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riesgo, al estar “cara 
a cara” con el mortal 

virus, atiende sin 
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PERDIERON LA VIDA
POR COVID-19 EN 

EL HOSPITAL MARÍA 
Autoridades informaron que al 

menos nueve personas fallecieron 
bajo sospechas de COVID-19 en los 
hospitales de la capital. Entre los fa-
llecidos se encuentran dos pacien-
tes pediátricos.

Cinco personas fallecieron en las 
últimas 24 horas en el Hospital Es-
cuela, donde además se encuentran 
83 pacientes hospitalizados, la sala 
de Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) está en un 67 por ciento, en-
tre las ingresadas se encuentran dos 
mujeres embarazadas.

Los decesos de los pacientes pe-
diátricos ocurrieron en el Hospital 
María, Especialidades Pediátricas, 
que en las últimas horas registró el 
ingreso de ocho menores por com-
plicaciones de COVID-19 y se die-
ron 34 atenciones.

El reporte diario de este sanatorio 
indica que la sala de hospitalización 
para pacientes pediátricos afectados 
por el mortal virus se encuentra en 
un 138 por ciento y la UCI en un 50 
por ciento de su capacidad instalada.

La sala para adultos de este Hos-
pital se encuentra en 70 por ciento 
ocupada y la Unidad de Cuidados 
Intensivos en un 40 por ciento.

La Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), indicó, que 
según el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager), en el país 
se han detectado 31 mil 349 infeccio-
nes por COVID-19 en niños y ado-
lescentes.

Por su parte el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), re-
portó una defunción, en este sana-
torio hay 71 pacientes internos, sie-
te en la sala de UCI y 234 personas 
por padecimientos distintos al CO-
VID-19.

Este año han fallecido producto 
del coronavirus, un total de 591 pa-
cientes de los cuales, 181 son muje-
res y 410 varones.

Otra persona falleció en el Ins-
tituto Nacional Cardiopulmonar 
(INCP) que cuenta con 50 pacien-
tes hospitalizados, pero la Unidad 
de Cuidados Intensivos está al 100 
por ciento de su capacidad. 

Delta Plus es 1,000% 
más agudo y fatal

El representante de la Asocia-
ción Nacional de Empleados Pú-
blicos de Honduras (Andeph), en 
la mesa multisectorial, César Chi-
rinos, manifestó que es necesario 
que instalen centros de vacunación 
contra el COVID-19 en las principa-
les salidas de las ciudades en la Se-
mana Morazánica.

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

fin de inmunizar a la mayor canti-
dad de viajeros”, recomendó Chi-
rinos. 

El largo feriado será a partir del 
6 al 10 de octubre y de acuerdo a las 
autoridades turísticas esperan una 
movilización interna de un millón 
de personas.

Chirinos, sugirió que “debemos 
actuar con sensatez, responsabi-
lidad y que nos comprometamos 
a cumplir con las medidas de bio-
seguridad donde quiera que vaya-

mos”.
Además, comentó que las perso-

nas deben tener conciencia que, si 
va a salir en este feriado, la priori-
dad es vacunarse y protegerse a fin 
de evitar mayores contagios en los 
centros turísticos.

“Debemos darle un kit de biose-
guridad, que incluya mascarilla, al-
cohol, gel y una vacuna, incluso si 
fuera posible extender el carné en 
el cual se haga constar que ha reci-
bido una o dos dosis”, recomendó. 

Instalarán puestos de vacunación en salidas del “feriadón”

Cuadros clínicos serán 
más penetrantes en 
todas las edades.

Llama a la población a 
reforzar las medidas 
de bioseguridad.

La carga viral de la variante Delta 
Plus es hasta de 1,000 por ciento y ante 
esto, la proyección es que en los próxi-
mos meses los cuadros clínicos, serán 
más agudos y la fatalidad será mayor 
en todas las edades, según lo prevé el 
director de Epidemiología del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (Sina-
ger), José Lara.

“Poco a poco la variante Delta va ir 
sustituyendo a las otras variantes, por 
lo tanto, la clínica de la epidemiología 
del COVID-19 va a cambiar un poco y 

posiblemente vamos a tener cuadros 
clínicos más agudos en tiempos muy 
cortos o sea al cuarto día de contagio 
de la enfermedad es probable que ya 
tengamos hasta complicaciones”, ex-
plicó el galeno.

Lara, además advirtió, que también 
se puede reportar un aumento de ca-
sos en niños y “desgraciadamente fa-
talidades en todas las edades”.

El epidemiólogo adicionó que se-
gún las proyecciones de Sinager para 
el 18 de noviembre el 100% de los ca-
sos en Honduras serían por la varian-
te Delta Plus.

El especialista explicó que lo ante-
rior es debido a que la variante Delta 
Plus, tiene características que despla-
za las otras variantes y llega un mo-
mento en que la única variante que cir-
cula es la de Delta porque tiene un pe-
ríodo de replicabilidad más corto.

Asimismo, advierte que tal como lo 

han venido advirtiendo los médicos de 
todo el mundo la carga viral de la va-
riante Delta es de un 1,000 por cien-
to, entonces termina desplazando las 
otras y en un momento determinado 
solamente se observa Delta.

INCONGRUENCIA
En otro tema, el doctor Lara se refi-

rió a que existe una incongruencia en-
tre las estadísticas de muertes por CO-
VID-19, que presenta la Secretaría de 
Salud y la que presentan los hospitales.

Las cifras entre Sesal y las de los 
hospitales no concuerda -por tanto, lo 
llamamos una incongruencia, insistió.

El director de Sinager, concluyó en 
que es importante que las cifras oficia-
les concuerden, para poder hacer pro-
yecciones adecuadas, por lo que indi-
có que se ha hecho un llamado a las au-
toridades para que se tome nota de esa 
incongruencia.

TRANSPORTISTAS
ANUNCIAN PARO A 
NIVEL NACIONAL

Dirigentes del 
transporte de carga 
pesada, anunciaron que 
a partir del martes de la 
próxima semana realizarán 
paro de unidades a nivel 
nacional. En ese sentido, 
el representante del sector 
Wilmer Cálix, explicó que 
la paralización será debido 
al incumplimiento del 
gobierno a los acuerdos 
establecidos en las mesas 
de diálogo días atrás.

 

MATAN A
CUMPLEAÑERO
FRENTE A 
INVITADOS

Un joven hondureño 
fue asesinado de varios 
impactos de bala el día 
de su cumpleaños en la 
ciudad de Comayagua, 
zona Central de Honduras. 
La víctima identificada 
como Jefferson Morales, 
quien, cuando festejaba 
su cumpleaños número 21, 
fue acribillado la noche del 
jueves 16 de septiembre en 
la colonia Los Jazmines a la 
altura del Instituto Oficial 
Ebenezer, en la antigua 
capital del país.

REVERTIRÁN
COMPRA
DE VACUNAS

El diputado, Mario Noé 
Villafranca, vicepresidente 
del Congreso Nacional, 
detalló las posibilidades 
que existen para revertir 
el decreto de secretividad 
en la compra de vacunas 
anticovid por 10 años. 
El Congreso Nacional 
aprobó la noche del 7 de 
septiembre del 2021 una 
ley orientada a dejar en 
secretividad.

ALERTA SINAGER

El especialista explicó que lo anterior es debido a que la variante Delta Plus tiene características 
que desplaza las otras variantes.



PESE AL RIESGO DE CONTAGIO

A domicilio, doctora
Malyn Zelaya lleva

esperanza de vida a
personas con COVID-19

Sin dudarlo, dijo sí, 
cuando le ofrecieron 

laborar en el área 
COVID-19 del Hospital 

Escuela y ahora también 
atiende a víctimas del 

virus, en sus casas.
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Por: Carolina Fuentes

“Buenas noches doctora, tengo a mi 
hijo con síntomas de COVID-19, ¿pue-
de venir para atenderlo?”. Frases co-
mo esta, entre la angustia y el llanto, co-
menzó a escuchar por teléfono la docto-
ra Malyn Andrea Zelaya García, desde 
julio del 2020, cuatro meses después de 
que iniciara la emergencia sanitaria por 
la pandemia del COVID-19 en Honduras.

Consciente de que los hospitales pú-
blicos y los centros de triaje en Tegu-
cigalpa estaban repletos de pacientes, y 
que muchos hondureños no podían cos-
tearse la atención en un centro asisten-
cial privado, la profesional tuvo una bri-
llante y solidaria idea...

Sin pensar en el riesgo que correría, al 
estar “cara a cara” con el mortal virus, la 
doctora Zelaya decidió recurrir a las re-
des sociales para promocionar sus servi-
cios médicos a domicilio, para aquellos 
compatriotas contagiados por la nueva 
enfermedad.

Hoy, esta profesional cuya labor se 
destaca en la sección Ángeles de la Pan-
demia, se ha convertido en una luz de 
esperanza para los pacientes que, an-
te los síntomas de COVID-19, solicitan 
su atención en casa, logrando ganarle la 
batalla al mortal virus, en la mayoría de 
los casos. 

VALIOSA OPORTUNIDAD
Cuando la doctora Zelaya comenzó a 

ofrecer las consultas a domicilio, ya labo-
raba como médico de planta de una em-
presa privada. Además, un mes antes ya 
había aceptado el desafío de integrarse a 
la recién creada área COVID-19del Hos-
pital Escuela Universitario (HEU), pese 
al pánico que la nueva enfermedad gene-

La valentía de la doctora 
Malyn Andrea Zelaya García, 
de atender a pacientes con CO-
VID-19, pese al riesgo de conta-
gio, puso a temblar a su madre, 
Norma Marleny García Rubio, 
y a su “abuelita”, Francisca Ru-
bio, quienes en un comienzo no 
veían con muy buenos ojos esa 
peligrosa labor. Pese a ello, la 
profesional no se echó para 
atrás en su decisión. 

“Siempre, desde chiquita, de-
cía que quería ser doctora pa-
ra cuidar a muchos enfermos, 
siempre lo he pensado, yo na-
cí para esto, yo disfruto esto, 
yo amo esto y los días que ten-
go más carga de trabajo, esos 
días le inyectan más energía a 
mi vida”, afirma la doctora, con 
emoción.

Zelaya García nació el 24 de 
septiembre de 1991, en Tegu-
cigalpa y llenó de orgullo a sus 
padres, Norma Marleny García 
Rubio y Delmer Arturo Zelaya, 
al graduarse de médico general 
en la Universidad Católica de 
Honduras (Unicah), en el 2017.

Sus hermanos, Ellyn María, 
Francis Dennisse y Dereck Fer-
nando Zelaya Rubio, la apoyan 
y admiran por su vocación de 
servicio.

