sorprendió al público al llegar al desfile vestido de 

policía.

Algunos niños aprovecharon la oportunidad para acompañar a los ca-
detes en su desfile. 

la Universitario (HEU), un pequeñito 
que esperaba por los tradicionales y 
disciplinados cadetes, aprovechó pa-
ra dar unos pasos junto a los unifor-
mados.

Entusiasmados por la celebración, 
algunos pequeños se subieron a los te-
chos de sus casas y de sus autos, pa-
ra observar mejor el desfile, mientras 
que otros salieron hasta con sus mas-
cotas para disfrutar de un rato ame-
no, siempre manteniendo el uso de la 
mascarilla. 

El desfile concluyó en el estadio 
Nacional, donde el acceso fue muy 
restringido por razones de biosegu-
ridad, pese a que en los portones de 
ingreso muchos infantes pedían in-
gresar para disfrutar del espectácu-
lo. (DS)

Muchos se subieron a los techos de sus casas para tomar fotos y obser-
var parte del “show” aéreo.

Algunas 
amas 
de casa 
salieron 
hasta 
con sus 
masco-
tas para 
apreciar 
los desfi-
les.

Con 
poca 
afluen-
cia de 
capitali-
nos y de 
comer-
ciantes, 
se desa-
rrolla-
ron los 
desfiles 
conme-
mora-
tivos al 
Bicente-
nario de 
Indepen-
dencia. 
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Los gobernantes de las últimas 
décadas nos llevaron a estas hondu-
ras, un hoyo profundo de miseria, 
desempleo y sobre todo desesperan-
za, estos líderes poseídos por la ava-
ricia, corrupción, la fama y la sed de 
poder como huracanes arrasaron con 
el estado de derecho y la economía, 
por lo que surge la inquietud, ¿una 
mujer podría gobernar mejor nuestro 
país?, veamos las candidatas:

La diputada del pueblo, Doris 
Gutiérrez se posicionó en el corazón 
de los hondureños por la coherencia 
en su estilo de vida que la ha llevado 
a enfrentarse al poder, sus posturas 
dignas tales como oponerse a los 
subsidios y aumentos exorbitantes 
para los diputados, manejo indebido 
de los fondos durante la pandemia, 
así como toda iniciativa de ley que 
atenta contra el pueblo como las 
ZEDE y exigir el retorno a las sesio-
nes presenciales de los congresistas. 
La diputada ha cuestionado que solo 
el 5% de las leyes aprobadas en el 

población, mientras que “el 95% 
de las leyes aprobadas hasta este 
momento son para endeudar más al 
país y darle gusto al Poder Ejecuti-
vo”, lamentó.

La fama de Doris Gutiérrez tras-
cendió las fronteras, fue galardonada 
con el premio Maya como la mejor 
diputada en sus funciones por el 
Instituto Mexicano de Evaluación 
(INDE). 

didatura Presidencial en el Partido 
Innovación Nacional y Unidad 
Social Demócrata (Pinu-SD), sin 
embargo, pensando en lo mejor para 
el pueblo, cedió sus aspiraciones 
presidenciales al ingeniero Salvador 
Nasralla para acompañarlo como 
primera designada presidencial en 
la alianza de los partidos Salvador 
de Honduras (PSH) y PINU-SD de 
la Unidad Nacional Opositora Hon-
dureña (UNOCH). 

La candidata ausente, Xiomara 
Zelaya, presidenciable por el Partido 
Libre, no obstante, lo simpática que 
es, le sigue la sombra de su esposo 
que la hace ver como marioneta del 
proyecto político “Mel”, ante estos 
cuestionamientos, en su momento 
expresó, “con la capacidad del pre-
sidente Zelaya, voy a tener siempre 

vamente las decisiones las tomo yo. 
Solo hay una silla y esa silla solo la 
voy a ocupar yo”, dijo a AFP.

El liderazgo de Xiomara en la 

¿Honduras gobernada por una mujer:
será la diputada del pueblo 

o la candidata ausente?
Lourdes Chávez  

calle no ha sido 
por el pueblo, sino 
por su derrocado 
esposo durante el 
golpe de Estado, 
después su apa-
rición pública es 
escasa, predomino 
más su silencio 
antes las múltiples crisis de este su-
frido pueblo, es así que, en los temas 
de interés nacional se ha mantenido 
ausente no solo de los medios de 
comunicación sino del país debido 
a su permanencia en República 
Dominicana.

La presidenciable de Libre en 
su primer intento de un liderazgo 

que la convocatoria a una alianza no 
se concretó, atribuida a su postura 
cerrada   de no ceder su candida-
tura, los que la adversan aseguran 
que para ser líder de una coalición 
se construye democráticamente, no 
se impone.

En este camino a la Presidencia, 
salió de la contienda la valiente 
exvicepresidenta Lorena Herrera, 
quien denunció por amenazas a 
muerte y persecución política a JOH 
y otros cercanos funcionarios ante 
organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones  Uni-
das(ONU), Organización de  Estados  
Americanos(OEA) y Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
de Honduras(Conadeh), por negarse 
apoyarlo en la maniobra continuista; 

en bancos del sistema financiero 
nacional que ella nunca autorizó y 

Programa del Corredor del Quetzal 
más de mil  millones de lempiras. 
Herrera encabezó la candidatura a 
la Presidencia por la coalición de los 
partidos Democracia Cristiana (DC), 

Movimiento Todos por el Cambio, 
inexplicablemente desistió participar 
en la contienda de las elecciones 
generales de noviembre 2021

Ante lo expuesto animo a los 
verdaderos patriotas a votar, tenemos 
una gran oportunidad cambiar el 
rumbo de nuestro país, si los mismos 
continúan gobernando, en Honduras 
seguirá imperando la corrupción, 
impunidad y la venta a pedazos 
de nuestra bella tierra, debemos  
analizar a quién le daremos el voto, 
usemos la razón, no la pasión, ni el 
corazón…
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Con motivo de 
la LXI Reunión 
Ordinaria de la 

Asamblea de Gobernadores 
del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 
y como parte del South Korea-
CABEI Cultural Exchange, el 
grupo Visual Kei Art Company 
& Wonhaeng Cho, ofreció una 
presentación el 2 de septiembre 
en Tegucigalpa. 

El lucido espectáculo cultural 
“la Ruta de la Seda Coreana, un 
cálido eco al mundo” a cargo de 
la famosa agrupación, reunió a 
un buen número de invitados 
en el auditorio del BCIE, para 
disfrutar de la magnífica inter-
pretación de los artistas que esa 

Grupo coreano deleita 
a los hondureños con lucida 
presentación artística

noche, vestidos con sus trajes 
típicos, interpretaron piezas 
musicales, antiguas y tradicio-
nales de la riqueza cultural de 
la República de Corea del Sur. 

“Corea es nuestro más 
reciente socio extrarregional 
y nos sentimos complacidos 
del intercambio cultural que 
se pueda llevar a cabo con 
Centroamérica a través del 
BCIE, y qué mejor manera de 
iniciar nuestra LXI Asamblea 
de Gobernadores uniendo nues-
tros lazos de amistad con este 
país por medio de expresiones 
artísticas tan fascinantes como 
esta, expresó el presidente eje-
cutivo del BCIE, doctor Dante 
Mossi.  

Delia Villamonte, Ana Alvarado, Sandra Mancebo, Dania Tolentino.

Roberto 
Galindo, 
Jorge 
Muñoz, 
Carlos 
Gómez.

La organización del even-
to, que es parte del Fondo 
Fiduciario de Donante Único 
Corea-BCIE (KTF) bajo la 
Cooperación Técnica con 
el nombre de “South Korea-
CABEI Cultural Exchange”, 
fue liderado por la presidencia 
ejecutiva del Banco y la oficina 
del director de la República de 
Corea, señor Dongjoon Kim.

Al finalizar la presentación, 
los asistentes degustaron pla-
tillos de la rica gastronomía 
coreana, los cuales fueron pre-
parados minuciosamente por 
la Grand Master Chef Lee Ha 
Yeon, y la chef Myoung Hyun 
Ji, quienes gozan de reconoci-
miento internacional.
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Autoridades 
del Instituto 
Hondureño 
de Cultura 

Interamericana, IHCI celebra-
ron el aniversario de indepen-
dencia del país, con la actividad 
¡Viva Honduras! Celebremos el 
Bicentenario, en el cerro Juana 
Laínez de Tegucigalpa.

Cientos de capitalinos se 
dieron cita el 12 de septiembre 
en el emblemático parque para 
participar del variado pro-
grama que incluyó clases de 
pintura para niños de todas 
las edades, a cargo de 
los artistas Ninoska 
Manzanares, 
Scarlett Rovelaz, 
Marcio Arteaga 
y Allan Flores, 
elaboración de 
dibujos con tiza, 
juegos tradiciona-
les, entre otras.

Para el IHCI, el 
evento al aire libre 
representó una 
oportunidad 
para llevar 
entretenimien-
to, arte y cul-
tura al público 
que acude a 
esta zona prote-
gida de la ciudad 
en busca de espar-
cimiento, expresaron 
los organizadores del 
evento. 

¡Viva Honduras! Celebremos 
el Bicentenario, iniciativa bajo 
la dirección del departamento 
Cultural de esta institución, 
busca resaltar los elementos 
naturales y cívicos que llenan 
de orgullo a la población de este 
país centroamericano, que junto 
a las otras cuatro Repúblicas del 
istmo alcanzó su emancipación 
del dominio español en 1821. 

“Celebrar los doscientos 
años de vida republicana de 
Honduras nos llena de satisfac-
ción, orgullo y alegría; en esta 
fecha tan importante para el 

¡VIVA HONDURAS!

Celebración del Bicentenario 
en el Cerro Juana Laínez   

país nos sumamos 
a los homenajes a 
nuestra tierra con 
lo que mejor sabe-
mos hacer: llevar 

arte y cultura a la 
población”, detalló 

Fernando Carranza, 
jefe del departamento 

Cultural del IHCI. 
Según indicó Carranza, el 

IHCI ha preparado una serie de 
actividades culturales durante 
todo el mes de septiembre para 
conmemorar los dos siglos de 
la firma del acta de indepen-
dencia de las entonces provin-
cias de la Capitanía General de 
Guatemala. 

La artista Scarlett Rovelaz, 
quien ese domingo impartió 
clases de pintura durante la 
celebración, manifestó su satis-
facción por la oportunidad que 
disfrutaron los asistentes de 
todas las edades de aproximar-
se a la disciplina de la pintura 

a través de ¡Viva Honduras! 
Celebremos el Bicentenario. 

“El arte transforma las 
vidas, nos llena de paz y esti-
mula la creatividad”, resaltó 
Rovelaz, quien cuenta con 
trayectoria profesional de 12 
años en el campo de las artes 
visuales. 

Esta actividad, que se desa-
rrolló durante siete horas en 
una de las plazas adyacen-
tes al Monumento a La Paz, 
contribuyó a que las familias 
interactuaran en espacios 
públicos por medio de las 
manifestaciones artísticas.
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SEATAC, WASHINGTON, 
EE.UU. (AP).- El teléfono celular 
de un pasajero se incendió justo 
cuando el avión aterrizaba en Seattle, 
forzando el despliegue de las rampas 
de emergencias para evacuar a las 
personas a bordo, dijo la aerolínea 
el martes.

Ray Lane, portavoz de Alaska 
Airlines, dijo que el celular “se sobre-
calentó y comenzó a soltar chispas” 
después que el Vuelo 751 de esa 
línea procedente de Nueva Orleáns 
aterrizó a las 8:30 pm del lunes en el 
Aeropuerto Internacional Sea-Tac y 
esperaba por una puerta de embarque.

Celular de pasajero se incendia 
en avión de Alaska Airlines

Los tripulantes usaron un extintor 
y una bolsa de contención de baterías 
para impedir que el celular soltase 
humo. Lane dijo que los tripulantes 
desplegaron las rampas de evacua-
ción debido a condiciones “nebulo-
sas” en la cabina y que los pasajeros 
las usaron para desembarcar.

Los pasajeros fueron llevados por 
autobús a la terminal y dos de ellos 
fueron tratados en un hospital, dijo 
Lane, que no tenía detalles de sus 
condiciones.

El vuelo tenía 129 pasajeros y seis 
tripulantes.

LONDRES (AP).- Un hombre de 
37 años acusado de inyectar sangre 
en productos alimenticios en tres su-
permercados en Londres compareció 
el viernes en la corte y se ordenó que 
permanezca detenido hasta su próxima 
audiencia.

Leoaai Elghareeb, que es abogado, 
entró a una tienda de Waitrose en el 
área de Hammersmith, en el oeste 
de Londres, y comenzó a “lanzar” 
jeringas llenas de sangre y a inyectar 
productos alimenticios, dijeron los 

Agregaron que el hombre hizo lo 

Detienen en Londres a hombre que 
contaminó comida con sangre

mismo en un supermercado Tesco 
cercano y una tienda de Sainsbury’s.

