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CONDECORAN A
19 “GUERREROS”
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
LT P.37

BUKELE RECIBE 
PROYECTO PARA 
REFORMAR LA
CONSTITUCIÓN
LT P.34

COMO “SACO
DE PAPAS” TIRAN
A COMUNICADOR
SOCIAL
LT P.39

JUEZ DE EE. UU.
PROHÍBE EXPULSAR
A FAMILIAS MIGRANTES
SIN DEJARLES PEDIR ASILO
LT P.34

Con esa “tijera”
eléctrica… saltarán

por los “chispazos” … 

7 HERIDOS
EN FUEGO
CRUZADO

ENTRE FF. AA.
CON “NARCOS”

OPERACIÓN
“TIJERA”

LT P.14

LT P.40

¡Caiga quien caiga! 
el 80% del hurto
de energía está 

concentrado en 20%
de los abonados

Nutrido grupo de 
personas disparó

contra helicóptero

Los militares  
decomisaron 

una lancha con
barriles  con droga



PRESIDENTE DEL BCH

El presupuesto para 
el próximo año lleva 
menos endeudamiento
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JICA REALIZARÁ
SIMPOSIO
REGIONAL

La Agencia de Coopera-
ción Internacional del Ja-
pón (JICA) en Guatema-
la, El Salvador y Honduras, 
llevarán a cabo un Simposio 
Regional Bicentenario vir-
tual, en conmemoración del 
200 aniversario de la inde-
pendencia de Centroaméri-
ca, con el objetivo de com-
partir los pasos de moder-
nización de Japón, consi-
derar el desarrollo futuro 
y la construcción nacional 
de los países centroameri-
canos.

Cabe destacar que el Sim-
posio Regional Bicentena-
rio es denominado “Con-
memoración del Bicentena-
rio – Reflexionando la His-
toria de 150 años de la Aper-
tura de Japón”. Se espera 
contar con la participación 
de contrapartes de JICA de 
los países de Centroaméri-
ca, académicos, investiga-
dores, estudiantes, exbeca-
rios de JICA, entre otros in-
vitados especiales y perso-
nas interesadas.

Es importante mencio-
nar que, en este acto histó-
rico, los exponentes japo-
neses presentarán materia-
les de video sobre la histo-
ria de la Restauración Mei-
ji (1868) y su posterior desa-
rrollo, que Japón transfor-
mó de una sociedad samu-
rái a una sociedad moderna.

Además, después de que 
el doctor Hosono Akio, 
quien anteriormente fue el 
embajador de Japón en el 
Salvador, presente la mo-
dernización de Japón, rea-
lizará un panel de discusión 
con expertos que represen-
tan a tres países centroame-
ricanos Guatemala, El Sal-
vador y Honduras.

24
horas

Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC), 
en conjunto con los miembros del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) y la Comisión Na-
cional del Bicentenario de Indepen-
dencia de Honduras, inauguraron la 
noche del 15 de septiembre un monu-
mento conmemorativo a los 200 años 
de Independencia Patria.

Durante la ceremonia, el alcalde 
capitalino Nasry “Tito” Asfura, re-

cordó, nuevamente, que no solo sep-
tiembre debe ser el mes de la patria 
“sino cada día de nuestras vidas y en 
toda la inmensidad de nuestros cora-
zones, para trabajar y servir por ella”.

“Me siento muy satisfecho porque 
el trabajo diario que hacemos no es de 
una sola persona, es de un gran equi-
po que trabaja todos los días para po-
der hacer realidad todo lo que uste-
des ven en la capital”, agregó el edil.

El titular de la comuna también de-

talló que el monumento del Obelisco 
Bicentenario, representa con sus dos 
columnas los 200 años de emancipa-
ción de Honduras, además de la jus-
ticia equitativa e igualitaria para to-
dos los ciudadanos.

La imponente obra adornada en las 
noches con diferentes tonos de luces, 
está ubicada en el costado sur de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en las cercanías de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ)

NO DEJA RESPIRAR
LA PANDEMIA

La pandemia no deja res-
pirar al personal de salud, 
los pacientes con COVID-19 
desarrollan un cuadro grave 
de la enfermedad en cuestión 
de tres o cuatro días. Los 
datos proporcionados por el 
Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER), resal-
tan que en septiembre hay una 
tendencia al incremento en el 
número de fallecimientos por 
COVID-19. En los dos meses 
anteriores se registraban 35 
decesos al día, pero ahora se 
cuentan entre 40 y hasta 55 
víctimas mortales, la mayor 
parte eran no vacunados.

HONDURAS RECIBIRÁ
3 FÁRMACOS

Honduras forma parte del 
estudio Solidarity Plus, el 
cual es desarrollado por la 
Organización Mundial de la 
Salud, el cual tiene el objetivo 
de identificar medicamentos 
para reducir los índices de 
mortalidad del COVID-19, 
en los próximos días llegarán 
tres nuevos fármacos para 
ser aplicados a pacientes con 
COVID-19. 

ALCALDE SE ESTRELLA
EN GUAIMACA

El alcalde del municipio 
de Guaimaca, en el departa-
mento de Francisco Morazán, 
Henry Armando Raudales, 
habría sufrido un accidente 
vial cuando se conducía en su 
vehículo deportivo Chevrolet 
Camaro, color negro. De 
acuerdo con información del 
perfil de Facebook “Canal 
Doce Guiamaca”, el edil 
impactó contra un poste del 
tendido eléctrico en la calle 
del bulevar de esa jurisdic-
ción. Luego del impasse vial, 
testigos manifestaron que 
otra persona lo auxilió y lo 
retiró de inmediato en otro 
vehículo.

A 308,232 millones de lempiras asciende el presupuesto para el 
año 2022.

El presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, 
explicó que el presupuesto de la Re-
pública para el año 2022 lleva menos 
endeudamiento que el actual.

La Secretaría de Finanzas entre-
gó al Congreso Nacional el proyec-
to de presupuesto para el siguiente 
año, este asciende a 308,232 millones 
de lempiras, 20,000 millones más que 
el del 2021.

“El presupuesto del otro año lle-
va un menor déficit de alrededor de 
20,000 millones de lempiras, eso sig-
nifica menos endeudamiento por-
que tenemos que volver a la senda del 
equilibrio entre ingresos, egresos y la 
sostenibilidad de la deuda”, expresó.

“Este gobierno está siendo respon-
sable, aun siendo el último año, es-
tá enviando al Congreso Nacional 
un presupuesto con menor endeu-
damiento y con menor déficit fis-
cal”, indicó.

CONTENTO
El funcionario dijo estar conten-

to por la gestión del actual gobierno, 

aunque hay algunos temas que tienen 
que mejorar.

“El otro año empieza un nuevo go-
bierno, hay que reconocer que dentro 
de todos los objetivos que nos pusi-
mos, faltó más resultados en la ENEE 
(Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica)”, dijo.

“Ahorita estamos terminando de 
completar ciertas acciones para que 
el próximo gobierno no la tenga tan 
compleja como lo tuvimos nosotros”, 
manifestó.

Sin embargo, Cerrato aseguró que 
el gobierno ha trabajado muy fuerte 

Este gobierno 
está siendo 

responsable, ya va 
de salida y no está 
siendo grosero con 
las finanzas, dice 
Wilfredo Cerrato

para que los siguientes gobernantes 
continúen esta ruta.

“El próximo gobierno va a tener 
que sentarse a ver el tema de la ENEE, 
yo veo grandes oportunidades para 
el próximo año, una actividad econó-
mica que se va recuperando, hay una 
buena liquidez en la banca para tener 
los créditos, una inflación controla-
da, mejoras en los precios de nues-
tros productos como el café, el acei-
te de palma”, explicó.

“Sí queda mucho por hacer, pero 
nos sentimos contentos porque hemos 
hecho cosas interesantes”, concluyó.

Inauguran monumento
conmemorativo al Bicentenario
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Un acucioso lector, conocedor de la obra magnífi ca del poeta 
Horacio, reparó muy extrañado la expresión que puse de este 
en el artículo “Meditaciones en el otrora Mes de la Patria”, y 
que reza: “El populacho puede silbarme, pero cuando voy a mi 
casa y pienso en mi dinero me aplaudo a mí mismo”.

Inquiere justamente de qué fuente la sustraje, a lo cual le doy 
respuesta: del libro de Edward Kary, “Citas famosas y frases 
célebres”, antólogo que estimo confi able por haber visto en obras 
de ese carácter muchas de las menciones que recoge en su 
colección de 1988. Aduce el lector -cuyo nombre no consigno, 
pues su inquietud es a “sotobosque”, que le parecen raras esas 
palabras en un autor que se preciaba de una estricta moral. A 
riesgo de no sacarle de la duda, deseo no obstante refl exionar 
sobre un asunto sobradamente interesante.

Quinto Horacio Flaco brilló más como poeta que como 
fi lósofo. Sus Epodos y sobre todo sus Odas le granjearon la 
justa fama que aún conserva. Sermones y Epístolas completan 
su haber poemático, conjunto característico por la fi neza lírica 
y el ágil manejo de argumentos éticos.

Es de rigor, empero, analizar la personalidad, las circuns-
tancias y amistades del autor. Hijo de un liberto, se encontraba 
en Atenas cuando llegaron Marco Junio Bruto y Cayo Casio 
Longino, asesinos en los idus de marzo de Julio César, los que 
en pos de soldados enrolaron a Horacio. Marchó a guerrear y 
en la talla de Filipo las fuerzas de Bruto y Casio “mordieron el 
polvo” como se dice. Años después el poeta recordaría haber 
tirado el escudo y huido deshonrosamente.

Además de su amistad con el también gran poeta Virgilio, 
dos fi guras incidieron en su situación pecuniaria y social: el em-
perador Augusto y Cayo Cilnio Mecenas, famoso por emplear 
sus riquezas en bien de artistas y literatos y de quien obtuvo 
una heredad campestre en la región de Sabina. Allí dividió su 
vida entre el placer, el vino y la poesía. En el ámbito amatorio no 
hay nada preciso. Nombres de mujeres -Cloris, Glícera, Fines- 

se ignora si eran amantes o musas suyas. Igual duda persiste 
con Ligurino, un supuesto mancebo. En una de las epístolas 
se defi ne a sí mismo “de cuerpo pequeño, prematuramente 
encanecido, bronceado por el sol, presto a la ira, pero para 
aplacarme pronto”. Panegirista de Augusto, cuando este se 
queja de que no se haya dirigido a él en ninguna parte de las 
“Sátiras”, y le reprocha: ¿acaso temes que te traiga mala fama 
en la posteridad por aparecer como confi dente tuyo?, Horacio 
se excusa de esta suerte: “Puesto que tú te ocupas de tantos 
y tan importantes negocios (defi endes a Italia con las armas, 
la engalanas con las buenas costumbres, la reformas con las 
leyes), pecaría yo contra el bien público si entretuviera tu tiempo, 
César, con una larga conversación”. No sabemos si es sincera 
o irónica tanta modestia, aunque suena más bien a lo último, 
señala Vicente Cristóbal López, traductor de las Epodas y Odas.

Por su parte, Julián Motta Salas destaca en su libro “Letras 
griegas y latinas”, “No se crea que estuvo lejos de la general 
corrupción de su siglo. Bien dicen sus versos que fue un epi-
cúreo, que no tuvo en cuenta sino el momento pasajero y no 
los celestiales halagos de una vida futura. Pagó tributo al placer 
y a la alegría de la hora fugitiva, algunas veces consumido en 
indignas bajezas”. Si bien no amasó grandes fortunas, cuidaba 
de su “plata”, por lo que a mi entender pudo haber expresado, 
la cita que da origen a este comentario. Según un biógrafo 
suyo, se vio envuelto en la encrucijada de dos mundos, como 
todos los de su época, “y en la entrevía del placer y la virtud, 
o, mejor dicho, en los dos caminos simultáneamente”. Lector 
y nuevo amigo unido por un lazo de afi nidad literaria: espero 
que sigamos compartiendo fl aquezas y consejos de Quintus 
Horatius Flaccus, y seamos como él fi rmes en las situaciones 
difíciles, como las que estamos padeciendo los hondureños, y, 
“con sabiduría, podamos recoger las velas hinchadas cuando 
el viento nos sea demasiado favorable”.

Flaquezas y grandeza de
Quinto Horacio Flaco

Objetivos 
del Milenio

Ahora que tanto hablamos del Bicentenario centroa-
mericano de Independencia, sobre todo cuando hacemos 
examen de cuánto hemos avanzado en progreso social, 
bueno será que hablemos mejor de los Objetivos del Milenio 
en el cual está enfocado el mundo entero y no de un grupito 
de países que muy poco interés atraen en los organismos 
internacionales.

Veamos, los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), 
son ocho, al principio, aunque después se desglosaron más, 
pero repetimos fueron 8 propósitos de desarrollo humano, 
los que se fi jaron en el año 2000, que los 189 países miem-
bros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el 
año 2015. Estos problemas tratan de la vida cotidiana que 
se consideran graves y/o radicales. En 2015 los progresos 
realizados fueron evaluados y si bien se avanzó algo a nivel 
mundial, tuvieron que desglosarse en 17 puntos, hacia una 
cobertura total. Sin embargo, siguen evaluándose.  

En 2010 se logró una evaluación de esos objetivos pri-
marios, cumbre celebrada en Brasilia en ese año y aunque 
con relativos alcances, se estableció la siguiente para ser 
evaluada en 2915.  Los Objetivos del Milenio entonces eran:

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo. 

De la evaluación 2015 realizada se estableció la Agenda 
sobre los Objetivos del Milenio que ahora se incrementaron 
a 17 entre metas y objetivos, hasta el 2030. ¿Ahora en 
qué quedaron los Objetivos del Milenio?  Los ODM son 
sustituidos por los ODS.

¿Qué son los ODS?  Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) son un conjunto de objetivos y 169 metas 
destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y 
ambientales que aquejan al mundo, cubriendo los próximos 
15 años (2015- 2030).

Por eso, todos los candidatos presidenciales inteligentes 
y de experiencia saben que tienen que estar bien ilustra-
dos con los objetivos del milenio o de desarrollo como se 
le llama hoy para hablar de planes de desarrollo. Más allá 
seguiremos con este tema.
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CASI que han hecho un perso-
naje mítico a razón de las in-
vocaciones del nombre, de que 
somos objeto.  Sin embargo no 
vemos la necesidad de la men-
ción --según avisan hizo un in-

vitado en un foro matutino-- metiéndonos 
en un costal genérico para elucubrar con-
jeturas. Decimos lo anterior porque nues-
tras posiciones, son del dominio público. 
Se ofrecen todos los días, en esta columna 
editorial, seis veces a la semana. Solo hay 
que tomarse la molestia de leer, --que sería 
pedir demasiado en esta época de socieda-
des líquidas superficiales cuando el analfa-
betismo pasó de ser una limitación de los 
que no sabían leer y escribir a otra distinta 
de los que aún sabiendo, poco leen y nada 
escriben-- para no tener que inventar. Aquí 
no se esconden pareceres; exponemos a dia-
rio cuanto pensamos. A continuación un ex-
tracto resumido por lo que hemos abogado 
y defendido: 

1.-La segunda vuelta electoral como op-
ción a que no salgan gobiernos tan débiles 
de minorías, con una gran cantidad de gen-
te desencantada, en contra o absteniéndose 
de participar. 2.-La Ley Electoral completa 
e integral a tiempo, no que la sacaron cuan-
do San Juan bajó el dedo. 3.-No, a reformas 
improcedentes a una Ley Electoral recién 
aprobada, intentando controlar el CNE por 
medio del dinero del presupuesto. 4.-Presu-
puesto para cumplir con las exigencias de 
la ley, a tiempo y no mes y medio después, 
mientras intentaban la manipulación in-
debida. 5.-La inclusión de todos los ciuda-
danos en los listados electorales. Es arbi-
trario negar su derecho constitucional de 
sufragar. 6.-La autonomía e independencia 
constitucional de las instituciones electo-
rales. Y la defensa a los ataques de los que 
quisieran repetición de lo mismo de an-
tes. 7.-Instituciones creíbles y diáfanas ele-
van la confianza ciudadana --que es lo que 
se  ha perdido-- porque la impresión ha sido 
que el oficialismo ha controlado. 8.-Ningu-
na tecnología por sí sola va a dar confianza 
si la ciudadanía no cree que hay institu-
ciones éticas e imparciales distintas y que 
este proceso será diferente. 9.-Transparen-
cia en los actos, dando la cara al público; 
con acciones correctas, no contratos ama-
ñados para favorecer intereses. 10.-No, a la 
trampa domiciliaria de quien montó el sis-
tema. 11.-Rechazo y denuncia de las actua-
ciones políticas resabidas que hacen crecer 
el hartazgo contra la clase política. 12.-De-
fensa de la democracia funcional y no en 
apariencia. 13.-Respeto a la voluntad po-

pular, sin injerencia de metiches “8 con 
yo”. 14.-Elevar la autoestima para no servir 
como ensayo de laboratorio de afuera. Cui-
dar el talento nacional. 15.-Amor a Hondu-
ras y la defensa de su sagrado interés. 

16-Respeto a la Constitución. No, al noci-
vo y burdo manoseó que se le hace. 17.-No, 
a una Constituyente. Está proscrita por la 
Constitución. 18.-Consulta plebiscitaria 
para que la voluntad del soberano pueda 
dirimir el aspecto jurídico político de la re-
elección. 19.-Armonización de los preceptos 
constitucionales por la vía de reforma con-
templada en la Constitución, para corregir 
y expulsar todo lo que han trasteado con 
normas contradictorias y lesivas al interés 
nacional. 20.-Revisión total de este modelo 
disfuncional que mantiene al país en crisis 
recurrente; dando vueltas de dundo al cír-
culo vicioso del atraso y la pobreza. 21.-Re-
negociar el TLC dejando el intercambio co-
mercial en lo que era: Apertura del mercado 
norteamericano con beneficios en una vía, 
sin el pago arancelario al ingreso de los ar-
tículos procedentes de Honduras, como so-
lución a los flujos migratorios. 22.-Esta vez 
no solo enfocado a exportaciones primarias 
sino invertir en ciencia y tecnología para 
dotar al país de la ventaja que carece. 23.-In-
vertir en la educación y re entrenamiento, 
pero con una reforma profunda al obsoleto 
sistema educativo, adaptándolo a la nueva 
realidad. 24.-Inversión en valor humano 
que fue lo que dejamos con la Condonación 
de la Deuda y la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza que malograron. 25.-Habili-
dad de adaptación a la volátil nueva reali-
dad para no perecer como pueblo y como 
Estado. 26.-Recuperación de los VALORES 
depreciados. 27.-Apostar a un modelo eco-
nómico que genere riqueza, equidad, vida 
digna y trabajos, que distribuya beneficios 
no que reparta pobreza. 28.-Privilegiar 
lo hecho en casa, lo que el país produce. 
29.-Compromiso con la integridad y la hon-
radez en el servicio público. 30.-Retomar 
los caminos rectos de la espiritualidad, y 
de la fe. 31.-Tener esperanza en Honduras 
y en los hondureños. 32.-La unidad de la fa-
milia hondureña, despojada de odios infe-
cundos y de prejuicios. (Estas entre otras, 
son creencias que hemos enunciado en los 
editoriales que no son secreto para nadie. 
Así que el FONAC --o quién sea que tras 
bambalinas maneje esos hilos-- no tiene que 
romperse la cabeza adivinando lo 
que es obvio a la luz del día. Otra 
vez, por salir al paso de sospechas 
infundadas, quedó en el tintero qué 
vela encendió el Sisimite).

EDITORIAL 
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NADA QUE ADIVINAR Honduras, 
labor cumplida

Anteayer, 15 de septiembre, Honduras (y las disgregadas cinco 
parcelas a las que dividió el egoísmo y la falta de visión de largo plazo), 
celebró en todo su territorio, actividades singulares que confi rman que los 
hondureños tenemos capacidad de hacer cosas espectaculares, cuando 
nos lo proponemos. En lo personal, estoy muy orgulloso. He dirigido a 
más de mil personas en todo el país, maestros, alcaldes municipales, 
promotores culturales, escritores y artistas, en el cumplimiento de un 
conjunto de actividades que, si bien tuvieron su momento cumbre en su 
dedicación al servicio del país, el miércoles anterior, empezaron desde el 
mes de febrero de este año. Mismas que culminarán el 31 de diciembre 
próximo. Y lo hicieron con amor, con sentido de compromiso y poniendo 
lo mejor de sus talentos al servicio de algo irrepetible, por lo menos, en 
los próximos cien años.

Entonces, las cosas eran diferentes. Había un clima unitario que hizo 
creer que estábamos en un momento ideal para reconstruir la República 
Federal. El esfuerzo que se hizo, desde los gobiernos -posiblemente es 
el error recurrente de siempre- terminó con la creación de una nación 
reunifi cada. Sin embargo, un golpe de Estado en Guatemala, destruyó 
el esfuerzo unionista, el más fuerte que ha habido, solo superado por el 
Mercado Común Centroamericano. Aquella festividad no tuvo el calor 
del pueblo e incluso el monumento conmemorativo, el Obelisco, fue 
inaugurado hasta el mes de enero de 1922. Pero lo que coincide con 
nuestra celebración es que, entre 1918 y 1920, el mundo había sido 
afectado por la gripe española que provocara más de cincuenta millones 
de muertes, igual que ahora, nos encuentra la pandemia de la covid-19, 
con los brazos en alto; pero con más voluntad y fuerza, reaccionando 
mejor que como lo hiciera el gobierno de entonces.

No ha sido fácil la tarea. En el camino hemos hechos grandes amista-
des, construido generosas comunidades humanas y establecido vínculos 
duraderos con miles de compatriotas que solo la muerte destruirá. Pero, 
hemos tenido que pagar, como en todo, la cuota correspondiente de re-
chazos, pretensiones de engañarnos y pérdida de amigos. Con la duda si, 
estos resultados negativos, tienen que ver con las tareas de Coordinador 
del Bicentenario, por mi condición de analistas político; o mi carácter de 
orientador de la conducta de los hondureños. De repente es una mezcla 
de todo. Algunos me han rechazado por gobiernista, porque confunden 
a Honduras, el Bicentenario, con el titular del Ejecutivo. Otros desde el 
gobierno, temiendo perder protagonismo han creado obstáculos, nos 
han querido dirigir como si fuéramos sus subordinados; e incluso, han 
provocado tensiones, en el ánimo enfermizo que producen los nervios 
descontrolados de algunos.

Sin embargo, los resultados alcanzados hasta ahora, valen la pena. 
Igual que todos mis compañeros, estoy orgulloso de lo que hemos hecho. 
Y como ordenamos prioridades, sabemos que mucho de lo hecho está 
condenado al olvido, diferenciándolo de los que creemos que sobrevi-
virán por lo menos para el tricentenario que, esperamos con fe, que los 
hondureños - protegiendo a Honduras de los buitres y de las alimañas 
que amenazan sus carnes hermosas-recuerden lo que hicimos. Hemos 
editado libros que las jóvenes generaciones no conocen, buscado la emi-
sión de leyes que reformen el sistema educativo y provoquen cambios en 
la cultura general y hemos levantado monumentos que esperamos que, 
en el curso del tiempo, sean una prueba de, cómo nuestra generación 
entendió el presente e imaginó el futuro. Porque convencidos que hay 
que ver hacia adelante, no ignoramos las oportunidades; pero no somos 
ingenuos para ignorar los riesgos y los peligros. Tanto los internos -los 
más difíciles de manejar- como las amenazas externas. Tres años des-
pués, hace 100 años del primer centenario de nuestra independencia, la 
guerra civil, destruyó vidas, comprometió la paz de la República y retrasó 
el desarrollo del país.