EXPERIENCIA

TRISTEZAS Y ALEGRÍAS
Aunque pone sus conoci-

mientos y corazón al servicio 
de sus pacientes, tanto en el 
Hospital Escuela Universita-
rio (HEU) como a domicilio, la 
doctora Malyn Zelaya asegu-
ra que “creo que con Dios todo 
es posible, que solo Dios basta, 
y que definitivamente él es el 
centro de esta lucha”. 

“Tengo experiencias felices 
en las que los pacientes me han 
escrito, diciéndome doctora 
ya pasaron los 14 días y ya es-
toy muy bien, así como pacien-
tes que lastimosamente han fa-
llecido”, manifiesta.

Para el caso, recuerda a una 
colega a quien atendió en casa, 
con el COVID-19 ya avanzado, 
a quien con sumo esfuerzo lo-
gró conseguirle un cupo en el 
HEU. 

“Es una paciente por la que 
lloré mucho y sufrí mucho por-
que tenía una hija pequeña, co-
mo de 13 años”, relata.

“Ese día que falleció me en-
teré por una nota de voz que 
me envió una familiar de ella…
me dijeron que no tenían pala-
bras para darme las gracias por 
mantenerlos informados, por 
cuidar con devoción a su fami-
liar, esas cosas enternecen mi 
alma, alimentan mi vocación y 
me hacen sentir que vale la pe-
na seguir luchando”.

VOCACIÓN

SU PASIÓN: LA MEDICINA

Sin importar el riesgo de contagio, la 
doctora Malyn Zelaya atiende a pa-
cientes con COVID-19 en sus casas. 

La doctora Malyn Zelaya García tam-
bién labora en las salas COVID-19 del 
Hospital Escuela Universitario.

Malyn Zelaya García nació en 
Tegucigalpa, el 24 de septiembre 
de 1991.

ró en ese entonces en toda la población.
Recuerda que “decidí empezar a tra-

bajar directamente con pacientes CO-
VID19 y me promocioné por redes so-
ciales, explicándoles a los pacientes que 
hacía visitas a domicilio y evaluación de 
pacientes COVID-19”.

A casi dos años de desarrollar esta la-
bor, la entrevistada afirma que “esta ha 
sido una de mis experiencias más boni-
tas, de más aprendizaje y de más creci-
miento personal, sobre todo que ha ali-
mentado mucho más mi vocación”.

Con satisfacción, agrega que “comen-
cé en julio del 2020, y hasta el día de hoy 
son muchos los pacientes a los que he 
podido llegar, he podido colaborar en 
su tratamiento, y juntos hemos podido 
sobrellevar el peso que ha dejado esta 
pandemia”.

Para Zelaya, “el recibir la gratitud y 
bendiciones de la gente, cada vez que sal-
go de una casa, y me dicen doctora ya no 
tengo síntomas, me siento mucho mejor, 
¡Eso alimenta mi alma!”.

UNA ARDUA LABOR
Desde junio del 2020, la valiente pro-

fesional labora en el Hospital Escue-
la Universitario. Su primer día de tra-
bajo en la recién inaugurada sala CO-

VID-19 del tercer piso, le resulta inolvi-
dable, pues le tocó atender a 50 pacien-
tes internos.

“El único médico general que había ese 
día era yo..., me tardé como unas cinco 
horas en revisar a todos los pacientes, to-
marles los signos vitales, en revisar que 
estuvieran bien, después tenía que lle-
nar sus expedientes para que enfermería 
cumpliera las órdenes médicas”, explica.

Actualmente, Zelaya hace turnos ro-
tativos en la Unidad de Cuidados In-
tensivos de COVID-19, donde están los 
pacientes más graves; en el domo CO-
VID-19, con los más estables; y en la sala 
COVID-19de enfermos renales.

Aún conmovida, relata que le tocó vi-
vir la época en que a los pacientes con 
COVID-19 se les atendía en una carpa, 
“se compartían el oxígeno, fallecían tan-
tos en tan pocos minutos… Esos días fue-
ron días de pesadilla para nuestros her-
manos hondureños”.

Por fortuna, según dice, “hemos evo-
lucionado, se ha contratado más perso-
nal, ahora somos un equipo más grande 
y nos dividimos el trabajo entre todos”, 
por lo que la meta de cada día es unir ta-
lentos, esfuerzos y fe, para ganarle la ba-
talla al COVID-19 y salvar vidas.

En el 2017, junto a su familia, cuando se graduó de mé-
dico general en la Universidad Católica de Honduras. 

La profesional, junto a sus compañeros de trabajo de las 
distintas áreas COVID-19 del Hospital Escuela.
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A preparar el Tricentenario

Soy de los que piensan que debemos celebrar con entusiasmo 
el Bicentenario de Independencia de nuestra nación, no solo el 
15 de septiembre, sino, durante todo el año. Por respeto y por 
memoria. Debemos hacer caso omiso de los acres y pérfidos 
señalamientos ideológicos que la izquierda le imprime al pa-
sado colonial, y a todo lo que guarde relación estrecha con la 
presencia del “imperialismo norteamericano”, como solían decir 
los revolucionarios en los años 80; Debemos celebrar pese a las 
circunstancias políticas por las que atraviesa este país, al que 
no le vemos un futuro resplandeciente ni un próspero porvenir. 

Pese a ello, no podemos -bajo ningún esquema ideológico, 
partidista o religioso-, dejar de resaltar nuestra belleza natural, 
la cultura, la historia y los aportes de los buenos hijos en todas 
las esferas de la sociedad. Para cada faceta de nuestra vida 
nacional, hay efemérides y biografías que 
debemos rescatar por cuestiones axiológicas 
y por orgullo. 

Hasta los años 50 del siglo XX, ilustres 
hijos e hijas de estas tierras sembraron con 
su pensamiento el ideal de la unidad nacional, 
que hoy reclaman aquellos mismos que pro-
mocionan con su falsa erudición y su fastidioso 
engreimiento, un pretendido patriotismo, impo-
sible de resucitar en medio de la corrupción institucional que 
padecemos en este momento de infortunio. Algunos nombres 
insignes, echados al olvido, forjaron un verdadero espíritu de 
respeto y de concordia, equidistante con los cimientos morales 
de los padres fundadores. Nombres como el de Rafael Bardales, 
Fausta Ferrera, Perfecto H. Bobadilla, Miguel Navarro; Marcos 
Carías Reyes, los poetas Daniel Laínez, Miguel Rico y Josefa 
Carrasco, entre muchos otros, son los que debemos rescatar 
de los amarillentos y apolillados libros de lectura de antaño, 
y mostrárselos a los “cipotes” del presente como parte de la 
esencia de aquella educación que ponderaba la virtud cívica y 
la ciudadanía, que buena falta nos hace. Esos valores patrios se 
devaluaron por completo. Hoy en día, solo nos queda el recuerdo 
de los viejos dómines y de aquella escolástica que impregnó 
de respeto la educación en la primera mitad del siglo XX. Por 
desgracia, muchos de los retoños de la descomposición moral 

son los que ocupan los puestos de decisión en las instituciones 
hondureñas; por alguna razón, los demonios de la impudicia 
penetraron en los hogares de las mejores familias, en la academia 
y en los gremios, cambiando por completo la decencia por el 
envilecimiento, la integridad por la inmoralidad. Si alguna vez 
tuvimos un ideal de nación, ese proyecto hoy yace zozobrado 
en el fondo de las aguas de la ignominia y del fracaso.

El Bicentenario de la Independencia va quedando atrás: del 
15 de septiembre del 2021 hacia adelante, corre el tiempo del 
Tricentenario. A partir de ahí nos aguarda una tarea imposter-
gable que no requiere de sofismas, de filigranas discursivas ni 
de artificios intelectualoides, sino de acción: del rescate de la 
nación.  Proyectarnos al futuro, que yace entre nosotros desde 
hace treinta años de globalización, debe ser nuestro objetivo 

inmediato; pero antes, hay que moralizar la 
política, la empresa y la academia, porque sin 
principios rectores nos precipitamos hacia la 
muerte como nación. Modernizarse no significa 
desvanecer la tradición ni los valores inmuta-
bles y universales, ni es eso tradicionalismo 
conservador; al contrario: revolucionar las 
instituciones públicas y privadas requiere de un 
adoctrinamiento largo y paciente de los ideales 

que un día nos legaron los fundadores de la Patria. “Un pueblo 
no puede vivir con sus glorias desconocidas y sus vergüenzas 
al desnudo, sin que propenda a huir de sí mismo y disolverse” 
decía el pensador español Ramiro de Maeztu.

Rememorar es sinónimo de reconstrucción, en este caso, 
del espíritu nacional. Y para ello necesitamos cambiar toda la 
concepción del Poder, rescatar la política y enderezar la misión 
de las instituciones, no con planes anárquicos, sino con fines 
edificantes. Precisamos insuflarles esperanzas a los hondureños, 
no con mentiras electoreras ni empresariales, sino con un gran 
proyecto de desarrollo que, dentro de unos cuantos años, sea 
sinónimo de riqueza, de armonía y unidad nacional.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Ricardo Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com

Y el obispo 
se enamoró

Solsona es una pequeña población de la provincia de 
Lérida, a la que los catalanes llaman Lleida. Es pequeña, 
pero tiene obispado.

El titular de la Diócesis, hasta hace un par de meses, el 
Mosén (forma de llamar a los religiosos en algunas partes de 
España) Xavier Novell i Gomá, considerado en su momento 
como el obispo más joven de España, promesa, por lo tanto 
de un alto cargo en la jerarquía eclesiástica, decidió cambiar 
de vida.

Todo iba bien, o al menos lo parecía. El prelado se dedi-
caba a practicar exorcismos, a ejercer su ministerio con los 
mismos cánones preconciliares, es decir enemigo acérrimo 
del matrimonio entre parejas del mismo sexo, y como no 
podía ser menos, de la línea dura catalana, independentista.

Debo decir que ya viene de larga data esa separación 
entre los sacerdotes catalanes y no catalanes, al grado que 
cuando hubo que sustituir como arzobispo de Barcelona a 
monseñor Gregorio Modrego, el papa Paulo VI designó como 
su sucesor al entonces obispo de Astorga (León)  don Marcelo 
González Martín, cosa que no cayó muy bien entre ese núcleo 
irreductible que dice obedecer a Roma, pero a su manera.

El papa, tiempo después, lo traslada ante el regocijo del 
catalanismo duro y católico, a la Diócesis de Toledo, como 
cardenal primado de España.

El nuevo cardenal mantuvo una discreta pero efectiva 
actuación durante la transición a la democracia, junto al 
también purpurado Vicente Enrique (es apellido no nombre) 
y Tarancón, tan recordado por su protagonismo positivo en 
esa etapa tan decisiva de España. Monseñor Tarancón, como 
era conocido, no dejó de tener abiertas discrepancias con el 
generalísimo Franco y que continuaron con el jefe de gobierno 
designado Carlos Arias Navarro, opuesto a cualquier cambio 
que condujere a la democracia.