Elghareeb, que vive cerca de las 
tiendas, está acusado de contaminar 
o interferir con productos. No res-
pondió a los cargos en una audiencia 
preliminar en la corte de magistrados 
de Westminster.

Su próxima comparecencia en la 
corte fue programada para el 24 de 
septiembre.

La policía recomendó a las per-
sonas que compraron productos en 
las tres tiendas por la noche que se 
deshagan de ellos.
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Almas gemelas de 
La Saliva del Diablo

De adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

¿Qué es una adicción?
Hábito de conductas peligrosas o 

de consumo de determinados produc-
tos, en especial drogas, y del que no se 
puede prescindir o resulta muy difícil 
hacerlo por razones de dependencia 

llama adicción del latín addictus a 
una enfermedad crónica y recurrente 
del cerebro que se caracteriza por una 
búsqueda patológica de la recompen-
sa o alivio a través del uso de una sus-

adicción es una sensación, consiente e 
inconsciente que no puedes controlar, 

te domina el corto impulso, estable-

consumo de sustancias, igualmente, 
la adicción se caracteriza por el que-
hacer de conductas tóxicas, acciones 
involuntarias que no puedes evitar, la 
compulsión a la comida, a los atraco-
nes, es igual a inhalar cocaína, tener, 
cristal, como también a inyectarse 
heroína, fumar marihuana, o estar 
más de 8 horas en un gimnasio, como 
también, prendido de una maquinita 
o la ruleta en el casino, la ansiedad, 
es la gasolina de todas las adiciones 

Gran equivocación
Algunos grupos de Alcohólicos 

Anónimos muestran rechazo e indi-
ferencia hacia marihuanos o droga-
dictos que se acercan al grupo de au-
toayuda, considerándose, alcohólicos 
puros, de una sola estigma, hechos 
a mano, se consideran diferentes, 
cuando no quieren reconocer que el 
alcohol es una droga, la droga que 
mayor muertes causa en el mundo, 
la consecuencia un borracho, es un 
drogadicto, como lo es el marihua-
no, el cristalero, el heroinómano, 
como el mismo cocainómano, con-
sideran algunos, que los fondos de 
sufrimiento, entre un alcohólico y 
un drogadicto, son diferentes y se 

lápidas, como se droga el marihuano, 
pero sin duda, muchos alcohólicos 
se emborrachaban al lado de un 
buro, vaya, no hay diferencia exac-
tamente lo mismo, son, alcohólico 
y drogadicto, víctimas de una en-
fermedad física, mental, emocional, 
progresiva, incurable y mortal, no 
hay diferencias, la similitud es muy 
clara y es un lamentable error sentirse 
diferentes, como sucede también en 
algunos grupos de Al-anon, que son 
selectivos, discriminatorios y bajo el 
mismo concepto, no dirigen la idea 
de que participen en el grupo de au-
toayuda familiares de un drogadicto, 
menos familiares de un ludópata, o 
de un sexo adicto, se olvidan que es 
exactamente lo mismo, son codepen-

Sin distinción, todos por igual

características comunes, como la 
neurosis, la soberbia, la ansiedad, 
las conductas toxicas, defectos de 
carácter, inmadurez, es lo mismo 
para las víctimas de los trastornos 
alimenticios como para el maniaco 
depresivo o el adicto a la pornografía, 
igual, el alcohólico o el marihuano, 
no distingue, edad, ni sexo, ni po-
sición social, tampoco, religión o 
cuestiones políticas, agarra a todo el 
mundo por parejo y hay otro factor 
en común, que es la negación, en 

enfermo no acepta su enfermedad 
como tal, no quiere ver la cruda 
realidad y se exclusa del pantano de 
arenas movedizas, por soberbia, no 
acepta ayuda, cuando va a grupo, a 
calentar la banca, siente que todo lo 
sabe y en cuenta como el estudiante 
de medicina, bachiller que confunde 
el vino con la orina, muchos mili-
tantes de los grupos de autoayuda, 
no corrigen sus conductas tóxicas, 
son adictos a las mentiras, adictos 
también a meterse en lo que no les 

sufrimiento y a las depresiones, son 
víctimas de una vida ingobernable 
e irreverente, no son diferentes, un 
alcohólico a un drogadicto, un co-
dependiente a un adicto a la comida, 
todos somos compañeros del mismo 
dolor, hermanos de una perra, mal-
dita enfermedad perversa del alma, 

las adicciones y de las conductas 

El codependiente, así como el 
adicto  todo tipo de sustancias, 
como el comedor compulsivo o el 
maniaco depresivo, son víctimas de 
la compulsión y ya sea un pase de 
cocaína, un atasco, una arponeada de 
heroína, un puño de fármacos, o el 
apostar en la ruleta, como también, 
ver pornografía o tener conductas 
toxicas, en todos los casos, obede-
cen a la compulsión generada por la 
ansiedad, he aquí, algunos síntomas 
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SAN SALVADOR, (EFE).- El 
Salvador registra más de 4,95 millones 
de vacunas aplicadas contra la co-
vid-19 y el Gobierno esperaba superar 
los 5 millones, que representarían más 
del 49 % de las dosis recibidas.

El sitio gubernamental covid19.
gob.sv, actualizado hasta el 11 de 
agosto, da cuenta de 4.950.992 vacunas 
aplicadas, de las que 3.133.669 corres-
ponden a la primera dosis y 1.817.323 
a la segunda.

El Gobierno indicó en un comuni-
cado de prensa que espera superar los 
5 millones de vacunas con las dosis 
aplicadas este jueves en 166 puntos 
de vacunación.

“Actualmente son aplicadas más de 
90.000 dosis diarias del biológico con-
tra el coronavirus, gracias a la ordenada 

en cada uno de los puntos habilitados 
para vacunar a la población”, indicó el 
Gobierno en un comunicado.

El Salvador cerca de los 5 millones de 
vacunas inoculadas contra la covid-19

El Salvador ha recibido 10.163.490 
dosis de diversas fórmulas de vacunas 
contra la covid-19, que se ha cobrado 
la vida de al menos 2.759 salvadoreños.

Con las cifras de vacunación re-
gistradas hasta el 11 de agosto se ha 
aplicado el 48,7 % de las vacunas 
recibidas y, de superarse los 5 millones, 
este porcentaje podría superar el 49 %.

El Salvador, que registra la circu-
lación de tres variantes de “preocu-
pación” del virus, vive un alza de los 
contagios diarios desde junio paso.

Las cifras del citado sitio guberna-
mental dan cuenta del alza de los repor-
tes diarios, que pasaron de 134 casos, 
el 1 de junio, a 303 el 10 de agosto.

El país centroamericano no su-
peraba los 300 casos diarios desde 
mediados de enero pasado.

El Salvador registra 90.129 casos 

2.759 fallecieron, sin que las autori-
dades hayan señalado el número que 
corresponde a la variante delta.
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SAN FRANCISCO (AP).- Al 
Capone es famoso por haber sido un 

de sus nietas señaló que un lado más 
humano saldrá a la luz cuando la fa-
milia subaste los artículos personales 
del gángster de la época de la ley seca 

con incrustaciones de diamantes y con 

su pistola favorita.
Las tres nietas de Capone también 

subastarán la carta que le escribió a su 

el mafioso cumplió una sentencia 
de 11 años luego de su condena por 
evasión de impuestos de 1934. En la 

Fue llamado el enemigo público 

en la que sus socios mataron a siete 
miembros de una banda rival de con-
trabandistas en Chicago.

-
ne lo recuerda de otra forma.

que tenemos es una carta conmove-
dora y hermosa de un padre a su hijo. 
Estas son cosas que el público no co-

Diane Capone y sus dos hermanas 

programada para el 8 de octubre ti-

-

Entre los objetos se encuentran 

que alguna vez decoraron la villa de 

Subastarán pistola y objetos 
personales de Al Capone

salir de la prisión y hasta su muerte 

Colt calibre .45 que Capone siempre 
llevaba con él y que utilizó en varias 

Capone.

-
blemente le salvó la vida en algunas 

Diane Capone dijo que no sabía 
si la pistola se había utilizado para 
cometer delitos y destacó que su 

fue condenado por matar a alguien.

fue declarado culpable de balear a 

La pistola con elaborados graba-
dos y una empuñadura de madera será 
la pieza central de la subasta y está 

la casa de subastas.

-

comentó.
Las hermanas Capone también 

venderán un reloj de bolsillo con 

hebilla de cinturón de oro y platino 
-

cintas caseras en las que aparecen Al 
Capone y sus socios.

Witherell dijo que no tuvo in-
conveniente alguno en ayudar a las 
hermanas Capone y que espera que 
la subasta atraiga la atención a nivel 
internacional por la importancia his-
tórica de los artículos.
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Ahí anda en una llorazón
al Barsa lo golearon 0-3

ahora sueña con ser teutón
le da miedo le metan 4-0 

99 - 16 - 45
17 - 23 - 08
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Mostrará la intención de ir 

a hacer algo.
 9. Universal, que se extiende 

a todo el orbe.
 11. Alaba.
 12. Pelea o combate singular, 

a caballo y con lanza.
 13. El uno en los dados.
 14. Permanecerá en 

determinado lugar.
 15. (Amado, 1870-1919) Gran 

poeta y prosista mexicano.
 16. Adopta al huérfano.
 18. Movimiento convulsivo 

habitual.
 20. Decimoséptima letra del 

alfabeto griego.
 22. Aféresis de ahora.
 23. Río de Suiza.
 24. Molusco lamelibranquio de 

conchas rugosas, marisco 
apreciado (pl.).

 27. Esposa del rey.
 29. Señalará la tara de los 

embalajes.
 30. Item.
 31. Musa de la poesía lírica y 

erótica.
 32. Arbol venezolano de 

madera imputrescible.
 33. Acción de separarse con 

deslealtad de una causa.
 35. Terminará, concluirá.

Verticales
 1. Quitan la cascara a una 

fruta.
 2. Calle en poblado.
 3. Relativo a la sensibilidad 

(facultad).
 4. Muy enojado.
 5. En números romanos, 

“1100”.
 6. Hace mal de ojo.
 7. Admirado, pasmado.
 8. En la ornamentación 

árabe, lazo.
 10. Ocupación de recoger los 

frutos de la tierra.
 14. La primera mujer, según 

la Biblia.
 17. En el juego del mus, 

tanteo de cinco puntos.
 19. Que denota o implica 

ironía.
 20. Figurativa e irónicamente, 

impaciencia o enfado 
grande y de poca 
duración.

 21. Se dice de la res que no 
tiene marca (fem.).

 25. Tabla de precios, 
derechos o impuestos.

 26. Exista.
 28. Oveja que cría un hijo 

ajeno.
 29. Que se toma entera sin 

excluir nada.
 32. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

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

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

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

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

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

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

EQUIPO DE
 FOTOGRAFIA

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

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

APARTAMENTO 
EN COL. KENNEDY

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

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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



36
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 1

6 
de

 s
ep

ti
em

br
e,

 2
02

1



37
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 16 de septiem
bre, 2021







40 La Tribuna  Jueves 16 de septiembre, 2021

MADRID, (EFE).- Aunque las 
mujeres fuman menos cigarrillos que 

para dejar este hábito, según una 
investigación realizada con más de 
35.000 fumadores presentada hoy en 
el Congreso de la Sociedad Europea 
de Cardiología.

El estudio, que entre 2001 y 2008 
comparó las características de hombres 
y mujeres fumadores, demostró que las 
mujeres que buscaban ayuda para dejar 
de fumar presentaban mayores tasas de 
sobrepeso u obesidad, depresión y an-
siedad que los hombres y tenían menos 
éxito en sus intentos de abandonaban 
el hábito.

“Nuestros resultados ponen de 

-
dades de las mujeres que quieren dejar 
de fumar”, comenta la investigadora de 
la Universidad de Borgoña (Francia) y 
autora del estudio, Ingrid Allagbe.

Los participantes del estudio te-
nían más de 18 años y al menos un 
factor adicional para la enfermedad 
cardiovascular: sobrepeso/obesidad, 
colesterol alto, diabetes, presión arterial 
alta, o antecedentes de accidente cere-
brovascular, ataque cardíaco o angina 
de pecho.

de su dependencia a la nicotina (leve, 
-

cia en 28 días consecutivos sin fumar 

del monóxido de carbono exhalado 
inferior a 10 partes por millón (ppm).

Los participantes también infor-
maron sobre su nivel de educación, 
su altura y peso, posibles afecciones 
como la diabetes o las enfermedades 
respiratorias, el número de cigarrillos 
diarios y otros aspectos de su historial 
médico, como el uso de ansiolíticos o 
antidepresivos.

En total 37.949 fumadores partici-
paron en el estudio, 16.492 (43,5 %) 

Mujeres fuman menos que los 
hombres pero les cuesta más dejarlo

eran mujeres con una edad media de 48 
años, ligeramente menor que la de los 
hombres que era de 51 años. Además, 
el 55 % de las mujeres y el 45 % de los 
hombres tenían una licenciatura o un 
grado superior.