Por ello, esperamos, confi ando en las lecciones aprendidas, que ningún 
hondureño seguirá levantando la mano en contra de otro hondureño. 
La sangría que provocan las venganzas, hay que prestarles atención; 
y, debemos mejorar nuestras visiones de la inseguridad, desarrollando 
estrategias diferentes a las usadas hasta ahora. Y el sistema público 
deberá ser reformado, con el respaldo de una nueva visión de lo que es 
la nación que queremos para el futuro. Si no lo hacemos, será nuestra 
“herencia” negativa, para las nuevas generaciones. 

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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“Cuando el río suena, piedras lleva” dice el adagio 
popular y es por ello que hay que poner mucha atención 
a esos rumores que vienen desde El Salvador, en torno 
a un plan expansionista del presidente Nayib Bukele.

Y, a decir verdad, esto va más allá del simple rumor 
porque fue el diputado salvadoreño Guillermo Gallegos 
del partido Gana (aliado del partido Nuevas Ideas) quien 
expresamente le pidió a Bukele hacer “lo necesario para 
recuperar nuevamente la isla Conejo, que es el espacio 
que Honduras quiere ocupar para poder tener acceso 
al mar Pacífi co”.

Este diputado tuvo la capacidad de decir al menos tres 
grandes mentiras muy peligrosas en apenas 20 segundos.

“Recuperar nuevamente” afi rma, lo cual es mentira 
porque Conejo nunca ha pertenecido a El Salvador y 
prueba de ello es que ni siquiera fue parte de la disputa 
que terminó con un fallo salomónico de la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya (más favorable a Honduras) 
en septiembre de 1992.

“Es el espacio que Honduras quiere ocupar” continuó 
diciendo el diputado, lo cual es falso porque no hay una 
ocupación, lo que hay es el derecho soberano de proteger 
lo que históricamente ha sido nuestro territorio.

“Para poder tener acceso al mar Pacífi co”, esta afi r-
mación no solo es falsa sino temeraria, ya que Honduras, 
le guste o no a El Salvador, siempre ha tenido acceso al 
mar Pacífi co por la bocana del golfo.

Y es que no pocas veces, los gobernantes salvado-
reños han pretendido hacer creer que Honduras tiene 
únicamente acceso al Golfo de Fonseca, no así al océano, 
pretendiendo inclusive que nuestras embarcaciones so-
liciten autorización a El Salvador y Nicaragua para entrar 
o salir hacia mar abierto. 

Las declaraciones de este diputado salvadoreño sin 
duda alguna no son antojadizas, ya que se dan en un 
momento clave para El Salvador, país que prácticamente 
ha entregado a China continental su porción en el Golfo 
de Fonseca, para desarrollar ahí un megapuerto y un 
centro logístico de empresas chinas a través de una 
Zona Económica Exclusiva (ZEE). Estamos hablando de 
más de 7,000 hectáreas concedidas al país asiático. Es 
casi obvio que, dentro de ese plan, ocupan a Honduras 
fuera de la bocana del golfo y para ello, la clave es ocupar 
los territorios nacionales que dan esa proyección hacia 
el océano.

Esta obra portuaria, gestado en el gobierno de Sánchez 
Cerén, pero sobredimensionada en el actual, es uno de 
los incentivos de China como parte de la diplomacia de 
las vacunas que se impulsó a propósito de la pandemia 
covid-19.

Y ante las veladas amenazas que se ciernen sobre 

nuestra soberanía, ¿qué debe hacer el gobierno de 
Honduras? 

A estas alturas, yo esperaría que ya se hayan formu-
lado las notas de protesta correspondientes ante tales 
declaraciones encaminadas a generar un ambiente de 
incertidumbre y fricción.

Este ambiente negativo no es nuevo, ya que en los 
últimos años hemos visto como El Salvador, de forma 
abierta, ha pretendido alterar el equilibrio militar que ha 
existido en la región y que ha permitido a los pueblos 
vivir con relativa tranquilidad.

En abril de 2014, El Salvador y Chile ofi cializaron la 
compra de 10 aviones de combate Cessna A-37 Dragon-
Fly por 8 millones de dólares. Adicionalmente, pagaron 
570,000 dólares de fl ete.

En junio pasado, el propio jefe de la Fuerza Aérea 
Salvadoreña, coronel Pablo Alberto Soriano, admitió 
que todos esos aviones comprados a Chile y que son 
de “combate ligero”, están 100% operativos.

Además, reconoció que el gobierno de Nayib Bukele 
sigue interesado en la adquisición de aviones Embraer 
EMB314/AT29 Súper Tucanos. Este plan se venía gestan-
do desde el año 2010 y cuando todo parecía olvidado, el 
coronel sorprende al anunciar que el objetivo sigue en pie.

Y luego, como parte de la denominada Cuarta Fase 
del Plan Control Territorial, Bukele sorprende aún a sus 
nacionales anunciando que va a duplicar la cantidad de 
militares, es decir, pasará de 20,000 a 40,000 efectivos 
en un período de 5 años.

Bukele, quien según investigaciones periodísticas 
negoció con las maras y pandillas y luego intentó borrar 
las evidencias, afi rma que más de 10,000 militares están 
inmiscuidos en operaciones antimaras.

Todas estas determinaciones, que rompen el equili-
brio militar en la región, deben llamar a la preocupación, 
sobre todo porque provienen de un gobierno populista 
que mediante una acción considerada ilegal de parte de 
la Sala Constitucional afín al bukelismo, se dio luz verde 
para la reelección presidencial, algo que expresamente 
estaba prohibido en la Constitución.

A esto debemos sumar el hecho de que Bukele se ha 
ganado, con vacunas, la voluntad de alcaldes hondureños 
de la oposición, quienes hacen una labor para generar 
simpatías entre los hondureños hacia el gobernante 
salvadoreño.

A todas luces, lo que hay en marcha es un plan ex-
pansionista que se debe atajar a tiempo para evitar un 
nuevo confl icto entre los países.

Alertas por el plan expansionistaEl ejercicio profesional

EDICIÓN: ÉTICA PROFESIONAL

El Código de Ética Profesional regula el ejercicio profesional: “El ejer-
cicio de la profesión de abogado excluye toda ocupación que coarte 
su independencia y que sea lesiva a su dignidad” (Articulo 2).

Cuando se aprobó este Código de conducta se ordenaba que el Cole-
gio de Abogados vigilara la conducta de todos los abogados. Hoy con el 
crecimiento desmesurado de su membresía, es casi imposible que siete 
miembros del Tribunal de Honor puedan cumplir con tan delicada función. 
Estamos llegando a casi 30,000 miembros.

He escuchado en los medios de comunicación que los abogados en 
asuntos tributarios nos estamos prestando para extorsionar clientes que 
le deben a la SAR. Cuando va de por medio la libertad de las personas 
muchos abogados utilizan la extorsión para que el cliente pague. Esto 
es una de las muchas conductas reprochables. En ética profesional, la 
conducta de unos pocos perjudica a todo el gremio.

El Capítulo III de este Código de Ética Profesional, se refi ere exclusiva-
mente al ejercicio profesional. El abogado acusador deberá considerar que 
su principal deber es velar porque se haga justicia. (Artículo 16). En 1966 
que es cuando se aprobó esta normativa, no existía un Ministerio Público 
con el monopolio de ejercer la acción pública. Los abogados podíamos 
presentar acusaciones criminales. Hoy con la Ley del Ministerio Pública 
esa potestad se nos ha quitado y solamente podemos acusar en ciertos 
delitos (Artículo 96 Procesal Penal).

La Ley Orgánica del Colegio de Abogados, se contempla como objetivos 
de este gremio, regular el ejercicio de la profesión del derecho en toda 
la República (Artículo 2 a). Hoy diría que también en el extranjero porque 
podría cometer actos en el extranjero que tengan sus efectos negativos 
en nuestro territorio. El tema del territorio es hoy tema de discusión en el 
gremio porque hemos caído en extraterritorialidad con esto de las ZEDE, 
cuando no podemos ejercer nuestro sistema ancestral latino en zonas 
donde se está implementando el sistema anglosajón incluyendo el jurado.

Otra disposición de la Ley Orgánica es que el CAH está obligado a 
proteger la libertad del ejercicio profesional (Artículo 2 b). No le correspon-
de al Colegio tomar por su cuenta los litigios de los colegas y ejercer la 
procuración en los tribunales de la República, pero sí defender y gestionar 
que estos ejerzan su profesión con libertad. Recuerdo que en tiempos del 
presidente don “Pepe” se amenazó a todos los abogados que llevaban 
demandas contra el Estado y se ordenó a la Secretaría de Seguridad que 
los investigaran.

Esta semana me llegó a mi celular una disposición del Registro de 
Marcas y Patentes, en el sentido de que la Unidad de Formalización de 
Negocios Mercantiles, pone a disposición del público un apoderado legal 
para que realice el trámite de registro de marcas, patentes y derechos 
de autor, a quien no se le pagará honorarios profesionales, solamente el 
usuario correrá por cuenta de los gastos administrativos.

Esto representa una arbitrariedad, primero porque no se le permite al 
ciudadano el derecho a escoger libremente su apoderado legal, en segun-
do lugar, porque no se te permite que alguien de fuera de la institución te 
dé consejos legales para no caer en la arbitrariedad de la burocracia; por 
último, el ahorro que se pretende darle al público se disipa con la tarifa o 
tasa registral. Hemos creado un ente que está resultando ser recaudador 
de ingresos al Estado pero que tú no tienes acceso a ningún empleado 
para discutir tus problemas registrales porque todo se maneja a través del 
sistema informático. Tú no estás tratando con un ser humano sino con 
una computadora. Han creado un registro reservado de testamentos, que, 
aunque con carácter rogatorio, violan el principio de “publicidad”, en el 
sentido de que el Registro es “Público”. Mientras no se reforme la ley no 
puede haber un registro reservado.

La ONCAE es otra institución que ha caído en arbitrariedad cuando para 
la inscripción de proveedores del Estado se te permite solamente llenar 
un formulario. Esta opción se nos valida, porque a pesar de que tenemos 
un montón de anglosajones en la administración pública (formularios), 
sigue vigente el artículo 11 de la Ley Organiza del Colegio de Abogados 
de Honduras en el sentido de que la facultad de representar en tribunales 
y asuntos administrativos corresponde a los abogados. No se requiere 
abogado únicamente en los recursos de exhibición personal y amparo, en 
las peticiones escritas en asuntos personales cuando la tramitación quede 
terminada con el primer escrito o en algunas gestiones laborales. Ningún 
trámite, sea en la administración pública, o en los juzgados es sencillo; 
ninguno, por fácil que parezca, va a terminar con el primer escrito, por lo 
tanto, la gente necesita abogados, no para la extorsión sino para que los 
defi endan de la arbitrariedad. Esto no es aplicable a antecedentes penales 
o solicitudes de certifi cación.

los talibanes, no el Talibán
Construcciones como los talibanes, el movimiento 

talibán o la organización talibana, por ejemplo, son formas 
adecuadas para referirse al autodenominado Emirato Islá-
mico de Afganistán, por lo que se desaconseja emplear el 
Talibán.

Sin embargo, en los medios se ven con frecuencia frases 
como «Afganistán: el Talibán dice que impedirá que más 
afganos lleguen al aeropuerto de Kabul para abandonar 
el país», «El portavoz del Talibán ofreció el miércoles la 
primera rueda de prensa» o «El Talibán impuso su estricta 
interpretación de la ley islámica de la sharía cuando gobernó 
el país de 1996 a 2001».

La denominación el Talibán proviene del inglés the 
Taliban, con la mayúscula preceptiva en esta lengua, que 
signifi ca ‘los talibanes’, pero en español, para referirse a 
esta organización o a sus miembros, lo apropiado es decir 
o escribir los talibanes, el Gobierno/movimiento tali-
bán o la organización talibana, dependiendo del contexto.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo adecuado ha-

bría sido escribir «Afganistán: el Gobierno talibán dice que 
impedirá que más afganos lleguen al aeropuerto de Kabul 
para abandonar el país», «El portavoz de la organización 
talibana ofreció el miércoles la primera rueda de prensa» 
y «Los talibanes impusieron su estricta interpretación de 
la ley islámica de la sharía cuando gobernaron el país de 
1996 a 2001».



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Correo: fberrios1974@gmail.com
Twitter: @berriosfernando

José María Díaz Castellanos
Edición: ética profesional



josemdiazcastellano@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PAULATINA RECUPERACIÓN REGIONAL

Un 43% de las empresas reporta
ganancias frente a 21% pérdidas

Un 43 por ciento de las empresas 
reportan utilidades en medio de la 
pandemia y los procesos de vacuna-
ción, mientras un 21 por ciento habla 
de pérdidas según un sondeo regio-
nal a mediados de año que abarcó a 
más de un millar de unidades pro-
ductivas, 92 por ciento, Mipymes.

La “Encuesta Regional 2021 Sobre 
Reactivación Económica”, aplicada 
por la Federación de Cámaras de Co-
mercio de Centroamérica (Fecam-
co) abarcó a empresarios de Hondu-
ras, El Salvador, Guatemala, Costa 
Rica y Panamá.

Midió el desempeño de las ven-
tas, empleo, incremento en costo 
de importaciones y clima de nego-
cios. “Para el resto del año, de conti-
nuar constante la reapertura econó-
mica, las expectativas se mantienen 
positivas, ya que el 43 por ciento de 
los encuestados manifiestan ganan-
cias y solo un 21 por ciento pérdidas, 
con respecto al primer semestre de 
2020”, resumió el sondeo. 

El sondeo revela que el 92 por 
ciento de las empresas importado-
ras sufrieron incrementos en los cos-
tos logísticos; las rutas marítimas a 
Asia se han encarecido un 100 por 
ciento. Las aéreas y terrestres a Nor-
teamérica y la región aumentaron 25 
por ciento. 

En relación al clima de negocios, 
recomienda cinco medidas a tomar 
por los gobiernos; mejorar la calidad 
de los bienes o servicios, ampliación 
de cobertura de mercado, inversión 
en mercadeo y publicidad, inversión 
en tecnología y alianzas estratégicas. 

Los encuestados también indica-

AL EJECUTIVO CORRESPONDE APLICAR SUBSIDIO

La CREE alista nuevo 
ajuste de tarifas de energía

La Comisión Reguladora de 
Energía (CREE) prepara un nue-
vo ajuste al pliego tarifario con-
forme a la tercera revisión trimes-
tral de octubre próximo, anunció 
el comisionado presidente, Leo-
nardo Deras.

 “Comenzamos cinco días antes 
de terminar el mes y tiene que es-
tar dos o tres días de haber finali-
zado, nosotros estaremos envian-
do el pliego tarifario a La Gaceta 
en octubre. Es lo que establece la 
ley”, explicó.

El ajuste se deriva del compor-
tamiento de la matriz de ener-
gía, depreciación de la moneda y 
el costo del petróleo, pero no “se 
prevén variaciones importantes 
en el calculo del costo de genera-
ción”, detalló.

El factor generación incidi-
ría positivamente en favor de los 
más de 1.9 millones de abonados 
del servicio eléctrico, ya que con 
la temporada de lluvia la produc-
ción hídrica ha aumentado.

Deras manifestó que en este 

momento la matriz anda en un 
70 por ciento renovable y 30 por 
ciento térmica. La revisión de me-
dio año dio como resultado un in-
cremento de hasta un 9 por cien-
to, pero no el poder Ejecutivo des-
autorizó el pliego tarifario apli-
cando subsidios al bajo consumo.

En ese sentido, comentó que la 
CREE “no tiene ninguna facultad 
legal, ni técnica para aumentar a 
su propio criterio las tarifas”, ya 
que la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica “solo nos obliga al 
cálculo correcto del valor real de 
la energía y publicarlo en el dia-
rio La Gaceta”.

Entonces, corresponde el Eje-
cutivo y la estatal eléctrica “la 
aplicación total o parcial del plie-
go tarifario, lo que sí no puede ha-
cer la distribuidora aumentar más 
el valor que nosotros fijamos”, di-
jo. El subsidio anunciado en junio, 
implicaba un fondo de 498 millo-
nes de lempiras, “pero ese es un 
tema que solo corresponde al go-
bierno y la ENEE”, aclaró. (JB)

El regulador publicará la revisión de tarifas eléctricas, de haber incre-
mentos, el gobierno deberá pronunciarse si continuará con el subsidio. 

ron que sus principales obstáculos 
para el crecimiento de sus negocios 
son: bajo poder adquisitivo de los 
consumidores, las medidas vigen-
tes por el COVID-19 y comercio in-
formal. 

Los resultados fueron presenta-
dos ayer, vía virtual, el presidente 
de la Fecamco, Julio Castilla, co-
mentó que desde sondeos anterio-
res se viene insistiendo en “mejo-
rar la seguridad, simplificar los trá-

mites para realizar negocios, agili-
zar el proceso de vacunación y am-
pliar las líneas de financiamiento 
para Pymes”.

Se deben ser acciones priorita-
rias para los gobiernos de la región 
en aras de la reactivación económi-
ca, recomendó, Castilla junto a re-
presentantes de las gremiales de los 
países miembros de Fecamco, entre 
ellas, la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Tegucigalpa. (JB)

Alzas desmedidas en 
costos logísticos y 

bajo poder adquisitivo 
lastran despegue

Los costos logísticos, debido al fenómeno del “contenedor vacío” sigue 
lastrando el comercio exterior centroamericano, según las gremiales 
empresariales. 

APUNTES

-

-
-

-
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La consejera del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Rixi Moncada, le re-
cordó pactos democráticos incumpli-
dos a los que ahora promueven en-
tre los partidos políticos un “acuer-
do de paz” en la presente campaña 
electoral.

“Estamos de acuerdo con pacto de 
paz, pero les recuerdo a los que aho-
ra promueven un “pacto de paz” el in-
cumplimiento de pactos democráti-
cos como el que se firmó en Naciones 
Unidas, el de Cartagena, entre otros”, 
expuso Moncada.

Recordó que el proceso electoral 
debe ser dirigido por el CNE, quien 
fue creado para terminar con los frau-
des electorales que tanto daño en es-
ta historia reciente han ocasionado a 
Honduras.

El coordinador del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), Manuel 
“Mel” Zelaya, aseguró que las elec-
ciones generales del 28, ni la “Vir-
gen Santísima” las para, porque es-
tá a favor de los próximos comicios 
generales.

Zelaya aseveró que, a pesar de las 
campañas de descrédito en contra 
de los órganos electorales por par-
te del partido de gobierno, la po-
blación acudirá de manera masiva 
a las urnas e ira para sacar a los que 
gobiernan.

“Y eso lo saben los nacionalistas 
que están perdiendo las elecciones 
por su pésimo gobierno en contra 
del pueblo hondureño y por ello re-
curren al desprestigio del Conse-
jo Nacional Electoral, porque for-
ma parte de un “Plan B” para de-
meritar al que gane las elecciones 
que sin duda alguna será de la opo-
sición”, argumentó.

“Como si eso fuera poco, el pasa-
do 15 de septiembre este gobierno 
montó un desfile militar como for-
ma de amedrentar y para advertir-
le a la oposición aquí estamos por-
que somos la dictadura”.

El presidente del Colegio de Abogados 
de Honduras (CAH), Fredis Cerrato, sos-
tuvo una reunión ayer con siete alcaldes 
municipales, acerca de la denuncia por 
persecución, que interpusieron ante los 
Derechos Humanos, luego de las intimi-
daciones del gobernador político de Fran-
cisco Morazán, denunciaron los ediles.

Lo anterior, debido a que los ediles 
consideran que surgió por el hecho de ha-
ber logrado vacunas donadas por el go-
bierno de El Salvador. 

Asimismo, se informó al presidente 
del CAH acerca de una nueva asociación 
de alcaldes y alcaldesas de Honduras que 
conformaron, la cual se convirtió en una 
paralela a la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON), de la que en su mo-
mento formaron parte.

Cerrato compartió que el alcalde y pre-
sidente de esta nueva asociación, David 
Castro, le manifestó que ha sido objeto 
de intimidación por el gobernador polí-
tico de Francisco Morazán, quien le ad-
virtió que buscarían mecanismos para in-
habilitarlos. 

Cerrato recordó que los siete alcaldes 
son los que lograron que el gobierno de 
El Salvador les donara vacunas contra el 
COVID-19. 

“Son los alcaldes que han liderado la lu-
cha para crear una nueva organización y 
separarse de lo que era la AMHON, por-
que consideran que esta última se en-

La diputada disidente de Liber-
tad y Refundación (Libre), María 
Luisa Borjas, denunció que el “fa-
milión Zelaya” tiene secuestrado a 
ese partido político, pero vamos a 
luchar hasta rescatarlo.

 Borjas aludió al hecho que el 
coordinador de Libre, Manuel 
(“Mel”) Zelaya tiene a toda su pa-
rentela en puestos claves dentro de 
esa agrupación. 

Para empezar su propia esposa, 
Xiomara Castro, es la candidata, su 
hermano, Carlos Zelaya, es jefe de 
bancada y otros parientes van en 
las planillas. 

 Reveló además que “la nuera y la 
cuñada de “Mel” Zelaya aspiran a 
cargos de elección popular y hasta 
el hijo es coordinador de campaña”.

 Borjas, quien ahora es seguido-
ra temporal del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), sostuvo que 
“Libre está lleno de contradiccio-
nes, pues enarbolan banderas que 
no cumplen e incluso hacen lo con-
trario”.

 “Es por eso y otras cosas que no 
votaré por Xiomara Castro, el col-
mo es que no me dejan entrar a las 
sesiones virtuales en el Congreso 
Nacional por orden de Carlos Ze-
laya y ni siquiera me dan la pala-
bra”, se quejó.

Denunció además que “Libre se 
apoderó de la marcha paralela que 
ejecutaron los obreros con motivo 
del Bicentenario de Independen-
cia, donde incluso irrespetaron a 
unos dirigentes de los derechos 

Salvador Nasralla visitó ayer el par-
que central de San Pedro Sula, junto a 
sus candidatos a diputados por Cortés 
y su candidato a alcalde por esa ciudad, 
Julio Montessi, recorrió la tercera ave-
nida, saludando a los ambulantes y pea-
tones en la zona. 

Durante su visita, Nasralla afirmó 
que sigue siendo Cortés el departamen-
to más importante para ganar una elec-

ción, por lo que sus esfuerzos en bue-
na parte se enfocan en el proselitismo 
en esta zona. 

Por ello, hoy (ayer) los sampedranos 
me ratificaron una vez más que el próxi-
mo 28 de noviembre formarán parte del 
“ejército imparable” que defenderán la 
democracia. 

Nasralla, también en su recorrido por 
Cortés, se reunió con la asociación de 

Rixi Moncada recuerda pactos a los 
que promueven “acuerdo de paz”

Rixi Moncada.

“Por eso, hay que batallar desde 
todos los sectores por que se cum-
pla con la ley como la autonomía e 
independencia del órgano electoral, 
la cual está siendo violada desde el 
Congreso Nacional y el Poder Ejecu-
tivo a través de la Secretaría de Finan-
zas”, señaló.

Moncada también anunció que los 
contratos con las empresas encarga-

das del sistema de la Transmisión 
de Resultados Electorales Prelimi-
nares (TREP) y lector de huellas 
dactilares, se estarán firmando en 
los próximo tres o cuatro días.

“No existe una fecha en específi-
co para firmar esos contratos, pero 
las empresas están adjudicadas me-
diante decisiones unánimes y por 
ahora estamos trabajando en toda 
la tramitología administrativa y fi-
nanciera”, detalló.

Sin embargo, recalcó, los contra-
tos con las empresas adjudicadas es-
tarían siendo firmados en los próxi-
mos tres o cuatro días “no creo que 
pase más de ese tiempo, porque ya 
los primeros dos contratos fueron 
rubricados y estar en trámite de las 
firmas del CNE es lo de menos”. (JS)

“MEL” ZELAYA

A pesar de campañas negativas
habrá masiva votación en noviembre

Manuel “Mel” Zelaya.