Idéntica conducta, en su afán independentista observaron 
muchos sacerdotes del país vasco, cuyas provincias Älava, 
Guipúzcua y Vizcaya, tuvieron en un momento una campaña 
separatista. Recuerdo al obispo de San Sebastián, ya falle-
cido, monseñor José María Setién, a quien se le consideró 
simpatizante de ETA, aunque lo negase.

Volviendo al excélibe, su caso fue juzgado con enorme 
dureza por los que fueron sus feligreses, al grado que no 
entendiendo sus deseos terrenales, algunos sugirieron que 
se le practicase un exorcismo, porque según ellos estaba 
poseído por el demonio.

No se daban cuenta que el señor Novell es un ser humano, 
de carne y hueso, que dejó de sentir su vocación que estoy 
seguro en algún momento fue real, pero que como tantos 
otros en el  mundo, quisieron despojarse de la sotana y de 
lo que la misma obliga.

En mi vida he visto muchos casos parecidos. Nada más 
que en mi época infantil se cubría mucho al sacerdote y 
generalmente se le cambiaba de lugar. Pero, lo peor, por 
eso me dio por escribir este artículo, es que en un lugar de 
Honduras, una piadosa dama, viuda por demás, que en 
cierto momento se sintió atraída por un joven mancebo con 
el que decidió contraer matrimonio, fue repudiada tanto por 
la parroquia, como por sus antiguas compañeras catequistas 
y hasta perdió su trabajo.

Al final, se convirtió en una seguidora de los Testigos de 
Jehová y se olvidó de sus días de fiel católica.

A mosén Novell i Gomá, es mejor dejarlo que disfrute de 
su vida marital, que goce y sufra los efectos del matrimonio, 
por lo que lo más conveniente es que haga de su nueva etapa 
lo que le parezca mejor.

Más sabio, el Papa Francisco lo ha dejado en libertad para 
que siga sus deseos, que muy fuertes tendrán que haber sido 
para dejar un futuro que auguraba ser promisorio y meterse 
en los enredos de un matrimonio.



LOS truenos que anuncian 
tempestad provienen del cis-
ma en el gobierno argentino. 
La crisis tuvo origen en los 
resultados de las primarias. 

“Las listas de precandidatos a diputados 
y senadores de la principal coalición opo-
sitora, Juntos por el Cambio, fueron más 
votadas que las del oficialista Frente de 
Todos”. “La coalición gobernante apenas 
se impuso en 7 de los 24 distritos electo-
rales y perdió el que era considerado su 
mayor bastión: la provincia de Buenos 
Aires”. La ruptura al interior del gobierno 
salió a la luz pública. Fernández --el pre-
sidente-- y Cristina --la vice que gobierna 
en la sombra-- se cruzaron durísimos men-
sajes amenazadores. Seis de los ministros 
kirchneristas renunciaron poniendo en 
jaque al mandatario. Cristina le echa el 
muerto de la derrota, culpándolo del mal 
manejo económico. La ironía es que les ha 
tocado manejar la crisis, en mucho --solo 
que ahora agravada por la peste sanita-
ria-- que fue hechura suya. La recesión 
que Macri recibió, ya pronunciada en el 
último gobierno de la Cristina.

Pero aparte de las consideraciones 
políticas.  ¿A qué se debe la fragilidad 
de la economía argentina? A principios 
del siglo 20 Argentina era uno de los 
países más aventajados. Tenía uno de 
los ingresos per cápita más altos de la 
región. Superior al de sus vecinos e in-
cluso al de muchas sociedades europeas. 
Sin embargo la falta de un modelo con 
políticas económicas que trascendiesen 
los períodos gubernamentales ha tenido 
repercusiones ruinosas.  No hay clari-
dad de cuál sea ese modelo económico. 
Han ido oscilando, como el péndulo, al 
vaivén del interés político e ideológico 
de cada gobierno que llega. De uno y de 
otro extremo del espectro. Contrario al 
caso chileno, que mucho de lo que insta-
ló Pinochet en materia económica y en 
política de intercambios comerciales, no 
fue desmontado por los gobiernos que ya 
en democracia tomaron las riendas del 
país. El país tiene un histórico déficit de 
cuenta corriente. Las gestiones de los 
Kirchner pudieron manejarlos gracias 
a los puentes financieros y los subsidios 
recibidos por el chavismo durante el auge 
de los precios de crudo.  Recurriendo al 

aumento del déficit fiscal financiaron 
sus programas de asistencia social. El 
bamboleo entre políticas contradictorias 
de un gobierno a otro le resta confianza 
al sistema económico. Ahuyenta capita-
les y restringe la inversión extranjera y 
la captación de recursos externos. Unos 
gastan a manos llenas para mantener el 
ritmo asistencial y otros recurren a los 
ajustes fiscales impopulares para corregir 
desequilibrios. 

El exceso de demanda nacional en 
relación a la capacidad productiva y de 
exportación ha generado períodos de 
descontrolada inflación y devaluación de 
la moneda. Unos gobiernos liberalizaron 
los mercados y desregularon la economía, 
mientras otros impusieron controles, 
recurriendo a la impresión, sin respaldo, 
de billetes para financiar el gasto. “Todas 
las monedas de las economías emergentes 
cayeron en el reciente pasado. Colombia, 
Brasil, Chile y México” sufrieron un bajón. 
“Pero ninguna como el peso argentino 
que ha perdido más del 50% de su valor 
en el último año”. El gobierno anterior, 
convencido que Argentina es uno de los 
países que más depende del financiamien-
to externo, negoció un acuerdo de apoyo 
financiero con el FMI. Pero no con buen 
suceso, ya que las políticas de ajuste no 
solo no arreglaron el profundo problema 
de cuasi insolvencia heredada de adminis-
traciones anteriores, sino que le pasaron 
la factura política. El manejo económico 
errático de los Kirchner dejó al país turu-
lato. Macri, con ninguno de sus programas 
fondomonetaristas pudo levantarse. Más 
bien los argentinos --con vastos sectores 
populares muy dependientes de la asis-
tencia gubernamental-- percibieron un 
deterioro en su calidad de vida. Ello le 
brindó al peronismo la oportunidad de 
recuperar el poder. Cristina, asediada por 
procesos judiciales, amadrinó a uno de sus 
ministros. Con el que hoy --ya en el trono 
presidencial-- rompe lanzas culpándolo 
de la reciente derrota electoral. Una pug-
na de protagonismos y de personalidades 
que dudoso vaya librarlos --ni al gobierno 
ni al peronismo, ni al kirchnerismo-- de 
sufrir las consecuencias del des-
contento popular que se acumula. 
Es que en la política, lo que se tira, 
al rebote, regresa con más fuerza.

EDITORIAL 
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Un “supuesto” 
presupuesto

La Secretaría de Finanzas presentó, durante la semana que termina, el 
anteproyecto del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la República 
para el ejercicio fiscal 2022. La cuenta según el ejecutivo, sumará más de 
308 mil millones de lempiras. 179 mil millones son para la administración 
central y 129 mil millones para el resto del sector público.

Los expertos en cifras piensan que, de gastarse este dinero, la ciudadanía 
verá como las instituciones públicas absorberán casi la mitad de lo que los 
hondureños produzcamos el próximo año. La pregunta es: ¿vale la pena 
que la gente le confíe al gobierno tanto dinero a fin de que estos recursos 
sirvan para mejorar su bienestar?

Es complejo responder. Desde el punto de vista de los resultados obte-
nidos a lo largo de las últimas dos décadas, es evidente que no. De repente 
sería mejor cerrar un montón de secretarías de Estado cuyo desempeño es 
más bien discreto y reducir la carga impositiva que ya es un agobio para la 
gente. ¿O acaso cree usted que se caería la producción de alimentos o las 
exportaciones agrícolas si cerraran la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
o la de Desarrollo Económico?

Pero, por otro lado, se debe admitir que un Estado como el nuestro, con 
tantas limitaciones en sus indicadores sociales y de producción, debe contar 
un sector público constreñido en generar mayores oportunidades de desa-
rrollo a la población. Esto implica sistemas de salud y educación de buena 
calidad, servicios básicos de agua potable y saneamiento para todas y todos, 
carreteras, puertos y aeropuertos que faciliten el desarrollo de negocios, así 
como un sistema de seguridad jurídica y humana, que garantice la paz y la 
confianza de la gente. Todo eso cuesta dinero ¡y mucho!

Y es que el problema con el fisco es que su accionar no es autónomo. Lo 
que el gobierno haga o deje de hacer con ese dinero, tiene un efecto directo 
en el devenir del país para bien o para mal. Así que es muy importante que 
nos mantengamos alerta acerca de lo que pasará con esos miles de millones 
que las distintas instancias públicas se gastarán el próximo año.

Empecemos por lo más importante: la inversión pública, es decir, el 
gasto gubernamental en bienes de capital o de infraestructura en apoyo a 
la producción. Un criterio sano en este particular es que dicho gasto sea un 
complemento a la inversión privada que hace el sector empresarial del país. 
Ambas, inversiones pública y privada bien evaluadas, constituyen el motor 
del crecientito económico.

Pues la SEFIN presentó al Congreso Nacional un programa para tal 
fin por un valor de 24 mil millones de lempiras, o sea, menos del 10% del 
presupuesto total. Si a esto le quitamos lo que será transferido a los fideico-
misos para las Alianzas Público-Privadas y el llamado Programa Vida Mejor, 
el monto se reduce a la mitad.

Es decir, la inversión efectiva del gobierno será de apenas el 2% del PIB 
proyectado para el próximo año. ¿Puede una economía tener esperanzas 
en su futuro con una inversión pública de este tipo? Lo dudo.

Y es que persiste el fisco en mantener una carga en gasto corriente de-
masiado ominosa. Solo en sueldos, salarios y otros gastos personales, los 
hondureños pagaremos más de 55 mil millones de lempiras, cuatro veces 
el gasto de inversión. Otra vez la pregunta: ¿vale la pena sacrificar tanto en 
impuestos para mantener una planilla tan grande? Pienso que no.

El otro aspecto que no puede dejar de inquietar es la carga por el pago 
del servicio de la deuda pública, que para 2009 era de apenas L 10 mil mi-
llones y en 2019 será de L 40 mil ¡se cuadruplicó! Hay que prestarle mucha 
atención a esto, porque cuando nos toque abonar al capital por el pago de 
los llamados bonos soberanos, la cosa se nos va a ir bastante arriba.

Pero esto no termina allí. Nuestra Constitución obliga al gobierno a transferir 
parte de los recursos a las municipalidades, Poder Judicial, universidades y 
otros. Por ahí se van unos L 22 mil millones y es de esperar que sean bien 
invertidos para bien de la ciudadanía que tiene razón de inquietarse.