Hombres y mujeres presentaban 
una elevada carga de factores de ries-
go cardiovascular aunque ellos tenían 
tasas más altas de colesterol (33 % 
de los hombres frente al 30 % de las 
mujeres), presión arterial alta (26 % 
de los varones frente al 23 % de las 
mujeres) y diabetes (13 % frente al 10 
%, respectivamente).

Por el contrario, ellas tenían más 
sobrepeso u obesidad en comparación 
con los hombres (27 % frente al 20), 
síntomas de ansiedad o depresión (37,5 
% frente al 26,5 % de los hombres), 
enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (24 % frente al 21 %) y asma (16 
% frente a 9 %).

Las mujeres fumaban menos (23 
cigarrillos al día frente a los 27 que 
fumaban ellos), tenían una menor tasa 
de dependencia severa de la nicotina 
(56 % frente al 60 % de los hombres).

“Los resultados sugieren que, pese a 
fumar menos y ser menos dependientes 
de la nicotina que los hombres, a las 
mujeres les resulta más difícil dejar de 
fumar. A ello podría contribuir la mayor 
prevalencia de ansiedad, depresión y 
sobrepeso u obesidad entre las muje-
res”, detalla Alllagbe.

Para esta investigadora, una de las 
causas podría ser que “las mujeres se 
enfrentan a diferentes barreras para de-
jar de fumar relacionadas con el miedo 
a ganar peso, las hormonas sexuales y 
el estado de ánimo”.

“Estos resultados indican que se ne-
cesitan programas integrales para dejar 
de fumar dirigidos a las mujeres que 
ofrezcan un enfoque multidisciplinar 
en el que participen un psicólogo, un 
dietista y un especialista en actividad 
física”.

MIAMI, (EFE).- Un hombre de 
60 años sufrió heridas graves en el 
torso, el hombro y un brazo tras ser 
atacado por un caimán en un parque 
del suroeste de Florida, informó la 
Comisión de Conservación de Vida 
Silvestre y Pesca estatal (FWC, en 
inglés).

La víctima, William Grant, fue ata-
cada el lunes cuando visitaba el parque 
Wa-Ke Hatchee, en Fort Myers, en el 
condado Lee.

Una persona que estaba pescando 
por el lugar lo socorrió y llevó a la 
carretera principal, donde fue recogido 
por las autoridades y llevado al Lee 

Caimán hiere de gravedad a un 
hombre en un parque de Florida

Memorial Hospital, donde se encuen-
tra en condición crítica.

Entre tanto, los funcionario de 
la FWC están buscando el caimán 
cerca de donde ocurrió el incidente, 
en las inmediaciones de una escuela 
secundaria.

Segñun FWC, las lesiones graves 
causadas por los caimanes son raras 
en Florida.

Esta agencia estatal tiene un Pro-
grama de Caimanes Molestos (SNAP, 
en inglés) que recoge quejas sobre 

representan una amenaza para las per-
sonas, las mascotas o las propiedades.
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CONFIRMADA PELEA ENTRE TEÓFIMO Y KAMBOSOS BRUJAS HECHIZÓ A MESSI Y AL PSG
Se ha confirmado 

que el lunes 4 de octu-
bre el boxeador hondu-
reño Teófimo López, 
enfrentará al australia-
no George Kambosos 
en el Madison Square 
Garden de New York, 
combate por el título 
mundial de peso lige-
ro. El catracho Teófi-
mo, en su cuenta de Instagram se encargó de 
oficializar el día de la pelea que ha sufrido va-
rios cambios debido a la pandemia del coro-

navirus.  López no pe-
lea oficialmente des-
de el 17 octubre del año 
2020 en donde derrotó 
a Vasyl Lomachenko,? 
obteniendo los títulos 
de la Asociación Mun-
dial de Boxeo, Organi-
zación Mundial de Bo-
xeo y del campeonato 
Franquicia del Consejo 

Mundial de Boxeo, convirtiéndose así en cam-
peón indiscutible de peso ligero, invicto des-
pués de 16 peleas. GG

Leo Messi debutó 
como titular en su pri-
mer partido con el Pa-
rís Saint-Germain en 
la Liga de Campeones, 
que se saldó con un po-
bre empate en Brujas 
(1-1), en la primera jor-
nada del grupo A de la 
Liga de Campeones.

En el primer parti-
do que coincidían en 
la cancha Messi, Ney-
mar y Mbappé, fue el 

español Ander Herre-
ra el que abrió el mar-
cador para el París SG 
(15), mientras que por 
el Brujas empató su 
capitán Hans Vanaken 
(27), poco antes de la 
pausa. En un ambien-
tazo pandémico, con 
la hinchada local alen-
tando desde el minuto 
1 al 90, el Brujas plan-
tó cara al todopodero-
so París SG.

“MONSTRUOSO”
TRIUNFO… on un triplete del de-

lantero Brayan Casti-
llo, el Marathón se rei-

vindicó con su afición al derrotar 
ayer 3-1 a Olimpia y de paso cerró 
con un valioso triunfo la prime-
ra vuelta del torneo Apertura de 
la Liga Nacional.

El “monstruo verde” que ha-
bía perdido la fecha anterior 
con el Victoria, lavó su imagen 
de gran forma a costas de un des-
conocido Olimpia.

Con el triunfo ambos clubes fi-
nalizan la primera etapa del cam-
peonato en los puestos altos de la 
tabla con 15 puntos.

El clásico nacional inició 
con un “gol de camerino”, una 
triangulación de Marathón 
dentro del área olimpista entre 
Cristian Cálix, Edwin Solano y 
Brayan Castillo, quien con to-
que sua-
ve ano-
tó el 1-0 
al minu-
to dos.

Solano, solo frente al marco, 
tuvo para ampliar el marcador, 
pero su remate de cabeza pasó 
desviado del arco.

Quien no perdonó nueva-
mente fue Castillo, el joven de-

lantero aprovechó una gran ha-
bilitación por la derecha de Fre-
lys López para anotar su segun-
do de la tarde y poner a ganar a 
su equipo 2-0.

Lo más claro de Olimpia fue 
un disparo de larga distancia de 
Eddie Hernández, una acción de 
gol anulada por fuera de juego de 
Félix Crisanto y un remate suave 
de cabeza de Jonathan Paz.

En el complemento Pedro 
Troglio buscó mejorar el ren-
dimiento de su equipo hacien-
do cuatro cambios de forma si-
multánea, mandando a sus habi-
tuales delanteros Jerry Bengtson 

y Yustin Arboleda, las permutas 
no rindieron lo esperado.

Los olimpista descontaron al 
minuto 83, tras un tiro libre de 
Allan Banegas que remató con 
certeza Bengtson. En el tiempo 
de descuento los “leones” en su 
afán por igualar las acciones se 
fueron todo para buscar rema-
tar un tiro libre, incluido el me-
ta Menjívar, pero en contragolpe 
Marathón lo liquidó, Isaac Casti-
llo corrió toda la banda sirvió pa-
ra el goleador Castillo y este, fue-
ra del área disparó anotando su 
tercer tanto y poniendo el mar-
cador final en 3-1. HN

FICHA
TÉCNICA

MARATHÓN (3):
Denovan Torres, Luis Ve-
ga, Emilio Izaguirre, Luis Ga-
rrido, Mario Martínez (Fre-
lys López 25’), Allans Vargas, 
Cristian Cálix (Reinieri Ma-
yorquín 70’), Mathías Techera 
(Carlos García 75’), Edwin So-
lano (Ovidio Lanza 70’), Bra-
yan Castillo e Isacc Castillo.
GOLES: B. Castillo (2’, 36’ y 
94’)
AMONESTADOS M. Techera, 
E. Solano, D. Torres, A. Vargas 
y R. Mayorquín 

OLIMPIA (1): 
Edrick Menjívar, Félix Crisan-
to (Allan Banegas 70’), Jona-
than Paz, Johnny Leverón, 
Samuel Córdoba, German 
Mejía, Carlos Pineda (Jamil 
Maldonado 52’), José Pinto, 
Diego Reyes (Jared Velásquez 
59’), Eddie Hernández (Yustin 
Arboleda 59’) y Jorge Bengu-
ché (Jerry Bengtson 59`).
GOLES: J. Bengtson (83’)
AMONESTADOS: J. Leve-
rón, Y. Arboleda, A. Banegas. 
J. Bengtson 

ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Olímpico
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TABLA DE POSICIONES:
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
VIDA      8 4 4 0 15 7 +8 16
OLIMPIA    9   4 3 2 16 9 +7 15
UPNFM     9   4 3 2 16 11 +5 15
REAL ESPAÑA   8 4 3 1 13 8 +5  15
MARATHÓN    9 5 0 4 15 11 +4 15 
MOTAGUA    8 4 2 2 14 9 +5 14
REAL SOCIEDAD  9 2 4 3 12 15 -3 10 
HONDURAS P.    9 1 3  5 7 15 -8 6
VICTORIA    8 2 0 6 3 13 -10 6
PLATENSE    9 1 2 6 6 20 -14 5
HOY JUEGAN:
MOTAGUA  VS. VIDA  4:00 PM  DANLÍ

Los Lobos de la UPNFM son letales en casa, nuevamen-
te ganaron a real Sociedad 2-0 y se mantuvieron invictos en el 
torneo Apertura 2021-2022, las anotaciones “estudiosas” fue-
ron anotadas por Aldo Oviedo 80’ y Enrique Vázquez 94.

En el primer tiempo ambos equipos buscaron el gol, pero 
ambas defensas se impusieron, ya que en el caso del goleador 
Marlon “Machuca” Ramírez fue neutralizado totalmente por 
Sony Fernández.

Los visitantes también llegaban a través de Rony Martí-
nez, pero la zaga liderada por Lesvin Medina se impuso y evi-
tó jugadas peligrosas.

En la complementaria ambos equipos se fueron al frente y 

tanto Martínez como Franco Güity la intentaron, pero el por-
tero Argueta se mantuvo imbatible, mientras en el otro lado 
lo intentó “Machuca” Ramírez y Juan Ramón Mejía, pero no 
pudieron superar la zaga hasta que llegó la jugada del primer 
gol al minuto 80 en una incursión de Carlos Róchez, que cho-
có con el potrero cubano Nelson Jonstone, quien salió lesio-
nado mientras Aldo Oviedo anotaba el gol.

Ya en el tiempo extra el cuadro tocoeño perdió la cabeza 
y comenzó a realizar faltas y recibir amarillas, lo que se ter-
minó de concretar con el segundo gol local en piernas de En-
rique Vázquez, quien selló la victoria en gran pase Jean Bap-
tiste. GG

Honduras Progreso no pu-
do manejar un partido que ga-
naba desde la primera mitad y 
se dejó empatar en los últimos 
minutos el juego por el empu-
je de Real España que luchó 
hasta el final contra un ague-
rrido equipo ribereño. Los lo-
cales ganaban con solitario gol 
del zaguero Gregory González 
a los 43 minutos, pero la “rea-
leza” empató en el segundo 
tiempo con anotación del de-
fensor Júnior García.

Honduras Progreso jugó 
uno de sus mejores partidos 
en la era del colombiano John 
Jairo López e incluso mereció 
más, pero no pudieron aprove-
char el desorden aurinegro su-
frido por los muchos cambios 
en el once titular del mexicano 
Raúl Gutiérrez.

Los locales se pusieron 
arriba en el marcador con gol 
de Gregory González en un go-

Con una brillante participación del hon-
dureño Romell Quioto, quien anotó un gol y 
dio dos asistencias, el Montreal Impact de-
rrotó ayer de visita 4-2 al Orlando City, en 
juego de la fecha 25 de la MLS.

El juego se realizó en el estadio Exploria 
de Orlando y los visitantes se pusieron a ga-
nar al minuto 18 con anotación de Mathieu 
Choiniere tras un preciso centro del catra-
cho, quien retornó a la titularidad del club 
tras haber estado en la selección para los jue-
gos de la fecha FIFA.

El 2-0 lo hizo Quioto a los 37 minutos, el 
veloz atacante con disparo cruzado por la iz-
quierda venció al portero Pedro Gallese.

El tercer tanto del Montreal también fue 
una jugada del hondureño que centró bajó 
para que el finlandés Lassi Lappalainen con-
virtiera. El cuarto gol lo hizo Ibrahim Sunusi. 
Mientras que los goles del descuento del Or-
lando fueron hechos por Robert Jason (40’) 
y Ruan Teixeira (63’). Quioto fue titular y ju-
gó 74 minutos y su gol significó el cuarto de la 
presente temporada. HN

Romell Quioto brilló ayer con el Mon-
treal.

GOL Y DOS ASISTENCIAS DE 
QUIOTO EN GANE DEL MONTREAL 

PATINÓ LA “MÁQUINA”
EN EL PROGRESO

Real España se fue con todo a buscar el empa-
te y al final lo logró. 

Justo empate entre progreseños y españolistas. 