“Pero nosotros también tenemos 
un “Plan B” para desarticular lo que 
pretende la dictadura y de eso tiene 
pleno conocimiento la comunidad in-
ternacional, porque el 28 de noviem-
bre el pueblo acudirá masivamente a 
las urnas para sacar a estos que nos 
desgobiernan y que de remate hoy 
tienen endeudado al país en más de 
16 mil millones de dólares; una deu-
da externa que la tendrán que pagar 
las próximas generaciones”, puntua-
lizó. (JS)

DIPUTADA MARÍA LUISA BORJAS:

Libre está secuestrado

María Luisa Borjas.

humanos”. 
 “Libre no es propiedad de nadie, 

porque nació en las calles y lo vamos a 
rescatar de esa familia que lo tiene se-
cuestrado, pero en este momento es-
tamos apoyando a Nasralla”, aseguró.

 Reiteró que “Libre no tiene dueño, 
pero este momento los Zelaya se han 
apropiado de él como lo hicieron con 
la actividad obrera del 15 de septiem-
bre, cuando no dejaban que nadie ha-
blara en el estrado, solo ellos”.

 “Lejos de enarbolar la bandera de 
la democracia y la equidad, están on-
deando la bandera del fraude, del cau-
dillismo, contra los derechos ciuda-
danos. Incluso, “Mel” ha impuesto 
candidatos que el pueblo no ha vota-
do por ellos”, subrayó. 

 “Zelaya dejó de lado a los aspi-
rantes que tenían el apoyo popular y 
nombró en su lugar solo a sus achi-
chincles. Eso no puede suceder y el 
castigo lo tendrán en las urnas”, con-
cluyó.

7 alcaldes denuncian persecución
Los siete 
alcaldes se 
reunieron 
a las 10:00 
de la ma-
ñana con el 
presidente 
del CAH, 
Fredis 
Cerrato.

cuentra comprometida con el gobierno 
central”, indicó. 

“Ellos (los alcaldes), consideran que 
se está dando una situación de persecu-
ción política, que andan buscando los 
mecanismos e inventar cualquier cosa 
para inhabilitarlos y que no participen en 
el proceso electoral, por eso ellos han de-
cidido buscar apoyo en nosotros y pre-
sentar una denuncia ante la comisiona-
da nacional de los Derechos Humanos. 

CONADEH
Los siete líderes municipales se pre-

sentaron ayer a eso de las 11:30 de la ma-
ñana a interponer la denuncia ante el 
Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH).

“Hay un malestar por la acción de ha-
ber pedido vacunas a otro país, se están 
planificando acciones en contra de noso-
tros, por lo que hoy en consenso hemos 

puesto en conocimiento ante el CONA-
DEH para que se investiguen las versio-
nes vertidas por algunos funcionarios”, 
detalló el alcalde de Manto, Olancho, Jo-
sé Luis Chirinos.

“Esperamos la respuesta en el CONA-
DEH, pero caso contrario, continuare-
mos tocando puertas, no sabemos con 
qué fin nos quieren inhabilitar o desa-
parecer”, precisó. 

Los alcaldes hondureños que solicita-
ron en mayo pasado las vacunas al pre-
sidente de El Salvador son: Amable de 
Jesús Hernández de San José de Coli-
nas, Santa Bárbara; David Castro de Ce-
dros, Francisco Morazán, Carlos Galea-
no de Santa María del Real, Olancho, Jo-
sé Armando García de Ojojona, Francis-
co Morazán; José Luis Chirinos de Man-
to, Olancho; Efraín Guadalupe Muñoz de 
San Marcos Caiquín, Lempira y Arnold 
Avelar de La Arada, Santa Bárbara. (XM)

SALVADOR NASRALLA:

Sampedranos formarán 
parte del ejército imparable

Nasralla, también en su recorrido 
por Cortés, se reunió con la aso-
ciación de pastores de Choloma.

pastores de Choloma.
Reiteró su promesa de eliminar 

las ZEDES el día de la toma de pose-
sión, si resulta ganador en noviembre 
próximo.
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BITCÓIN
Manda a decir Bukele, que esas manifestaciones en contra del 
Bitcóin del 15 de septiembre fueron organizadas por la comuni-
dad internacional.

FINANCIADA
“Lo triste es que están financiando a una oposición perversa”, 
y si no les gusta la situación de El Salvador que se aguanten. 

HUGO
Cuentan que respondía así a la encargada de negocios de 
Estados Unidos, quien esta semana criticó con dureza al 
gobierno salvadoreño, al que comparó repetidas veces con 
Hugo Chávez.

CONDENAN
“Nos condenan --dijo el millennial frente al cuerpo diplomá-
tico-- por depurar el sistema judicial. ¿Acaso han hecho algún 
bien los jueces corruptos al país?”.

PINES
Al que le zafaron los pines tras la derrota en las últimas elec-
ciones primarias fue a Fernández en Argentina.

PERONISMO
Los precandidatos del peronismo unido perdieron 18 de los 
24 distritos del país. La pelea era soterrada pero ahora es una 
pelea abierta entre el Kirchnerismo de la Cristina y Fernández. 

MOÑOS
La Cristina se puso los moños para distanciarse de su ahijado. 
Y 6 de sus ministros que integraban el gabinete renunciaron.

ARRINCONAR
La movida es para arrinconar a Fernández. Pero este respondió 
que “la gestión seguirá realizándose como yo estime conve-
niente”.

GAÑOTE
Los interventores de la “Tenebrosa” mandan a decir que no 
solo le están cortando el gañote a la EEH.

HURTANDO
También avisan que van aplicar acciones legales en contra de 
los que estén hurtando energía.

DOSIS
Avisa la minis de salud que un total de 4.6 millones han reci-
bido al menos la primera dosis de la vacuna de estos 1,700,000 
personas tienen el esquema completo de inmunización.

PERDÓN
El Cardenal llamó a pedir perdón por toda la sangre derramada 
inútilmente y a demostrar en todas las actitudes la sabiduría 
de José Cecilio de Valle, ya que los hondureños no podemos 
seguir con la misma mentalidad. 

SIETE
Siete alcaldes liberales y “liebres” tuvieron “misa” con la CAH, 
por unos “cuentos urbanos” para que les lance un “salvavidas”, 
porque tienen informes que les quieren poner “segueta” solo 
por haberle solicitado vacunas a Bukele.

CHISME
El presidente de la CAH los remitió a pedir apoyo y que se 
avocaran al Conadeh, por ese chisme que les fueron a meter, 
para que se citen a las fuentes que tienen los ediles sobre la 
eventual intentona.

PAZ
Siguen con la propuesta de acuerdos de paz. Para llevar la 
campaña suavecita y que la oposición no le rumbe maceta al 
oficialismo. 

FIRMEN
Allá grados Kelvin fue con la propuesta al CNE, pero Rixi no le 
ha parado bola. Pero siguen con que los presidenciables firmen 
un documento. 

BATEARON
En el CNE ya le batearon las primeras propuestas a unos car-
gos a grados Kelvin. Es que las aguerridas no se tragaron las 
fichitas que proponía. 

KILVETT BERTRAND

PN el más afectado con
los traslados inconsultos

El representante del Par-
tido Nacional, Kilvett Ber-
trand, aseguró que este 
instituto político ha sido el 
más afectado con los tras-
lados de centros de vota-
ción inconsultos.  Para las 
elecciones internas, más 
de 1.6 millones de hondure-
ños fueron movidos de cen-
tros de votación, lo que dio 
lugar a inconsistencias en el desarro-
llo de los comicios.

 El Registro Nacional de las perso-
nas (RNP) ha venido trabajando en la 
solución de este problema, a fin de lo-
grar unas elecciones generales lim-
pias, transparentes, con una sola iden-
tidad y con el nuevo censo y padrón 
electoral.  “Si hubo un partido que se 
vio severamente afectado con los tras-
lados inconsultos que se dieron fue el 
Partido Nacional”, aseguró.

 “Nosotros, para garantizar la trans-
parencia en las elecciones primarias 
de nuestro partido, tomamos una deci-
sión que ninguno de los otros dos par-
tidos políticos acompañó, que era el de 

no utilizar un cuadernillo 
extra de votación”, recor-
dó.  “Los otros dos partidos 
(Partido Liberal y Libertad 
y Refundación, Libre) ale-
garon fraude en sus elec-
ciones primarias, lo que 
no existió en el Partido Na-

cional, porque nosotros no 
permitimos esos cuaderni-
llos”, expresó.

 
DESARROLLO

 Bertrand destacó el buen oficio de 
los magistrados del RNP para hacer-
le frente al proyecto Identifícate, pese 
a las adversidades presentadas por la 
pandemia el COVID-19.

 “Hay que reconocer el buen am-
biente que se ha tenido a lo interno 
del RNP por parte de los tres partidos 
políticos”, manifestó.  “Yo le doy mu-
chos méritos al que más conoce de es-
tos procesos, a Rolando Kattán, cuan-
do los partidos políticos nombramos 
a personas que estuvieran al frente de 
un órgano político, debimos hacerlo 
con responsabilidad”, indicó.

Kilvett 
Bertrand.

EN NUEVA YORK

MATAN A
HONDUREÑA 
ENFRENTE
DE SUS HIJAS

Apenas horas antes parientes 
y amigos festejaban que faltaban 
pocos días para conocer al nuevo 
integrante de la familia, pero 
jamás imaginaron que al final 
del baby shower ocurriría una 
tragedia.

Shanice Young Ruiz, una hon-
dureña residente en Nueva York, 
fue brutalmente asesinada por su 
expareja a sangre fría enfrente de 
sus dos hijas y su actual pareja. 

La víctima, de 31 años de edad, 
era miembro de la comunidad 
garífuna de Corozal, en La Ceiba, 
detalló la abogada Naama Ávila.

‘Shanice Young nació en 
Estados Unidos, pero es origina-
ria de Honduras, de la comuni-
dad garífuna de Río Tinto.

Hija de una mujer garífuna, 
a quien cuidó hasta su muerte 
producto de cáncer de ovario’, 
explicó la defensora.

“TITO” ASFURA 

Promete en Jamastrán que su
gobierno tendrá “sello de campo”
De campo, acción y trabajo y no de 

escritorio. Ese será el sello de su go-
bierno si el pueblo hondureño lo eli-
ge presidente, prometió el candidato 
presidencial nacionalista, Nasry “Ti-
to” Asfura, durante un conversatorio 
con grupos campesinos del Valle de 
Jamastrán, El Paraíso.

Aunque las recientes encuestas lo 
ubican en el primer lugar de cara a 
las elecciones del 28 de noviembre, 
el candidato presidencial del Partido 
Nacional dejó claro que “No hay que 
confiarnos ni bajar los brazos.

Pero más que hablar de su candida-
tura, “Papi” les dijo a los grupos cam-
pesinos que estaba interesado en es-
cucharlos para diseñar juntos una ho-
ja de ruta que resuelva sus problemas.

En ese sentido, “Tito” Asfura dijo 
que los problemas de los campesinos 
no se los resolverá sentado en un es-
critorio, sino en el campo, con acción 
y voluntad.

Escuché sus propuestas y buscare-
mos darles respuesta. Saldremos jun-
tos adelante; el trabajo de ustedes es 
fundamental para sacar adelante a 
Honduras, les dijo.

NO SE PREOCUPA 
POR LA ROPA

Mírenme como “Tito”, un compa-

ñero igual que ustedes para trabajar 
y salir adelante -señaló-, provocan-
do el entusiasmo entre los presentes.

Sobre los debates, “Papi” expuso 
que no son con cartoncitos en la te-
levisión que se le dice a la gente cómo 
solucionarán sus problemas.

“Las cosas son las que se hablan 
aquí, las que se entienden aquí, las 
que se discuten aquí, los problemas 
que se oyen aquí”, prosiguió diciendo.

Uno de los momentos que pro-
vocó mayor entusiasmo fue cuando 
“Papi” reveló que lleva más de trein-

ta años vistiendo de camisa de traba-
jo, “jeans” y zapatos burros.

Este reloj tiene doce años, ando 
una pluma sencilla. ¿Saben cuál es la 
ventaja de vestirse así? Que en la ma-
ñana no me quiebro la cabeza para 
ver cuál es la combinación que voy a 
usar, cómo me voy a ver. Solo abro el 
clóset y saco -confesó- en medio de 
otra ronda de aplausos.

Si trabajamos unidos podremos 
volver a convertir a Honduras en el 
granero de Centroamérica, así como 
lo fue hace muchos años. 

Uno de los momentos que provocó mayor entusiasmo fue cuando 
“Papi” reveló que lleva más de treinta años vistiendo de camisa 
de trabajo, “jeans” y zapatos burros.



EN HOSPITAL ESCUELA

Una niña muerta y 17 menores
internos por dengue en la capital

Una niña de 10 años de edad falleció a causa 
del dengue en el Hospital Escuela Universita-
rio (HEU) de Tegucigalpa, mientras 17 menores 
más permanecen internos en la sala febril por es-
ta enfermedad.

 La portavoz del centro asistencial, Julieth Cha-
varría, indicó que la menor era originaria del Dis-
trito Central y fue ingresada el miércoles con sín-
tomas graves del padecimiento. 

La infante fue ingresada a la sala de Cuidados 
Intermedios, en donde ayer, por la mañana, falle-
ció. Chavarría detalló que en el centro asistencial 
“hay otros 17 niños con dengue internos en la sa-

la febril”. A la pequeña se le hicieron las pruebas 
y “lamentablemente resultó que su enfermedad 
era dengue”, afirmó la vocera.

Ante esta situación, las autoridades de salud 
hacen un nuevo llamado a los padres de familia, a 
tener mayor cuidado y acudir al médico ante los 
primeros síntomas de dengue. Además del CO-
VID-19, el dengue es la otra enfermedad que es-
tá acechando a los menores.

PIDEN ELIMINAR  CRIADEROS
Chavarría expresó que se recuerda a toda la 

población que se deben eliminar los criaderos 

del zancudo transmisor del dengue y para ello lo 
principal es la limpieza de recipientes con agua 
y tapar todos los envases que puedan acumu-
lar agua.

Con este caso, ya son tres las defunciones por 
dengue en lo que va de este año, y de estas, dos 
corresponden a niños de 10 años de edad.

La Secretaría de Salud (Sesal) contabiliza has-
ta la semana epidemiológica 34 un total de 7,287 
casos de dengue sobre el territorio hondureño, 
según la coordinación de vigilancia de virus y 
otras enfermedades.

Del total de casos, 355 son graves y el resto den-

gue sin signos, por lo que la Sesal alerta a la po-
blación del municipio del Distrito Central y los 
departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Yoro 
y El Paraíso, ya que es donde se registra mayor 
número de casos. 

Salud advirtió de la circulación de los cuatro 
serotipos de dengue en el país, que vuelve más 
vulnerable a las personas. Los serotipos uno y 
dos circulan en los departamentos de Islas de la 
Bahía, Cortés y Francisco Morazán.

Mientras que el serotipo tres circula en Fran-
cisco Morazán, y el serotipo cuatro en el depar-
tamento de Cortés. (DS)

SOLO HAY 512 DISPONIBLESAL PROPAGAR CRIADEROS DE ZANCUDOS 
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Más de 1,900 enfermeras 
auxiliares exigen una plaza

Aplicarán multa de L5,000 
por no limpiar terrenos

Más de 1,900 profesionales 
auxiliares de enfermería que 
laboran bajo la modalidad de 
contrato, esperan que se les 
cumpla la promesa de otor-
garles una plaza permanente, 
indicó el presidente de la Aso-
ciación de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(ANEAH), Josué Orellana. Se-
ñaló que en la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) trabajan por contra-
to un poco más de 2,400 enfer-
meros y enfermeras auxiliares 
y que de ese total, a partir del 1 
de octubre, solo 512 recibirán 
un nombramiento permanen-
te. “Unas 512 enfermeras han si-
do contratadas y entrarán a la 
red de atención pública en oc-
tubre, como permanentes, aquí 
se hace justicia con este grupo 
de trabajadores” reiteró.

No obstante, lamentó que 
quedan más de 1,900 profesio-
nales pendientes de contrata-
ción con plaza, tal como se les 
ofreció a los empleados que 

El portavoz de la Policía 
Municipal del Distrito Cen-
tral (PMDC), Josué Esperanza, 
advirtió que sancionarán a los 
propietarios de terrenos que no 
los limpien, para evitar los cria-
deros de zancudos y la propa-
gación del dengue.

En los últimos días se ha re-
portado un repunte de conta-
gios de la enfermedad, con ma-
yor incidencia en el Distrito 
Central y San Pedro Sula.

El dengue es un padecimien-
to 100 por ciento prevenible, ya 
que solo se debe realizar la lim-
pieza de los solares y eliminar 
los criaderos de zancudos.

 “Todas las personas que no 
hagan eso por el bien de la co-
munidad, ya está activada la lí-
nea 100 para poder recibir todas 
estas denuncias en los diferen-
tes barrios y colonias”, indicó.

“Nosotros vamos a interve-
nir esos solares baldíos, a través 
de la Unidad de Gestión Am-
biental, una vez dejado limpio 

Casi dos mil profesionales de enfermería de primera 
línea en la pandemia esperan que se les otorgue una 
plaza permanente. 

Los propietarios de terrenos que no realicen 
la limpieza necesaria para evitar y destruir los 
criaderos de zancudos serán sancionados. 

a los empleados por contrato. 
En ese sentido, el dirigente de 
la ANEEAH hizo un llamado a 
los candidatos presidenciales, 
a que se comprometan con la 
salud del pueblo y no vayan a 
despedir a ese personal, si no 
que, por el contrario, les cum-
plan brindándoles su plaza per-
manente el próximo año. (DS)

muertes han disminuido drás-
ticamente, pero siempre se han 
reportado incidencias. 

El dengue ataca con mayor 
frecuencia a los menores de 15 
años, por lo que es responsabi-
lidad de los padres tomar todas 
las medidas para evitar la pro-
pagación del vector que produ-
ce la enfermedad, advierten au-
toridades. (DS)

han estado en primera línea de 
atención durante la pandemia.

TEMEN “OLA” 
DE DESPIDOS

En ese sentido, Orellana 
mencionó que su preocupa-
ción radica en que viene un 
nuevo gobierno y siempre pa-
sa que quienes llegan despiden 

el terreno, entra la sanción ad-
ministrativa para los propieta-
rios”, advirtió Esperanza. 

Los dueños de terrenos que 
permanezcan sucios recibirán 
una multa de 5,000 lempiras. 

Durante el 2019 se presentó 
una epidemia mortal de dengue 
en el país y más de 200 personas 
perdieron la vida a causa de es-
ta enfermedad. Para el 2020 y 
2021 la cantidad de contagios y 

Con el deceso de la menor, ya son tres las muertes por dengue en el país, en lo 
que va del año, entre ellos dos niños y un adulto. 

Honduras registra más de 7,000 casos de dengue en las 18 regiones sanitarias y 
355 casos de dengue grave. 



¡CAIGA QUIEN CAIGA!

KEVIN RODRÍGUEZ

INTERNACIONALIZACIÓN DE MIPYMES

El 80% del hurto de energía está
concentrado en 20% de los abonados

Destinan $750 mil para promover
intercambio comercial con Corea

Operación “tijera”
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Acciones contundentes en contra 
del hurto de energía iniciaron a tra-
vés del “Operativo Nacional contra 
el Hurto de Energía”, llevado a cabo 
por la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y Empresa Energía 
Honduras (EEH), con el acompaña-
miento de otros entes interinstitu-
cionales.

Gabriel Perdomo, comisionado de 
la CI-ENEE, designado a dirigir la in-
tervención a EEH y así poner mano 
mediante acciones efectivas a la re-
ducción de pérdidas, las cuales han 
ido en aumento en los últimos años, 
explicó que el Operativo Nacional 
contra el Hurto de Energía, es una de 
las primeras acciones a ejecutarse en 
el área de distribución y flujo finan-
ciero a fin de mejorar la situación de 
la estatal eléctrica.

El funcionario aseguró que todas 
las acciones a tomarse en el operati-
vo contra el hurto de energía se gene-
rarán de manera “transparente, justa 
y contundente a fin de terminar con 
este flagelo que afecta de forma direc-
ta las finanzas de la estatal eléctrica y 

El analista energético, Kevin Ro-
dríguez, manifestó que el 80 por cien-
to del hurto de energía en el país, está 
concentrado en el 20 por ciento de los 
abonados de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE).

En ese sentido, la ENEE y la Empre-
sa Energía Honduras (EEH) iniciaron 
hoy una campaña para detectar y de-
tener el hurto de energía a nivel na-
cional, comenzando por San Pedro 
Sula y Tegucigalpa.

De acuerdo con el interventor de 
la ENEE, Gabriel Perdomo, la esta-
tal eléctrica pierde 8,000 millones 
de lempiras anuales a causa del hur-
to del suministro.

“Ya se tienen datos por parte de la 
ENEE y la EEH de cuáles son los cir-
cuitos con mayores pérdidas eléctri-

Mediante una cooperación técni-
ca por 750 mil dólares, el Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE) y el gobierno surcorea-
no promoverán el intercambio co-
mercial entre la región y el país asiá-
tico.

Es una cooperación técnica no re-
embolsable aprobada por BCIE y su 
socio extrarregional, la República de 
Corea en el marco del Fondo Fidu-
ciario de Donante Único por dicho 
monto, anunció ayer la multilateral. 

Con estos recursos se desarrolla-
rá un programa integral vinculado al 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 
suscrito entre los países de Centroa-
mérica y la República de Corea, per-
mitiendo la diversificación de las ex-
portaciones.

Bajo este programa también se fo-
mentará el incremento de la compe-
titividad, la internacionalización de 
las Mipymes, los flujos comerciales 

y la integración entre los países.
“Con esta iniciativa se abre una 

oportunidad para que los países di-
versifiquen sus economías e impul-
sen su recuperación económica en el 
escenario post-COVID-19”, declaró 
el presidente del BCIE, Dante Mossi.

A criterio de Mossi, mediante “el 
TLC tendremos la posibilidad de li-
berar el comercio de servicios, esta-
blecer reglas sobre propiedad inte-
lectual, promover compras guber-
namentales e inversiones, facilitan-
do el comercio entre la región y la 
República de Corea”.

Se prevé fortalecer el conoci-
miento y entendimiento sobre las 
oportunidades comerciales y de in-
versión, así como mejorar las capa-
cidades técnicas, institucionales y 
operativas de los actores claves pú-
blicos y privados que permitan el 
adecuado aprovechamiento de los 
beneficios del TLC. (JB)

La promoción comercial hacia Corea del Sur, mediante esta 
cooperación no reembolsable, se ejecutará a finales de este 
año.

 Actualmente la ENEE opera con un déficit de unos 69,000 millo-
nes de lempiras.

Unos 19 millones de lempiras diarios pierde la ENEE a causa del 
hurto de energía.

Hay que dejar un 
mensaje claro 
para que los 
hurtadores no sean 
reincidentes, dice

cas a nivel nacional, cuáles son esas 
regiones o zonas en las que se ha iden-
tificado que se pueden iniciar accio-
nes que les permitan poder reducir 
esas pérdidas en grandes cantidades”, 
expresó.

“La Comisión Interventora esta-
bleció que el 80 por ciento de las pér-
didas está concentrado en el 20 por 
ciento de los usuarios de la ENEE”, 
expresó.

“Eso facilita las acciones para no 

ENEE Y EEH inician 
contundente 
operativo contra el 
hurto de energía

Serán denunciados 
y penalizados con 
base a el Código 
Penal

el pueblo hondureño”.
Detallando que los equipos de tra-

bajo han realizado una operación qui-
rúrgica, para identificar a los clientes 
que han estado hurtando energía, los 
cuales serán penalizados por el deli-
to cometido en contra del Estado de 
Honduras.

Todo aquel cliente al que se le ha-
ya comprobado hurto de energía, ba-
jo la manipulación de sus medidores, 
conexiones ilícitas o utilización de al-
tas tecnologías para la comisión del 
delito se le aplicará todo el peso de la 

ley y así terminar con una historia de 
pérdidas a causa de esta infracción.