¡En fin! Parece que las necesidades son muchas y el sacrificio que significa 
para la ciudadanía la carga tributaria es también muy grande. Son pocos los 
países que exigen a su población la mitad de su producto para financiar el 
gobierno. Suecia, Dinamarca, Finlandia… ah ¡y también Honduras!

Si queremos que valga la pena un sacrificio semejante, es necesario 
pensar en qué hacer para que el gasto público tenga sentido en términos 
de la calidad de vida de quienes lo financiamos.
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Olanchito cuna de grandes escritores, oradores, dra-
maturgos, poetas, columnistas, entre otros, nombrada 
por el soberano Congreso Nacional, Patrimonio Cultu-
ral, por su alto grado de civismo, educación, cultura y 
preocupación por mantener vivo el fervor y amor patrio, 
además de ser un municipio conocido como la Ciudad 
Cívica de Honduras.

Me refi ero a este sitio en particular, porque hace 
unos días participé en un evento cultural en este lindo 
y recóndito municipio del país, era un festival de cele-
bración del Bicentenario y pude presenciar una serie de 
actividades culturales que realizaron, también tuve la 
suerte de dialogar con algunos oriundos del sitio y me 
relataron entre otras cosas, que fue un profesor llamado 
Francisco Murillo Soto, el fundador de la famosa Semana 
Cívica que ellos llevan a cabo en el mes de septiembre.

La iniciativa fue allí por el año 1932, junto al alcalde 
Dionisio Romero Narváez, a raíz de ver tanto talento en 
un mismo lugar, decidieron homenajearlos, en pequeñas 
plazas y efectuar dicha celebración.

En esta Semana Cívica se conmemoran importantes 
fechas nacionales y efemérides en referencia al mes 
de identidad patria, como Día de la Bandera, Día del 
Agricultor, Día de la Alfabetización, Día del Pueblo, etc. 

Olanchito, fue nombrada Ciudad Cívica en honor al 
memorable profesor Max Sorto Batres, originario del 
municipio y también por ser cuna de alrededor de 120 
escritores, hoy en día es la segunda ciudad más impor-
tante del departamento de Yoro, por sus avances en 
educación, agricultura, ganadería e industria, y un dato 
importante es que se estima que, en cada hogar, hay un 
maestro de educación y para este año las autoridades 
buscan modernizar el tema de educación digital.

Pero quien fue Max Sorto Batres, fue un maestro que 
incursionó en el periodismo como corresponsal radial 
en el año de 1974 y transmitía noticias desde su pueblo 
natal, asimismo escribió un ensayo biográfi co de Ramón 
Amaya Amador y dejó varios trabajos inéditos de corte 
folclórico, biográfi co y literarios, entre otros.

 El famoso escritor Ramón Amaya Amador, orgullo 
insigne de los pobladores de esta zona, porque nació 
también en este pintoresco lugar, conocido por su famosa 
novela Prisión Verde, que relata el realismo socialista 

en el cual se describen las condiciones de vida en la 
Standard Fruit Company al norte de Honduras, en los 
tiempos de Tiburcio Carías Andino y también escribió 
la obra Cipote, muy leída por todos los hondureños, en 
nuestra época de estudios.

Es digno de imitar este municipio, más en esta época, 
en que celebramos nuestros 200 años de independen-
cia, luego de la transición histórica en el año de 1821, 
cuando Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Honduras deciden dar un paso adelante a la tan anhelada 
emancipación.

La celebración del Bicentenario, debe ser para meditar 
sobre la reconstrucción hacia una Honduras que soña-
mos, con menos desigualdades y más oportunidades 
y desarrollo humano, por ello se vale tomar de ejemplo 
esta Ciudad Cívica.

Honduras puede ser transformada, primero con el 
poder de Dios y luego con hombres y mujeres que amen 
su país, trabajando por esa nación que soñaban nues-
tros próceres José Cecilio del Valle, Francisco Morazán, 
José Trinidad Cabañas, José Trinidad Reyes, y otros 
pensadores e intelectuales.

En estos 200 años, si lo que celebramos es nuestra 
independencia del Imperio español, que de paso marcó 
un nuevo destino político, administrativo, económico, 
social y cultural para los países de Centroamérica, pues 
apostémosle a hacerlo con fervor patrio.

La esperanza en este momento es indispensable, 
creer en que lo imposible es posible, algunos tal vez ya 
habrán perdido la confi anza, en medio de tanta convulsión 
y pérdida de valores, otros llevados por el odio creen 
que no hay motivo para celebrar, pero somos más, los 
que queremos a nuestra Honduras, unidos todos los 
sectores, podemos contribuir a dejar un mejor legado 
para nuestros hijos y nietos.

La grandeza de una patria no se mide por la extensión 
de su territorio, sino por la dignidad y honor de sus hijos, 
famosa frase que nos dejó el militar y político Francisco 
Morazán, uno de los personajes más importantes de la 
historia de América Central.

Olanchito, Ciudad Cívica ejemplar

En estos meses y días del Bicentenario de la Independencia se 
escuchan voces de personajes políticos de la oposición radical y de 
algunos que se autodenominan dirigentes populares, dicen que “no hay 
nada qué celebrar” en esta efemérides centroamericana. Su explicación 
es que somos un país dependiente, pobre, sin soberanía y plagado de 
personajes de gobierno vinculados a supuestos actos ilícitos. Esta es 
la esforzada argumentación teórica que enarbolan los intelectuales del 
odio y la división social, para demeritar dicha conmemoración. Claro, 
es lógico suponer, que únicamente cuando ellos se enquisten en el 
poder y se queden allí a sangre y fuego, al estilo Daniel Ortega, solo 
en ese momento seremos independientes, libres y soberanos.

Para ciertos fanáticos del grito y la violencia, desde 1821 a la fecha 
no ha pasado nada, imagino que según ellos no existió un Francisco 
Morazán, Valle y Cabañas. Tampoco se realizó una Reforma Liberal 
que marcó el inicio del Estado nacional, tampoco ha existido ningún 
avance en la producción, en el crecimiento poblacional, profesional, 
productivo, cultural, en infraestructura. En fi n, en sus pequeñas men-
tes Honduras es un montón de ruinas, únicamente porque su partido 
aún no llega al poder y su desprecio al partido gobernante los lleva, 
torpemente, a comparar al gobierno con el Estado y la nación.

El Bicentenario está sobre Juan Orlando o “Mel” Zelaya, más allá de 
izquierdas o derechas, o como dijo alguien, esta es una celebración 
de los hondureños que no nos pueden arrebatar, porque es parte del 
orgullo patrio, de la identidad de nación, lo que somos y seguiremos 
siendo. Celebramos los triunfos y los fracasos, las alegrías y tristezas, 
la dura realidad y la esperanza. No se trata de esa manipuladora frase 
de que no somos independientes, que es obvio que no lo somos y 
que así como va el mundo la independencia es cada vez más relativa. 
En otras latitudes, como México, Costa Rica o Colombia, para solo 
mencionar algunos países, nadie cuestiona sus celebraciones patrias 
por el hecho de ser o no ser independientes o soberanos. La patria 
se ama, se respeta y se siente en el corazón, no porque sea perfecta, 
no porque sea rica en dinero, no, se le quiere porque es nuestra casa, 
nuestra familia, el único sitio donde no somos extraños, nuestro inicio 
y destino fi nal.

Debemos enfrentar en todo tiempo y lugar a esos derrotistas de 
ofi cio, porque Honduras, en especial la juventud, adolece de una débil 
identidad nacional, porque hay gentes como esas que dicen que “no 
hay nada qué celebrar”, que en lugar de formar más bien deforman 
y porque para desgracia de varias generaciones de hondureños que 
estudiaron o estudian en el sistema educativo público, muchos de 
sus maestros son o fueron mediocres y analfabetos por convicción, 
que solo pasan pensando en exigir aumentos salariales o buscando 
otros trabajos adicionales, descuidando el que ya tienen, porque en 
ese nadie los toca. Hay excepciones, claro que las hay, pero cada vez 
son menos, la revolución de la ignorancia gana terreno.

Tenemos mucho qué celebrar en este Bicentenario, porque está 
viva una vasta herencia precolombiana, cuya cúspide se manifi esta 
en la imponente civilización maya. Y en la era de postindependencia 
se desata un enorme torrente intelectual, desde Lucila Gamero hasta 
Clementina Suárez, grandes artistas plásticos, músicos, teatristas 
y connotados deportistas. El desarrollo de la academia, desde los 
grados básicos hasta las universidades. Grandes científi cos que han 
descollado en el mundo, grandes pensadores desde Valle, Paulino 
Valladares, Froylán Turcios, Ramón Amaya y Ventura Ramos, solo 
para mencionar unos pocos. Tenemos una economía que pese a las 
difi cultades se abre paso fi rme en la agricultura, donde somos de los 
principales productores del mejor café del mundo. También poseedores 
de una pujante industria maquiladora, acompañada con una vasta 
pequeña y mediana empresa del campo y la ciudad. Nacimos en un 
país hermoso de norte a sur, rodeado por dos océanos, tapizado de 
montañas, recursos naturales y exuberante belleza. Y lo más rico de 
esta nación es su gente, diversa, matizada de diversidad de edades, 
razas, talentos, de espíritu generoso y luchador. Gente alegre, hos-
pitalaria y de fe. Claro que tenemos mucho qué celebrar, aunque a 
algunos eso les duela, y no se trata de un optimismo bobalicón, sino 
que pese a los múltiples problemas que tenemos hay esperanzas en 
que los superaremos, tal como lo hicimos en los pasados doscientos 
años. Que viva el Bicentenario.

Mucho qué celebrar

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

@IvonneTabora, yvonnemt2002@yahoo.com
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SEGÚN REPRESENTANTE DEL PNUD

La nueva base de datos permitirá 
que censo electoral sea depurado
El representante del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), Richard Barathe, aseguró 
que el Proyecto Identifícate del Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), 
ha creado una nueva base de datos de 
los hondureños con una tasa de con-
fiablidad por arriba del 99%.

“Significa que ya no tenemos en esa 
base de datos personas fallecidas, por 
lo que ya no puede haber cuestiona-
mientos a la calidad de la base de da-
tos”, resaltó.

Para el funcionario internacional, la 
base de datos permitirá que el censo 
electoral sea depurado y limpio de in-
consistencias y contribuya a aumen-
tar los niveles de confianza de la ciu-
dadanía para las elecciones generales.

Agregó que el Registro Nacional 
de las Personas (RNP), enroló con la 
nueva tarjeta de identidad a 5.3 millo-
nes de hondureños.

El representante del PNUD garan-

Richard Barathe.

tizó que la nueva identidad es de últi-
ma generación, sobre todo porque po-
see los mejores niveles tecnológicos y 
de seguridad a nivel global.