HONDURAS PROGRESO (1): An-
drés Salazar, Ángel Barrios, Juan Bolaños, 
Gregory González, Cristian Sacasa, Óscar 
Salas (Janier Martínez 85), Víctor Arauz, 
Dixon Ramírez (Arnaldo Urbina 67’), Ed-
win Maldonado, Geovani Martínez (Patri-
cio Palacios 85´) y Julián Martínez (Yun-
ny Dolmo 83’). 

GOLES: G. González 43’

AMONESTADOS: V. Arauz y E. Mal-
donado 

REAL ESPAÑA (1): Michael Perelló, 

Franklin Flores, Júnior García, Franco Flo-
res (Jow Benavidez 46’), Wisdom Quaye 
(Kevin Álvarez 46’), Jeison Mejía, Mayron 
Flores, Debron García, Miguel Carras-
co (Yesith Martínez 68’), Darixon Vuelto 
(Maikel García 68’) y Ramiro Rocca (Omar 
Rosas 46’). 

GOLES: J. García 83’

AMONESTADOS: Ninguno

ÁRBITRO: José Valladares

ESTADIO: Humberto Micheletti 

FICHA TÉCNICA:

lazo de testa, aprovechando una excelente 
ejecución de tiro libre de Óscar Salas.

La realeza en el segundo tiempo se esforzó 

y consiguen un gol agónico de Júnior García, 
quien solo en el área le pegó bien a una bola 
suelta para empatar el partido. GG

INVENCIBLES “LOBOS” 
EN EL MARCELO TINOCO

UPNFM (2): Gerson Argueta, Axel Gómez, Robel Bernárdez, 
Lesvin Medina, Edward Reyes (Enrique Vázquez 84’), Aldo Ovie-
do, Jean Baptiste, Rembrandt Flores (Carlos Róchez 65’), Mar-
lon Ramírez (César Guillén 94’), Juan Ramón Mejía (Samuel Elvir 
84’) y Luis Álvarez (Jerrick Díaz 65’).

GOLES: A. Oviedo 80’ y E. Vázquez 94’

AMONESTADOS: J. Baptiste 

REAL SOCIEDAD (0): Nelson Johnston (Obed Enamora-
do 80’), Klifox Bernárdez, Breiner Bustillo, Sony Fernández, Mi-

chael Antúnez, Cristopher Urmeneta, Eder Delgado (Dayron 
Martínez 70’), Danilo Tobías (Daniel Rocha 85’), Williams Chávez 
(Franco Güity 46’), Rony Martínez y Maikel Reyes (Dexter Mó-
nico 85’). 

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: K. Bernárdez, S. Fernández, C. Urmene-
ta, M. Antúnez y D. Martínez

ÁRBITRO: Alex Morazán

ESTADIO: Marcelo Tinoco

FICHA TÉCNICA:
Lobos no pierden en el Marcelo Tinoco.
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VICTORIA MANDA AL 
PLATENSE AL SÓTANO

Los encuentros se ganan desde el 
área técnica y los tres puntos que sa-
có el Victoria anoche venciendo 2-0 
a Platense se los deben al doctor Sa-
lomón Nazar que cuando estaba con 
la soga al cuello, realizó un par de 

cambios que hicieron que la historia 
tuviera un final feliz: La “Jaiba” ha sa-
lido del último lugar.

Fue un partido con dominios al-
ternos pero que, en el espacio y tiem-
po, fue el Victoria el que sacó prove-

FICHA TÉCNICA
VICTORIA (2): William Robledo, Mar-
lon Flores, José Velásquez, Carlos Pala-
cios, Milton Núñez, Maynor Ávila, Óscar 
Suazo (Edwin Álvarez 65’), Marcelo Ca-
nales (Yosimar Maradiaga 77’), Alexis Ve-
ga, Durvin Sánchez (Edgar Cabrera 65’) 
y Andrés Rentería (Marcelo Espinal 92’). 
GOLES: A. Rentería 16’ y Y. Maradia-
ga 84’.
AMONESTADOS: D. Sánchez, M. 
Canales y A. Rentería.
PLATENSE (O): Yarleison Gómez, 

José Montoya, Anthony Cervantes (Kel-
vin Matute 21’), Marcos Martínez, Ri-
chard Zúniga (Aldo Fajardo 57’), Ángel 
Velásquez (José Domínguez 75’), Héctor 
Aranda, Jorge Cardona, Alejandro Rau-
dales (Yerson Gutiérrez 57’), Yasser San-
tos y Williams Moncada.
AMONESTADOS: A. Velázquez, K. 
Matute, W. Moncada, Y. Santos y J. Car-
dona.
ÁRBITRO: Marvin Ortiz.
ESTADIO: Ceibeño.
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Victoria volvió a celebrar anoche en La Ceiba.

Con el triunfo los ceibeños salen del último lugar.

cho. Se valieron de un cruel error del 
defensor Cervantes al cual le arreba-
taron la pelota de una forma ingenua, 
y se vio peor cuando quiso perseguir 
a su rival, Andrés Rentería, pero se 
quedó en el camino viendo como su 
verdugo dejaba acostado a su com-
pañero para meter el primero.

En el segundo tiempo, los pupilos 
de Maradiaga pasaron a tener el con-
trol del partido y obligaron a lucir-
se al portero Robledo quien ha da-
do un giro de 180° ya que antes de la 
llegada de Nazar era una coladera, y 
ahora ya lleva dos juegos imbatidos. 
Pero en ese momento, el técnico de 
Victoria decidió echarle candado al 
partido.

Y de allí, le echó repelente al “ti-
burón” y lo mandó lejos de sus aguas 
hasta que llegó el tanto de la tranqui-
lidad por conducto de Yosimar Ma-
radiaga quien estuvo atento para 
mandar el balón a las redes. GH

JONATHAN PAZ MANDÓ AL 
HOSPITAL A MARIO MARTÍNEZ

Marathón superó 3-1 a Olimpia 
en el cierre de la primera vuelta, 
pero perdió por lesión a uno de 
sus principales futbolistas, el vo-
lante Mario Martínez.

El habilidoso jugador salió 
del campo al minuto 24, tras re-
cibir un fuerte codazo por par-
te del defensa de los albos Jona-
than Paz.

Tras el choque el volante de 
los verdes quedó tendido en el te-
rreno de juego del estadio Olím-
pico, y posteriormente fue lleva-
do a una clínica privada de San 
Pedro Sula. Producto del fuerte 
golpe Martínez, sufrió una aber-
tura en su pómulo izquierdo, te-
niendo que ser suturado.

“Condenamos esta acción del 
jugador del Club Olimpia Depor-
tivo, Jonathan Paz, que de un co-
dazo le causó una gran lesión a 
nuestro jugador Mario Martí-
nez”, lamentó la dirigencia del 
Marathón. HN

El codazo que recibió Mario 
Martínez de Jonathan Paz.

REAL MADRID Y CITY GANAN, EL PARÍS SG DECEPCIONA
PARÍS (AFP). El París Saint-Ger-

main de Lionel Messi empezó su ca-
mino en la Liga de Campeones 2021-
2022 con un empate decepcionante 
1-1 en Brujas, ayer en una primera jor-
nada de la fase de grupos en la que Re-
al Madrid, Liverpool y Manchester 
City sí arrancaron con triunfos.

Gran parte de las miradas se diri-
gían a Flandes, en el oeste de Bélgica, 
donde Messi disputó su primer par-
tido como titular con el PSG y su pri-
mer encuentro en la Liga de Campeo-
nes con unos colores que no eran los 
del Barcelona.

Era también la primera vez que un 
once del PSG incluía a su nuevo tri-
dente ofensivo Messi-Neymar-Kylian 

Mbappé. Pero el resultado no estuvo 
a la altura de las expectativas.

Fue el español Ander Herrera el 
que abrió el marcador para el París 
SG (15), rematando un centro del jo-
ven astro francés, mientras que por 
el Brujas empató su capitán Hans Va-
naken (27), poco antes de la pausa.

Mbappé fue cambiado por un pro-
blema físico poco después del des-
canso. En el otro partido del grupo A 
de la Liga de Campeones, el Manches-
ter City, derrotó al RB Leipzig por un 
espectacular 6-3, con lo que el equipo 
de Pep Guardiola se convierte en el 
primer líder de la llave con 3 puntos, 
por 1 de PSG y Brujas, cerrando los 
alemanes sin puntos.

Los tantos del City, subcampeón 
del torneo la pasada temporada, llega-
ron por medio del neerlandés Nathan 
Aké (16), el francés Nordi Mukiele (28 
en contra), el argelino Riyad Mahrez 
(45+2 de penal), Jack Grealish (56), el 
portugués Joao Cancelo (75) y el bra-
sileño Gabriel Jesus (85). Los tres del 
Leipzig fueron conseguidos por el 
francés Christopher Nkunku (42, 51, 
73). En otro de los partidos más atrac-
tivos del día, el Real Madrid, el equi-
po que ostenta el récord de títulos de 
campeón de Europa (13), consiguió un 
triunfo agónico en el estadio Giusep-
pe Meazza ante el campeón de Italia, 
el Inter de Milán (1 a 0), gracias a un 
tanto del brasileño Rodrygo (89).

Real Madrid no falló y se impuso al Inter. Con todo y sus estrellas el PSG no pasó del empate ante el Brujas belga. 



NUEVA YORK EXIGIRÁ 
VACUNACIÓN EN
ASAMBLEA DE LA ONU

NUEVA YORK 
(AFP). Los jefes de 
Estado o gobierno y 
todos los asistentes 
a la Asamblea 
General de la ONU 
la próxima semana 
deberán presentar 
un certificado de 
vacunación, confirmó 
el miércoles el gobierno 
de Nueva York, lo que 
suscitó la reacción 
airada de Rusia.

RÍO DE JANEIRO 
EXIGIRÁ PASE 
SANITARIO EN
PUNTOS 
TURÍSTICOS 

RÍO DE JANEIRO 
(AFP). El acceso a 
los icónicos puntos 
turísticos de Río de 
Janeiro, así como a 
otros centros culturales 
y deportivos, está 
condicionado a partir 
de este miércoles a la 
presentación de un 
pasaporte sanitario.

REFUERZO DE 
MODERNA SON 
EFECTIVAS
CONTRA VARIANTES

NUEVA YORK (EFE). 
Las dosis de refuerzo de la 
vacuna de Moderna y de la 
variante modificada contra 
la COVID-19 son seguras, 
se toleran bien y elevan 
los niveles de anticuerpos 
en todas las variantes del 
SARS-CoV-2, incluidas las 
nuevas: Beta, Gamma y 
Delta.

UE DONARÁ OTROS 
200 MILLONES DE 
VACUNAS A PAÍSES

ESTRASBURGO 
(AFP). La Unión 
Europea (UE) donará 
otros 200 millones 
de dosis de vacunas 
contra el COVID-19 a 
países de bajos ingresos 
hasta mediados del 
próximo año, anunció el 
miércoles la presidenta 
de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen.

24
horas
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Protestan en El Salvador contra 
el bitcóin y gestión de Bukele

SAN SALVADOR (AFP). Miles 
de salvadoreños se manifestaron el 
miércoles para reclamar al presiden-
te Nayib Bukele el respeto a la sepa-
ración de poderes y en rechazo a la 
instauración del bitcóin como mone-
da de curso legal, justo cuando el país 
conmemora el bicentenario de su in-
dependencia.

La jornada, que se había desarro-
llado en forma pacífica, cerró con 
confuso incidente en el que fue in-
cendiado en el Centro Histórico un 
cajero automático que servía para 
operar con la billetera electrónica 
“Chivo”, lanzada por el gobierno la 
semana pasada, para operar con bit-
coines.

Previo al incendio, los manifestan-
tes habían escrito la consigna “no al 
Chivo de Bukele” en una de las pare-
des del local donde estaba el cajero.

Mostrando pancartas con consig-
nas como “Respeto a la Constitu-
ción”, “Frente a la dictadura resis-
tencia y rebeldía popular” o “No al 
bitcóin”, los manifestantes, proce-
dentes de diferentes sectores de San 
Salvador, cerraron en la céntrica pla-
za Francisco Morazán.

“Dicen que el ‘vandalismo’ fue hecho 
por ‘infiltrados’, pero han hecho vanda-
lismo en todas sus manifestaciones”, 
comentó luego Bukele en Twitter.

El mandatario mostró imágenes de 
una mujer enmascarada destruyen-
do a patada limpia el vidrio de segu-
ridad de la caseta.

Los organizadores de la marcha 
habían denunciado que enmasca-
rados habrían intentado infiltrar la 
protesta.

Los jueces, que se presentaron de 
traje y corbata, rechazan una ley que 
el Congreso, dominado por los alia-
dos de Bukele, aprobó el 31 de agos-
to para despedir a los jueces con 60 
años de edad o 30 de servicio, lo que 
deja al Poder Judicial sin un tercio de 
sus magistrados.

Los manifestantes también mos-
traron su oposición a una reciente in-
terpretación que la Sala de lo Cons-
titucional de la Corte Suprema de 
Justicia hizo de la Carta Magna, pa-
ra permitir la reelección presiden-
cial inmediata de Bukele, en el po-
der desde 2019.