El comisionado dijo que las accio-
nes a tomarse van amparadas en los 
artículos 189, 191 y 369 del Código Pe-
nal de Honduras, así como en la Ley 
General de la Industria Eléctrica, el 
Reglamento del Servicio Eléctrico de 
Distribución, Acuerdos de La CREE 
y Acceso a los Equipos de Medición.

Mediante las acciones que inicia-
ron, se planifica denunciar en prime-
ra instancia a los hurtadores de ener-
gía del sector de alto consumo.

andar de casa en casa, a nivel nacio-
nal, en los casi dos millones de abo-
nados que tienen la ENEE, sino que 
únicamente se enfocan en esos usua-
rios que han estado hurtando ener-
gía”, manifestó.

Reincidencia
Rodríguez recomendó a las auto-

ridades de la ENEE y de la EEH para 
que dejen claro a los hurtadores de 
energía que no tienen que ser rein-
cidentes.

“Es importante que en esas accio-
nes que la interventora y la EEH lle-
van a cabo, se den las señales correc-
tas para que no haya reincidencia, 
que los usuarios que han estado co-
metiendo estos actos, no lo vuelvan 
a hacer”, indicó.

“La interventora también manifes-
taba que casi el 70 por ciento de los 
cortes de energía caen en reinciden-
cia, que al día siguiente del corte de 

energía por no pago o por no tener un 
medidor, volvían a conectarse de ma-
nera ilegal, lo que hacía la gestión de 
cortes ineficiente”, finalizó.
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En mi hogar, hay muchos espacios físicos que se volvieron mágicos e 
inolvidables gracias al abnegado amor de mi madre. El balcón, que hacía 
las veces de una torre donde ella esperaba puntualmente a mis hijos a la 

sus lugares favoritos de retiro espiritual y un espacio familiar terapéutico 
donde desahogábamos nuestras penas, recibíamos sus sabios consejos y 
compartíamos nuestros logros y alegrías. Mi madre, también disfrutaba 
cuando sus bisnietos se divertían con los juguetes que ella colocaba en las 
mesitas de noche, el respaldar de su cama y en las cómodas. 

La sala, fue nuestro lugar festivo por excelencia, en donde ella nos 
enseñó con movimientos y gestos jocosos, una combinación de pasos de 
baile que aprendió en su juventud. Era un gusto escuchar su conversación 
en el comedor, cuando se convertía en un teatro improvisado donde ella 
hacía representaciones de sus ocurrencias y anécdotas que contó más de 
una vez, con esa mirada traviesa y buen humor que la caracterizaban. Cada 
año, durante la celebración de mi cumpleaños, mi madre recordaba el día de 
mi nacimiento como si fuera un acontecimiento reciente, nos relataba con 
lujo de detalles cuando la llevaron al hospital con los dolores de parto, el 
momento del alumbramiento y la hora exacta de mi llegada a este mundo.

Mi madre tenía la tradición familiar de guardar adornos y recuerdos de 
viajes en un chinero del comedor, y esos objetos cobraban vida propia cuan-
do contaba las historias de su preciada colección. Ella tenía una máquina 
del tiempo en su armario, donde guardaba notas, tarjetas y manualidades 
que recibió durante los 47 años que compartió junto a mi padre, y en las 
celebraciones de su cumpleaños, Día de la Madre y Navidad.

El jardín, se convirtió en su santuario de recuerdos y tradiciones por 
el hermoso legado de mi abuela materna y de otras mujeres de la familia, 

meses de la cuarentena por la covid-19 y después de haberse cumplido dos 
décadas de haberle ganado la batalla al cáncer, esa enfermedad invadió 
otra vez el cuerpo de mi madre en una forma más agresiva, y curiosamente 
el jardín empezó a verse triste y deslucido como un presagio cruel del 
dolor tan desgarrador que íbamos a experimentar. El lirio de paz, una de 

el limonero y la bugambilia, a pesar de nuestros tenaces esfuerzos por 
exterminar esa plaga. 

de vida se desaceleró y de esta manera pudimos compartir en familia, y 

plantas del jardín, y por primera vez, desde su triste fallecimiento y el paso 
de los huracanes “Eta” e “Iota”, pude experimentar un fuerte sentimiento 
de esperanza, consuelo y calma.

Hay muchas personas que me aconsejan que haga cambios radicales en 
la casa, para aliviar el duelo familiar. Quizá no entienden que nos sentimos 
como unos ingratos, intrusos y  profanadores, cuando planeamos organi-
zar o desechar todos esos recuerdos entrañables que mi madre atesoró y 
compartió en nuestro hogar. (Rosibel Valle).

El jardín de mi madre
(En memoria de mi amada madre María Regina 

Pineda Galindo, que brille para ella la luz eterna).

RÍO DE JANEIRO, (EFE).- El 
Gobierno brasileño aprobó este martes la 
reserva de líneas de créditos por 1.318,6 
millones de reales (unos 253,6 millones 
de dólares) para auxiliar a productores de 
café afectados por las heladas que Brasil 
sufrió en julio y que provocaron enormes 
pérdidas en la cosecha prevista para 2022.

martes por el Consejo Monetario Nacional 
(CMN), organismo que reúne al Ministerio 
de Economía y al Banco Central, a petición 
del Ministerio de Agricultura y ante el 
fuerte impacto de las heladas en Brasil, 
el mayor productos y exportador mundial 
de café.

El organismo explicó que en abril ya 

nanciar la cosecha 2021-2022 mediante el 
Fondo de Defensa de la Economía Cafetera 
(Funcafé), pero que tuvo que revisar tal 
decisión debido a los daños provocados 
por las heladas.

“Durante el mes de julio ocurrieron 
heladas en las principales regiones pro-

Brasil aprueba ayuda fi nanciera a 
cafi cultores afectados por las heladas

ductoras de café en los estados de Minas 

informes preliminares, afectaron a cerca de 
200.000 hectáreas de cafetales”, explicó el 
CMN en un comunicado.

Tal extensión castigada por las tres hela-
das registradas por el país en julio equivale 
al 11,11 % de los 1,8 millones de hectáreas 
con cultivos de café arábiga en todo Brasil, 
según el Ministerio de Agricultura.

podido calcular los daños provocados, la 
ministra de Economía, Teresa Cristina, 
admitió la víspera que el fenómeno natural 
pudo haber provocado la pérdida de entre 
un 8 % y un 15 % de la cosecha prevista 
para el próximo año.

Brasil, que recogió en la temporada 
2020-2021 una cosecha de 49 millones de 
sacos del grano, lo que supone una caída del 
22,6 % frente al récord de 2019-2020 (63 
millones de sacas), esperaba inicialmente, 
por el tradicional ciclo bianual de este 
cultivo, recoger en el período 2021-2022 
una cosecha superior a la récord de hace un 
año, lo que ahora quedó en duda.
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LA PAZ, (EFE).- Los bolivianos 
Jhonny Pacheco y Heydi Paco decidieron 
darse el “sí” en un lugar “inolvidable”, 
en un sitio “más cerca al cielo y cerca de 
Dios”, y escogieron para realizar su boda 
al imponente nevado Illimani de La Paz, 
ubicado a 6.462 metros de altitud.

Todo comenzó como una idea que al 
principio parecía una “locura”, pero la 
pareja estaba decidida a hacerla realidad 
de alguna manera, comentó a Efe Jhonny.

La idea rondaba en sus cabezas, en es-
pecial en la de Jhonny, después de haberle 
pedido matrimonio a Heydi en el pico del 
Huayna Potosí a 6.088 metros de altitud, 
que se encuentra cerca de La Paz.

Luego de esa hazaña para el compromi-
so de la pareja, la boda debía ser “inolvi-
dable” y escogieron al “mágico” Illimani 
como el principal testigo de su unión.

“De todas las montañas que subí de 
Bolivia, el Illimani tiene algo mágico, 
tiene algo interesante, algo que te atrae y 
te conquista”, comentó el novio.

Jhonny ya había escalado varias mon-
tañas del país, pero su compañera de esta 
“aventura” no era tan experimentada como 
él, aún así los dos estaban decididos a 
cumplir ese “sueño”.

Es así que nombraron “padrinos de 
boda” a experimentados montañistas que 
también son amigos de la pareja, entre esos 
están las cholitas escaladoras Maya, y junto 
a ellos idearon el plan para el gran día.

La pareja viajó desde la central Cocha-
bamba, donde residen, hasta la ciudad de 
La Paz para hacer su sueño realidad y em-
prender una aventura de tres días para llegar 
hasta la cima de este emblemático nevado.

Para realizar el acto central en la cima 
necesitaron de al menos 7 porteadoras, lla-

Una pareja boliviana se da el “sí” a
6.462 metros de altitud en el Illimani

madas así las personas que cargan cosas en 
la montaña, cada una llevaba alrededor de 
20 kilos de peso en el que iban los vestidos, 
la decoración y la comida que requerían la 
decena de personas involucradas en esta 
“aventura”.

LA BODA
Los novios y padrinos de boda camina-

ron un día hasta uno de los campos en el 
nevado conocido como “nido de cóndores”, 
donde descansaron, y a la madrugada del 
día siguiente continuaron con la parte más 
dura de la travesía para llegar a la cima 
con un clima de -10 grados bajo cero, 
explicó Heydi.

Todos llegaron a la cima a mediodía del 
7 de agosto, las cholitas escaladoras Maya, 
entre ellas Dora Magueño; la madrina, Ana 
Lía y Estrella Gonzales, ayudaron a la novia 
a cambiarse y ponerse el vestido blanco.

Heydi contó que ella misma bordó un 
Illimani en la parte delantera de su vestido 
para que estuviera acorde al contexto del 
matrimonio, en tanto Jhonny alistaba su 
camisa guinda y su saco para comenzar el 
acto central.

Entre las nubes y el manto blanco del 
nevado, Jhonny caminó por un pasillo 

-
ganchado a su padrino, utilizando casco y 
“grampones”.

De la misma manera, Heydi enlazada a 
su madrina por una cuerda y con grampones 
en los pies lució un largo velo de novia que 
fue sujetado por las cholitas escaladoras, 
tenía un ramo de rosas y un tapado blanco 
de aguayo, un tejido típico andino.

En el lugar, uno de los montañistas les 
entregó la libreta familiar y ambos se dieron 
el sí, en medio de aplausos de sus amigos 
y padrinos.
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JERUSALÉN, (EFE).- Un estu-
dio divulgado hoy por el Ministerio de 
Sanidad israelí indicó que los niveles 
de inmunidad frente al coronavirus de 
quienes recibieron la tercera dosis de 

altos que los de aquellos que recibieron 
la segunda hace al menos cinco meses.

El estudio, publicado en el New 
England Journal of Medicine, mostró 

tanto la posibilidad de contagio como 
la de desarrollar síntomas graves de la 
enfermedad en quienes la recibieron.

La investigación se basó en el 
-

divididas en dos grupos: en uno los 
vacunados con solo dos dosis y hace 
al menos cinco meses y en el otro per-
sonas vacunadas con la tercera dosis 

La cantidad de casos de coronavi-
rus registrados entre el grupo que no 
contaba con la tercera dosis durante 
el período de estudio fue cercana a los 

se detectaron 934.
En cuanto a casos graves, la diferen-

de la tasa de infección y de la cantidad 

Estudio israelí

Tercera dosis ofrece 10 veces 
más protección que la segunda

del estudio, pertenecientes a una amplia 

académicas y médicas israelíes, y 
entre los que se incluye al Ministerio 
de Sanidad.

dosis, sobre todo para contribuir a la 
“formulación de políticas en los países 

mitigar la pandemia”.
Actualmente Israel enfrenta una 

cuarta oleada de la pandemia y las 
-

ples ocasiones que la inoculación de 
la población con la tercera dosis es 
fundamental para detenerla, en parte 
debido a la disminución en la inmuni-
dad provista por la vacuna al cabo de 
algunos meses.

de nueve millones de habitantes del 
país, casi un tercio de ellos ha recibido 

con al menos una dosis.
En las últimas semanas, en paralelo 

con el avance de la vacunación, los 
nuevos contagios y los casos graves 

no vacunados, que representan cerca 
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El 14 de septiembre dejó 
de existir el escritor y poeta 
hondureño Samuel Villeda 
Arita, incansable promotor 
de las letras y la cultura hon-
dureña, particularmente con 
la fundación de la Sociedad 
Literaria de Honduras, Soliho.

Originario de San Marcos 
de Ocotepeque, su deceso 
se produjo en el Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social, luego de una inter-
vención quirúrgica, ante la 
consternación de sus seres 
queridos.

Caracterizado por su fran-
ca sonrisa e inmensa alegría 
de vivir, forjó profundas amistades entre sus compañeros de 
letras y solía decir que una organización sin confraternidad, es 
una entidad vacía.

El extinto nació el 12 de mayo de 1940, se graduó de la carrera 
de sicología, fue catedrático universitario, escritor y poeta. 

Se hizo acreedor a innumerables premios, entre ellos el 
Premio Nacional de Literatura “Ramón Rosa”, la Universidad 
Católica de Honduras, le confirió el galardón “María de las 
Artes”.

Su amada Soliho, lo declaró Poeta de Honor, se agenció poste-
riormente el Laurel de Oro, en la rama de literatura.

Su obra forma parte de las tres antologías mundiales editadas 
por el gobierno alemán.

Entre sus obras publicadas se encuentran “La piedra sonado-
ra”, “La edad del tiempo”, “El país del silencio”, “Las cosas de mi 
general”, “El país de las voces”, “Al pie del Ticante”, “Canto al 
obrero”, entre otros.

En la Enciclopedia Hondureña su nombre integra el elenco de 
escritores. Su poesía aparece reproducida en disco impreso en 
México, declamada por Gonzalo Domínguez y patrocinado por el 
Ministerio de Cultura de Honduras.

En la rama de poesía se agenció un total de 15 premios, entre 
ellos tres primeros lugares en países extranjeros, Alemania, Expo 
2000 en Panamá el Certamen Centroamericano “Diana  Morán”, 
Universidad de Panamá, 1991. En Argentina Certamen Literario 
Fundación Givré, Buenos Aires, 1985 y 12 a nivel nacional. 

En la rama de cuento, primeros lugares Asociación de 
Escritores de Honduras, 2002 y 1999, Revista Vitrina, Diario La 
Prensa, 1998; Juegos Florales de Santa Rosa de Copán; 1995, Lira 
de Oro del Grupo Ideas, 1993, Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, 1973.

En narrativa, Primer Premio Certamen Centroamericano 
Froylán Turcios, Ministerio de Cultura y Turismo, 1983, y Primer 
Premio Concurso Cultural Psicológico “Siempre”, Facultad de 
Psicología de la UNAH, 1978.

Sus restos mortales fueron depositados en su natal San Marcos 
de Ocotepeque, recibiendo las condolencias su esposa e hijos.

Que el señor Samuel Villeda Arita descanse en paz y que 
sus seres queridos reciban el bálsamo del consuelo.

Las letras hondureñas de luto con la 
muerte del poeta Samuel Villeda Arita

“Entre el Costumbrismo y la 
Abstracción” es el nombre de la 
muestra, con la que personeros 
del Museo Chiminike y de la 
Fundación Profuturo conmemoran 
los 200 años de independencia de 
Honduras.

La muestra pertenece a la 
colección del Museo Virtual 
Banco Atlántida y consta de 20 
piezas representativas de los artis-
tas nacionales Moisés Becerra, 
Benigno Gómez, Hermes Armijo 
Maltez y Dante Lazzaroni. 

En ella se puede apreciar el arte 
hondureño de la posguerra, ade-
más de sumergirse en el costum-
brismo y la abstracción a través de 
las obras. 

Los niños asistentes podrán 
pintar o reproducir sus obras 
favoritas, mientras que los padres 
de familia, jóvenes y el público en 
general  podrán disfrutar de un 
“Sip and Paint”, una experiencia 
artística única mientras degustan 
cocteles nacionales. 

Con muestra de arte Museo Chiminike 
conmemora el bicentenario de Honduras

La exposición podrá ser visitada 
hasta el 3 de octubre con un hora-
rio de 10:00 de la mañana a 3:00 de 
la tarde, de martes a domingo y el 
“Sip and Paint” los sábados de 5:00 

de la tarde a 8:00 de la noche.
Para más información en el 

WhatsApp: 94373732 o en las 
redes sociales en @museochi-
minike.
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En su edición número 14, el Bac 
Credomatic Fashion Week 
Honduras, con su consigna de reci-

clar, reutilizar, reducir, rechazar y repensar 
se realizó con muy buen suceso. 

Esta edición contó con pasarelas pre-
senciales, en el Museo para la Identidad 
Nacional, inaugurando la gran semana de la 
moda, la diseñadora Gladys González, con 
propuestas vanguardistas y modernas.  

González plasmó una invitación al dra-
matismo puro con vestidos con mucho 
volumen y dando una bienvenida al otoño. 

La creadora siempre se destaca por su 
amor a crear piezas a la medida y su gran 
trabajo por sus tejidos artesanales hechos a 
mano y la técnica de bordado smoke.

La semana oficial de la moda en Honduras 
fue inaugurada con pasarela de Gladys González
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Frustrarán, desvanecerán 

una cosa.
 8. Fracción de tropa regular 

marroquí.
 12. El primer hombre según la 

Biblia.
 13. Remiendo que tapa los 

agujeros de los odres.
 15. Especie de violoncelo 

siamés.
 17. Serón grande y redondo.
 19. Observar.
 20. Signo de la multiplicación.
 22. Indoiranio.
 24. Eleven por medio de 

cuerdas.
 25. En Argentina, gusano que 

se cría en las heridas de los 
animales.

 27. (Por ...) Por tanto.
 29. Unidad de radiactividad.
 30. Que tiene cosas de loco.
 31. Símbolo del iridio.
 33. Abreviatura de 

trinitrotolueno.
 34. Símbolo químico del 

tecnecio.
 35. Oficial encargado de la 

administración de las 
caballerizas reales.

 36. Ocre (mineral).
 37. Carbonato de sodio 

cristalizado.
 39. Símbolo de la amalgama, en 

la alquimia antigua.
 40. Signo ortográfico.
 41. Familiarmente, caballería 

ruin.
 44. Unidad monetaria búlgara.
 46. Prefijo “sur”.
 47. Pongo al viento para 

refrescar.
 50. Preposición “debajo de”.
 51. Descendiente de Aram, hijo 

de Sem.
 54. Prefijo “aire”.
 56. Cabeza de ganado.
 57. Que tiene novedad.

Verticales
 2. Sexta nota musical.
 3. Muy distraído.
 4. Otorgaré.
 5. Hija de Cadmo y Harmonía.
 6. Preposición latina, “desde”.
 7. Estrella cuyo brillo 

experimenta bruscas 

variaciones.
 8. Relativo al mar.
 9. Prefijo latino negativo.
 10. Río de Suiza.
 11. Sustancia sutil, considerada 

como principio de la vida.
 14. Broma, molusco bivalvo 

que perfora la madera.
 16. Ahuecar.
 18. Relativo al emperador 

Nerón.
 21. Tejido de mallas.
 23. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 25. Preposición “además de”.
 26. Yezgo.
 28. Se dice del que carece de 

libertad por estar bajo el 
dominio de otra persona 
(pl.).

 32. Número mínimo de votos 
necesarios en casos 
determinados para dar 
validez a una elección o a 
un acuerdo.

 34. Hurtes mediante engaño.
 35. Piezas cómicas breves.
 36. La estrella más cercana.
 38. Dios egipcio del sol.
 42. El paraíso terrenal.
 43. Pasad la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 45. Pandero árabe.
 48. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 49. Metal precioso.
 52. Nota musical.
 53. Prefijo “huevo”.
 55. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
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RALEIGH, CAROLINA DEL 
NORTE, EE.UU. (AP).- Los le-
gisladores de Carolina del Norte 

-

-

-
-

Los legisladores del Congreso del 

-

-

-

Carolina del Norte 
eleva edad mínima 

para casarse a 16 años

Lo vieron jugando gallos
le gustan los palenques
apostó todo a los Giros
se ganó buenos billetes

04 - 25 - 96
57 - 83 - 11
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LINDAS PIÑATAS 
Por mayor o menor 
para Día del Niño, 
Lps. 80.00. 3315-8119  
Kenmeth Rivera

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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.

MECÁNICO
 INDUSTRIAL

Se necesita  en las 
áreas de: culatas y 
torno, y un barbero 
profesional. Se nece-
sita barista profesional 
para café espreso. Inf. 
al 8933-5749.

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

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

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

APARTAMENTO LA 
LEONA

Parqueo, sala cocineta, 
baño, tendedero, tan-
que y una habitación 
grande. 3287-2095.

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

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

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

APARTAMENTO EN 
COL. KENNEDY

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

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

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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.  

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.

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTO 
BARRIO GUADALUPE
Sala, comedor, coci-
na, tres cuartos, dos 
baños, área de la-
vandería, cloets, Lps. 
6,800.00.  Cel. 9923-
7342.
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FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (2): Jonathan Rou-
gier, Diego Rodríguez (Walter 
Martínez 46’), Wesly Decas, 
Marcelo Pereira, Juan Gómez, 
Omar Elvir, Juan Delgado, Kevin 
López (Carlos Fernández 73’), 
Diego Auzqui, Gonzalo Klusener 
(Roberto Moreira 65’) y Marco 
Tulio Vega (Iván López 65’).

GOLES: D. Auzqui 19’ y M. Pe-
reira 80’

AMONESTADOS: M. Vega, C. 
Meléndez y D. Auzqui

VIDA (1): Roberto López, 
Carlos Sánchez, Juan Pablo 
Montes, Brian Barrios, Carlos 
Argueta, Rogers Sanders (Denis 
Meléndez 74’), Sergio Peña, 
Luis Palma (Danilo Palacios 
87’). Alexander Aguilar (Marcos 
Alvarenga 87’), Ángel Tejeda y 
Marvin Bernárdez.

GOLES: A. Tejeda 36’

AMONESTADOS: B. Barrios 

EXPULSADOS: C. Argueta 62’

ÁRBITRO: Orlando Hernández

ESTADIO: Marcelo Tinoco

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Motagua    9 4 2 2 16 10 +6 17
Vida 9 4 4 1 16 9 +7 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 
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

Los hondureños Héctor Martínez y Melker Hernández, juga-
rán en los equipos españoles, Fuenlabrada y Real Balompédica 
Linense, de la segunda y tercera división del fútbol español.

Martínez juega como extremo izquierdo y tiene 21 años de 
edad, ya había jugado en el Leganés.

Por su parte Hernández tendrá la mejor oportunidad de su 
carrera en el Real Balompédica Linense de la tercera división, 
el catracho es un defensor central y lateral izquierdo de 21 
años que da el salto gracias a la Academia GSM, donde tiene 
alta participación Alberth Elis. También jugó con el Lone FC 
en la Liga de Ascenso. GG

MOTAGUA SE DA
LA GRAN “VIDA”
EN LA CIMA

Sábado 18 sep. SPS 5:00 pm Olimpia-Victoria
Domingo 19 sep. Danlí 4:00 pm  UPNFM-Motagua
Domingo 19 sep. SPS 4:00 pm Real España-Marathón
Domingo 19 sep. Pto. Cortés 4:00 pm Platense-Real Sociedad
Domingo 19 sep.  La Ceiba  5:15 pm Vida-Honduras P.

A pesar de que los rojos del 
Vida no jugaron un mal partido en 
su visita ayer al Motagua, en el 
estadio Marcelo Tinoco fueron 
superados en el marcador 2-1 en 
un duelo muy parejo que se defi-
nió en los últimos minutos.

Motagua se puso en ventaja a 
través de Diego Auzqui a los 19 
minutos, pero Ángel Tejeda em-
pató a los 36 y Marcelo Pereira 
le dio el triunfo a los capitalinos 
sobre el final del juego.

Tal como se preveía, un gran 
partido desde la primera mitad 
donde los porteros, Jonathan Rou-
gier y Roberto López, así como 
los palos fueron protagonistas.