Pero queda pendiente la entrega al-
rededor de 1.5 millones de nuevas tar-

jetas de identidad, por lo que el próxi-
mo paso es implementar un plan de 
entrega el siguiente mes para com-
pletar la entrega a todos los hondu-
reños que han sido enrolados, con-
cluyó. (JS)

Nasralla vaticina que al final
se votará con dos identidades
El candidato presidencial de la 

Unión Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH), Salvador Nasralla, 
pronosticó que al final en las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre se 
votará con la nueva y vieja identidad.

“De este tema de la identidad he-
mos hablado casi dos años y en el 
transcurso de este tiempo por lo me-
nos cada mes lo reitere y al final van 
terminar votando con la vieja y nue-
va identidad en las elecciones de no-
viembre”, vaticinó.

Para Nasralla, ejercer el sufragio 
con dos cédulas, “eso es porque el 
proyecto de la nueva identidad fue 
un fracaso, pero Salvador Nasralla se 
los dijo y se los expliqué, pero no me 
hicieron caso”.

“Por eso -recordó- yo le pedí al 
PNUD de Naciones Unidas por es-
crito el 2 de diciembre del 2020 una 
auditoría técnica al proyecto Identi-
fícate y no lo aceptaron se hicieron 
los locos, pero después me reuní con 
ellos en enero y marzo de este año y 
me dijeron que dentro de dos meses 
la harían”.

“Entonces yo me pregunto, qué 
hay detrás de este Proyecto Identi-
fícate, que hoy vale 90 millones de 
dólares en contra del pueblo hondu-
reño”, cuestionó.

“Pero aún con ello, acotó, lo im-
portante ahora es el Censo Nacional 
Electoral sobre el cual en un princi-
pio dijeron que registraría a 4.5 mi-
llones de hondureños, pero (ayer) lo 
leí en un diario que el padrón elec-
toral incluye a 5.3 millones de hon-

dureños”.
“Entonces no entiendo porque ti-

ran datos que son mentiras, pero ade-
más leí que faltan por entregar 1.3 mi-
llones de identidad, entonces de los 
cuatro millones de cédulas que están 
entregadas hay dos millones que no 
sirven”, aseveró Nasralla.

“Entonces, indicó, como no sirve 
la nueva cédula, quieren votar con las 
dos identidades (nueva y vieja), pe-
ro el problema es que hay que dedu-
cir responsabilidades y si el culpable 
Naciones Unidas a través del PNUD, 
pues entonces tiene que devolver los 
90 millones de dólares que cuesta 
ahora el proyecto Identifícate”.

VOTOS FALSOS
Nasralla, también alertó que se es-

tán imprimiendo votos falsos y ac-
tas falsas, previo al proceso elec-
toral programado para el 28 de no-
viembre.

Aunque dijo desconocer los nom-
bres de las imprentas en donde se im-
primen, también argumentó que de-
nunciarlo ante el Ministerio Público 
es como hacerlo ante el gobernante.

Nasralla expresó que el material 
de los votos y actas debe ser presen-
tado de forma foliada y con un papel 
de seguridad, en donde deben estar 
incluidos tres puntos de color cono-
cidos como MIC.

“Porque si sale alguna un voto y 
un acta sin eso, no sería válida, aun-
que la costumbre de estos activistas 
se realiza a dos o tres días antes del 
evento oficial de las elecciones”. (JS)

Nasralla expresó que el material de los votos y actas debe ser 
presentado de forma foliada.

PEDRO CHÁVEZ

En próximo Congreso no abrá cohetes y silbatos
Llama a no votar por 
los que le prenden 
fuego al país.

 
El candidato a diputado por el Par-

tido Nacional, Pedro Chávez, asegu-
ró que renovarán el próximo Congre-
so Nacional para que no haya más co-
hetes y silbatos.

 El próximo 28 de noviembre se ce-
lebran las elecciones generales, el pue-
blo hondureño deberá elegir a los 256 
diputados al Congreso Nacional (pro-
pietarios y suplentes) para los próxi-
mos cuatro años, al igual que al próxi-
mo presidente de la República y a los 
alcaldes de las 298 municipalidades.

 El actual Congreso Nacional ha pre-
sentado algunas dificultades por la in-
surrección legislativa de los diputa-
dos del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).

 “Somos un partido que vamos a re-
novar, que estamos renovando para 

Pedro Chávez.

dar los mejores beneficios para el pue-
blo”, expresó Chávez.

 “Vamos a crear un Congreso Nacio-
nal nuevo, donde vamos a llegar a ha-
cer propuestas, en beneficio del pue-
blo hondureño”, manifestó.

 “No más cohetes, no más silbatos, 
no más pleitos en el Congreso Nacio-
nal, sino que, a proponer, propuestas 
directas para el beneficio del pueblo 
hondureño”, dijo.

 En ese sentido, Chávez aseguró que 
el pueblo hondureño tiene claro que 
en la presidencia quiere a un hombre 
diferente, como lo es el presidencia-
ble del Partido Nacional, Nasry Asfu-
ra, “Papi a al Orden”.

 “El pueblo hondureño ya escogió, 
no vamos a votar por los de doble dis-
curso, los de doble cara, tampoco va-
mos a votar por los que destruyen la 
propiedad privada, los que están acos-
tumbrados a prenderle fuego al país, 
los que están llenos de violencia, no 
vamos a votar por ellos”, señaló.

 “El pueblo hondureño ya escogió 
al mejor hombre que tiene Honduras, 
“Papi a la Orden”, él va a ser el próxi-
mo presidente de la República”, ase-
guró.

 Al respecto, “incito a todo el pueblo 
hondureño, salgamos a votar tempra-
nito por el equipo de “Papi a al Orden”, 
llevamos hombres y mujeres transpa-
rentes, que queremos hacer las cosas 
de la mejor manera”, finalizó.

RNP no pedirá ampliación de vigencia de actual cédula
El Registro Nacional de las Personas 

(RNP), no contempla solicitar o pedir 
al Congreso Nacional la aprobación de 
un decreto para ampliar la vigencia de 
la actual identidad que vence a media-
dos del próximo mes de octubre, anun-
ció el presidente del órgano registral, 
Óscar Rivera.

“El no contempla solicitar al Con-
greso Nacional una prórroga para la 

vigencia de la actual identidad ya que 
el propósito es que se vote con el nue-
vo Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI en las elecciones genera-
les del último domingo de noviembre 
próximo”, manifestó Rivera.

El alto funcionario, también lamen-
tó que exista poca afluencia de perso-
nas para reclamar el nuevo DNI, aun-
que asevero que quedan pocos en re-

lación a los 1.2 millones que se progra-
maron en la última entrega.

Describió que más de 5.3 millones de 
personas fueron enroladas para el nue-
vo DNI, de las que más de 4 millones 
ya fueron entregadas a sus portadores.

EL LUNES SE ENTREGA 
NUEVO CENSO

El comisionado-presidente del RNP, 

también anunció que el próximo lunes 
20 de septiembre se entregará al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) el nue-
vo Censo Nacional Electoral definiti-
vo.

Rivera, hizo el anuncio al visitar va-
rios centros de entrega del nuevo Do-
cumento de Identificación Nacional 
(DNI) en la ciudad de San Pedro Su-
la. (JS) Óscar Rivera
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Honduras perdió 22% 
de sus áreas boscosas

La Tribuna de Mafalda

CINCO DEPARTAMENTOS LOS MÁS AFECTADOS

Obligan al Estado prestar servicios 
públicos a proyectos de las ZEDE

TAMBIÉN EMIGRACIÓN DE EMPRESAS

El documento de la CEPAL 
menciona una tendencia en la 
disminución de bosque regio-
nal, lo que se explica princi-
palmente por la disminución 
experimentada en los grandes 
países boscosos durante este 
período, por ejemplo, Brasil 
alberga 53.3 por ciento de los 
bosques de toda la región, 
y en los últimos 30 años ha 
perdido 92.3 millones de 
hectáreas de bosque. Bolivia 
perdió 7 millones, Argentina 
6.6 millones, Colombia 5.8 
millones y Paraguay otros 9.4 
millones de hectáreas. 

zoom 

DATOS

En tres décadas los hondureños 
perdieron el 22.3 por ciento de sus 
áreas boscosas, revela un informe 
reciente de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CE-
PAL), en cambio, otros países aumen-
taron en sus extensiones del recurso 
bosque durante estos años.

“Aunque tienen menor superficie, 
las tasas de variación negativa de co-
bertura boscosa han sido muy acen-
tuada en Nicaragua (30.3%), Gua-
temala (26.9%), Paraguay (25.7%) y 
Honduras (22.3%)”, cita la CEPAL en 
su reporte sobre “evidencia estadísti-
ca” de junio de este año.

En cambio, durante el mismo pe-
ríodo, diez países aumentaron su co-
bertura boscosa; Chile, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guyana, Haití, Ja-
maica, República Dominicana, San 
Vicente y Granadinas y Uruguay,

Estos diez países muestran un au-
mento en la superficie y en la propor-
ción de bosques sobre su territorio, 
donde se destaca el acelerado cre-
cimiento acumulado en la propor-
ción de cobertura boscosa de Haití 
(197.4%), Uruguay (152.9%), Repú-
blica Dominicana (92.6%) y Jamai-
ca (70.7%). 

Sin embargo, dado que los países 
que aumentan su cobertura boscosa 
representan solo un 5.2% de la super-
ficie de bosque regional, prevalece la 
tendencia a la pérdida de bosques en 
la región como un todo, alerta el or-
ganismo.

El Estado queda obligado a pres-
tar servicios públicos, como elec-
tricidad, agua y trámites aduaneros 
a los proyectos de las Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE), según una última reforma le-
gal publicada en La Gaceta.

La edición del 26 de agosto pa-
sado aparecen los cambios al De-
creto Legislativo 68-2021 donde el 
Artículo 2 del Decreto No.32-2021, 
del 15 de junio de 2021, en la edi-
ción 35,628 donde se reformó y de-
berá leerse así: “ARTÍCULO 2.- Por 
tener la consideración de extrate-
rritorialidad, para fines fiscales y 
aduaneros, a las ZEDE se les consi-
derará Zonas Francas, además, co-
mo proyectos de interés nacional”. 

Las autoridades aduaneras de-
ben otorgar a las exportaciones que 
las ZEDE realicen, así como las im-
portaciones, cuyo destino sea un 
proyecto de tal índole, el mismo 
tratamiento que se otorga a la mer-
cadería en tránsito internacional. 

Ecologistas advierten la irreversi-
bilidad en la pérdida del bosque de-
bido a las prácticas agrícolas con que-
mas y principalmente, por la ganade-
ría extensiva y la tala legal e ilegal cu-
ya línea es muy delgada.