“La República está en peligro, por 
eso estamos demandando respeto a 
la independencia de poderes y no es-
tamos de acuerdo con la reelección 
presidencial”, comentó por su parte 
Zaira Navas, de la ONG de Derechos 
Humanos Cristosal.

Corea del Sur disparó con éxito un misil 
balístico después de que la vecina Corea del 
Norte, disparase dos misiles al mar.

La Noticia
Tensión en 

península coreana
SEÚL (EFE). La tensión en la 

península de Corea se elevó ayer 
otro peldaño después que el Nor-
te lanzará a modo de prueba dos 
misiles balísticos apenas tres días 
después de haber probado un 
nuevo proyectil de crucero y el 
Sur respondiera disparando des-
pués otro desde un submarino.

Pionyang lanzó sus dos proyec-
tiles desde Yangdeok (70 kilóme-
tros al este de la capital norcorea-
na), en la provincia de Pyongan 
del Sur, en torno a las 12:34 y las 
12:39 hora local, según explicó el 
Estado Mayor Conjunto (JCS).

Los proyectiles volaron unos 
800 kilómetros y alcanzaron una 
altitud máxima de unos 60 kiló-
metros antes de caer al mar del 
Este, añadió el JCS, que continúa 
analizando las características del 
ensayo y de los proyectiles em-
pleados.

Pocas horas después y en un 
gesto poco habitual, Seúl anun-
ció que acababa de lanzar un mi-
sil balístico desde un submarino 
(SLBM), una prueba realizada 

en el condado costero de Taean 
(unos 100 kilómetros al suroes-
te de Seúl), en aparente respues-
ta al test norcoreano y que pre-
senció el presidente surcoreano, 
Moon Jae-in.

La prueba se realizó con éxito 
desde un submarino de la clase 

Dosan Ahn Chang-ho, el modelo 
de sumergible más reciente de la 
marina surcoreana.

La oficina presidencial se limi-
tó a decir en un comunicado que 
el proyectil voló la distancia es-
perada y golpeó “con precisión” 
el objetivo marcado.
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MADRID (EFE). El gobierno español felicitó el 
miércoles a las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua en el bicentena-
rio de sus respectivas independencias, recordando 
“el rico pasado compartido” y el renovado “com-
promiso” español con la región centroamericana.

La efeméride brinda “la oportunidad de recordar 
y poner en valor un rico pasado compartido” y de re-
novar el compromiso con la región, “particularmen-
te en el actual contexto global condicionado por la 
pandemia” de la COVID-19, indicó el Ministerio es-
pañol de Exteriores en un comunicado.

“Para España es una prioridad actuar de mane-
ra solidaria para poder salir juntos de esta crisis sa-
nitaria, por lo que nuestro país está donando millo-
nes de vacunas a Iberoamérica y el Caribe”, resalta 
en la nota el Ministerio.

El gobierno español “reafirma su voluntad de tra-
bajar conjuntamente” para que las sociedades espa-
ñola, costarricense, salvadoreña, guatemalteca, hon-
dureña y nicaragüense “puedan satisfacer sus legíti-
mas aspiraciones de desarrollo y progreso”.

“Favoreciendo el diálogo político, el desarrollo 
social y económico, la erradicación de la pobreza y 
las desigualdades, así como el fortalecimiento del 
Estado de derecho, la buena gobernanza y los valo-
res democráticos”, agrega el comunicado.

En la nota el Ministerio español de Exteriores se-
ñala que se cumplen 30 años de la creación del Sis-
tema de Integración Centroamericana (SICA), del 
que destaca “su importante papel activo para la re-
gión por su capacidad para afrontar con éxito los re-
tos presentes y futuros” y que “siempre ha contado 
y contará con el apoyo de España”.

También los bicentenarios de independencia 
coinciden con el 35 aniversario de los procesos de 
Esquipulas “que dieron lugar a los acuerdos de paz 
y en los que España acompañó y se implicó”, recuer-
da el comunicado.

“No queremos dejar de subrayar en este contex-
to la valiosa enseñanza que ha significado para las 
sociedades y los gobiernos centroamericanos, que 
deben conservar y seguir consolidando en favor del 
bienestar de todos los ciudadanos”, remarca sobre 
los acuerdos.

El Acta de Independencia de Centroamérica pro-
clamó el 15 de septiembre de 1821 la desvinculación 
de la capitanía general de Guatemala de la monar-
quía española, en una reunión de su diputación pre-
sidida por su jefe político superior, Gabino Gaín-
za. EFE

WASHINGTON (AFP). Es-
tados Unidos denunció el miér-
coles el “autoritarismo” del go-
bierno de Daniel Ortega en Nica-
ragua y advirtió sobre el riesgo de 
que Centroamérica siga el mismo 
rumbo, al saludar el 200 aniversa-
rio de la independencia de varios 
países de la región.

“Los desarrollos antidemocrá-
ticos representan una amenaza 
creciente para el futuro de Cen-
troamérica”, señaló el jefe de la 
diplomacia estadounidense, An-
tony Blinken, en un comunica-
do para marcar la fiesta patria en 
Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras y Nicaragua.

“Las amenazas a las institucio-
nes democráticas y los derechos 
humanos en varios países centro-
americanos nos obligan a priori-
zar el fortalecimiento de los prin-
cipios esenciales de la democra-
cia: transparencia, Estado de De-
recho, igualdad y respeto por los 
derechos humanos”, subrayó 
Blinken.

La Foto

DEL DÍA

Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
Nicaragua conmemoran 
el miércoles el 
bicentenario de la firma 
del Acta de Independencia 
de América Central, el 15 
de septiembre de 1821, 
por la cual rompieron 
con el dominio español. 
A 200 años de vida 
independiente el balance 
general es negativo para 
una Centroamérica 
que se hunde en la peor 
crisis de las últimas 
tres décadas, desde que 
se dio la pacificación 
de la región. Datos de 
un informe indican 
que la región tiene una 
población de cerca de 67 
millones de habitantes 
y un Producto Interno 
Bruto de 361.520 millones 
de dólares en 2019. 

zoom 

Alerta sobre riesgo 
en Centroamérica

Unos 500 migrantes de distintas 
nacionalidades como Haití, 
Cuba, Honduras y El Salvador 
marcharon el miércoles por la 
ciudad mexicana de Tapachula, 
fronteriza con Guatemala, y 
realizaron bloqueos en varias 
carreteras. Al llegar a una 
estación migratoria de la región, 
la Siglo XXI, los manifestantes 
exigieron que les permitieran 
avanzar hacia el norte, luego 
de que en las últimas semanas 
varias caravanas hayan sido 
desarticuladas por parte de las 
autoridades.

DATOS

EN EL BICENTENARIO

España felicita a Centroamérica 
por sus independencias

 (LASSERFOTO AFP)

EE. UU. 

Mundo

(LASSERFOTO  AFP)



Avala al jefe del
Estado Mayor

WASHINGON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, apoyó el miércoles al jefe del 
Estado Mayor Conjunto, Mark Mi-
lley, tras las polémicas revelacio-
nes de un libro que describe cómo 
este mando militar maniobró a es-
paldas de Donald Trump (2017-
2021) y tuvo dudosos contactos 
con China.

Pese al huracán levantado en 
EE. UU. por esa obra, adelantada 
el martes en extractos por el dia-
rio The Washington Post y el canal 
CNN, el propio Milley defendió el 
miércoles su comportamiento e in-
cluso admitió que mantuvo contac-
tos con China y una reunión secre-
ta para boicotear a Trump.

Desde el Partido Republica-
no muchos pidieron la dimisión 
de Milley, pero el presidente es-
tadounidense subrayó que confía 
mucho en él.

“Tengo una gran confianza en el 
general Milley”, dijo Biden al ser 
preguntado por los periodistas al 
final de una reunión con empresa-
rios para hablar de la COVID-19.

En paralelo la portavoz de la Ca-
sa Blanca, Jen Psaki, subrayó en su 
rueda de prensa diaria que es la 
obligación del jefe del Estado Ma-
yor conjunto “seguir órdenes cons-
titucionales para evitar una acción 
militar ilegal”.

Refiriéndose a Biden, Psaki re-
marcó que “el presidente actual, 
que sigue la Constitución, que no 
fomenta la insurrección, que si-
gue el cumplimiento de la ley, tie-
ne confianza plena en Milley”.

En su libro “Peril” (Peligro), 
los periodistas Bob Woodward y 
Robert Costa cuentan cómo Mi-
lley tomó medidas en enero por si 
Trump intentaba lanzar un ataque 
nuclear; e incluso contactó a Chi-
na para evitar un conflicto armado 
con ese país.

En concreto la obra detalla que 
dos días después del asalto al Ca-
pitolio por parte de seguidores de 
Trump, el pasado 6 de enero, Milley 
convocó a los altos mandos milita-
res a una reunión secreta y extraor-
dinaria en su oficina del Pentágono.

BUENOS AIRES (EFE). Cinco 
ministros del gobierno argentino pu-
sieron el miércoles su renuncia a dis-
posición del presidente del país, Al-
berto Fernández, tras la contunden-
te derrota electoral del oficialismo en 
las elecciones primarias legislativas 
del pasado domingo, según informa-
ron fuentes oficiales.

Los ministros que pusieron su car-
go a disposición del presidente son el 
titular del Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro; el de Ciencia y Tecnología, 
Roberto Salvarezza; el de Medioam-
biente, Juan Cabandié; el de Desarro-
llo Territorial y Hábitat, Jorge Ferra-
resi y el de Cultura, Tristan Bauer; to-
dos considerados del ala kirchnerista 
del peronismo, que lidera la expresi-
denta y actual vicepresidenta, Cristi-
na Fernández.

El primero en difundir pública-
mente su renuncia fue “Wado” de 
Pedro, quien dirigió una carta al je-
fe del Estado expresando los motivos 
de su decisión.

“Escuchando sus palabras del do-
mingo por la noche, donde planteó la 
necesidad de interpretar el veredicto 
que ha expresado el pueblo argentino, 
he considerado que la mejor manera 
de colaborar con esa tarea es ponien-
do mi renuncia a su disposición”, se-
ñaló en la misiva distribuida a los me-
dios de comunicación.

Tras este pedido del ministro del 
Interior, comenzaron a confirmarse 
nuevas renuncias en el seno del ga-
binete presidencial, que según el ti-
tular de Desarrollo Territorial y Há-
bitat, Jorge Ferrari, se comunicaron 
el pasado lunes.

TRAS DERROTA ELECTORAL EN ARGENTINA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DESPEGA PRIMERA MISIÓN
DE CIVILES AL ESPACIO

La primera misión espacial com-
puesta completamente por civiles, 
sin astronautas profesionales y a 
cargo de la empresa privada Spa-
ceX, despegó el miércoles con éxito 
desde el Centro Espacial Kennedy 
en Cabo Cañaveral (Florida) para 
orbitar la Tierra durante tres días. 
El histórico lanzamiento de la lla-
mada misión Inspiration4 ocurrió 
a las 20:02 horas del miércoles co-
mo estaba previsto, a bordo de una 
cápsula Dragon, impulsada por un 
cohete Falcon 9 de la compañía de 
Elon Musk.

Mark Milley.
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SACRAMENTO (AP). A pe-
sar de las advertencias de que sería 
una competencia arduamente dis-
putada, el gobernador de California, 
Gavin Newsom, derrotó decisiva-
mente el intento de quitarle el pues-
to, una victoria que el demócrata ca-
lificó de respaldo a su manejo de la 
pandemia de coronavirus y los valo-
res progresistas de su partido.

Newsom ganó por amplio margen 
la elección revocatoria del martes, 
impulsado por la gran concurrencia 
a las urnas de un electorado abruma-
doramente demócrata, lo que ase-
guró que el Estado más poblado del 
país seguirá siendo un laboratorio 
de políticas progresistas.

Con alrededor de dos tercios de 
las boletas contadas, el “No” a la 
pregunta sobre si se debía destituir 
a Newsom ganaba por un margen de 
2 a 1. Esta importante ventaja se ar-
mó gracias al voto por correo depo-
sitado antes de la votación presen-
cial del martes.

Aunque es probable que se re-
duzca un poco en los próximos días 
a medida que se cuentan las de los 
centros electorales, la ventaja de 
Newsom en esas boletas — que fue-
ron las primeras en revisarse el mar-
tes— era irrevocable.

“‘No’ no es lo único que se expre-
só esta noche”, dijo Newsom en una 

conferencia de prensa. “Quiero po-
ner el foco en a lo que hemos dicho 
‘Sí’ como Estado: dijimos sí a la cien-
cia, dijimos sí a las vacunas, dijimos 
sí a acabar con esta pandemia”.

Casi con toda seguridad, el con-
ductor de radio republicano Larry El-
der habría reemplazado a Newsom si 
el referendo hubiese salido adelan-
te, aportando una visión política to-
talmente opuesta, aunque habría te-
nido que enfrentarse a una Legisla-
tura controlada por los demócratas.