Motagua pegó primero con un 
golazo de tiro libre del argentino 
Auzqui que solamente adornó 
con su vuelo el portero López, en 
la mejor anotación de la jornada 
9.

Al Vida, ese gol les bajó la 
guardia y le costó retomar el 

camino, pero lo hizo y en una jugada 
bien hilvanada por la izquierda de Luis 
Palma envió un centro precioso que de 
testa metió al fondo de la red, Tejeda, en 
un golazo que lo empata en la tabla de 
goleadores de la Liga con Marlon “Ma-
chuca” Ramírez de Lobos de la UPNFM.

En el segundo tiempo, los ataques de 
uno u otro lado no variaron a pesar de 
la expulsión de Carlos Argueta de Vida, 
pero fue el cuadro capitalino el que 
hizo el gol en un descuido de la zaga en 
un remate cruzado de Marcelo Pereira, 
cuando se jugaba el minuto 80 con lo que 
el invicto de los ceibeños quedaba en 
ocho partidos, un récord para el club en 
la historia de la liga hondureña. (GG)

PRÓXIMA JORNADA (10):

HONDUREÑOS AL FÚTBOL ESPAÑOL
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Honduras se mantiene en el 
puesto 63 en el ranquin FIFA, 
pese a haber empatado de vi-
sita contra Canadá y El Salva-
dor, y perdido por goleada 4-1 
ante Estados Unidos, en el ini-
cio de la fase eliminatoria de 
Concacaf al Mundial de Ca-
tar 2022.

La selección catracha que 
dirige Fabián Coito, no subió 
ni bajó de puesto y se ubica 
sexta de Concacaf.

México que mantiene el li-
derato en la clasificatoria por 
Concacaf se mantuvo en el top 
10 del ranquin, mientras Es-
tados Unidos, que, de ser dé-
cimo el mes pasado, esta vez 
descendió tres lugares.

Costa Rica, mantuvo el ter-
cer puesto tras México (9) y 

HONDURAS NO BAJÓ NI
SUBIÓ EN RANQUIN FIFA

+Fútbol

El hondureño Jonathan Toro 
Rubio, se estrenó con gol con los 
colores del Académica Coimbra, 
al anotar el primer gol en el parti-
do que su club empató ante Estre-
la por la jornada cuatro de la se-
gunda división del fútbol de Por-
tugal.

Rubio, quien tuvo un brillante 
partido con la selección hondure-
ña ante Estados Unidos, anotó su 
primer gol del campeonato a los 
11 minutos, al ejecutar con un so-
berbio derechazo un lanzamiento 
penal que logró vencer la portería 
del Estrela para colocar el 1-0 pro-
visional del juego.

En el segundo tiempo Paulin-
ho empató el encuentro al minuto 
66 , pero posteriormente, los lo-
cales buscarían el gol del triunfo 
que los metiera de lleno en la par-
te media de la tabla y lo consiguie-
ron a través de Diogo Costa Pinto, 
pero en el tiempo añadido, Acadé-
mica aprovechó un error para em-

“HAY QUE CALLARSE Y 
AGUANTAR”: TROGLIO

“POTRO” GUTIÉRREZ ACLARA 
QUE NO “CUIDÓ” JUGADORES 
Quizá el resultado de 1-1 ante el 

Honduras Progreso, para uno de 
los favoritos a ganar la liga como 
Real España es un mal resultado, 
sin embargo el entrenador mexi-
cano Raúl “Potro” Gutiérrez ase-
gura que no ven de menos a na-
die.

«No hay partidos fáciles, los 
supuestos chicos sacan ventajas 
de su cancha, a veces no se valora 

bien que ellos también se prepa-
ran para sumar los puntos, aun-
que sabemos la responsabilidad 
que teneos como Real España, 
que es ganar donde sea y lo en-
tendemos», aclaró Gutiérrez.

Negó la versión de que usó un 
cuadro alternativo para enfrentar 
al Honduras y cuidar jugadores 
para el clásico ante Marathón es-
te domingo en el estadio Olímpi-

PARA EL CLÁSICO:

El 11 Ideal de la MLS.

La selección hondureña se ubica sexta de Concacaf.

JONATHAN RUBIO 
GOLEÓ EN PORTUGAL

Estados Unidos (13).
El resto de las selecciones 

de la octagonal son: Canadá 

(51), Jamaica (59), Honduras 
(63), El Salvador (65) y Pana-
má (68).  MARTOX

El técnico de Olimpia, Pedro Tro-
glio, dejó entrever su malestar con 
el arbitraje en el juego donde su 
equipo cayó 3-1 ante Marathón.

El argentino lamentó que el cen-
tral no le haya pitado dos penaltis 
y aseguró que eso es bueno porque 
así no hablan de su equipo.

“Hubo alguna situación para ana-
lizar, pero está bueno que nos pase 
a nosotros porque escucho siempre 
hablar hasta cuando no juega Olim-
pia. Escucho que el técnico rival ha-
bla de Olimpia. Los dos penales que 
no cobró el árbitro espero nos ha-
yan venido bárbaro, así también 
ayuda un poco a que los demás no 
hablen. Se equivocó el árbitro y hay 
que callársela y aguantar”.

Del juego, el sudamericano di-
jo que el gol tempranero les trasto-
có los planes, que salieron en el se-
gundo tiempo a buscar empatarlo y 
no se pudo.

vuelta nos vuelven a anotar. En el 
segundo tiempo tuvimos la pelo-
ta hasta que llegó el gol y en la úl-
tima jugada mandamos al arque-
ro al área y vino la contra”.

Dijo además que, “El equipo se 
mantuvo bien, no se puso loco, 
esto terminando en diciembre y 
tengo que recuperar a los jugado-
res para que lleguen bien, hay que 
aguantar la crítica y los partidos 
perdidos” agregó.

Troglio, lamentó que las lesio-
nes sigan afectando a su plantel y 
perjudicando la planificación de 
cuerpo técnico.

“Estamos en un momento difí-
cil, hemos recibido lesionados a 
Edwin Rodríguez y José García de 
la selección y está costando, pe-
ro vamos formando chicos jóve-
nes como Jamil Maldonado, como 
Jared Velásquez y tengo la fe que 
llegaremos bien a las finales”. HN

“Un partido muy complicado pa-
ra analizar porque preparamos el 
juego y al minuto ya estábamos 1-0 
abajo, después cuando más o menos 
el partido se había acomodado de 

Pedro Troglio.

patar el partido y dejar cifras defini-
tivas de 2-2.

Cabe destacar que el catracho 
Rubio jugó algunos minutos en el 
partido anterior y ayer salió titular, 
anotando su primer gol a través de 
la vía de penalti. GG

Jonathan Rubio.

co: «Siempre salimos a ganar el 
partido, aunque algunos no lo 
crean, pusimos un equipo alta-
mente competitivo, pero ellos 
jugaron bien y nos complica-
ron, pero sacamos aunque sea 
el empate aunque no es sufi-
ciente”. GG

Raúl Gutiérrez.

ROMELL QUIOTO EN 
11 IDEAL DE LA MLS

El delantero hondureño Ro-
mell Quioto, fue la gran figura 
del Montreal en el triunfo co-
mo visitante el pasado miér-
coles ante Orlando City ya que 
anotó un gol y aportó dos asis-
tencias para el triunfo 2-4 de su 
club, lo que lo llevó a ser desig-
nado en el 11 Ideal de la MLS.

Quioto es parte del triden-
te de ataque para la MLS junto 
a Josef Martínez y Ola Kama-

ra; ellos tres se unen a Eduar-
do López como los nominados 
al MVP de la cartelera.

El hondureño ha jugado 13 
encuentros en esta temporada 
del fútbol estadounidense, 10 
de ellos como titular marcan-
do cuatro goles y dando seis 
asistencias. En la actualidad 
lleva dos anotaciones en los 
últimos tres duelos.     
MARTOX



EN RÍO DE JANEIRO 
SERÍA EL MUNDIAL 

DE CLUBES 

PARÍS (AFP). Inglaterra, re-
ciente finalista de la Eurocopa, 
desbancó a Francia del podio 
de la clasificación FIFA de se-
lecciones masculinas, ocupando 
ahora respectivamente la tercera 
y cuarta plazas, anunció ayer la 
Federación Internacional.

En las dos primeras plazas de 
esta clasificación figuran todavía 
Bélgica y Brasil. 

La FIFA explica el retroceso de 

Francia en beneficio de Inglaterra 
por sus recientes resultados en 
la campaña de clasificación para 
el Mundial 2022 (dos empates y 
una victoria para los Bleus, frente 
a dos triunfos y un empate de los 
Three Lions). Campeones conti-
nentales en julio, Italia, ganador 
de la Eurocopa, y Argentina, ven-
cedor de la Copa América, siguen 
respectivamente en la quinta y 
sexta plazas. MARTOX

RÍO DE JANEIRO (EFE). 
La ciudad brasileña de Río de 
Janeiro postulará su candidatura 
como sede del Mundial de Clu-
bes de la FIFA de este año tras 
la decisión de Japón de desistir 
del evento previsto para di-
ciembre, por la pandemia de la 
COVID-19. El interés de Río de 
Janeiro en albergar el Mundial 
fue anunciado ayer por el secre-
tario municipal de Hacienda y 
Planificación, Pedro Paulo, tras 
declarar como exitosa la aper-
tura al público del Maracaná 
tras más de un año y medio de 
permanecer cerrados los esta-
dios en Brasil. MARTOX

FAVORITOS NO PASAN DEL
EMPATE EN EUROPA LEAGUE

MADRID (EFE). El Nápoles 
confirmó su condición como uno 
de los máximos favoritos para 
alzarse con la Liga Europa tras 
lograr ayer un valioso empate 
(2-2) en su visita al campo del 
Leicester, otro de los “gallitos” de 
la competición, en una jornada 
inaugural de la segunda competi-
ción continental en la que el Betis 
se impuso por 4-3 al Celtic de 
Glasgow. Un triunfo que no pudo 
emular la Real Sociedad que logró 
un valioso punto (2-2) en su visita 
a Eindhoven, en un encuentro en 
el que el conjunto “txuri urdin” 
dispuso una clara ocasión en el 
tiempo de prolongación en las 
botas de Mikel Oyarzabal para lle-
varse el triunfo.

Quien no falló fue el delantero 
nigeriano del Nápoles, Víctor 

Nápoles empató ante el 
Leicester. 

Los ingleses ahora son terceros en FIFA.

Osimhen, que firmó los dos tantos 
del Nápoles en el campo de un 
Leicester, que no supo defender la 
ventaja de dos goles (2-0) con las 
que llegó a los últimos veinticinco 
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AMÉRICA A SU OCTAVA FINAL 
DE LIGA DE CAMPEONES

FALCAO LLEGA CON MUCHAS
GANAS Y AMBICIÓN AL RAYO

CHESTER, ESTADOS UNI-
DOS (AFP). El América de 
México avanzó a la final de la 
Liga de Campeones de la Conca-
caf-2021 tras vencer 2-0 al Phi-
ladelphia Union en el partido de 
vuelta de su semifinal, jugado en 
el estadio Subaru Park.

El colombiano Nicolás Benede-

tti, al minuto 79, y Henry Martín, 
al 90+3, hicieron los goles para el 
triunfo de las ‘Águilas’ del Amé-
rica que ganaron la eliminatoria 
con marcador global de 4-0.

De esta manera, el América ju-
gará su octava final de torneo de 
Campeones de la Concacaf; ganó 
las siete que jugó. MARTOX

MADRID (EFE). El delantero 
colombiano Radamel Falcao, 
que inicia una nueva etapa pro-
fesional en el Rayo Vallecano 
con muchas “ganas y ambición”, 
declaró que “viendo la plantilla” 
de su nuevo equipo se ilusiona, 
aunque admitió que el objetivo 
principal tiene que ser lograr la 
permanencia.

Falcao, de 35 años, jugará esta 
temporada en el Rayo Vallecano, 
equipo recién ascendido a Pri-
mera y con el que regresa a la 
Liga española ocho años después 
de su marcha del Atlético de 
Madrid.

“Sé muy bien los objetivos que 
tiene esta institución y trabaja-
mos para ello. Estoy sorprendido 
por la calidad humana, la calidad 
técnica, la solidaridad, ambición 

América se impuso al Philadelphia Union y avanzó a la final de la 
Concachampions.

A sus 35 años el colombiano 
llega al Rayo Vallecano. 

y hambre que tienen todos. Son 
jugadores fantásticos, se va a 
desarrollar el desempeño y todos 
quieren ganar”, dijo Falcao, en 
conferencia de prensa. MARTOX

minutos de juego, gracias a los 
tantos del español Ayoze Pérez 
y Harvey Barnes.

Pero toda la falta de pegada 
que demostraron los de Luciano 
Spalleti en la primera mitad, en 
la que los italianos desperdi-
ciaron varias claras ocasiones, 
quedó olvidada con el doblete 
del nigeriano Osimhen, que tras 
acortar distancias (2-1) a los 69 
minutos estableció el definitivo 
2-2 a falta de tres minutos para 
el final. Tuvo que remontar 
el Bayer Leverkusen alemán, 
que se impuso por 2-1 al Fe-
rencvaros, en un encuentro en 
el que el conjunto húngaro ya 
dominaba a los ocho minutos de 
juego en el marcador (0-1), gra-
cias a un gol del delantero ma-
rroquí Ryan Mmaee. MARTOX

PARÍS (AFP). El Tottenham, subcampeón de Eu-
ropa en 2019, empezó en su grupo de la nueva com-
petición Conference League con un empate 2-2 ayer 
en el terreno del Rennes, mientras que la Roma goleó 
5-1 al CSKA Sofía.

Los ‘Spurs’ se adelantaron en Francia en el 11 con 
un tanto en contra de Loic Bade, pero el conjunto 
bretón remontó después con dianas de Flavien Tait 
(23) y Gaetan Laborde (72).

El gol del empate definitivo 2-2 en el Roazhon Park 
lo firmó para los londinenses el danés Pierre-Emile 
Höjbjerg, en el 76. El Tottenham reservó a varios ju-
gadores pensando en su derbi de este fin de semana 
contra el Chelsea en la Premier League. Harry Kane 
fue titular, pero fue cambiado antes de la hora de 
juego. En el otro partido del grupo G, el Vitesse neer-
landés se colocó como primer líder al ganar 2-0 en su 
visita al NS Mura esloveno. MARTOX

La Roma 
no tuvo 
piedad y 
goleó al 
CSKA.

 CONFERENCE LEAGUE:

ROMA GOLEA Y EL TOTTENHAM EMPATA 

El mítico Maracaná 
albergaría el Mundial de 
Clubes.

RANQUIN FIFA:

INGLATERRA QUITA A 
FRANCIA TERCER PUESTO



NICARAGUA Y 
RUSIA FIRMAN 
CONTRATO PARA
SPUTNIK V Y 
SPUTNIK LIGHT

MANAGUA (EFE). El 
gobierno de Nicaragua 
informó el jueves que 
ha firmado un contrato 
con Rusia para el sumi-
nistro de las vacunas 
Sputnik V y Sputnik 
Light, con el objetivo de 
enfrentar la pandemia 
de COVID-19.

ITALIA PEDIRÁ 
“PASE COVID-19”
 A EMPLEADOS

ROMA (EFE). El 
Consejo de Ministros 
de Italia aprobó ayer 
un decreto para exigir 
el “pasaporte sanitario” 
de coronavirus a todos 
los trabajadores, medi-
da que entrará en vigor 
el 15 de octubre y que 
hará de Italia el primer 
país europeo en pedir 
este certificado en el 
empleo.

ESPAÑA APRUEBA 
TERCERA DOSIS
PARA ANCIANOS

MADRID (AFP). 
España aprobó el jueves 
la aplicación de la ter-
cera dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 a 
los mayores internos en 
las residencias del país, 
anunció el Ministerio de 
Sanidad.

FRANCIA
SUSPENDE A
TRABAJADORES 
SANITARIOS

PARÍS (AFP). Unas 
3,000 suspensiones se 
aplicaron a los traba-
jadores sanitarios no 
vacunados contra el 
COVID-19 en Francia, 
tras la entrada en vigor 
de la obligación de 
vacunarse para estos 
profesionales, anunció 
el jueves el ministro de 
Sanidad, Olivier Véran.

24
horas

WASHINGTON (EFE). Un juez 
federal en el Distrito de Columbia con-
sideró el jueves ilegal negar a las fami-
lias migrantes con hijos el derecho a 
pedir asilo en Estados Unidos aplicán-
doles una regulación destinada a pro-
teger la salud pública.

El anterior gobierno, presidido por 
Donald Trump, inició el año pasado la 
aplicación de esta regulación, denomi-
nada Título 42, y que permite expulsar 
a los migrantes que llegan a la frontera, 
considerándolos una amenaza a la sa-
lud pública en medio de la pandemia 
de la COVID-19. En su fallo conocido 
el jueves el juez federal Emmet Sulli-
van consideró ilegal expulsar a las fa-
milias sin permitirles pedir asilo.

Sullivan escribió que, teniendo en 
cuenta “la amplia disponibilidad de 
exámenes, vacunas y otras medidas 
para minimizar (la pandemia), este tri-
bunal no cree que el contagio de la CO-
VID-19, durante el trámite en la fronte-
ra, no pueda mitigarse de manera sig-
nificativa”.

El fallo no será efectivo hasta den-
tro de dos semanas. En este sentido el 
Departamento de Seguridad Nacional 
pidió al Tribunal Federal que deje en 
suspenso esta orden por 14 días para 
tener tiempo suficiente para “explo-
rar sus opciones de apelación” y los 
demandantes -un grupo de familias- 
no se oponen a dicha solicitud.

JUEZ DE EE. UU.

Prohíbe expulsar a familias 
migrantes sin dejarles pedir asilo

El presidente de El Salvador recibió 
un polémico proyecto de reforma 
constitucional elaborado bajo el 
liderazgo de su vicepresidente, y 
que la sociedad civil cuestiona.

La Noticia
Bukele recibe proyecto
para reformar Constitución

SAN SALVADOR (EFE). El presi-
dente de El Salvador, Nayib Bukele, re-
cibió de manos de su vicepresidente, Fé-
lix Ulloa, un anteproyecto para refor-
mar más de 200 artículos de la Constitu-
ción, según informó el jueves un enlace 
de prensa del vicemandatario.

“Tenemos el gusto de entregar el do-
cumento del estudio de las posibles pro-
puestas de reforma constitucional” por-
que “El Salvador entra en una fase fun-
dacional, estamos fundando un nuevo 
país”, dijo Ulloa en un video difundido 
por la vicepresidencia en redes sociales.

A pesar de que Ulloa señaló que el do-
cumento es uno “de estudio”, este se di-
fundió y presentó ante algunos sectores 
de la sociedad salvadoreña como un an-
teproyecto de reforma constitucional y 
así consignaba la versión pública hasta 
antes de su presentación a Bukele.

En el anteproyecto se propone 216 
modificaciones a los 274 artículos de la 
Constitución vigente, de las que 182 son 
“reformas puntuales a artículos, 7 son 
nuevos artículos incorporados, 8 son 
sustituciones de artículos y 19 son dero-
gatorias, de acuerdo con el documento.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO EFE)

MANAGUA (AFP). El diario La Prensa, crí-
tico al gobierno de Daniel Ortega, anunció el 
jueves que redujo su personal debido a que sus 
cuentas bancarias fueron congeladas tras el alla-
namiento a sus instalaciones y la detención de 
su gerente general, en medio de la represión 
contra opositores en Nicaragua.

El 13 de agosto la Policía allanó las instalacio-
nes del diario La Prensa, el más antiguo del país 
y el único que circulaba de manera impresa en 
el país, bajo cargos de “fraude aduanero y lava-
do de activos”.

La intervención se produjo un día después 
que el rotativo denunciara el “secuestro” por 
parte de la oficina de Aduana de papelería y 

equipos importados para operar.
“Después de 33 días que las instalaciones de 

Editorial La Prensa fueron allanadas y nuestro 
gerente general, Juan Holmann, fue detenido, 
la empresa se ha visto en la necesidad de hacer 
un recorte forzado de personal para poder so-
brevivir”, informó el rotativo en su sitio web.

Indicó que el gerente general del diario fue 
acusado “absurdamente” el 9 de septiembre de 
lavado de dinero, que las cuentas de la edito-
rial “han sido congeladas” y las instalaciones 
del diario están ocupadas, sin “señales de que 
la dictadura tenga ánimo de regresarlas a sus le-
gítimos dueños”.

“Esta situación nos obligó a tomar la dolo-

rosa decisión de reducir nuestro personal pa-
ra operar solo con la cantidad suficiente para 
continuar informando desde nuestro sitio web 
y garantizar la supervivencia de la empresa”, 
explicó.

Ortega ha acusado a La Prensa “de prestar-
se a lavar dinero” y de realizar “otras activida-
des” ajenas al periódico, lo que ha juzgado co-
mo “un delito”.

La Prensa fue objeto de cierres durante la dic-
tadura de los Somoza (1937-1979), así como el 
bombardeo de sus instalaciones y el asesinato 
de uno de sus directores, Pedro Joaquín Cha-
morro, esposo de Violeta Barrios de Chamorro, 
quien ejerció la presidencia entre 1990 y 1997.

Congelan cuentas bancarias
de diario en Nicaragua

MANAGUA (EFE). El presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que 
quieren tener “buenas relaciones con 
todos los países del mundo” y agre-
gó: “lo único que pedimos es que nos 
respeten”.

El mandatario nicaragüense sos-
tuvo que su gobierno no se mete en 
los asuntos internos de otros países.

El mandatario pidió a las demás na-
ciones seguir contribuyendo con Ni-
caragua, “que es una forma de com-
batir la pobreza”.

Asimismo, criticó a los “vende pa-
trias” que, a su juicio, quieren que Ni-
caragua vuelva a ser “colonia de Es-
paña” o de Inglaterra o de los Esta-
dos Unidos.
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La Foto

DEL DÍA

DANIEL ORTEGA

Quieren tener “buenas 
relaciones con todos”

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Una mujer y un niño ca-
minan a través de un 
campo de banderas 
blancas en el centro co-
mercial cerca del Mo-
numento a Washington. 
El proyecto, de la artista 
Suzanne Brennan Firs-
tenberg, utiliza más de 
600,00 banderas blan-
cas en miniatura para 
simbolizar las vidas per-
didas por el COVID-19 
en los EE. UU.

DATOS

La libertad de prensa en Nicara-
gua sufrió al menos 80 ataques 
en agosto pasado, ejecutados 
contra periodistas, medios de 
comunicación o sus empleados, 
informó diario La Prensa. En el 
mismo mes, siete comunicado-
res se fueron al exilio, para un 
total de 26 periodistas o traba-
jadores de la comunicación que 
han optado por huir de Nicara-
gua desde junio pasado, algunos 
por segunda ocasión desde 2018, 
refirió el informe.
El rotativo, que dejó de circular 
impreso el 13 de agosto pasado, 
resaltó que las acciones del 
gobierno sandinista en su contra 
superan “con gran ventaja a 
la dictadura somocista y a sí 
mismas, porque ambas dictadu-
ras, la de Somoza y la primera 
sandinista de los años 80, fueron 
crueles, privativas de derechos 
humanos, alérgicas a la libertad 
de expresión y de prensa, y todo 
aquello que implique la difusión 
del libre pensamiento e ideas”.

zoom 

REDUCE PERSONAL



BOLSONARO
Irá a la ONU 
pese a no estar 
vacunado

BRASILIA (AFP). El presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
confirmó el jueves que asistirá a 
la Asamblea General de la ONU 
la semana próxima en Nueva 
York pese a no estar vacuna-
do, luego de que el gobierno de 
la ciudad impusiera la presenta-
ción de un certificado de vacuna-
ción anticovid a las delegaciones.