Los datos de CEPAL coinciden con 
los del Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF) que en un informe espe-
cial sobre los daños del gorgojo des-
cortezador establece que a finales de 
diciembre 2015, se afectó un total de 
381,339.79 hectáreas de bosque de pi-
no en el país destruidas por el coleóp-
tero. El 98 por ciento del área afecta-
da se registró en departamentos de: 
Olancho, Yoro, Francisco Morazán, 
Comayagua y El Paraíso. 

El reporte muestra un 19 por ciento 
del área boscosa del país dañada por 
el gorgojo que empezó a atacar el bos-
que de pino a finales del 2013 y se ex-
tendió hasta el 2016 en la medida que 
el país ha registrado incremento de 
las temperaturas debido al fenóme-
no del “El Niño”. (JB)

Gorgojo y 
ganadería 
extensiva entre 
las causas, El 
Salvador y Costa 
Rica aumentaron 
cobertura

La reforma también permite que las ZEDE acuerden con los 
municipios donde operen el pago de contribuciones y tasas.

Aduanas debe 
dar libre tránsito 
internacional a 
importaciones o 
exportaciones

Las importaciones y exportaciones 
que se realicen hacia y las ZEDE, se 
consideran como operaciones que in-
ciden en la balanza comercial del país 
debiendo, en consecuencia, quedar 
registrados en el sistema de aduanas 
las respectivas importaciones y ex-
portaciones. 

Lo anterior sin perjuicio de lo dis-
puesto en el Artículo No.25 de la 
Ley del Banco Central de Honduras 
(BCH). Además, ninguna autoridad 
debe imponer a las ZEDE, barreras no 
arancelarias para el ingreso de insu-
mos, bienes y servicios a las mismas. 

Las empresas que operen en una 
ZEDE no pueden ser discriminadas 
en sus relaciones con entes u órga-
nos públicos o privados. “Se les debe 
prestar servicios o proveer de bienes 
en iguales condiciones a aquellas por 
las que les presta a otros, con la mis-
ma calidad y condiciones”, establece 
la publicación.

Asimismo, dispone que las empre-
sas que se encuentren operando en 
el resto del país podrán domiciliarse 
en una ZEDE siempre y cuando con-
tinúen pagando los impuestos tan-
to nacionales como municipales que 
han pagado hasta el momento de su 
cambio de domicilio y estén al día en 
el pago de dichos impuestos al mo-
mento de solicitar un cambio de do-
micilio. (JB)

La tala legal e ilegal, el cambio climático y sus plagas, la ganade-
ría, el narcotráfico y la desidia gubernamental entre las causas 
de la pérdida del área boscosa según expertos.
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Desde ayer en horas tempranas, va-
rias cuadrillas de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), en con-
junto con la Empresa de Energía Hon-
duras (EEH), continuaron con el ope-
rativo que tiene como objetivo identi-
ficar a las personas que están hurtan-
do el suministro eléctrico de la estatal.

Raúl Díaz, gerente de distribución 
de la ENEE, comentó que están reali-
zando la actividad en varias colonias 
de cierta plusvalía en esta ciudad y han 
detectado todo tipo de anomalías, des-
de conexiones subterráneas hasta me-
didores punteados, a otros les quitan 
los sellos.

“Este día nos trasladamos a la resi-
dencial El Pedregal, que es una zona de 
categoría “A”, donde vive la clase social 
más alta de esta ciudad, ya revisamos 
ocho viviendas y de esa cantidad cua-

El profesor, Corneliu Bjola, de la 
famosa Universidad de Oxford, del 
Reino Unido, dictará una importan-
te conferencia virtual titulada “Di-
plomacy Digital competing for in-
fluence in the 21st Century”, en el 
marco del “Curso sobre Diploma-
cia científica y cultural”, que impar-
te el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacio-
nal coordinado por la Academia Di-
plomática.

La conferencia será impartida el 
próximo lunes 20 de septiembre a 
las 7:00 de la mañana, hora de Hon-
duras, y a las 2:00 de la tarde hora 
de Londres.

Lo anterior, lo confirmó el emba-
jador, Iván Romero Martínez, des-
de Londres, el profesor Bjola diri-
ge el equipo diplomático de la Uni-
versidad de Oxford en donde existe 
una cátedra exclusiva para los cono-
cimientos de la Diplomacia Digital.

Corneliu Bjola recibió su docto-
rado en Ciencias Políticas de la Uni-
versidad de Toronto (2007), y en-
señó y realizó investigaciones en la 
Universidad McMaster y la Univer-
sidad de Toronto. 

También, fue investigador en el 

La Asociación de Prensa Hon-
dureña (APH), ante los hechos 
ocurridos de violación a los Dere-
chos Humanos, Libertad de Expre-
sión y de Prensa, locomoción per-
petrada por los agentes de lo Poli-
cía Nacional en contra del perio-
dista Brayan Hernández, condenó 
las actuaciones policiales. 

Según el comunicado condenan 
el acto de violación a los Derechos 
Humanos realizados por la Policía 
Nacional de Honduras en contra 
del periodista Brayan Hernández 
debido a que no es la forma ni el 
procedimiento utilizado de agre-
siones cometidos en contra del pe-
riodista independientemente de la 
acción que haya cometido.

La APH lamentó el acto que so-
lo demuestra el salvajismo y ac-
tuación de la Policía Nacional que 
creían que había superado su con-
ducta inapropiada, por lo que ins-
taron a la Secretaría de Derechos 
Humanos y al Mecanismo de Pro-
tección a actuar diligentemente y 
no callar ante este hecho ocurrido. 

Por lo anterior, solicitaron ur-
gentemente al Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas de Dere-

EN OPERATIVO DE ENEE Y EEH

Zonas de alta plusvalía, las
que más hurtan energía

Con saunas, yacusis, 
piscinas aclimatadas, aires 

acondicionados solo pagaban 
500 lempiras de “luz”

las zonas, donde vive la clase más al-
ta de SPS”.

Gabriel Perdono, comisionado inter-
ventor de la ENEE, expresó que van a 
continuar con estos operativos en con-
tra de la defraudación de energía y se 
han centrado en la zona norte del país, 
porque es donde están los mayores ni-
veles de pérdidas no técnicas, es decir 
de fraude al apropiarse ilegalmente de 
dicho consumo.

Según Perdomo los mayores hurtos 
se están dando en sectores de alto con-
sumo, por lo que se están enfocando en 
sectores residenciales, comerciales e 
industriales a nivel del país.

Según las investigaciones que han 
estado realizando los técnicos de la 
ENEE, en las residenciales de alta plus-
valía, en la que están los ricos y famosos 
del país, es donde más se ha estado dan-
do el robo de energía, pues se les des-
cubrió, que sus consumos pasan de los 
10 mil lempiras, por la cantidad de aires 
acondicionados, saunas, yacusis, pis-
cinas aclimatadas, duchas, aparatos de 
los gimnasios, entre otros y lo máximo 
que pagaban era 500 lempiras.

Los técnicos llamaron a los fiscales 
del Ministerio Público, para que abrie-
ran investigaciones de hurto, pues en 
casi todas las residencias, tenían “tru-
queado” el cableado eléctrico, con co-
nexiones subterráneas, lo que es pena-
do por la ley.

“Cuando a una persona se le com-
prueba que ha estado hurtando energía 
para, eso hay un protocolo muy bien es-
tablecido en estricto apego del artículo 
369 del Código Penal de la Ley General 
de Industria Eléctrica, su reglamento y 
la norma técnica del servicio eléctrico 
de distribución que nos permite deter-
minar técnicamente y fehacientemen-
te, cómo se está cometiendo la defrau-
dación y procederemos, después a la ju-
dicialización de estos casos”.

El funcionario ratificó que una per-
sona podría estar en prisión entre 10 
a 15 años por un delito de estos y que 
además el Código Penal también tiene 
agravantes porque se pone en peligro la 
vida humana y el servicio eléctrico, ya 
que las conexiones ilegales son de for-
ma rudimentaria, no oficial entonces 
se pone en riesgo a los seres humanos.

Las cuadrillas de la ENEE y EEH, continuarán con el operativo en la 
zona de mayor plusvalía en esta ciudad.

tro presentaron anomalías en sus me-
didores que han sido trastocados, vio-
laron sus sellos”.

Díaz explicó que una vez que se en-
cuentran estas irregularidades en los 
medidores el proceso a seguir es que se 
corrigen los hallazgos, posteriormen-
te se levanta un acta y el abogado de la 
estatal notifica a los abonados y se rea-

liza inspección ocular por parte de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), se procede a un juicio, se pone la 
denuncia para poder penalizar este ti-
po de actos que son violatorios por ser 
delitos de hurto de energía.

“Se va a proceder contra los que es-
tén hurtando, ya encontramos varias 
viviendas que roban energía en una de 

APRENDIZAJE CON TECNOLOGÍA

Profesor de Oxford impartirá 
conferencia sobre Diplomacia Digital

El profesor Corneliu Bjola cuenta 
con una amplia experiencia en te-
mas del impacto de las relaciones 
diplomáticas vinculadas con las 
nuevas tecnologías.

Woodrow Wilson International 
Center for Scholars e invitado en 
la Academia de la Fuerza de Defen-
sa de Australia (2012) y la Universi-
dad de Asuntos Exteriores de Chi-
na (2016).

Sus intereses de investigación ac-
tuales se relacionan con el impacto 
de la tecnología digital en la conduc-
ción de la diplomacia con un enfoque 
en la comunicación estratégica y la 
influencia digital, así como en teo-
rías y métodos para contrarrestar la 

desinformación y la propaganda.
Es autor de seis libros, inclui-

dos los volúmenes gemelos sobre 
Contrarrestar la propaganda en lí-
nea y el extremismo violento: Eel 
lado oscuro de la diplomacia digi-
tal (2018), incluido en los 20 mejo-
res libros nuevos sobre relaciones 
internacionales para leer en 2019 y 
Diplomacia digital: teoría y Prác-
tica (2015). 

Su trabajo ha sido publicado en 
European Journal of International 
Relations, Review of International 
Studies, Ethics and International 
Affairs, International Negotiation, 
Cambridge Review of Internatio-
nal Affairs, Global Policy, Journal 
of Global Ethics y The Hague Jour-
nal of Diplomacy.

Bjola es coeditor de la serie de 
libros sobre “Nuevos estudios di-
plomáticos” con Routledge, y edi-
tor en jefe de la nueva revista Di-
plomacy and Foreign Policy, re-
cibió el premio “OxTALENT 
2014”, por mejorar la experiencia 
de aprendizaje de los estudiantes 
utilizando aplicaciones de redes 
sociales otorgadas por el Comité 
de Oxford sobre Enseñanza.

INSTA A CUMPLIR DERECHOS HUMANOS

La APH condena acciones policiales 
contra periodista Brayan Hernández

chos Humanos (OACNUDH) que 
juegue su rol protagónico en el país, 
igual solicitud al Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos de 
Honduras (CONADEH). 