Al reconocer su derrota, Elder di-
jo ante una pequeña multitud que lo 
aplaudía que “quizás hemos perdi-
do la batalla, pero ganaremos la gue-
rra”.

Esa declaración y el hecho de re-
ferirse a sí mismo como “exconduc-
tor de radio” hacen pensar que bus-
cará la candidatura republicana pa-
ra la elección del año próximo. New-
som ya ha dicho que se presentará a 
reelección.

El referendo, centrado en el en-
foque de Newsom sobre la pande-
mia, reflejó la acalorada división po-
lítica del país con respecto a los cie-
rres de negocios y a la obligatorie-
dad de usar mascarilla y vacunarse 
contra el COVID-19, y ambos parti-
dos analizarán el resultado de cara 
a las elecciones de mitad de legisla-
tura de 2022.

Cinco ministros
renuncian

Gobernador de California
supera referendo revocatorio

BIDEN GANÓ POR AMPLIO MARGEN
(LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AP)

Cinco ministros del gobierno argentino pusieron su renuncia a 
disposición del presidente del país, Alberto Fernández, tras la 
derrota electoral en las primarias legislativas del pasado domingo.
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EN BULEVAR MORAZÁN

Hay muchas mujeres, niñas y niños
llorando en barrios y en sus aldeas

El parque central de 
Tegucigalpa presenció una 
serie muestras de civismo 

y arte preparadas por 
diferentes organizaciones 

ciudadanas
Un movimiento ciudadano re-

presentado por sindicatos ma-
gisteriales, obreros, grupos de 
jóvenes y el Partido Libertad y 
Refundación (LIBRE), marcha-
ron ayer 15 de septiembre de 
2021, contra las Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE). 

La protesta se concentró en 
la plaza Tigo, ubicada en un ex-
tremo del bulevar Morazán, de 
Tegucigalpa, donde se dieron ci-
ta, diversos movimientos socia-
les, con pancartas y consignas 
en contra de las ZEDE, debido 
a que denunciaron atentan con-
tra la soberanía e independen-
cia hondureña. 

La “caravana” encabezada por 
la candidata presidencial, Xio-
mara Castro, concluyó su tra-
yecto en el parque central de 
Tegucigalpa, donde envió un 
mensaje a la ciudadanía de apo-
yo a la clase obrera y al magiste-
rio y enfatizó que en su plan de 
gobierno contempla la reivindi-
cación del país. 

“Ponerse a lado de las cau-
sas de la justicia social, siem-
pre ha sido peligroso y signifi-
cado muerte cárcel persecución 
o exilio, compatriotas nada ha 
cambiado en 200 años en Hon-
duras, la ceguera sigue siendo la 
característica invariable de los 
imperios y de los tiranos”.

La “caravana” fue encabezada por la candidata presiden-
cial del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro. 

La movilización se originó con el objetivo de no aprobar 
la instalación de las ZEDE. 

Gran parte de la ciudadanía capitalina se agregó a la ma-
nifestación social. 

“Este 15 de septiembre cele-
brar no es para el pueblo, hay 
muchas mujeres, niñas y niños 
llorando en sus barrios y sus 
chozas en las aldeas o muriendo 
encarceladas por protestar en la 
defensa de los recursos natura-
les, muchos sufren en la ruta del 
migrante, celebrar hoy es bur-
larse de todas ellas y ellos”, en-
fatizó Castro. 

En la concha acústica del par-
que central de Tegucigalpa, 
frente a la estatua ecuestre del 
general Francisco Morazán, los 
representantes de la moviliza-
ción, rindieron homenaje al re-

cién fallecido Macario Mejía, 
famoso compositor y músico 
quien perdió la batalla contra la 
COVID-19. 

El Movimiento Nacional con-
tra las ZEDE y en Defensa de la 
Soberanía de Honduras, se pro-
nunció en contra de la privatiza-
ción de las tierras hondureñas y 
demandaron rechazar esos mo-
delos de inversión debido a que 
violentan la Constitución de la 
República. 

En la lectura de la declara-
toria, Marcela Licona, desta-
có que, “exigimos libertad pa-
ra los presos políticos y un alto 
a la persecución de la ciudada-
nía que legítimamente lucha por 
reivindicaciones sociales y am-
bientales, nacionales, gremiales 
y de todo tipo de derechos hu-
manos, exigimos el sistema judi-
cial que adopte las medidas re-
queridas”. 

En la movilización también se 
celebró con danzas folclóricas, 
cantantes, poetas y escritores, 
quema de monigotes y otros ar-
tistas, quienes presentaron sus 
obras conmemorativas a la pa-
tria, entre ellos Karla Lara y Fer-
nando Varela. 

A la colorida jornada se sumó 
gran parte de la ciudadanía de 
diferentes barrios y colonias del 
Distrito Central, quienes apre-
ciaron una diversidad de pro-
puestas artísticas, desde eso de 
las 10:00 de la mañana hasta ho-
ras de la tarde. 

La masiva movilización se desa-
rrolló desde las 8:00 de la mañana 
hasta horas de la tarde en el centro 
de la capital. 

La movilización contra la instalación de las ZEDE en Honduras se desarrolló en el bulevar Morazán hacia 
el centro de Tegucigalpa.
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Agricultor.
Ante la mirada de sorpresa de los 

presentes en el estadio, muchos de los 
que disfrutaron de esta presentación, 
la pudieron apreciar desde las terra-
zas y patios de sus casas.

BANDERAS DE C.A.
El portavoz de las Fuerzas Armadas 

de Honduras (FF. AA.), teniente Jo-
sé Coello, explicó que los paracaidis-
tas tuvieron tres semanas de entrena-
miento, y ayer se pudo culminar con 
las destrezas mostradas.

“Son 29 saltos, cada uno con una 

EN FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA

29 paracaidistas
saltan por la Patria
a más de seis mil
metros de altura

Los militares se 
ganaron los aplausos 
del público y dieron 
un espectáculo de 
primera.

Solo uno de los 
uniformados no 
pudo descender en el 
estadio y cayó sobre 
gasolinera.

Por: Xiomara Mairena
Fotos: Henry Carbajal

Un espectáculo aéreo protagoniza-
do por 29 técnicos en paracaidismo 
de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) 
fue de lo más esperado y aplaudido 
por el público capitalino que llegó al 
estadio Nacional para celebrar los 200 
años de independencia patria.

Con un salto de más de 6,000 me-
tros de altura, uno a uno, los paracai-
distas sobrevolaron ayer la capital, 
con la meta de aterrizar con éxito en 
el centro del estadio Nacional “Tibur-
cio Carías Andino”.

La mayoría logró descender desde 
el cielo con un aterrizaje casi perfecto, 
sin embargo, uno de ellos cayó afuera 
del coloso capitalino, encima de una 
gasolinera que se encuentra en la zo-
na, a pocos metros del portón sol cen-
tro del estadio Nacional. Por fortuna, 
no resultó con daños ni fracturas.

El militar, identificado únicamen-
te con el apellido López, milagrosa-
mente salió ileso del percance, logran-
do caer de pie en la azotea de un edi-
ficio en donde funciona una gasoli-
nera en las cercanías de la Feria del 

bandera representativa, entre estas 
las de los países de Centroamérica”, 
indicó.

Detalló que en esta ocasión no se 
saltó con binomios, solamente se dio 
salto libre; se había previsto la parti-
cipación de 30 cadetes en esta activi-
dad, pero al final fueron solo 29, debi-
do a que por motivos de fuerza mayor, 
no se logró la participación de una ofi-
cial con la que se pretendía poner el 
toque femenino. 

Los jóvenes paracaidistas comen-
zaron su acto después del discurso 
brindado por el Presidente de la Re-
pública, Juan Orlando Hernández. 

Los primeros 10 paracaidistas des-
cendieron desde las 12:50 del me-
diodía, uno a uno fue tocando tierra, 
mientras familiares y compañeros los 
esperaban con ansias en el estadio. 

El primero portaba la bandera de 
Honduras en sus manos.

CONFIANZA EN DIOS 
El teniente Mario Santos precisó 

que lleva 85 saltos y que “siempre no-
sotros ponemos la confianza en Dios, 
para que tengamos el control en nues-
tros nervios a la hora de saltar”. 

Con este emocionante espectáculo, que es de los más esperados, se culminó la celebración del Bicentenario en el estadio Nacional. 

Así fueron los descensos de algunos de los paracaidistas 
que no lograron caer justo en medio del estadio; en una 
de las gráficas, el militar que cayó sobre el techo de una 
gasolinera. 
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El paracaidista conocido como “Leyenda” fue el encargado de 
portar la bandera de Honduras y el primero en aterrizar en el 
estadio Nacional.

Al estar los 29 paracaidistas en tierra, el Presidente Juan Orlando 
Hernández los saludó y aprovechó para hacerse la fotografía del 
recuerdo, en su última celebración como mandatario. 

Asimismo, Valerio, otro de los pa-
racaidistas, compartió que son 26 sal-
tos en total los que lleva y que recien-
temente se graduó.

Dijo sentirse muy orgulloso de par-
ticipar en estas fiestas patrias, así co-

mo de representar al país, ya que “mu-
chos anhelan estar arriba”; contó que 
había bastante aire, principalmente lo 
sintió cuando se aprestaba a aterrizar 
en el estadio.  “Bonita experiencia, in-
olvidable, un honor representar dig-

namente al país y a las Fuerzas Arma-
das; cumplí el salto 106 ayer, la zona de 
salto estaba despejada para descender 
desde la altura que estaba planifica-
da”, expresó muy contento el tenien-
te Ricardo García Rivera. 

Familiares y compañeros esperaban a los paracaidistas que descendieron de 6,000 metros 
de altura, en una de las gráficas un niño que esperaba emocionado a su padre. 

Las “selfies” y videos tomados desde las alturas, por los 
paracaidistas, trascendieron mientras se realizaba el “show”.  
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Ritmo y
colorido
de las palillonas

Las palillonas eran 
infaltables. Las pre-
feridas del público. Y 
en esta ocasión hubo 
el colorido que impu-
sieron las jovencitas 
de Danlí, con el ritmo 
de las chicas del Cen-
tral Vicente Cáceres.

La alegría del Bicen-
tenario llamó mucho 
la atención, pues los 
actos culturales fue-
ron únicos, que estu-
vieron a tono con los 
200 años de indepen-
dencia.

Pero las que no po-
dían fallar también 
engalanaron la fies-
ta patria. Los capita-
linos pudieron ver el 
ritmo de las jóvenes 
del Central, que de-
leitaron a los presen-
tes con sus pegajosos 
movimientos de ca-

dera.
Para los capitalinos 

fue sorpresa, pues de 
Danlí, nos sorpren-
dieron las palillonas, 
quienes lucieron vis-
tosos trajes, que le 
dio un toque diferen-
te al show que hicie-
ron dentro del estadio 
Nacional.

El público vio otro 
tipo de show, que 
combinaba movi-
miento, con trajes 
coloridos. Las bellas 
danlidenses dejaron 
a más de uno anona-
dados, pues la belleza 
combinaba con todo.

Junto a la Banda Ju-
venil 504, las palillo-
nas engalanaron el 
Bicentenario patrio, 
que, en la capital, se 
celebró en el estadio 
Nacional.

La fiesta de los hondureños fue engalanada por las lindas chicas visitantes de la capital.

El poco 
público en 
el estadio 
Nacional, 

aplaudió el 
show de las 

palillonas.

No podían 
faltar en 
la celebra-
ción, las 
palillonas.
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La ele-
gancia 
prevaleció 
en todas 
las palillo-
nas.

Junto a la Banda 
Juvenil 504, los pre-
sentes en el estadio, 
menearon la cadera.

Fue una 
mañana 
mágica, 

en la que 
se celebró 
a lo gran-
de el 200 
aniversa-

rio.

Las chicas del Central, deleitaron de nuevo con sus ritmos candentes.

Desde Danlí. El colorido y 
movimiento impresionaron.
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DANLÍ, El Paraíso. Autoridades 
civiles, policiales, militares y públi-
co, en general, desarrollaron un pro-
grama especial, en la Plazoleta “Da-
río González”, frente a la Catedral In-
maculada Concepción, en conmemo-
ración del Bicentenario de Indepen-
dencia.

El gobernador político de El Pa-
raíso, José Antonio Urrutia, coronó 
a la Niña Bicentenario, Saira Valenti-
na Oyuela Rivas, digna representan-
te del Jardín de Niños Danlí, el más 
grande y antiguo del departamento 
oriental.

Durante los actos de protocolo, 
ayer 15 de septiembre, en primera ins-
tancia, se izó la Bandera Nacional en 
la plaza central, hubo palabras de las 
autoridades, en tanto presentaciones 
artísticas y culturales hicieron gala de 
la jornada en Danlí que culminó a las 
7:00 de la mañana.