“Voy a estar la semana que 
viene en la Asamblea General 
de la ONU; voy a dar el discur-
so de apertura” el martes, dijo el 
mandatario en su habitual trans-
misión por redes sociales.  Será 
“un discurso tranquilo, bastante 
objetivo, enfocado en los puntos 
de interés para nosotros”, agregó 
Bolsonaro, que destacó el abor-
daje de la pandemia en Brasil, el 
agronegocio y la energía.

El miércoles, cuando se supo 
que las autoridades neoyorqui-
nas impondrían como requisito 
presentar un certificado de va-
cunación para acceder a la cita, 
surgieron algunas dudas sobre la 
participación de Bolsonaro. 

MÉXICO (AP). El Día de la Inde-
pendencia de México estuvo dedica-
do a Cuba.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió el jueves “res-
petuosamente” a Estados Unidos el 
fin del bloqueo a Cuba e instó a la co-
munidad cubano-estadounidense a 
que deje de lado los asuntos partidis-
tas y busque la reconciliación.

La postura del mandatario mexica-
no no es nueva pero sus palabras tie-
nen especial simbolismo al ser pro-
nunciadas durante el acto oficial del 
Día de la Independencia de México, 
un desfile militar donde tradicional-
mente no son habituales los discursos 
pero que esta vez contó con las pala-
bras no solo de López Obrador sino 
de su invitado de honor, el líder cuba-
no Miguel Díaz-Canel.

“Ojalá que el presidente (Joe) Bi-
den, quien posee suficiente sensibili-

dad política, actúe con esa grandeza y 
ponga fin para siempre a la política de 
agravios hacia Cuba”, dijo el gober-
nante mexicano. “También debe ayu-
dar la comunidad cubano-estadouni-
dense haciendo a un lado los intere-
ses electorales o partidistas; hay que 
dejar atrás el resentimiento, entender 
las nuevas circunstancias y buscar la 
reconciliación”, agregó en un claro 
llamado al exilio cubano que no so-
lía entrar en sus discursos.

Esas declaraciones tienen lugar 
durante el primer viaje al exterior de 
Díaz-Canel después de las protestas 
contra el gobierno que tuvieron lugar 
en julio y cuya represión suscitó du-
ras críticas internacionales y cuando 
el país lleva año y medio sumido en 
una fuerte crisis debido a la paraliza-
ción de su economía por la pandemia 
y al endurecimiento de las sanciones 
estadounidenses.

EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

EN ARGENTINA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MISIÓN ESPACIAL 
CIVIL INICIA SUS
INVESTIGACIONES

Los cuatro tripulantes de la primera 
misión espacial compuesta solo por ci-
viles, que inició su viaje ese miércoles 
desde Florida (EE. UU.) a bordo de una 
nave de SpaceX, se aboca en su primer 
día en el espacio a investigar el efec-
to de los vuelos orbitales en el cuerpo 
humano. SpaceX, la compañía respon-
sable de esta histórica misión que ha 
abierto las puertas a los viajes espa-
ciales privados, publicó la madruga-
da de este jueves en su cuenta de Twi-
tter un breve video tomado desde la 
cúpula de observación de la cápsula 
Dragon con la Tierra de fondo.

Jair Bolsonaro.
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BUENOS AIRES (AFP). Con 
duras críticas a la gestión del presi-
dente Alberto Fernández, su vice-
presidenta Cristina Kirchner ele-
vó el jueves la tensión que sacude a 
gobierno argentino desde la derro-
ta electoral en las primarias legisla-
tivas del domingo y pidió pública-
mente un cambio de gabinete.

“¿En serio creen que no es nece-
sario, después de semejante derrota, 
presentar públicamente las renun-
cias y que se sepa la actitud de los 
funcionarios y funcionarias de faci-
litarle al presidente la reorganiza-
ción de su gobierno?”, escribió Kir-
chner en una carta pública en la que 
criticó a jerarcas que “se atornillan 
a los sillones”.

Estas declaraciones ocurren un 
día después de que cinco minis-
tros considerados como cercanos 
a Kirchner ofrecieron su renuncia 
a Fernández, que por ahora no las 
ha aceptado. 

Kirchner, líder del peronismo de 
centro-izquierda, señaló que en va-
rias reuniones con el mandatario du-
rante el último año le pidió un cam-
bio de rumbo, sobre todo en políti-
ca económica.

“Señalé que creía que se esta-

ba llevando a cabo una política de 
ajuste fiscal equivocada que estaba 
impactando negativamente en la 
actividad económica y, por lo tan-
to, en el conjunto de la sociedad y 
que, indudablemente, esto iba a te-
ner consecuencias electorales”, di-
jo en la carta.

Más temprano el jueves, Fernán-
dez pidió cesar las disputas y resal-
tó que es él quien está al frente del 
gobierno.

“He oído a mi pueblo. La altiso-
nancia y la prepotencia no anidan en 
mí. La gestión de gobierno seguirá 
desarrollándose del modo que yo es-
time conveniente. Para eso fui elegi-
do. Lo haré llamando siempre al en-
cuentro entre los argentinos”, escri-
bió el mandatario en Twitter.

En su carta, Kirchner, expresiden-
ta entre 2007 y 2015, remarcó que 
fue ella quien lanzó la candidatu-
ra de Fernández “con la convicción 
de que era lo mejor para mi Patria”.

“Solo le pido al presidente que 
honre aquella decisión... pero por 
sobre todas las cosas, tomando sus 
palabras y convicciones también, 
lo que es más importante que nada: 
que honre la voluntad del pueblo ar-
gentino”, remató.

AMLO pide fin de 
bloqueo a Cuba

Kirchner desafía a Fernández
 y le pide cambio de gabinete 

(LASSERFOTO AFP)

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “respetuosa-
mente” a Estados Unidos el fin del bloqueo a Cuba.

(LASSERFOTO AFP)



CON LA ORDEN DIONISIO DE HERRERA

Tegucigalpa. El gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández conde-
coró con la Orden Dionisio de Herre-
ra a 19 maestros de todo el país, como 
reconocimiento a su labor a beneficio 
de la educación de los niños y jóvenes.

En el marco del Día del Maestro, que 
se celebra el 17 de septiembre de cada 
año, el Presidente Hernández; la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez, y el ministro de Educación, Ar-
naldo Bueso, entregaron los recono-
cimientos a los docentes más destaca-
dos en su labor durante el 2020 y 2021.

Cabe mencionar que desde el 2014 
se comenzó con la iniciativa de conde-
corar con la Orden Dionisio de Herre-
ra a 19 Maestros del Año en un acto que 
resalta la labor de los más de 59,000 
profesionales que educan a la niñez y 
la juventud hondureña.

Hasta la fecha, el Presidente Her-
nández ha premiado a 152 maestros con 
la Orden Dionisio de Herrera.

COMPROMISO 
INVALUABLE

En representación de los 19 docen-
tes galardonados, Deisy Suyapa Reyes 
Ortiz, del departamento de Valle, ex-
presó que “esta es una ocasión espe-
cial para reconocer y agradecer a to-
dos los maestros y maestras, quienes 
hemos dejado huella en cada uno de 
nuestros alumnos”.

“Este reconocimiento, señor Presi-
dente, lo recibimos con mucha humil-

dad, porque es el reflejo de nuestro tra-
bajo y empeño, y lo recibimos en nom-
bre de los más de 50,000 docentes de 
todo el país”, apuntó.

La mentora añadió que “nos senti-
mos sumamente orgullosos en ser la 
última edición que usted, señor Presi-
dente, hace con alta distinción, acción 
que viene desde el inicio de su man-
dato, y exhortamos a los próximos go-
biernos a que continúen honrando el 
esfuerzo, dedicación y trabajo de cada 
uno de los guerreros de la educación”.

NUEVO MODELO 
EDUCATIVO

El Presidente Hernández señaló que 
“para nosotros como equipo de gobier-
no, desde este paso de entregar el pre-
mio Dionisio Herrera, esperamos que 
siga en las siguientes administraciones”.

“Hay muchos maestros que han 
marcado mi vida y ustedes la están 
marcando en sus alumnos. Agradez-
co el papel de los docentes de Hondu-
ras en esta nueva realidad que enfren-
tamos”, puntualizó.

El jefe de Estado pidió a los maestros 
trabajar junto a la Secretaría de Edu-
cación en un nuevo modelo educativo 
apegado a la realidad de la pandemia.

Agregó que la conectividad es la cla-
ve en esta nueva realidad, aunque con-
sideró que es insustituible la socializa-
ción entre los alumnos.

“He conocido muchos casos de 
maestros que se transportan en una 

mula, a pie o en bicicleta para dar cla-
ses. Eso es un gran tesoro, el compro-
miso y vocación, pues todos sabemos 
la enorme pérdida que representa el no 
tener clases”, indicó.

“Ustedes están construyendo tam-
bién una Honduras con hechos y no pa-
labras”, subrayó.

“Tenemos que trabajar más por una 
educación inclusiva, participativa y de 
calidad”, acotó Hernández.

“Algunos que se opusieron a que 
volviéramos a clases y se oponen a to-
do, hoy se ven ya en desarrollo los pilo-
tajes en educación en algunos centros. 
¿Por qué se abren los estadios y no las 
aulas de clase?”, cuestionó.

PROTEGER LOS VALORES
“El Estado debe proteger los princi-

pios y valores que son la base de la socie-
dad. Proteger a la familia, la vida, y esto 
lo digo porque hay propuestas que dan al 
traste con todo esto”, señaló Hernández.

“No sé qué pasaría si a un docente 
le obligan a que le tenga que decir a un 
alumno que si quiere venir vestido de 
mujer es permitido”, indicó.

Para finalizar, el presidente de la Re-
pública invitó a los maestros galardo-
nados para que conozcan el Centro Cí-
vico Gubernamental (CCG) y trasla-
den esa experiencia a sus alumnos.

Asimismo, pidió que también vayan 
a la inauguración el 15 de octubre del 
aeropuerto de Palmerola en compañía 
de los diputados del Congreso Infantil.

Agradezco el papel de los docentes de Honduras en esta nueva realidad 
que enfrentamos”, dijo el Presidente Juan Orlando Hernández.

Los maestros galardonados 
en esta octava entrega son: 
Norma Ondina Juárez Bri-
to (Atlántida), Olman Osorio 
García (Choluteca), Carlos 
Mejía Murillo (Colón), Marlin 
Alberto Ulloa (Comayagua), 
Amanda Ruiz Velásquez (Co-
pán) y María Rivera Santos de 
Cortés.

Asimismo, Heriberto Cár-
camo Pinto (El Paraíso), Ofe-
lia López Méndez (Francisco 
Morazán), María Chávez Mal-

donado (Gracias a Dios), Xio-
mara Melgar (Intibucá), Héc-
tor Rodríguez Elvir (Islas de la 
Bahía) y José Rodolfo López 
(La Paz).

Además, se galardonó a Ana 
Santos Alvarado (Lempira), 
Omar Aguilar (Ocotepeque), 
Julia Puerto Gallo (Olancho), 
Merlyn Morel (Santa Bárba-
ra), Deisy Suyapa Reyes Ortiz 
(Valle), Donis Soriano (Yoro) 
y la maestra de inclusión, Kar-
la Herrera García.

DATOS
El Presidente Juan Orlando 

Hernández subrayó que se ha 
cumplido con la vacunación 
del magisterio con una o dos 
dosis para la reactivación del 
sistema educativo. Asimismo, 
dijo que se está en el proce-
so la vacunación para los jó-
venes de 15 a 17 años que ten-
drá como meta llegar a más de 
500,000 adolescentes.

zoom 
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¿QUIÉNES SON LOS GALARDONADOS?

El mandatario destacó el importante papel que juegan los maestros en 
la llamada “nueva normalidad”.

El Presidente Juan Orlando Hernández condecoró por su valiosa labor a docentes de todo Honduras.
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Condecoran a 19
“guerreros” de la 
educación pública

La maestra Daysi Suyapa Reyes 
Ortiz, junto a la Primera Dama, 
Ana García de Hernández.
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La embajada de EE. UU. en Hondu-
ras, División de Asuntos Públicos brin-
dó $110,000 dólares en fondos a Shoul-
der to Shoulder, para el desarrollo y dis-
tribución de currículo digital, por me-
dio de la plataforma Kolibri, a más de 
1,250 niños y niñas.

 Este trabajo respalda los textos ofi-
ciales hondureños y está siendo coor-
dinado cercanamente junto con el Mi-
nisterio de Educación de Honduras, que 
está asistiendo en la implementación. 

Este esfuerzo aumenta las oportuni-
dades educativas para jóvenes vulnera-
bles en zonas de baja conectividad a in-
ternet. El proyecto trae textos digitales, 
video-lecciones, y una biblioteca de li-
bros digitales directamente a los hoga-
res de estudiantes por medio de la pla-
taforma Kolibri. 

Con esto, ellos pueden continuar 
aprendiendo durante tiempos de cie-
rre de escuelas debido al COVID-19. La 
embajada de EE. UU. ha proveído fon-
dos para la transcripción de textos hon-
dureños dentro de tablets Android eco-
nómicas y su desplego a estudiantes en 
30 escuelas publicas en la parte sur de 
Honduras. 

ESTÁNDARES EMERGENTES
 Sobre los últimos cuatro años, Shoul-

der to Shoulder ha implementado pro-
yectos adicionales con ayuda de subsi-
dios y donantes de los Estados Unidos.

 Ahora estamos trabajando con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
financiado por el Fondo Especial de Ja-
pón y también en un acuerdo coopera-
tivo con Visión Mundial. 

La dirigencia nacional del trans-
porte interurbano, urbano y taxi de 
interior del país aglutinados en di-
versas organizaciones, anunciaron 
que se reunirán en una asamblea ge-
neral, en la ciudad de Siguatepeque 
con el fin de determinar medidas pa-
ra el cumplimiento de acuerdos pro-
metidos. 

Entre las organizaciones involu-
cradas, destacan la Plataforma Hon-
dureña del Transporte (PHT), Atrau, 
Cono Sur, Fetraseh, el Consejo Re-
gional del Transporte de Olancho, el 
Consorcio de la Zona Central Coma-
yagua, PHT zona sur, PHT del atlán-
tico, PHT de Colón, PHT de Yoro. 

Según denunciaron a casi año y 
medio de la aprobación del Bono So-
lidario a los trabajadores del sector y 
a casi seis meses de haber sido apro-

bado también el Beneficio de Reac-
tivación y Devolución de la Taza Ve-
hicular 2020 a los Transportistas, el 
Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT), sigue con su es-
trategia dilatoria. 

Destacaron que, la ley extraordi-
naria y temporal para el reordena-
miento documental del transporte 
terrestre público de personas y carga 
fue aprobado por el Congreso Nacio-
nal desde hace 3 semanas y a la fecha 
no se ha publicado en La Gaceta, di-
latando de manera arbitraria la emi-
sión de los certificados de operación 
y explotación de nuestras empresas. 

También detallaron que el 13 de 
septiembre una comisión se aper-
sonó a las oficinas del IHTT denun-
ciando ante la Directiva la Circula-
ción en el país de nuevos certificados 

a nuevas rutas incumpliendo así, la 
veda vigente en el sector la cual pro-
híbe la autorización de nuevas rutas 
en el rubro. 

En el documento, indicaron que 
tienen conocimiento de una serie de 
reformas a la Ley de Transporte que 
se está enviando al Congreso Nacio-
nal, mismas que no han sido sociali-
zadas con el sector. 

“Que el tan anhelado beneficio de 
alivio financiero para el sector pasa 
por un decreto de fondo de garantía 
al que se comprometió el gobierno, 
mismo que a esta fecha ni siquiera ha 
llegado a la secretaría del Congreso 
para discusión y aprobación”.

Por lo anterior, responsabilizaron 
a las autoridades de gobierno por los 
impasses que nuestras acciones pue-
dan generar al pueblo hondureño. 

JUNTO A SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

La embajada de EE. UU. y Shoulder to Shoulder
trabajan para traer enseñanza digital a zonas rurales

La viceministra de Educación, Gloria 
Menjívar, en Camasca Centro Regio-
nal STEM, sosteniendo una tablet.

Una niña enseña la tablet que ella 
y sus compañeros recibieron en 
la escuela.

Un niño que no pudo asistir a la entrega en la escuela es visitado por 
una docente- recibe su tablet para aprender desde casa.

Más colaboraciones están en discu-
sión. En su totalidad estamos sirviendo 
casi 5,000 estudiantes. Con estos pro-
yectos y otros, Kolibri está emergien-
do como el estándar para currículo di-
gital en Intibucá.

La viceministra, Gloria Menjívar, 
su foto sosteniendo una tablet aparece 
abajo, dijo, “acceso, retención y promo-
ción de educandos es nuestra prioridad 
y Kolibri es una herramienta de gran 
apoyo para que estudiantes y docentes 
puedan desarrollar de mejor manera su 
proceso enseñanza aprendizaje”.

 Kolibri es desarrollado y recibe man-
tenimiento por Learning Equality. En-
trega una biblioteca creciente y abierta 
de recursos educativos diseñados para 
la enseñanza y el aprendizaje offline por 
medio de software de código abierto.

Esto significa que el software y con-
tenido son completamente gratis. Koli-
bri se centra alrededor de una platafor-

ma de aprendizaje con apoyo integrado 
del docente y que puede funcionar en 
un servidor local, ej. una laptop. La pla-
taforma tiene como complemento, he-
rramientas para organizar estos recur-
sos y otros al currículo local. En Hondu-
ras, Shoulder to Shoulder ha implemen-
tado el juego completo de textos nece-
sitados para una educación de prebási-
ca a 12º, además de una biblioteca digi-
tal de mas de 1,000 libros organizados 
por nivel académico. 

Aunque Shoulder to Shoulder ha es-
tado trabajando con la embajada de EE. 
UU y Learning Equality en probar lan-
zamientos tempranos de Kolibri ya por 

varios años, lo que es único sobre esta 
nueva programación es que estudiantes 
se pueden llevar a casa tablets con Ko-
libri conteniendo ejercicios, video-lec-
ciones y asignaciones de lectura en una 
sola aplicación – y todo sin acceso a in-
ternet.

 Cuando los estudiantes se reúnan de 
forma periódica en la escuela para se-
siones de clase presencial, el progreso 
de su trabajo en las tablets es sincroni-
zada electrónicamente con el disposi-
tivo del docente, quienes en respues-
ta pueden asignarle lecciones especí-
ficas para atender sus necesidades in-
dividuales. 

SOBRE SHOULDER 
TO SHOULDER

Shoulder to Shoulder una corpora-
ción 501(c)3 sin fines de lucros, ha tra-
bajado en la zona rural de Honduras por 
más de 30 años. Shoulder to Shoulder 
trabaja colaborativamente para crear 
y operar servicios sostenibles y acce-
sibles de salud, nutrición y educación. 

Para saber más: https://Shouldertos-
houlder.org y https://CREE.HN.

SOBRE LEARNING EQUALITY
Learning Equality es una organiza-

ción 501(c)3 sin fines de lucros con se-
de en los Estados Unidos. La organiza-
ción está comprometida en habilitar a 
cada persona en el mundo para realizar 
su derecho a una educación de calidad, 
al apoyar la creación, adaptación y dis-
tribución de recursos educativos abier-
tos y creando herramientas de apoyo 
gratis para una pedagogía innovadora. 

EXIGEN CUMPLIMIENTOS

Organizaciones de transporte a 
asamblea por falta de acuerdos

SEGÚN CENAOS

Actividad eléctrica y vientos 
en la zona central del país

El Centro Nacional de Estudios 
Oceanográficos y Atmosféricos 
(Cenaos), destacó en sus infor-
mes que, en el país se registrará 
el ingreso de humedad y viendo 
proveniente del Caribe con acti-
vidad eléctrica para varias regio-
nes del país. 

El pronosticador, Walter Agui-
lar, informó que “habrá ingreso 
de humedad y de viento prove-
niente del mar Caribe y desde el 
océano Pacifico estas condicio-
nes estarán generando precipi-
taciones acompañadas de activi-
dad eléctrica, especialmente en 
la región sur, centro y sur occi-
dente y occidente del territorio 
nacional”. 

Aguilar, agregó que “el resto 
de las regiones podría haber al-

gunos chubascos débiles ocasio-
nales nada importante, las tempe-
raturas hasta 34 grados en la zona 
sur, y en el norte la temperatura 
alcanzará los 32 grados centígra-
dos la parte central Comayagua, 
específicamente la máxima tem-
peratura andará entre 34 grados”.

En la zona occidental habrá co-
mo máxima temperatura los 30 
grados en el oriente hasta los 33 
grados centígrados y en la zona 
central una máxima temperatu-
ra de 29 grados centígrados en 
horas de la tarde y al amanecer 
18 grados.

Según el informe el oleaje se 
mantendrá con normalidad en-
tre uno a tres pies en el Caribe, 
mientras que, en el Golfo de Fon-
seca, estará de cuatro a seis pies. 
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Violenta detención de 
comunicador social

CARRETERA DEL NORTE POR AGENTES DE TRÁNSITO

En trágica carrera 
muere automovilista

Con turismo se 
incrustó en parte 
trasera de furgón

Con violencia extrema 
fue detenido ayer el comu-
nicador social Bryan Her-
nández por un grupo de en-
fadados miembros de la Di-
rección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DN-
VT), por una supuesta in-
fracción de tránsito en ple-
no centro de la capital.

El capturado es Bryan 
Hernández, quien labora 
en el medio Stéreo Noti-
cias (STN Honduras).

El lamentable hecho su-
cedió ayer al mediodía, se-
gún trascendió en redes so-
ciales, incluyendo grupos 
de WhatsApp, donde se di-
vulgaron varios videos que 
muestran como un agente 
de la DNVT tiene agarrado 
al periodista ya esposado y 
sometido a la impotencia. 

Enseguida y con enojo, 
el uniformado lanza al co-
municador hacia la parte 
trasera de una patrulla po-
licial. El arresto es acompa-
ñado por otros seis agen-
tes de Tránsito. Segundos 
después, cuando el vehí-
culo parte se mira en el video que 
los elementos empujan al perio-
dista e, incluso, le lanzan un pun-
tapié. Minutos después, el agredi-
do es trasladado a una posta poli-
cial, para cumplir con una supues-
ta falta contra los agentes que lo de-
tuvieron por la fuerza. 

Al conocer que un comunica-
dor de la nota roja había sido cap-
turado y agredido, varios reporte-
ros del gremio periodístico se co-
menzaron a pronunciar en las mis-
mas redes policiales. Un grupo de 
comunicadores se fue a apostar an-
te la Unidad Policial Metropolita-
na 1 (Umep-1), mejor conocida co-
mo el Core-7. 

Con la consigna y gritos de 
“Queremos a Brayan, queremos a 
Brayan”, los periodistas exigían su 
pronta libertad.

Sin embargo, Hernández fue 

Minutos después de visitar y de 
haber salido de la casa de su ma-
dre, un automovilista murió trági-
camente, al chocar un vehículo tu-
rismo contra la parte trasera de un 
furgón, en el kilómetro 25 de la ca-
rretera CA-5 o del norte. 

Se trata de Israel Alberto Coe-
llo Sierra (40), quien laboraba en la 
instalación de vallas publicitarias 
de manera independiente en San 
Pedro Sula, Cortés, pero con resi-
dencia en el barrio Reparto de Te-
gucigalpa, Distrito Central, Francis-
co Morazán. 

El lamentable accidente vial suce-
dió ayer, a eso de las 5:30 de la maña-
na, cuando Coello Sierra transitaba 
a velocidad, según testigos, desde la 
capital hasta la zona norte, donde te-
nía instalado un negocio de vallas pa-
ra ganarse la vida. 

De acuerdo con testimonios, a la 
altura de la aldea Río del Hombre, el 
motorista se conducía a extrema ve-
locidad y debido a la neblina en la zo-
na no se percató que en su mismo ca-
rril delante transitaba un furgón lle-
no de cemento. 

ESTREPITOSA
De forma estrepitosa, el conduc-

tor del turismo, color rojo, se estre-
lló contra la parte trasera del pesado 
automotor, muriendo al instante, de-
bido a los fuertes golpes sufridos en 
la cabeza y otras partes del cuerpo. 