“No nos van a callar y vamos a de-
fender si es posible con nuestra pro-
pia sangre el respeto a los Derechos 
Humanos, la Libertad de Expresión 
y de Prensa, Información y Locomo-
ción de los Periodistas y Comunica-
dores Sociales de Honduras”, de-
manda, el pronunciamiento. 

Demandan que los organismos 
defensores de derechos humanos 
denuncien para que no haya más 
violaciones a los derechos de los 
comunicadores.  



CELAC
La CELAC se creó en Caracas, con Chávez y fue anunciada 
en México. Cuba es miembro y no participa Estados Unidos y 
Canadá.

OEA
Hay unos que proponen que CELAC sea el órgano que sustituya a 
la OEA. Otros lo ven como mecanismo que proponga reformas a la 
OEA. 

AGENDA
El canciller mexicano dijo que en la agenda escrita no está la OEA. 
Sin embargo el tema OEA puede ser propuesto en las discusiones. 

DIVIDIDA
La concurrencia está dividida sobre este tema. Unos quieren que 
se toque lo de la OEA y que se fortalezca la CELAC para que la 
sustituya. 

SIN
Pero otros mejor se esperan a ver que dice Washington sobre 
este tema. La CELAC era la idea chavista de una OEA sin Estados 
Unidos. 

CRISTINA
Fernández el presidente de Argentina canceló su viaje a México 
para no dejar a Cristina que lo sustituya al calor de la crisis interna 
que se ha generado. 

ANDAN
Allá andan en México la delegación hondureña presidida por JOH, 
en la cumbre de CELAC. Es la continuación de la que hubo en 
República Dominicana.

ENGATUSAR
Ojalá no se vayan a dejar engatusar por AMLO que se ha metido 
en lo del plan migratorio con los Estados Unidos y ahora quiere 
jugar papel de intermediario de los países CA.

FRIALDAD
Ya explicamos que los gobiernos mexicanos han visto con frialdad 
y hasta desinterés estos países.

MIGRATORIO
 Y que hasta ahora que ven la formulación de un plan migratorio 
con Washington es que se quieren encaramarse en la coyuntura.

ATRASADAS
Pero para aprovechar los financiamientos que puedan meterse en 
ese plan para desarrollar sus comunidades pobres y atrasadas del 
sur de México.

CELADA
Así que ojalá allá no caigan en la celada. Que vayan a creer que el 
gobierno mexicano tenga interés de desarrollo para estas regiones. 
Es saludar con sombrero ajeno con los pistos de Estados Unidos. 

CLASES
 Ahora, manda a decir el minis de los pericos, que ya son 131 
centros los que imparten clases, con todas las medidas de 
bioseguridad para los niños a nivel público. 

METANO
Como Biden preside un foro de líderes grandes economías sobre 
energía y clima, en el que impulsará una iniciativa global, diseñada 
por la USA, y el viejo continente, reducirán las emisiones de 
metano en todo el mundo.

VIGENCIA 
La estatuilla de los Oscar del RNP mandó a decir que como 
institución no contempla solicitar al CN una prórroga para ampliar 
vigencia de la actual identidad, porque el propósito es que se vote 
con la “nueva”.

Honduras y México encaminados a
“parar la migración hacia el norte”

CIUDAD DE MÉXICO.  El Presi-
dente Juan Orlando Hernández, llegó a 
México para participar en la VI Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac), cuya presiden-
cia pro témpore ocupa este país.

 La VI Cumbre de jefes de la Celac 
tendrá lugar este sábado en la Ciudad 
de México. 

 Tras su llegada a la capital mexicana, 
el Presidente Hernández se reunió con 
su homólogo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, informó el emba-
jador de Honduras en este país, Gerar-
do Alberto Simón Yerres. 

 “Tendremos una reunión bilateral 
con el presidente AMLO (Andrés Ma-
nuel López Obrador)” en el Palacio Na-
cional, “donde se platicarán los temas de 
Sembrando Vida y Jóvenes por un Futu-
ro”, programas de cooperación bilateral 
entre México y Honduras encaminados 
a “parar la migración hacia el norte”, in-
dicó el embajador.

 Durante su participación en la Cum-
bre de la Celac, el Presidente Hernán-
dez profundizará en la lucha conjunta 
contra la pandemia, el fortalecimiento 
de las rutas comerciales, la seguridad y 
los efectos del cambio climático, entre 
otros temas. 

 Además, los países de la región cen-
troamericana dialogarán al más alto ni-
vel en un acto encabezado por el presi-
dente mexicano. 

 En la VI Cumbre de jefes y jefas de 
Estado y de Gobierno de la Celac han 
confirmado su participación 33 países, 
la mayoría a nivel de jefe de Estado o 
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México ocupa la presidencia pro témpore de la Celac y en su 
plan de trabajo para 2021 destacan temas como el manejo de la 
COVID-19.

JOH EN CUMBRE DE CELAC

de Gobierno, según informó la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) 
mexicana. 

 Además, participarán representantes 
de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal) y el presi-
dente del Consejo Europeo, Charles Mi-
chel, entre otros. 

 
BUSCANDO SOLUCIONES 

 Uno de los temas a tratar en la Cum-
bre de la Celac es buscar soluciones y 
hacerle frente a la crisis sanitaria, social, 
económica y ambiental que ha ocasio-
nado la pandemia de COVID-19, el cam-
bio climático, desastres naturales y la 
degradación de la biodiversidad del pla-

neta, entre otros. 
 La Celac es un mecanismo intergu-

bernamental de diálogo y concerta-
ción política que incluye a los 33 países 
de América Latina y el Caribe y tiene el 
compromiso de avanzar en la integra-
ción de la región. 

 México ostentó la presidencia tem-
poral del mecanismo durante el año 
2020 y se prorrogó para 2021.

 En el marco de la Cumbre de la Celac, 
el canciller de la República, Lisandro 
Rosales, participará en la presentación 
y entrega oficial del Plan de Desarrollo 
Integral (PDI) de El Salvador, Guatema-
la y Honduras, así como de los nueve es-
tados del sur-sureste de México. 

“PAPI” EN SANTA BÁRBARA:

“Tengo dibujada en mi mente a mi querida Honduras”
“Papi a la Orden” llegó a tres munici-

pios de Santa Bárbara, manejando su pro-
pio vehículo y con su ropa de campaña y 
de trabajo: camisa manga larga, “jeans” y 
zapatos burros. Allí se reunió con miles de 
entusiastas simpatizantes a quienes pidió 
trabajar para lograr el cuarto triunfo con-
secutivo en las urnas del Partido Nacional.

En San Luis, Concepción Norte y Ara-
da, el candidato presidencial del Partido 
Nacional se comprometió a trabajar fuer-
temente para desarrollar a Honduras.

“La única fórmula que he conocido en 
mi vida para lograr las cosas es trabajo, tra-
bajo y trabajo”, dijo “Papi”.

“Papi” 
felicitó a los 

maestros 
hondureños 

en su día y se 
despidió con 

la sonora 
frase: “Vivan 
los maestros, 

los profes”.
En medio de las celebraciones del Bi-

centenario, “Papi” dijo que “No solo el 
mes de septiembre es el día de la patria, 
es cada segundo de nuestro corazón mien-

tras vivimos”.
“Papi” expresó que “Honduras es nues-

tro amor, es toda nuestra vida y tiene que 
estar unida para salir adelante”.
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CIUDAD GUATEMALA (AP).- Un 
maestro que abusó durante años de una niña 

una menor.

Condenan a maestro por violar a estudiante

tipo en la zona.

-

-

No hay rosa por cada beso
se quedó para vestir santos

su cuerpo ya está obeso
por su “chele” sólo es llantos

95 - 80 - 17
64 - 32 - 05
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Fotógrafo
MARCO RICO

E n una pasarela presen-
cial,  escenificada en el 
Museo para la Identidad 

Nacional,  la diseñadora hondu-
reña, Luz Ernestina Mejía dio a 
conocer su esperada colección.

Tonalidades arena, naranja y 
grisáceas, entre otras, imperaron 
en la línea en la que predomina-
ron prendas atemporales, pensa-
das para ocasiones entre forma-
les y casuales. 

Con la consigna de reciclar, 
reutilizar,  reducir,  rechazar 
y repensar, la diseñadora se 
enfocó en lo artesanal,  crean-
do crochet hecho a mano, para 
la décimo cuarta edición del 
BAC Credomatic Fashion Week 
Honduras.

Luz Ernestina Mejía presenta 
innovadora pasarela en el Fashion Week Honduras
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Muy contentos 
unieron sus vidas 
Francisco Javier 

Barrientos Matamoros y Denia 
Lourdes Bonilla Medina, 
acompañados de sus padres 
Álvaro Efraín Barrientos y 
Doris Marlene Matamoros; 
Franklin Bonilla y Ada 
Medina. 

Luego de ser declarados 
marido y mujer en la basílica 
Nuestra Señora de Suyapa, 
partieron hacia el hotel 
Clarion de Tegucigalpa, para 
celebrar en compañía de sus 
seres queridos.

La pareja, que tomó la deci-
sión de casarse luego de un 
noviazgo de 16 años, disfruta 
su luna de miel en Machu 
Pichu, Perú y en Madrid, 
España.

Felicidades y buenos deseos para 
Francisco Barrientos y Denia Bonilla

Francisco Barrientos y Denia Bonilla.

Marvin Rosembrock y Karla Medina. Franklin Bonilla y Ada Medina.

Efraín Barrientos, Feliciano Matamoros, 
Rosario Barrientos, Doris Matamoros.

Fernando Marichal y 
Janelle Rivera.

Vida en común iniciaron 
Nolvia Amador y Óscar Machado

Las campanas nupciales 
sonaron para los profe-
sionales Nolvia Amador y 
Óscar Machado, al decidir 

convertirse en marido y mujer.
Los ahora esposos se hicieron 

acompañar de sus padres Gloria 
Pinto, Óscar Machado y Nolvia 
Núñez.

Luego protagonizaron una esplén-
dida recepción en el Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, en donde brinda-
ron por una feliz vida matrimonial, 
plena de amor y comprensión. 

Nolvia Amador y Óscar Machado.

Annie Ferrufino, Ileana Zepeda, 
Nora Hernández.

Gloria Pinto y Óscar Machado.

Nolvia Núñez y Óscar Amador.

Juan y José Girón, Norman Valladares.
Laura Castro, Rita Machado,

Carolina Machado.
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Francisco
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PEDRO CHÁVEZ, CANDIDATO A DIPUTADO POR FM:

Todo mundo se pregunta 
quién es Pedro Chávez y 
por qué salió el más vo-

tado en las pasadas primarias, 
¿cómo le hizo? Sus detractores 
aseguran que su único mérito es 
ser hermano de David Chávez 
(diputado, presidente del Parti-
do Nacional y candidato a alcal-
de de Tegucigalpa). Además, lo 
acusan de ser el causante del 
zafarrancho en el Infop cuando 
sorteaban el número de la pape-
leta al entrar borracho y acom-
pañado de mareros. Él dice que 
le dan risa estas y otras acusa-
ciones porque son mentiras y en 
entrevista se presenta tal cuál 

do, no le ha robado un cinco a 

ocupar un puesto en el próximo 
Congreso.