Luego se ofició la eucaristía de ac-
ción de gracias presidida por monse-
ñor José Antonio Canales y que uni-
das las diez parroquias de la Diócesis 
de Danlí se ofreció en honor a Hon-
duras y cada hondureño que a diario 
trabaja por hacer de esta nación un 
país cinco estrellas.

ARTE EN EL PARAÍSO 
El coordinador de las actividades 

del Bicentenario, Geovany Araus, ex-
plicó que las actividades en cada mu-
nicipio del departamento de El Paraí-
so se programaron minuciosamente 
para que fueran un éxito con derro-
che de arte y cultura.

“El Paraíso ha trabajado fuerte con 
sus grupos artísticos, autoridades y 
sociedad civil, se va a develar una es-

EN DANLÍ Y EL PARAÍSO

Civismo y arte en festejos de los
200 años de emancipación política

Colorida celebración en la “Plaza Darío González”, en la ciudad de Dan-
lí, El Paraíso. 

Niña Bicentenario Saira Valentina Oyuela, representante del Jardín de 
Niños “Danlí”. 

Autoridades civiles y militares participaron con civismo en los actos 
conmemorativos en Danlí, El Paraíso. 

En la ciudad de El Paraíso, los actos cívicos se celebraron frente a la igle-
sia San Juan Bautista. 

Magníficas presentaciones artísticas tuvieron lugar en la ciudad de El Paraíso, en honor a 
la patria grande. 

Mojigangas, cuadros de danzas folclóricas de adultos y niños, así como la unidad entre au-
toridades civiles, militares y policiales marcaron los festejos en la ciudad de El Paraíso.

cultura en piedra y los artistas están 
terminando varios murales en dife-
rentes puntos de la ciudad dedica-
dos a la cultura y la Identidad Nacio-
nal”, detalló.

“Venimos trabajando desde el 
mes de febrero para poder integrar 

los mejores elementos en esta mag-
na celebración, se ha contado con el 
apoyo de las alcaldías y en este ca-
so con la alcaldesa, Ligia Laínez, que 
le apuesta a los proyectos artísticos, 
es una fecha única e histórica donde 
debemos mostrar que somos cultu-

ra, identidad y esencia, mostrando al 
mundo lo que tenemos”, destacó.

Los actos de conmemoración del 
Bicentenario, en El Paraíso, se desa-
rrollaron en el atrio de la iglesia San 
Juan Bautista que data de 1876, por 
lo que es la herencia más antigua del 

municipio cafetero. El monumento 
conmemorativo de los 200 años, es 
una escultura en piedra elaborada por 
el artista Ángel Valle, además se de-
jará una placa en una de las calles de 
la ciudad paraiseña que será nombra-
da la “Calle del Bicentenario”. (CR)
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Un singular acto protocolario alusi-
vo a la celebración de los 200 años de 
independencia, se celebró ayer aquí 
desde las 6:00 de la mañana, frente a 
la Plaza Cívica “La Amistad-San Pa-
blo”. 

La actividad inició con un recorri-
do cuadras antes de ese lugar, encabe-
zado por el alcalde de Siguatepeque, 
Juan Carlos Morales; la 

vicealcaldesa, Alba Chávez; los 
regidores municipales Ramón Chá-
vez, Aníbal Discua y Aquiles Perei-
ra; representantes de las diferentes 
instituciones educativas, Salud, po-
liciales, bomberiles, militares, entre 
otros, con la ausencia de representan-
tes del Congreso Nacional y el resto 
de la corporación municipal del alti-
plano central.

En su discurso, el alcalde Morales 
exhortó que “hoy, a 200 años de los 
acontecimientos de esa fecha, el país 
conmemora en este acto el inicio del 
ciclo del Bicentenario, donde convo-
camos a asumir estos 200 años de in-
dependencia como fuente que inspi-
re nuestro espíritu hacia el rescate del 
respeto a la dignidad de todos, al re-
chazo a la violencia cualquiera sea su 
origen o forma de expresión, al logro 
del reencuentro entre los hondure-
ños y nosotros como siguatepequen-
ses, al trabajo creador e innovador”.

 NACIÓN OPTIMISTA
Morales enarboló que “Honduras 

celebra ser una nación alegre, opti-
mista, que no se cae con los proble-
mas, celebramos 200 años donde los 
hondureños se levantan cada día a día 
a escribir su historia, hoy cumplimos 
200 años de orgullo”.

Asimismo, el jefe edilicio reflexio-
nó que esta es “una Honduras que no 
escapa a los desafíos y se siente segu-
ra, que se siente capaz de proyectarse 
al mundo y recibir del mundo todo lo 
que se necesita para enriquecernos, 
para hacer que este tercer siglo sea el 
siglo de Honduras, el siglo de logros, 
el siglo de las concreciones”.

“En este contexto, trabajamos ar-
duamente desde nuestro gobierno 
municipal en la administración de los 
recursos municipales, de la perma-
nente gestión ante el gobierno cen-
tral y organismos internacionales y 
lograr hasta ahora una buena canti-
dad de proyectos y mi compromi-
so firme de seguir trabajando para 
transformar la Siguatepeque que so-
ñamos”, afirmó. Durante el evento se 
realizaron diferentes presentaciones 
artísticas, culturales y otras represen-
taciones y, posteriormente, a partir de 
las 5:00 de la tarde se desarrolló un 
programa artístico teniendo como es-
cenario la Plaza Cívica “La Amistad- 
San Pablo”. (REMB)

BICENTENARIO

Celebración con optimismo
para transformar Siguatepeque

Las autoridades municipales encabezaron las actividades de  la conme-
moración del Bicentenario de Independencia. 

Diferentes actos artísticos se presentaron durante el acto protocolario 
de celebración en Siguatepeque, Comayagua.

FERVOROSA CELEBRACIÓN

Teleños celebraron con fervor
los 200 años de independencia

TELA. Los teleños celebraron el 
200 aniversario de independencia, 
con muchas actividades, iniciando 
con una misa realizada en la parro-
quia San Antonio de Padua.

Seguidamente un acto cívico en el 
parque central, encabezado por las 
máximas autoridades del municipio, 
incluso la vicealcaldesa, Gloria Zela-
ya; el director municipal de Educa-
ción, Debis Quintanilla y autorida-
des militares y policiales.

También participaron el Cuerpo 
de Bomberos, Cámara de Comercio 
e Industrias de Tela (CCIT), donde 
los presentes disfrutaron de magní-
ficas presentaciones de los estudian-
tes, poemas, la Oración del Hondu-
reño, danzas folklóricas por parte de 
proyecciones artísticas municipales, 
bailes garífunas por parte del cuadro 
de niños de Tornabé.

Para cerrar, la presentación ma-
gistral del instituto San Antonio, 
donde desfilaron los abanderados, 
estudiantes con excelencia acadé-
mica, que deleitaron con la banda 
de guerra a todos los presentes, ya 
que los jóvenes rindieron honores 
a la patria Honduras, con gran fer-
vor cívico. 

La vicealcaldesa, Gloria Zelaya, 
en representación del alcalde, Darío 
Munguía, fue la encargada de dar el 
“grito de independencia”, junto a to-
dos los invitados. (RL)

En los desfiles participaron estudiantes del instituto San Antonio, con excelencia académica.

La Señorita Independencia de Atlántida, Emely Reyes, desfiló por las 
calles de Tela.

Maestras del instituto San Antonio también se 
unieron a la celebración del Bicentenario.

De los colegios, únicamente participó la banda del 
instituto San Antonio de Tela.
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TEATRO MUSICAL IMPREGNADO DE CIVISMO

“Catrachos” viajan
por la historia con la
obra “Soy Honduras”

El espectáculo reunió 
el talento de más de 
1,500 personas que 
rindieron tributo 
a la patria en su 
Bicentenario de 
Independencia

ACTO I: Consta de 3 escenas que nos ilustran sobre quiénes son nues-
tros personajes y su razón de ser en la obra, siempre enmarcados en un 
gran sentido patriótico.

ACTO II: La niñez y su educación en nuestro país son el tema del segun-
do acto. Aquí contamos con dos escenas que nos transportarán a nues-
tra época escolar y todo el aprendizaje y diversión que esta conlleva; co-
noceremos parte de la historia de nuestro país desde los ojos de Adela.

ACTO III: La sabiduría de nuestras abuelas, los ancestrales y tradicio-
nales telares lencas, así como la cultura radial a través de Cuentos y Le-
yendas de Honduras, representadas en las escenas, nos llevarán a nues-
tras ricas tradiciones y la cultura maya y lo exquisito y variado de nues-
tra gastronomía, entre otros temas característicos de nuestra cultura.

ACTO IV: Un cierre junto a nuestros próceres y héroes actuales nos re-
cordarán la importancia que desde 1821 lleva la lucha por nuestra sobe-
ranía que culminó con la firma del Acta de Independencia.

TEGUCIGALPA. Más de 1,500 
personas unieron esfuerzos para po-
ner en escena “Soy Honduras”, un 
show cultural en tributo a la patria, 
en su 200 aniversario de independen-
cia, que fue presentado como parte de 
los festejos del Bicentenario, en el es-
tadio Nacional de Tegucigalpa.

El director creativo del proyecto, 
Douglas Padgett, explicó que “Soy 
Honduras” es un espectáculo de tea-
tro musical desarrollado en cuatro ac-
tos, que tiene como objetivo trans-
portar a diferentes momentos de la 
historia de Honduras.

La obra es una conjugación del pa-
sado, presente y futuro de nuestro 
país, presentada por medio de un día 
en la vida de Adela, una niña soña-
dora del interior del país, que en me-
dio de sus sueños nos muestra todo el 
folklore, la cultura y nuestras raíces.

La protagonista femenina de la 
obra, Alexandra Quiroz, una talen-
tosa niña de 10 años de edad, fue se-
leccionada de un amplio casting de 
aspirantes y cumplió con el perfil 
requerido de una jovencita que ade-
más de actuar, pudiera bailar y can-
tar, y tener el carisma requerido pa-
ra representar a Adela, personaje 
principal de la pieza artística.

Los artistas transportaron al público a las distintas épocas de la historia de Honduras.

La obra musical “Soy Honduras” reunió el talento de actores, 
bailarines, músicos y grupos coreográficos “catrachos”.

El Presidente Juan Orlando 
Hernández, mientras 
saludaba a la protagonista, 
Alexandra Quiroz.

“Con esta pieza artística se preten-
de despertar el sentido patriótico de 
quienes asistieron al estadio Nacional 
y quienes a través de las pantallas de 
televisión fueron testigos de una gi-
gantesca puesta en escena sin prece-
dentes”, afirmó.

ACTORES Y BAILARINES
Más de 300 actores y bailarines 

fueron los que le dieron vida a esta 
obra artística.

“Es una producción 100 por cien-
to nacional en todos los aspectos, lle-
na de talento y manifestaciones artís-
ticas, históricas y culturales”, enfati-
zó Padgett.

Más de 300 horas de ensayo dieron 
como resultado este espectáculo que 
con su magia revistió de orgullo pa-
trio el gran escenario donde ayer se 
presentó.

Padgett explicó que los jóvenes 
participantes fueron respaldados por 
más de 150 especialistas en diferen-
tes áreas de la producción de espec-
táculos, incluyendo coreógrafos, di-
señadores de vestuario, maestros de 
canto, diseñadores gráficos, pintores 
y escultores.

Especialistas del diseño gráfico y la 
animación de videos respaldaron con 
su creatividad las imágenes y proyec-
ciones de todas las escenas de la obra.

EN CUATRO ACTOS

UN LINDO PASEO POR LA HONDUREÑIDAD
LA PROTAGONISTA
¿QUIÉN ES ADELA?



La Tribuna Jueves 16 de septiembre, 2021 55www.latribuna.hnNacionales

Con fervor patriótico, las distintas depen-
dencias que conforman la Policía Nacional 
celebraron ayer el Bicentenario de Indepen-
dencia Patria, con un desfile cívico por el bu-
levar Suyapa al estadio Nacional. 

Las actividades iniciaron temprano en la 

mañana con la participación de las diferen-
tes direcciones y escuadrones de la insti-
tución policial, como las Fuerzas Especia-
les, la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte. 

El público pudo apreciar la exhibición de los funcionarios policiales en la conmemoración de los 200 años de 
emancipación política de Honduras. 

Los integrantes del Escuadrón Motorizado de Vialidad y Transporte 
dieron una exhibición en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa. 

JÚBILO PATRIO

Policía Nacional 
protagonista de 
gala en desfiles  

Las Fuerzas Especiales, DPI y Vialidad y
Transporte, entre unidades participantes

Miles de agentes policiales ofrecieron una magnífica demostración de sus habilidades du-
rante las fiestas patrias. 

Elementos de diferentes dependencias de la Policía Nacional participaron del fervor patrio. 

Fiel a su misión, la institución policial estuvo encargada de la seguridad 
de los espectadores a nivel nacional. 

Los uniformados, con sus mejores galas, 
marcharon en conjunto, algunos con armas 
en mano, protagonizando un extraordinario 
espectáculo desbordante de júbilo patrio. 