Debido a la velocidad bajo la cual 
se conducía, el pequeño automotor 
quedó prácticamente incrustado en 
la parte posterior del furgón. 

Rápidamente al sector llegaron 
varios socorristas, pero al ver que el 
conductor ya no presentaba signos 
vitales se limitaron a rescatar el cuer-
po del interior del carro destruido. 

Para liberar el cadáver, elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos tuvie-
ron que partir prácticamente en dos 
el automóvil rojo con herramientas 
hidráulicas. 

Posteriormente, el cuerpo de Coe-
llo Sierra fue entregado a especialis-
tas forenses que lo trasladaron a la 
morgue capitalina. 

Al predio forense llegaron parien-
tes de la víctima, quienes informa-
ron que el hombre había visitado a 
su madre, en Tegucigalpa y ayer en 
la mañana se dirigía a San Pedro Su-
la, Cortés.

La detención del reportero Brayan Hernández fue sumamen-
te cuestionada, debido a la agresividad con que actuaron los 
agentes.

Los agentes de Tránsito, pese a que ya 
habían sometido al comunicador, con 
brutalidad lo lanzaron a la patrulla 
policial.

El vehículo turismo colisionó contra la parte trasera de un fur-
gón en la carretera CA-5, muriendo al instante el conductor del 
auto turismo.

En el asiento del conductor quedó el motorista, fallecido entre 
el amasijo de hierro debido a la serie de golpes que sufrió.

Los dolientes ayer mismo reclamaron el 
cuerpo de Israel Alberto Coello Sierra 
(foto inserta), en la morgue capitalina.

Familiares detallaron que el acci-
dente se produjo minutos después 
que Coello Sierra saliera en su ve-

hículo de la casa de su madre, en 
el barrio Reparto, de Tegucigalpa. 
(JGZ) 

trasladado hasta la posta del barrio 
El Manchén, de Tegucigalpa. Se in-
formó extraoficialmente que el co-
municador fue detenido por infrin-
gir la Ley de Tránsito y le impusie-
ron una esquela. 

Según la versión policial, Hernán-
dez se habría opuesto a la sanción vial 
y con insultos agredió a los agentes de 
vialidad y transporte, por lo que fue 
detenido. Por su parte, el Colegio de 
Periodistas de Honduras (CPH), exi-
gió al Ministerio Público, DNVT y la 
Dirección de Asuntos Disciplinarios 
Policiales (Didadpol), que inicie una 
investigación que esclarezca la deten-
ción del periodista.

Así, la directora interina de Dida-
dpol, Silvia Marcela Ayala, informó 
que de oficio se abrió una investiga-
ción para poder determinar si exis-
te responsabilidad o no de los miem-
bros involucrados en el hecho. (JGZ) 
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EN LA MOSQUITIA

Siete heridos en balacera
entre militares y “narcos”

 Grupo disparó contra 
helicóptero de FAH,
cuando al parecer 

descargaban droga

JUAN FRANCISCO BUL-
NES, Gracias a Dios. Siete per-
sonas resultaron heridas de ba-
la, luego que “narcos” dispara-
ron contra un helicóptero y se 
enfrentaran a balazos con ele-
mentos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), en la zona costera de 
La Mosquitia hondureña. 

El enfrentamiento ocurrió 
ayer a eso de las 3:00 de la tarde, 
cuando los uniformados daban 
seguimiento a una “narcolan-
cha”, indicó el jefe de Comuni-
caciones y Estrategia de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), José An-
tonio Coello. 

El portavoz militar detalló que 
a esa hora, mediante una alerta, 
se reportó de una traza marítima 

Preliminarmente se informó de 
siete heridos, entre quienes po-
dría haber pobladores de la zona 
de La Mosquitia.

En las imágenes se observa a las 
autoridades que aseguraron una 
lancha rápida que transportaba 
supuesta droga.

El reporte de las autoridades se-
ñala que “narcos” atacaron a dis-
paros un helicóptero, desatándo-
se un enfrentamiento. 

El fuselaje del helicóptero resul-
tó con algunas perforaciones de 
bala.

tipo lancha con tres motores fue-
ra de borda y se procedió a dar-
le seguimiento. “Inmediatamen-
te se alertó a los escudos aéreos, 
marítimos y terrestres instalados 
en la zona para darle persecución 
a esta embarcación sospechosa 
de trasladar droga”, indicó. 

Se detalló que los tripulantes 
de la lancha no respondieron al 
llamado de las autoridades y sa-
lieron huyendo, dejando atraca-
da la embarcación en el sector 

de la laguna de Ibans, Gracias a 
Dios.

DESATAN BALACERA
Al momento que la nave era 

asegurada por equipos y fuerzas 
especiales instaladas en la zona, 
“ciertos individuos que pertene-
cen a una célula ligada a la nar-
coactividad comenzaron a dispa-
rar contra los efectivos militares 
y contra un helicóptero”, de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH). 

Los uniformados respondie-
ron al ataque, según Coello, re-
portándose un enfrentamiento 
en el sector. 

Debido al intercambio de dis-
paros, siete personas resultaron 
heridas, siendo trasladadas en 
el mismo helicóptero al hospi-
tal de la cabecera departamen-
tal Puerto Lempira, para la asis-
tencia médica correspondiente, 
informó el oficial militar. 

Por su parte, la embarcación 
con tres motores fuera de borda 
ayer mismo ya estaba asegurada 
a la espera de hacer una inspec-
ción en unos barriles y el fusela-
je para determinar si transpor-
taba drogas. 

Ayer en la noche, la opera-
ción contra la narcoactividad en 
La Mosquitia hondureña conti-
nuaba y las autoridades milita-
res no descartaban la captura de 
las personas que dispararon con-

tra los uniformados. 
Coello descartó que produc-

to de la operación haya perso-

nas muertas, sino que solo heri-
dos que eran atendidos en el hos-
pital referido. (JGZ)

Los heridos fueron trasladados al hospital de Puerto Lempira, Gra-
cias a Dios.

CRIMEN DANTESCO

Enemigos le cortan las manos tras asesinarlo
Enemigos ultimaron con saña a 

un jornalero y después de quitar-
le la vida procedieron a cortarle las 
manos, supuestamente acusándo-
lo de ser ladrón, en la zona de La 
Lodosa, municipio de Danlí, El Pa-
raíso. 

El ahora occiso es Óscar Renán 
Colindres Velásquez (35), quien 
murió atacado con un machete, 
con el cual le provocaron múlti-
ples heridas. 

Según los escuetos informes poli-
ciales, a Colindres Velásquez le die-
ron muerte el miércoles anterior en 
horas de la noche. 

Del crimen no se descarta que ha-
ya sido cometido por pobladores de 
la zona en represalia contra la vícti-
ma, a quien supuestamente lo acu-
saban de ser ladrón y abigeo. (JGZ) 

El cuerpo de Óscar Renán Colindres Velás-
quez (foto inserta), ayer mismo fue retirado 
de la morgue capitalina por sus parientes. 

SAN PEDRO SULA

Cae “El Machín” de la
M-13 con marihuana

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Un sujeto apodado como “El Ma-
chín”, fue capturado ayer en la zo-
na norte del país, en posesión de 
varios paquetes conteniendo ma-
rihuana lista para ser vendida. 

El detenido es Sergio Lisandro 
Cruz Méndez (39), miembro de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), quien 
desde hace más de diez años es 
miembro de esa estructura y, ade-
más, se le responsabiliza de come-
ter el delito de distribución y ven-
ta de drogas en la Gran Central Me-
tropolitana de Buses de San Pedro 
Sula. 

A “El Machín” le decomisaron 
dinero en efectivo producto de la 
venta y distribución de drogas, 131 
bolsitas plásticas y dos paquetes 

con marihuana de una libra cada uno 
y un saco blanco en el que transpor-
taba la droga. (JGZ)

El sujeto ayer mismo fue remiti-
do a los juzgados correspondien-
tes por tráfico de drogas en per-
juicio de la salud de la población 
del Estado de Honduras.



EL PETRÓLEO
MANTIENE SU
PRECIO ALTO
DE $72.61
EL BARRIL

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer sin variación respec-
to a la víspera, en 72.61 dólares, 
tras una jornada que comenzó 
con pérdidas y fue a mejor. El 
petróleo de referencia estadou-
nidense subió el miércoles un 
3% tras unos buenos datos se-
manales sobre los inventarios 
y logró mantener ese nivel pe-
se a las ventas de esta mañana. 
El gobierno de Estados Unidos 
reveló una bajada de 6.4 millo-
nes de barriles de crudo fren-
te a los 3.5 millones esperados, 
lo que llevó a los inventarios a 
niveles mínimos no vistos des-
de septiembre de 2019. Los ex-
pertos señalan que la produc-
ción sigue recuperándose len-
tamente tras el paso del hura-
cán Ida y que ahora el merca-
do está pendiente del impacto 
de la tormenta tropical Nicho-
las al sur del país. Según los úl-
timos datos, sigue paralizado 
cerca de un tercio del suminis-
tro de petróleo y gas en la cos-
ta estadounidense del Golfo de 
México a causa de Ida, mien-
tras que Nicholas ha causado 
daños menores.

“Nicholas evitó más inte-
rrupciones en la producción 
en Estados Unidos y es difícil 
ver cómo los precios podrían 
incrementarse más al corto 
plazo”, comentó en una nota el 
analista Nishant Bhushan, de 
Rystad Energy. 

Por otra parte, al mismo 
tiempo que la oferta está ajusta-
da, tanto la Agencia Internacio-
nal de la Energía como la OPEP 
han revisado al alza sus previ-
siones de demanda para 2022. 
Mientras tanto, el gas natural 
para entrega en octubre se to-
mó un respiro tras elevarse el 
miércoles a su máximo en sie-
te años y acabó recortando ca-
si 13 centavos hasta 5.34 dólares 
por cada mil pies cúbicos. Por 
su parte, los contratos de gaso-
lina con vencimiento también 
en octubre perdieron casi tres 
centavos y terminaron en 2.18 
dólares el galón. (EFE)

EN PLANES SE QUEDÓ RESCATE

Nuevo llamado en Hondutel para que 
pague el décimo cuarto mes de salario

Empleados de la Empresa Hondu-
reña de Telecomunicaciones (Hon-
dutel) emitieron un nuevo llamado 
angustioso para que les pague lo co-
rrespondiente al décimo cuarto mes 
de salario que les deben desde junio 
pasado.

Uno de los afectados, Wilmer 
Torres, condenó que es injusto que 
a este tiempo todavía les adeuden ese 
derecho laboral. Adicionalmente, la 
fuente intercedió por muchos com-
pañeros que ni siquiera ganan el sa-
lario mínimo, debido a que no les ni-
velaron los ajustes salariales del 2020 
y del 2021.

“Muchos compañeros solo ga-
nan 10,200 lempiras mensuales que 
es el salario del 2018”, lamentó To-
rres al referir que esa injusticia se da 
aun cuando existe un ultimátum por 
parte de la Secretaría de Trabajo y de 
Seguridad Social (STSS). 

Semanas atrás este personal reac-
cionó ilusionado con un plan de res-
cate financiero para la Empresa Hon-
dureña de Telecomunicaciones, que 
planteaba convertirla en una “insti-
tución de vanguardia de internet y 

banda ancha”.
Incluso el secretario, Coordina-

dor General de Gobierno, Carlos Ma-
dero, adelantó en su momento que 
planeaban modernizar la institución 
y cambiar la capacidad de megabits 
que se puede dar a la población, me-
diante la adquisición de otro sable 
submarino.

“Necesitamos que Hondutel am-
plíe los canales de entrada de inter-
net al país”, expresó Madero, quien 
además enfatizó que la estatal de te-
lecomunicaciones no será privati-
zada.

Los empleados aplaudieron esas 
promesas de inversión para más an-
cho de banda que generarían nuevos 
servicios para que la estatal compi-
tiera con las grandes empresas o pro-
veedores que se dedican a la venta 
de internet en el territorio nacional.

Adicionalmente 
reclaman ajuste 

salarial del 2020 y 
del 2021

L24.0957 24.0963
24.2644 24.2650

28.0716 28.0722

30.8160 30.8166

DATOS

Analistas económi-
cos son del criterio 
que los directivos de 
la Empresa Hondu-
reña de Telecomuni-
caciones (Hondutel) 
dejaron escapar el 
momento oportu-
no para el rescate 
con la demanda de 
servicios que genera 
la pandemia del CO-
ViD-19. Solo en el 
primer semestre del 
2021, los Servicios 
de Telecomunicacio-
nes aumentaron 2.2 
por ciento (4.2% el 
mismo lapso del año 
anterior), en gran 
medida por el auge 
en la demanda de 
servicios de internet 
y minutos cursados 
de telefonía móvil, 
en respuesta a las 
nuevas formas de 
interacción social 
y modalidades de 
trabajo (clases en 
línea, teletrabajo y 
reuniones virtuales) 

zoom 
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El plan de salvamento y modernización del sistema de infraestructura del internet tenía ilusionados 
a los empleados de Hondutel.

No obstante, el rescate de la de-
nominada “exgallinita de huevos de 
oro” del Estado quedó solamente en 
planes y queda como tarea primor-
dial que debe ser resuelta por el nue-
vo gobierno. 

Mientras, la estatal de telecomu-
nicaciones enfrenta pérdidas por 
más de mil millones de lempiras en 
los últimos tres años, sumado a que 
en estos meses los ingresos no ajus-
tan para pagar sueldos y los servicios 
públicos como energía eléctrica.
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ASIMETRÍAS

Integración entre dificultades que enfrenta 
Centroamérica en Bicentenario de Independencia

Una asimétrica Centroamérica 
enfrenta grandes dificultades en el 
Bicentenario de Independencia de 
la Corona española, entre estos, su 
integración con las crisis sociales, 
el estancamiento productivo y los 
avances insuficientes como dispa-
radores de grandes retos para la re-
gión.

El Informe del Estado de la Re-
gión 2021 señala que a 200 años de 
vida independiente el balance gene-
ral es negativo para una Centroamé-
rica que se hunde en la peor crisis de 
las últimas tres décadas, desde que 
se dio la pacificación de la región.

El coordinador del reporte, Al-
berto Mora, afirmó en entrevista 
con Efe que pese a los logros en la 
“producción de energía eléctrica 
con fuentes renovables, el cierto 
aumento en los niveles de cobertu-
ra de la educación y de la inversión 
pública en materia social, los avan-
ces son insuficientes y con enormes 

asimetrías entre los países”.
Datos del informe indican que la 

región tiene una población de cer-
ca de 67 millones de habitantes y un 
Producto Interno Bruto de 361,520 
millones de dólares en 2019. El te-
rritorio continental es de medio mi-
llón de kilómetros cuadrados y tiene 
una rica biodiversidad con el 12 por 
ciento de las especies del planeta.

El istmo centroamericano com-
parte además condiciones de clima 
que hacen viables actividades socia-
les y productivas todo el año y cuen-
ta con valiosos activos que hoy, de-
be reconocer y revaluar para impul-

sar el desarrollo y el bienestar de su 
población.

Según las autoridades, debido a 
todas estas características, los paí-
ses deben dimensionar la acción re-
gional como espacio para buscar so-
luciones a los graves problemas que 
les aquejan y aprovechar las oportu-
nidades compartidas.

“Para países como los centroa-
mericanos la integración y la acción 
conjunta no solo es ideal, sino es ab-
solutamente necesario y esto por el 
hecho de que estamos fuertemen-
te entrelazados por recursos com-
partidos y dinámicas recíprocas”, 
dijo Mora.

El informe, elaborado por el Pro-
grama Estado de la Región del Con-
sejo Nacional de Rectores de Cos-
ta Rica, resalta que la región cuen-
ta con 23 cuencas hídricas binacio-
nales o trinacionales, por lo cual es 
necesario acciones coordinadas en 
los países. (EFE)

Crisis sociales, 
estancamiento 

productivo 
y avances 

insuficientes

MAREA ROJA

 Alerta por microalgas en
zona pesquera del Pacífico

La Comisión para la Vigilancia 
Epidemiológica de la Marea Roja, 
cuerpo asesor del Servicio Nacional 
de Salud Animal (Senasa) en Costa 
Rica se encuentra alerta y dando se-
guimiento a la presencia de micro-
algas (marea roja) en las costas del 
océano Pacífico de ese país.

Esa dependencia explicó que el 
fenómeno es el resultado de concen-
traciones altas de microalgas que no 
son productoras de toxinas que se al-
macenan en el organismo de molus-
cos bivalvos (ostras, almejas, mejillo-
nes, pianguas, ostiones, entre otros).

En relación con lo anterior y de-
bido a que el riesgo más importan-
te para la salud, en este tipo de even-
tos, está relacionado con el consu-
mo de productos contaminados con 
la acumulación de toxinas, informa-
ron que, por el momento, no se han 

decretado restricciones para la co-
mercialización de moluscos bival-
vos en el país.

Mientras, la alerta y seguimien-
to se basa en los resultados de aná-
lisis de agua y de carne de bivalvos, 
con el objetivo de comunicar de ma-
nera oportuna a los comercializado-
res de moluscos bivalvos y a la pobla-
ción para que se tomen las medidas 
pertinentes, en caso de ser necesario.

“Senasa afirma que por el mo-
mento no existe riesgo en el consu-
mo de productos marinos (pescado, 
camarones, ostras, almejas, etc.) y ga-
rantiza la seguridad sanitaria e ino-
cuidad de estos”, agregó el informe 
del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería de Costa Rica y compartido 
por la Organización del Sector Pes-
quero y Acuícola del Istmo Centro-
americano.

Las concentraciones altas de microalgas que no son productoras de 
toxinas que se almacenan en el organismo de moluscos bivalvos, 
según el informe preliminar.

Centroamérica se encuentra mejor preparada que en el pasado para enfrentar los retos de 
acuerdo con el análisis.



El Sistema del Expediente Judicial Electró-
nico (SEJE) en su fase piloto reportó que ya 
son seis Requerimientos Fiscales los que se 
han introducido a SEJE presentados por la 
Fiscalía Especial contra el Crimen Organi-
zado (FESCCO).

Lo anterior a partir del lanzamiento reali-
zado el pasado 7 de septiembre, uno de ellos 
originado ayer directamente desde la Sede 
Judicial Electrónica, sin necesidad de presen-
tar documentos en físico.  Es el expediente 
número 167-2021 presentado a las 10:31 de la 
mañana del 16 de septiembre, en el que se 
acusa al ciudadano Edgardo Julián Blanco 
Aguilar, alias “El Chino”, por la presunta co-
misión del delito de extorsión. 

En esta causa ya fue realizada la audiencia 
de declaración de imputado, en la que se dic-
tó la detención judicial del acusado, el sopor-
te electrónico de esta audiencia igualmente 
ya ha sido incorporado a la plataforma para 
el conocimiento y acceso de las partes. 

Aguilar fue detenido el miércoles 15 de sep-
tiembre por agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP) en el barrio 
La Bolsa de Comayagüela, se le presume que 
es miembro activo de la pandilla 18 y lo vin-
culan con el cobro indiscriminado de extor-
sión en todo el sector comprendido entre las 
colonias Divanna, Centroamericana, barrios 

Lempira, Villa Adela y La Bolsa.
En las otras cinco causas, donde los expe-

dientes se han digitalizado directamente en 
el Juzgado de Letras en materia de Extorsión, 
de igual manera, ya se han realizado las co-
rrespondientes audiencias de declaración de 
imputado y las audiencias iniciales cuyas re-
soluciones se han incorporado al sistema con 
todos los elementos procesados en las mis-
mas.  Estos casos ya se encuentran listos pa-
ra que se desarrollen las Audiencias Prelimi-
nares una vez que se cumpla el plazo proce-
sal establecido.

La reducción significativa del papel, la op-
timización del recurso tiempo para los acto-
res procesales, la rapidez y seguridad con que 
la plataforma electrónica permite la tramita-
ción de los expedientes judiciales.

48 ABOGADOS REGISTRADOS 
Como etapa previa, ya se ha realizado el 

registro de 48 abogados, de los cuales 34 son 
Fiscales que forman parte de FESCCO, aun-
que son solamente ocho los que llevan casos 
vinculados al delito de extorsión. Igualmente 
están registrados ocho defensores públicos 
y seis profesionales del Derecho en el ejer-
cicio privado de la profesión.

A todos ellos se les completará el proceso 
asignándoles los demás elementos informá-

ticos exigidos por el sistema como la clave 
electrónica y la contraseña y firma que de-
be ser completamente personalizada por ca-
da uno de los profesionales del Derecho pa-
ra lo cual deben cumplirse todos los requisi-
tos establecidos en la Ley de Gestión Electró-
nica de Procesos Judiciales aprobada por el 
Congreso Nacional en noviembre del 2020.

Esta fase piloto se desarrolla en el Juzga-
do de Letras Penal en Materia de Extorsión 
y poco a poco se irá habilitando cada uno de 
los módulos para el avance del proceso pe-
nal mediante el sistema electrónico. 

Asimismo, el SEJE deberá desarrollarse en 
las próximas semanas en forma gradual en 
12 órganos jurisdiccionales más, en cumpli-
miento de lo establecido por el Pleno de Ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justicia el 
pasado mes de julio.

De acuerdo a lo determinado por su máxi-
ma autoridad, la primera fase de este moder-
no sistema, se implementará en todo el Cir-
cuito Especializado en materia de Extorsión 
(juzgados de Tegucigalpa y San Pedro Su-
la, Tribunal de Sentencia y Corte de Apela-
ciones). 

 Asimismo, en la totalidad del circuito es-
pecializado en materia de Corrupción, es de-
cir, Juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia 
y Corte de Apelaciones. Además, será imple-

mentado en los circuitos jurisdiccionales con 
competencia territorial nacional en materia 
penal; es decir, los juzgados con jurisdicción 
nacional con sede en Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula y el Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Territorial Nacional en Materia Pe-
nal con sede en la capital de la República.

Completarán esta primera fase de imple-
mentación la Corte de Apelaciones de lo Pe-
nal de Francisco Morazán, el Juzgado de Le-
tras de Privación de Dominio de Bienes de 
Origen Ilícito y el Juzgado de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional de Delitos Tribu-
tarios, Contrabando y Defraudación Fiscal.

Este avanzado sistema de impartición de 
justicia permitirá que las partes procesales 
realicen la tramitación de sus expedientes 
judiciales, con cero papeles, e incorporen las 
incidencias de sus casos durante las 24 horas 
del día y desde cualquier parte del mundo 
mediante una plataforma tecnológica segu-
ra, ágil, transparente y que permitirá un con-
trol y seguimiento del expediente judicial de 
una manera eficiente.

El proyecto es financiado con fondos del 
Poder Judicial, el aporte del pueblo hondu-
reño a través de la Tasa de Seguridad Pobla-
cional y la Agencia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo (USAID) por medio del pro-
yecto Unidos por la Justicia. (XM)

PODER JUDICIAL

Extorsionadores se estrenan
con expedientes electrónicos
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La acusación contra Edgardo Julián Blanco Aguilar alias “El 
Chino”, fue presentada a través del SEJE.

El SEJE fue lanzado la semana pasada, es un servicio 24/7, totalmente digital y las partes pueden 
ingresar desde cualquier lugar donde cuenten con acceso a internet. 



EN FRANCISCO MORAZÁN

Entregan Becas 
Solidarias a 209 
niños y jóvenes

EXBECARIO A GRADUARSE DE INGENIERO

“Brindaron en mí una esperanza” 
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TEGUCIGALPA. Con el fin de 
seguir fortaleciendo e impulsando la 
educación, el Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández, en-
tregó 209 Becas Solidarias a niños y 
jóvenes de seis municipios de Fran-
cisco Morazán que actualmente cur-
san educación básica y secundaria.

La entrega se realizó ayer, en las 
instalaciones de Casa Presidencial, 
en una ceremonia al aire libre, don-
de los niños y jóvenes acompañados 
por sus padres pasaron momentos 
amenos con el gobernante.