Los espectadores dentro del estadio Na-
cional también disfrutaron de las diferen-
tes acrobacias del Escuadrón Motorizado 
de Vialidad y Transporte. 

Además, la Policía Nacional proporcio-

nó seguridad a la población hondureña que 
pudo disfrutar de las actividades que reali-
zaron en el Bicentenario de Independencia. 

Con su vigilancia, los uniformados brinda-
ron un espacio para que las familias pudie-
ran compartir en paz y tranquilidad.

De igual forma, se continuaron las accio-
nes operativas y de seguridad en los 18 de-
partamentos del país. (JGZ)



Lo que está ocurriendo

Partidos deben presentar sus propuestas de gobierno

L1,460 millones transfieren a municipalidades: Gobernación

*** Ayer en Honduras se celebró a lo grande el Bicentena-
rio de la Independencia con toda una serie de eventos en to-
do el país.

El año pasado no hubo desfiles por la pandemia, pero ayer 
fue una cosa distinta conmemorando una fecha tan histórica.

 
*** Los demócratas pueden respirar después que Gavin New-

som retuvo la gobernatura de California, venciendo al perio-
dista conservador Larry Elder. El presidente Joe Biden, la vi-
cepresidente Kamala Harris y el exmandatario Barack Obama, 
visitaron california para hacer campaña a favor de Newsom.

Hace dos semanas los republicanos creían que iban a vencer 
a Newsom, pero a final de cuentas el actual gobernador obtu-
vo una abrumadora victoria sobre su rival que se quedó ves-
tido y alborotado.

 
*** Con esa victoria del martes, el gobernador Newsom será 

el gran favorito para obtener su reelección de cuatro años más, 
gobernando al Estado más poblado de este país.

 
*** Cada día es mayor el número de menores de edad que han 

venido siendo infectado por el COVID-19 y la variante Delta. 
Hace pocos días murió un niño de un año.

 
*** El doctor Anthony Fauci aseguró que en breves días las 

autoridades sanitarias puedan vacunar a niños entre 5 y 11 años. 
También anunció que en pocos días se aprobará la tercera va-
cuna Pfizer seguida por una aprobación igual para la vacuna 
de Moderna.

 
*** El presidente Biden sigue buscando formas para que el 

Congreso le apruebe su programa económico por un monto 
de 3.5 trillones de dólares. También quiere que se le dé el vis-
to bueno al plan de infraestructura que se ha vuelto un tema 
crucial.

 
*** Se ve claramente la falta que le hace al Barcelona Lionel 

Messi. En el partido que perdió contra el Bayer Múnich 3-0 no 
hizo ni un solo remate al arco contrario.

 
*** Los Esquivadores de Los Ángeles obtuvieron la aproba-

ción de participar en los juegos eliminatorios de la presente 
temporada de las ligas mayores de béisbol.

Luis León, director del Insti-
tuto Holandés para la Democra-
cia Multipartidaria (NIMD) en 
Honduras, sugirió que los parti-
dos políticos deben comprome-
terse a respetar el voto ciudada-
no en las elecciones generales 
del 28 de noviembre.

 Unos 15 candidatos presiden-
ciales y 14 partidos políticos se 
encuentran en la recta final de 
la campaña política de cara a las 
próximas elecciones generales 
a celebrarse el 28 de noviembre.

 En ese sentido, León dijo que 
“debemos esperar unos partidos 
políticos comprometidos con la 
transparencia y con respetar el 

voto ciudadano, contarlos y no 
adulterarlos”.

 “Asimismo, debemos esperar 
que el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), que lejos de sus con-
flictos políticos, nos pueda entre-
gar un proceso lo mejor posible”.

Comentó que “a estas alturas 
ya no podemos esperar un pro-
ceso de alta calidad, pero al me-
nos un proceso que funcione y 
nos evite una crisis política in-
necesaria”.

“En definitiva, lo que debemos 
esperar los hondureños es que 
los órganos electorales se com-
porten a la altura de las deman-
das del pueblo”, agregó.

El ministro de la Secretaría de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización (SGJD), Leonel Ayala, in-
formó que unos 1,460 millones de lempiras se han 
transferido a municipalidades en el primer semestre 
de este año.  Recientemente, el presidente de la Aso-
ciación de Municipios de Honduras (Amhon), Car-
los Cano, reconoció que el gobierno les ha cumpli-
do con el pago de las transferencias edilicias.  Ayala 
dijo que “todas las alcaldías que están con sus infor-
mes actualizados y sus subsanaciones respectivas 
están siendo atendidas y ya han recibido sus trans-
ferencias”.  Aclaró que “no es el mes anterior el que 
se paga, sino que cuando se termina cada trimestre, 
normalmente nos lleva dos meses realizar todo el 
proceso y hacer efectivos los recursos anteriores”.

 INFORMES
 “En realidad, las alcaldías que están atrasadas son 

las que han tenido algún problema en la presentación 
de sus informes liquidados”, afirmó el funcionario.  In-
dicó que “se sigue el proceso en forma normal y a la fe-
cha se han otorgado 257 transferencias a 257 alcaldías 
por un monto de 1,129 millones de lempiras”.  “Con-
sidero que esa es una cantidad importante para solo 
el primer trimestre del 2021. Mientras tanto, en el se-
gundo trimestre se han realizado 62 transferencias a 
igual número de alcaldías por el orden de los 328.6 mi-
llones de lempiras”, precisó.  “En realidad, son cifras 
muy importantes que las tenemos al día, por eso les 
decimos a los alcaldes que deben actualizar su infor-
mación y elaborar los informes respectivos”, sugirió.

Luis León.
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A lo grande se celebró la independencia patria.

INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA:

COMAYAGUA. Con una so-
lemne misa en todas las iglesias 
de Comayagua, dieron inicio los 
actos protocolarios en el marco 
del Bicentenario de nuestra inde-
pendencia.

La ceremonia dio inicio en el 
atrio de la catedral de Comaya-
gua, con la participación del go-
bernador político, Carlos Agui-
luz; el alcalde municipal, Carlos 
Miranda Canales, autoridades 
edilicias, civiles y militares.

El alcalde, Carlos Miranda, al 
hacer uso de la palabra, refirió en-
tre otros: “Saludo a todos los pre-
sentes y exalto la importancia de 
esta fecha histórica de los pueblos 
hermanos centroamericanos”.

“Comayagua fue 56 años capi-
tal de Honduras hasta que el pre-
sidente Marco Aurelio Soto, la 
trasladó a Tegucigalpa, 200 años 
han pasado y Comayagua ha de-
jado un legado histórico a Hondu-
ras, una mejor comunidad, hom-
bres comprometidos con la patria 
y con el futuro de nuestro país”.

“Comayagua es hoy en día un 

Comayagua celebra con sus 
mejores galas el 200 aniversario

Instante en que el señor alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, 
recordaba los 56 años como capital.

emporio turístico, una ciudad 
colonial por excelencia”, mani-
festó.

A los actos llegaron los ca-
balleros cadetes de la Base Aé-
rea Cnel. José Enrique Soto Ca-
no, la Escuela Municipal de Mú-
sica, personal de tropa del Ce-
dace, grupos artísticos de dan-
zas folclóricas, los diablitos, en-
tre otros.

Además, de diferentes perso-
nalidades refirieron la historia 

con la vida de Morazán y los pró-
ceres de la independencia, se hi-
zo alusión a la organización del 
comité cívico que al unísono gri-
taban: “Viva la independencia”.

Centenares de comayagüen-
ses y turistas calorizaron los ac-
tos del Bicentenario de nuestra 
independencia, que concluyó 
con la presentación del cuadro 
de danzas y la majestuosa pre-
sentación de la escuela munici-
pal de música. (SZM)



SAN PEDRO SULA, Cortés. Un avión F-5 que participó 
en las actividades del Bicentenario de Independencia regis-
tró un percance mecánico que obligó al piloto a aterrizar de 
emergencia en el aeropuerto internacional “Ramón Ville-
da Morales”, situado en la zona norte del país.  La informa-
ción fue proporcionada ayer por el jefe de Comunicacio-
nes y Estrategia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), José An-

tonio Coello.  El portavoz militar informó que la aeronave 
presentó desperfectos mecánicos en su tren de aterrizaje 
y por tal razón, el piloto realizó varias vueltas para quemar 
el combustible hasta proceder al aterrizaje.

Coello indicó que gracias a la experiencia del piloto la si-
tuación fue controlada, sin daños materiales o pérdidas hu-
manas, por el percance aéreo. (JGZ)

Equipos especiales de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) capturaron a dos miem-
bros de la pandilla 18, implicados en 
sicariato y extorsión en la capital, ya 
que eran los responsables de generar 
incidencia delictiva y hechos crimi-
nales en varias zonas.

La detención se realizó, produc-
to del dispositivo de seguridad que 
mantuvo la Fuerza de Tarea Inte-
rinstitucional Subordinada “Francis-
co Morazán”, en zonas donde se de-
sarrollaron actividades cívicas con-
memorativas al Bicentenario de In-
dependencia patria. 

Fue así como la tarde de ayer de-
tuvieron primero a un menor de 15 
años, identificado únicamente como 
“Jerry”, en la colonia Betania de Co-
mayagüela.  Según las investigacio-
nes, el adolescente pertenece a las es-
tructuras de sicariato y extorsión de 
esa organización criminal, responsa-
ble de venir generando hechos vio-
lentos y delictivos en varias zonas.

Al momento de ser requerido se 
le decomisó un arma de fuego con su 
munición, la cual según los investiga-
dores era utilizada para amenazar de 
muerte a comerciantes y transportis-
tas de diferentes zonas. 

En otra operación desarrollada en 
el barrio La Bolsa de Comayagüela, 
producto de trabajos propios de vi-
gilancia, seguimiento e inteligencia, 
se logró capturar a otro miembro de 
la pandilla 18. 

El segundo detenido fue identifi-
cado como Edgardo Julián Blanco 
Aguilar, de apodo “El Chino”, a quien 
las investigaciones lo vinculan con el 
cobro indiscriminado de extorsión 
en todo el sector comprendido en-
tre las colonias Divanna y Centroa-
mericana y los barrios Lempira, Vi-
lla Adela y La Bolsa.

Los investigadores indicaron que 
“El Chino” amenazaba a las víctimas 
y les exigían sumas de dinero sema-
nalmente por concepto de extorsión. 
(JGZ) 

Dos vendedores de “mota” detenidos

Con 240 envoltorios de droga cae MS-13 

BRUS LAGUNA, GRACIAS A 
DIOS. Cuando distribuían droga al 
“narcomenudeo” fueron detenidos 
dos sujetos en este término munici-
pal y les decomisaron varios envolto-
rios conteniendo marihuana. 

Los detenidos son: Olban Javier To-
rres Ferueda (23) y Jerry López Allen 

(22), originarios y residentes en Ba-
rra Patuca, del municipio de Brus La-
guna. El arresto fue gracias a las la-
bores de vigilancia por agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC). (JGZ) 

Con 240 envoltorios de droga fue 
detenido un integrante de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), quien tenía co-
mo radio de operaciones criminales 
la zona norte del país. 

En la colonia El Porvenir, del mu-
nicipio de Choloma, Cortés, detu-
vieron a Mario Eduardo Cantor Oli-
va, a quien le decomisaron 240 “ca-
rrucos” de marihuana lista para ser 
distribuido al menudeo. 

Como evidencia constitutiva del 
ilícito se decomisó 240 envoltorios 
plásticos transparentes y dos pa-
quetes con marihuana, con un valor 
aproximado en mercado de 10,000 
lempiras. (JGZ) 

Otro avión de FAH 
registra percance 

BALFATE POR LA FNAMPBRUS LAGUNA

CHOLOMA

Durante disputa 
mata a su hermano Atrapados extorsionadores 

en plenas fiestas patrias

Durante la captura los agentes, a “El Chino” le han decomisado un 
arma de fuego y dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. 

Se decomisó a los dos detenidos un total de 38 envoltorios 
conteniendo marihuana.

Agentes 
indicaron que 

el detenido 
es conocido 

delictivamente 
como “El Bay” y 
tiene el rango de 
“Traca”, dentro 

de la MS-13.

ATERRIZAJE DE EMERGENCIA 
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BALFATE, COLÓN. Agentes po-
liciales arrestaron ayer a un suje-
to que durante una pelea familiar 
ultimó a su hermano, identifica-
do como Liner Francisco Mejía 
López.  Las labores de aprehen-
sión se llevaron a cabo en la al-
dea Planes de Bambú, del muni-
cipio de Balfate, donde detuvie-
ron a Elvis Duriel Mejía López 
(22), originario y residente en 
la aldea Planes de Bambú, don-
de con un fusil mató a su herma-
no Liner Mejía, a balazos. (JGZ)

El capturado será remitido a 
la Fiscalía para que responda 
por el delito de homicidio.

El lunes 13 de septiembre, otro avión F-5 de la Fuerza Aérea Hondureña 
había registrado también un leve percance en el aeropuerto Golosón, de 
La Ceiba, Atlántida. 
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