Por medio del Programa Presiden-
cial de Becas Honduras 20/20, el cual 
es un programa educativo social im-
pulsado por el presidente Hernán-
dez, se apoya a miles de niños y jóve-
nes hondureños para tener una edu-
cación de calidad, enseñándoles a lu-
char por sus sueños a través de la ex-
celencia académica.

Con la entrega de ayer, se benefi-
ciaron 209 niños y jóvenes de los mu-
nicipios de San Ignacio, Cedros, Ta-
langa, Valle de Ángeles, El Porvenir y 
San Antonio de Oriente, del departa-
mento de Franciscos Morazán.

UN GRAN COMPROMISO
La subdelegada del Programa de 

Becas Honduras 20/20, Pamela Aya-
la, felicitó a los niños y jóvenes por la 
obtención de su beca, y también a los 
padres de familia por su gran com-

Rony Ordóñez, uno de los jóvenes benefi-
ciados por Honduras 20/20 en años anterio-
res, se refirió al programa de becas impulsado 
por el gobernante como la herramienta utiliza-
da por Dios para cumplir su objetivo, el de po-
der cumplir su sueño de estudiar una carrera 
universitaria.

“Dios me ha cumplido y puede cumplirle a to-
dos; utiliza medios perfectos para que nosotros 

llevemos a cabo cada uno de nuestros sueños, 
uno de esos medios ha sido el impulso brinda-
do por el Presidente Hernández (con el progra-
ma de becas)”, afirmó.

“Brindaron en mí una esperanza; por eso 
quiero contarles que, si Dios lo permite, este 
próximo lunes por la tarde estaré recibiendo mi 
título como ingeniero industrial”, indicó Ordó-
ñez ante los nuevos becarios.

Ordóñez finalizó agradeciendo al mandatario 
y al programa de Becas 20/20 por todo el apo-
yo que le brindaron para lograr su meta de ser 
un profesional.

“Gracias por haber creado este programa que 
nos permite ser partícipes de muchos sueños. 
Yo, Rony Ordóñez, hermano mayor de una fa-
milia de tres. Debo decir, gracias por todo lo que 
me han brindado”, expresó.

Los padres de familia se mos-
traron muy satisfechos al saber 
que sus hijos lograrán sus sue-
ños de ser profesionales gracias 
a las becas del gobierno.

El Presidente Juan Orlando 
Hernández fue recibido con 
abrazos por parte de niñas y 
niños, durante la ceremonia.

Los niños y jóvenes recibieron sus becas de estudio con alegría, 
acompañados por sus padres.

-

-
-

zoom 
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Rony Ordóñez.

“Somos un pueblo 
cristiano, tenemos 
por mandato la 
protección de la 
familia, la vida, la 
niñez…”, afirmó el 
Presidente Juan 
Orlando Hernández

promiso para el impulso de la educa-
ción de sus hijos.

“Felicitamos no solo los niños, sino 
también a los padres, porque atrás de 
cada niño hay un padre que apoya a 
que los niños cumplan con sus tareas 
y con sus responsabilidades, algo que 
antes no se miraba”, indicó.

Ayala instó a los niños y jóvenes a 
luchar por sus sueños, porque el Pro-
grama Presidencial de Becas Hondu-
ras 20/20 tiene como propósito ayu-
darles a que los hagan realidad.

“Niños y becarios, sueñen en gran-
de; véanse médicos, abogados, do-
centes, porque existe la plataforma 
para que ustedes lo sean, un progra-
ma como Becas 20/20 que los apoya-
rá a seguir adelante”, apuntó.

En este 2021, más de 1,158 Becas 

Solidarias han sido entregadas para 
brindar una mano a aquellos alumnos 
de escuelas que necesitan un apoyo 
económico para seguir estudiando.

NIÑOS, LO MÁS 
PRECIADO

El Presidente Hernández desta-
có que en lo que resta de su gobierno 
se trabajará fuertemente hasta el úl-
timo día, buscando siempre el mejo-
ramiento en la educación y en la asis-
tencia social para los niños de Hon-
duras.

“En Honduras estamos decididos a 
apoyar a los niños y protegerles, y en 
este gobierno vamos a trabajar hasta 
el último día, buscando mejorar todo 
lo que tiene que ver con educación y 
asistencia social para los niños”, pun-
tualizó.

El mandatario resaltó que “lo más 
preciado de las familias son los hijos 
y los nietos, y por eso estamos apo-
yando por medio del Programa Pre-
sidencial de Becas 2020”.

“Hasta hoy, hemos becado a más 
de 1,400 hondureños en las mejores 
universidades del mundo y a más de 
17,000 jóvenes en Honduras, porque 
la educación es primordial para este 
gobierno”, subrayó.

Más de 3.4 millones de lempiras 
han sido invertidos este 2021 en la 
entrega de más de 1,158 Becas Soli-
darias, brindando un fuerte apoyo a 
niños y jóvenes que buscan alcanzar 
sus metas.

PROTEGER VALORES
El jefe del Poder Ejecutivo reite-

ró que es responsabilidad del Esta-
do, por orden de la Constitución, la 
protección de los valores ético-mo-
rales de los niños y las familias, por lo 
que no será permitido nada que aten-
te contra la formación de los mismos.

“Nosotros somos un pueblo cris-

tiano, tenemos por mandato la pro-
tección de la familia, la vida, la niñez, 
y proteger a la niñez es que si Dios 
lo trajo como varoncito o niña, así si-
ga”, afirmó.

“No es posible que estén propo-
niendo que en nuestras escuelas se 
le diga al niño: ‘usted escoja si maña-
na quiere sentirse hombre o mujer’”, 
indicó.

Hernández aclaró que, “ojo, yo res-
peto las decisiones cuando alguien ya 
es mayor y decide su preferencia, pe-
ro ya mayor; pero cómo me van a con-
fundir a un niño de esa forma”.



CON NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA

No más uso de niños como 
“escudo” para ingresar a EE. UU.

EN LO QUE VA DEL 2021

39% de migrantes
detenidos en México

es de Honduras
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La Primera Dama, 
Ana García de 
Hernández, 
presentó un informe 
sobre la situación 
de “catrachos” en 
puntos fronterizos 
en México

TEGUCIGALPA. La Fuerza de 
Tarea de Atención al Migrante Re-
tornado y los representantes de la Or-
ganización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) sostuvieron un en-
cuentro para profundizar en los ejes 
fundamentales que contendrá la Po-
lítica Migratoria en Honduras.

Son ocho ejes los que contendrá 
dicha Política Nacional, sumados a 
ocho objetivos de impacto y 20 es-
pecíficos.

TEGUCIGALPA. Un detallado 
informe presentó la Fuerza de Tarea 
de Atención al Migrante ante los me-
dios de comunicación nacional e in-
ternacional, sobre la reciente visita 
a México.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, quien lidera la Fuerza de 
Tarea de Atención al Migrante, in-
formó ayer que tras conocer “in situ” 
las condiciones de los migrantes en la 
frontera de Estados Unidos y México, 
se busca promover el retorno seguro de 
los compatriotas bajo el protocolo de 
retorno asistido, digno, ordenado y ágil.

Según García de Hernández, los flu-
jos migratorios cambian según las polí-
ticas y medidas de los países de destino.

También señaló que México reportó 
este año 236,530 personas detenidas, de 
diferentes nacionalidades, de las cuales 
91,977 son de nacionalidad hondureña, 
que equivalen al 39 por ciento.

BAJAN 
DEPORTACIONES

García de Hernández además deta-

Este año se han registrado 38,576 compatriotas deportados des-
de México y Estados Unidos.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, presentó un in-
forme sobre los migrantes hondureños en la zona fronteriza de 
México.

La política migratoria 
contendrá diversos ejes 
orientados a lograr una 
migración más humana 
y segura.

El patrón migratorio de los hondureños refleja el uso de me-
nores, con la falsa expectativa de que así lograrán ingresar a 
Estados Unidos.

lló que pese al aumento de la migra-
ción, han disminuido las deportacio-
nes: “En 2019 recibíamos un prome-
dio de 60 buses con migrantes por se-
mana, y ahora son 20”.

Lo mismo ha ocurrido con los mi-
grantes que son deportados vía aérea: 
en 2019 eran un promedio de nueve 
vuelos cada mes y este año se reciben 
cinco vuelos por mes, dijo.

“Honduras, pese a las medidas im-
plementadas por la pandemia de la 
COVID-19, ha mantenido las fronte-
ras abiertas para recibir a los compa-

triotas deportados”, afirmó la esposa 
del mandatario hondureño.

Para agosto de 2019 se reportaban 
81,936 deportados desde México y Es-
tados Unidos, mientras que este año 
se han registrado 38,576 compatrio-
tas deportados.

TRÁNSITO DE 
EXTRANJEROS

Detalló que Honduras de 2014 a la 
fecha ha asistido a 119,295 personas de 
diversas nacionalidades que pasaron 
por territorio nacional en condición 
de tránsito irregular.

En lo que va de 2021 se han asistido 
más de 12,000 migrantes irregulares 
por el país; el 50.22 por ciento han si-
do ciudadanos de Haití y el 37.12 por 
ciento de Cuba, quienes no se acogen 
a ningún estatus migratorio en el país 
porque tienen como destino Estados 
Unidos.

“El compromiso de Honduras es 
trabajar a favor de los migrantes; tie-
nen derecho a una migración segura 
y ordenada”, aseguró.

Antes de que pueda ser aprobada 
la Política, en primera instancia se de-
sarrollan jornadas participativas que 
sirven para definir un plan de acción 
y seguimiento.

En una fase posterior se prevé am-
pliar la discusión con organizaciones 
de sociedad civil, academia y otros 
sectores relevantes en la construc-
ción de la misma.

En la reunión participó la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández, 

quien lidera la Fuerza de Tarea y 
quien aprovechó la ocasión para agra-
decer a los que han participado en la 
elaboración de la Política.

Y es que esta iniciativa ha requeri-
do de un análisis socioeconómico, ju-
rídico y presupuestal.

“Esta ley debe de ser positiva, con 
una aplicación real sobre nuestra si-
tuación y realidad como país”, dijo 
la esposa del Presidente Hernández.

También se refirió a los cambios 
que han sido aprobados en las políti-
cas migratorias de Estados Unidos y 
México, situación que ha desencade-
nado un aumento en los flujos migra-
torios para ambos países.

MENORES EN 
FRONTERA

“Las consecuencias, si se traducen, 
es que tienen unos atractivos perver-
sos para que los menores sean utiliza-
dos como escudos fronterizos o como 
pasaportes porque la presencia de un 
menor garantiza la estadía de la fami-

La Primera Dama agregó que exis-
te “una responsabilidad compartida y 
diferenciada en la que cada uno de los 
países de origen, de tránsito y desti-
no debemos trabajar de manera con-

junta para atacar las causas estructu-
rales, combatir el crimen organiza-
do y garantizar la seguridad de cada 
una de las personas en la ruta migra-
toria”, agregó.

lia en estos países”, lo cual es falso, ex-
plicó la Primera Dama.

Destacó que “nosotros nos enfrenta-
mos como país a una migración acele-
rada; estamos viendo que tiene un pa-
trón y es la familia, y no es necesaria-
mente por pobreza y falta de empleo, 
sino que hay un atractivo y una imagen 
fuerte (falsa) de que al llegar a la fron-
tera con un menor se van a quedar”.

García de Hernández dijo que es 
necesario crear políticas o programas 
que ayuden a evitar el riesgo que sig-
nifica para las familias el decidir mi-
grar, ya que es un fenómeno que se 
está dando a nivel global.

“Aquí en el país estamos atendien-

do migrantes y sus familias de países 
como Haití y Cuba en su trayectoria 
hacia el norte”, concluyó.

APOYO DE LA OIM
Para la OIM, es fundamental que 

esta Política tenga el consenso del 
mayor número posible de actores del 
gobierno, Congreso Nacional, socie-
dad civil, academia, entre otros.

La finalidad de trabajar en la misma 
dirección es alcanzar una migración 
más humana, más ordenada y segura.

El apoyo de la OIM se basa en faci-
litar y orientar la iniciativa que el go-
bierno de Honduras tiene en diseñar 
una Política Migratoria Integral.
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SANTA BÁRBARA

Inaugurado Centro de Cuidado Diurno 
para el Adulto Mayor “Los Diamantes”

SANTA BÁRBARA. Con la pre-
sencia de más de 60 adultos mayo-
res que a diario reciben ayuda médi-
ca, psicológica y lúdica, fue inaugu-
rado aquí el Centro de Cuidado Diur-
no para el Adulto Mayor “Los Dia-
mantes”.

El inmueble fue edificado en el Ba-
rrio Arriba, del casco urbano de la 
ciudad de Santa Bárbara, hasta don-
de llegó la Primera Dama, Ana García 
de Hernández, en representación del 
Presidente Juan Orlando Hernández. 

La esposa del mandatario hondu-
reño en su disertación declaró que “si 
hay una población que se vio afecta-
da por la pandemia fueron los adultos 
mayores; hace un año atrás nos da-
ba temor pensar que nuestros adul-
tos mayores pudieran salir de casa”.

Pero en la actualidad, gracias al es-
fuerzo del gobierno, se dispone de las 
vacunas contra la COVID-19 que per-
miten ir retomando la vida cotidia-
na sin descuidar las medidas de bio-
seguridad.

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

“Hoy me da gusto poderlos ver 
aquí y compartir este día de alegría 
con cada uno de ustedes, de inau-
gurar formalmente este Centro de 
Cuidado Diurno del Adulto Mayor”, 
destacó la esposa del Presidente Her-
nández.

Además, indicó que uno de los ob-
jetivos de estos centros de atención 
al adulto mayor es que puedan lle-
gar y tener un tiempo de calidad con 

otros adultos mayores, compar-
tir sabidurías, experiencias, tener 
pláticas de autoayuda, recibir aten-
ción médica y psicológica cuando 
se requiera.

El Centro de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor “Los Diamantes”, 
fue inaugurado por la Primera Dama, Ana García de Hernández.

Además de 
recibir aten-
ción médica 
y psicológica, 
los adultos 
mayores 
disfrutarán 
de espacios 
óptimos para 
tener un tiem-
po de calidad 
con otras 
personas de la 
tercera edad.

En la inauguración participaron 
más de 60 adultos mayores que a 
diario reciben ayuda médica, psico-
lógica y lúdica en Santa Bárbara.

CON APOYO DE UNICEF

Reintegradoras atenderán la 
desnutrición en niñez migrante

FRANCISCO MORAZÁN. 
En fortalecimiento a la atención y 
respuesta que el gobierno de Hon-
duras brinda a la niñez y familias 
migrantes retornadas al país, la 
Dirección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (Dinaf), con apoyo 
de Unicef, capacitó al equipo de 
reintegradoras de niñez migran-
te en materia de nutrición infantil.

La capacitación busca fortale-
cer las capacidades de las reinte-
gradoras, con la finalidad que pue-
dan atender los casos de desnutri-
ción severa infantil en niñas y ni-
ños migrantes retornados al país 
comprendidos entre los seis y 59 
meses, por medio del instrumen-
to de Medición Antropométrica 
Cinta-MUAC.

Asimismo, orienta a las espe-
cialistas a promover la importan-
cia de la lactancia materna, así co-
mo a poder emitir recomendacio-
nes nutricionales a las y los proge-
nitores para el cuidado de los ni-
ños y niñas.

La jornada de formación fue 

impartida por el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), dentro del convenio 
de cooperación que sostiene con 
la Dinaf.

La Dinaf con apoyo de UNICEF 
mantiene presencia a través de 12 
reintegradoras de niñez migran-
te en las zonas norte, sur, atlánti-
ca, occidente y centro oriente, me-
diante las Oficinas Regionales con 
que cuenta en esas regiones.

La actividad se llevó a cabo los 
días 9, 10 y 11 de septiembre del 
año en curso, bajo el acompaña-
miento de las coordinadoras de 
Programas Técnicos y de Ofici-
nas Regionales y del jefe del Pro-
grama de Migración de la Dinaf.

Los equipos de reintegración, 
además de brindar a las familias 
migrantes retornadas la atención 
de los casos de desnutrición seve-
ra infantil, harán entrega de suple-
mentos alimenticios y micronu-
trientes, en fortalecimiento al es-
tado de salud y desarrollo integral 
de la niñez.

La capacitación se realizó con el acompañamiento de las coordinadoras 
de programas técnicos y de Oficinas Regionales y del jefe del Programa 
de Migración de la Dinaf.

El programa de reintegración funciona desde el 2019, mediante el cual la 
Dinaf realiza visitas a los hogares de los niños y niñas una vez que han 
sido reintegrados a las comunidades.

SIGUATEPEQUE

Abierto moderno módulo escolar 
en la comunidad de La Tigra

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua.  Alrededor de 90 niños de la es-
cuela “José Arquímedes Argueta”, la 
cual funciona en la comunidad de La 
Tigra, son beneficiados con la cons-
trucción de un módulo escolar con el 
fin de poder darles mejores condicio-
nes pedagógicas a los infantes al mo-
mento de impartirles clases. 

Por su parte, la directora del centro 
escolar, Yessica Gutiérrez, destacó que 
“es una bendición, excelente para im-
partir las clases, estábamos pasando 
una situación difícil porque el aula es-
colar era demasiada pequeña, después 
de varios meses de gestionarlo, el al-
calde nos apoyó y hoy miramos los re-
sultados, sabemos que los niños esta-

rán mejor, porque tenemos una ma-
trícula de 90, por la pandemia reci-
ben sus clases en casa, pero era muy 
necesario”. 

De esta manera, el jefe municipal 
de Siguatepeque, Juan Carlos Mora-
les, expresó que “cuando se comenzó 

esta escuela solo había 30 niños y aho-
ra hay 90 estudiantes, hoy lo entrega-
mos porque se lo merecen y siempre 
hemos estado pendiente de ellos con 
proyectos de electrificación, repara-
ción de calles, entre otros, seguiremos 
apostando a la educación”. (REMB) 

Las autoridades 
municipales, 
educativas y le-
gislativas junto 
a los miembros 
de la comuni-
dad de La Tigra, 
inauguraron el 
módulo escolar. 
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DE TODO UN POCO
*** Tremendo 

escándalo se ha 
armado después 
de que se ha sabi-
do el nuevo libro 
de Bob Woodward 
y Robert Costa 
donde señala el 
estado de ánimo 
de Donald Trump 
después de que 
perdió las eleccio-
nes presidenciales 
del 2020, algo que 
el exmandatario 
continúa dicien-
do que él perdió 
porque los demó-
cratas hicieron 
trampa en los co-
micios, algo que él 
nunca ha podido 
probar. Que sus 
acusaciones te-
nían validez.

 
*** La pandemia 

del COVID-19 y 
la variante Delta, 
está atacando fuertemente a los niños que ya aparecen 
contaminados. Es asombroso ver la cantidad de jóvenes 
contaminados por la pandemia. Seguimos pendientes de 
averiguar cuándo el gobierno le dará el visto bueno a la 
tercera vacuna de Pfizer.

 
*** El gobernador de Florida Ron De Santis, está en-

frentando críticas relacionadas con sus planes de insistir 
que los padres tienen la última palabra en cuanto a si se 
vacunan sus hijos menores de edad o en cuanto al uso de 
las mascarillas en las escuelas.

 
*** La tormenta tropical Nicholas también está causan-

do fuertes lluvias y mucha destrucción debido a la fuerza 
de la tormenta que tanto daño está provocando.

*** Estados Unidos sigue esperando que un buen nú-
mero de afganos que colaboraron con las tropas del go-
bierno americano, reciban un permiso especial que les 
permita viajar a Estados Unidos.

 
*** Hollywood está muy preocupado que las películas 

que están haciendo no sean vistas en los cines por temor 
a las pandemias y más bien su preocupación es que en 
vez de ir a los cinemas las verán por la televisión.

 
*** Una tremenda ola de calor sigue afectando a millo-

nes de estadounidenses en lo que ancianos están corrien-
do peligro de morir debido a la extrema temperatura en 
diferentes partes del país.

 
*** La mejor delantera actual, Messi, Neymar y Mba-

ppé ya debutó en la Champions League no pudo vencer y 
terminó empatando con el Brujas de Bélgica.

La diseñadora y creadora de 
contenidos hondureña Atenas 
Hernández, puso en alto el nom-
bre de Honduras al presentar su li-
bro “Valentina sueña con los ani-
males” en la 80 edición de la Fe-
ria Internacional del Libro en Ma-
drid, la más prestigiosa de la len-
gua española.

Hernández se hizo acompañar 
en el evento internacional, que re-
úne a casi dos mil autores y que en 
el 2019 vendió más de medio mi-
llón de libros, de la ilustradora de 
la obra, la dominicana Taína Al-
modóvar. 

Además de su contenido edu-
cativo, el libro fue editado por la 
empresa hondureña Lithopress, 
con una delicada tecnología de 
impresión, única en Centroamé-
rica, libre de residuos contami-
nantes.

“Fue un evento bonito, es tan di-
fícil entrar a la feria del Libro de 
Madrid, miles y miles de perso-
nas aplican, hay grandes escrito-
res que esperan hasta 15 años pa-
ra ingresar y yo tuve la bendición 
que les gustó mi libro” dijo la blo-
guera hondureña a LA TRIBUNA 
desde la capital española.

En el evento, que fue pospues-
to por la pandemia del COVID-19, 
participaron también las embaja-
das de Honduras y de la Repúbli-
ca Dominicana en España.  

LA AUTORA 
Y EL LIBRO

Atenas Hernández es una de las 
personalidades hondureñas más 
reconocidas internacionalmente. 
A sus facetas más conocidas como 
diseñadora, directora de atenas-
hernandez.com e imagen de mar-
cas, se suma la de escritora de lite-
ratura infantil. 

Su primer libro, Valentina Sue-
ña con los Animales, vio la luz a 
finales del 2019, inspirado por las 
experiencias vividas con su hija 

Honduras destaca en la prestigiosa
Feria del Libro de Madrid 2021

Atenas 
Hernández 
durante la 
presenta-
ción de su 
libro con la 
ilustradora 
de la obra, 
la domini-
cana Taína 
Almodóvar.

Valentina y se encuentra ya por 
su segunda edición. Muy pronto 
publicará el segundo libro de la 
colección “Las Aventuras de Va-
lentina”. 

Valentina sueña con los ani-
males es el primer libro de Ate-
nas Hernández y el inicio de la se-
rie Las Aventuras de Valentina. 
A través de sus páginas, los niños 
aprenderán sobre geografía, sobre 
animales y, aún más importante, 

sobre la necesidad de cuidar nues-
tro hermoso planeta.

LA FERIA
La Feria conmemora su octogé-

sima edición desde su inaugura-
ción en el año 1933 en el Paseo de 
Recoletos del 10 al 26 de septiem-
bre del 2021. 

Esta nueva edición cuenta con 
Colombia como país invitado con 
la presencia de más de 50 escrito-
res y escritoras de ficción y no fic-
ción de las diferentes regiones del 
país, a célebres escritores y escri-
toras colombianos, así como a una 
nueva generación de creadores.

La pasada edición 2019 de la fe-
ria cerró con unas cifras de récord 
incrementando un 14% respecto a 
las ventas del año pasado. Un to-
tal de 2,3 millones de personas dis-
frutaron de este evento cultural 
donde los ejemplares vendidos 
rondaron los 550,000, recaudan-
do aproximadamente 10 millones 
de euros.

Autores y autoras ocupan las 
361 casetas de librerías, editoria-
les, distribuidores e instituciones 
contando con más de 1,800 auto-
res (de los que el 42% mujeres) y 
se celebraron 5,200 actos de fir-
ma. (EG)

El libro fue editado por la empresa hondureña Lithopress con una de-
licada tecnología de impresión, única en Centroamérica, libre de resi-
duos contaminantes.

Atenas Hernández. 

Libro de Bob Woodward y Robert Costa 
que ha puesto en aprietos a Trump.
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