Periodista

Sobre el relajo 
en el sorteo, 
asegura que a “El 
perro amarillo” 
“se le cayó una 
pistola”.

--¿Desde cuándo
anda en política?

  Soy nuevo como candidato a un cargo 
de elección popular, pero de andar en polí-
tica tengo 20 años. Como he andado en las 
campañas de mi hermano (David Chávez, 
candidato a alcalde de la capital), los diri-
gentes me conocen a la perfección.

---¿Por qué había
tardado en postularse?

  No era de mi interés, aunque siempre 
hemos sido personas de servicio al prójimo. 
He visto cosas malas en la política que solo 
estando dentro se puede cambiar, por eso 
decidí aceptar este reto.

--¿Qué cosas quisiera cambiar?
  Muchas injusticias, por ejemplo, la 

gente se mata trabajando por uno u otro 
partido pero cuando el candidato gana se 
olvida de esa gente, yo quiero cambiar 
eso.

¿Le sorprendió quedar
en primer lugar en
medio de tantos
“toros” de su partido?

  La verdad que trabajamos sin des-
canso y no hemos parado de trabajar, 
eso es lo que nos ha inculcado “Papi a 
la orden” (Nasry Asfura, alcalde capita-
lino y candidato presidencial del Partido 

Nacional). 

--¿Tuvo privilegios
en las planillas?

Al contrario, como soy de la casa, como 
decimos popularmente, mi hermano me 

fue relegando para darle chance a 
todos los que iban llegando, hasta 

que un día tuve que pararlo, por-
que ya me llevaba en la casilla 

(Ahora va en la casilla 277).

--Casi no lo vemos
en los medios,
¿no le gusta?

  No es que no me guste, 
pero soy más de campo, 

ando en los ba-

rrios; es bonito estar en foros y hablar bo-
nito, pero el pueblo ya no quiere candidatos 
de corbata bonita. 

--¿Quién es el mayor
entre usted y David?

  Yo soy mayor un año, pero como na-
cimos seguidos, mis padres no guardaron 
la cuarentena, no había televisión (se ríe), 
ambos cumplimos en septiembre, hay unos 
días del año que tenemos la misma edad.

--¿Le pegó su par 
de “coscorrones”
cuando chiquito?

  La relación con él siempre ha sido muy 
bonita, hermanos inseparables, mi mejor 
amigo, tuvimos pleitos en la niñez, pero 
nada fuera de lo normal, toda esa picardía 
de la niñez la llevamos juntos, incluso, te-
nemos las mismas amistades.

--¿Qué recuerdos
tiene de su padre?

  Mi padre nos enseñó a trabajar y a ser-
vir, vino de abajo hasta ser un abogado con 
un doctorado reconocido en el país, se lla-
maba Gonzalo Rafael Chávez.

--¿Qué parentezco tiene con 
Hans Madison (desaparecido 
en 1982 por los militares)?

  Era hermano de mi mamá, pero gracias 
a Dios no le pasó nada a ella.

--¿Tiene más hermanos?
  Somos siete hermanos.

¿Cuál es su
principal propuesta?

  El apoyo a la madre soltera, a lo largo 
de mi recorrido en política muchas mujeres 
se me acercan con sus bebés en los brazos 
y me dicen no tenemos para comer, pienso 



ÉL ES…
PEDRO ANTONIO 
CHÁVEZ MADISON
Nació en Tegucigalpa el 15 
de septiembre de 1981. Hizo 
estudios primarios en el Ins-
tituto San Miguel y su bachi-
llerato en el Instituto Federi-
co Froebel. Es licenciado en 
Administración de Empresas 
y Negocios Internacionales 
por Unitec/UTH. Laboró en la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El natalicio de mis tres hijos

¿Cuál es su mayor temor?
Dios

¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa

¿Qué le gusta
de la gente?
La solidaridad

¿Qué le disgusta
de los demás?
La indiferencia

Sinceridad

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mis hijos

Comida
 Variada

Bebida
Agua

Fruta
Sandía

Libro
La Biblia

Escritor
Dios

Canción
Tu sangre en mi cuerpo

Cantante
Luis Aguilar

Actor
Vin Diesel

Película
Rápido y Furioso

Color
Azul 

Hobbie
Estar con mis hijos

Equipo
Olimpia

Personaje
“Papi a la orden”

Religión
Creyente de Dios

Partido político
Nacional

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Ana García

que el gobierno puede darle este tipo de asis-
tencia lo mismo que guarderías para que le 
cuiden al niño cuando trabajen.

--¿Es difícil defender el 
Partido Nacional de estos 
ataques de corrupción y

  Como en todos los gobiernos, hay funcio-
narios que han hecho mal su trabajo, pero no 
es el partido, en mi caso me siento orgulloso 
de pertenecer al partido más grande que tiene 
este país, porque no le he robado un centavo 
a nadie.

--¿Cuál es el pensar de
la nueva clase política
que va en las planillas?

  Sabemos que tenemos que hacer las cosas 
bien, que las ayudas del Estado lleguen de ver-
dad al pueblo y legislar para la gente. 

--¿Por qué “Papi a la orden”
no se deja ver mucho?

   “Papi” es uno de los hombres que más 
trabaja en este país, no para recorriendo el país 
entero y lo hace en carro, no utiliza aviones ni 
helicópteros, tal vez aquí en la capital lo ve-
mos menos porque aquí la batuta le ha queda-
do a David como candidato a la alcaldía.  

--¿Le preocupa un
Congreso dividido?

   Mi preocupación no es si somos mayoría 
y minoría con tal que logremos consensos a fa-
vor del pueblo. No podemos ir a un Congreso 
a tirar cohetes, a insultar a los demás y andar 
sacando pitos, es una vergüenza lo que ha pa-
sado últimamente en el Congreso.

--Ya vimos que el doctor
Mauricio Oliva y Juan
Diego Zelaya se unieron a 
“Papi”, ¿y Ricardo Alvárez?

El partido está más unido que nunca, Ricar-
do también anda de lleno en la campaña.

---¿Cuál es su posición sobre
las bodas gay y el aborto?

  Totalmente en contra, la misma Biblia dice 
que solo el hombre y la mujer pueden formar 
matrimonio. El aborto es matar una vida.

--¿Y las Zede?
  Bueno, habría que ver cómo está formula-

do ese proyecto, no estoy del todo empapado, 

cia al pueblo.

---¿Se imagina de 
presidente del Congreso?

  Más allá de imaginarme eso, me imagino 

ayudando a mi gente, si no hago nada por mi 
pueblo, jamás me volvería a elegir.

--¿Le molesta que digan que
David se robó un dinero del Infop?

No porque es mentira, no hay ninguna de-
nuncia contra él, nuestros padres nos enseña-
ron a ser honrados, somos emprendedores des-
de muy jóvenes, no tenemos necesidad de tocar 
un centavo.

--David dice que le suena
“las tapas” a cualquiera que
lo provoque ¿son violentos
los hermanos Chávez Madison?

  Todo lo contrario, somos hombres de paz, 
lógicamente, cuando él dice eso es porque es-
tamos cansados de agachar la cabeza, suceden 
muchas cosas en Libre y el Partido Liberal y 
nadie dice nada, estamos cansados de estos ata-
ques sin pruebas. Si a usted le pegan, se tiene 
que defender y ahora ya no nos vamos a dejar. 

--Los acusaron de andar
borrachos y meter mareros
al Infop para el sorteo de
las papeletas ¿Es cierto?
  Totalmente falso, teníamos simpatizan-
tes afuera es cierto, pero mandar a llamar a 
mareros es falso; la oposición siempre busca 
difamarnos. Imagínese que ese muchacho 
que provocó a mi hermano, que no recuerdo 

más conocido como “El Perro Amarillo”) se le 
cayó una pistola, por eso comenzó el relajo y 
nadie habla de eso. 

¿De acuerdo con la equidad
de género en las planillas?

Completamente. Gracias al Partido Nacional 
hoy las mujeres tienen su espacio, la paridad y 
la alternanza es un hecho, nosotros cumplimos 
con la Ley y llevamos planillas de lujo con mu-
jeres muy capaces.

--Se rumora que el Presidente 
Juan Orlando Hernández se
quiere quedar en el cargo,
¿qué sabe usted que se lleva
en la primera línea del poder?

  Bueno, no estoy en la línera del poder, pero 
yo le garantizo que el Presidente Hernández va 
a entregar el poder el 27 de enero del próximo 
año y será a “Papi a la orden”.

--Usted que trabajó en
la ENEE, ¿cuál es el
problema de esta empresa?

Sencillo: a la ENEE la quebró “Mel” Zelaya 
cuando nombró a Rixi Moncada y dio contra-
tos demasiados leoninos. Lo mismo pasó con 
Hondutel al nombrar a Marcelo Chimirri.

La ENEE y Honduras 
las quebró “Mel” 
Zelaya al nombrar 
a Rixi y a Chimirri, 
acusa el hermano de 
David Chávez.

Con su padre Gonzalo Rafael Chávez y su 
hermano David.

Afiche de campaña.

Pedro Chávez.
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El Parlamento Latinoa-
mericano y Caribeño (PAR-
LATINO) propuso a la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) tra-
bajar conjuntamente en una 
serie de recomendaciones 
que contribuyeran a visi-
bilizar, entre los gobiernos 
y tomadores de decisión, la 
necesidad de incluir e inte-
grar a los pueblos indíge-
nas y afrodescendientes, así 
como a sus particularidades, 
en las estrategias de recupe-
ración con transformación 
de la región frente a los de-
safíos derivados de la CO-
VID-19 y para el período de 
la post-pandemia. 

Como resultado de 11 
meses de trabajo conjunto, 
liderado por la Comisión 
de Pueblos Indígenas, Afro-
descendientes y Etnias del 
PARLATINO, con apoyo de 
la FAO y el respaldo de la 
Agencia Mexicana de Coo-
peración Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) y 
la Cooperación Española, se 
aprobó el documento de re-
comendaciones titulado “Li-
neamientos para la recupe-

ración con transformación 
rural y la acción climática 
junto a los pueblos indígenas 
y afrodescendientes en Amé-
rica Latina y el Caribe”, 
que servirá como base para 
elaborar políticas públicas y 
marcos normativos más in-
clusivos y participativos.

La aprobación del do-
cumento se dio durante la 
II Comisión Ordinaria de 
Asuntos Indígenas, Afrodes-
cendientes y Etnias del PAR-
LATINO. Los Lineamientos 
son 18 y abarcan temáticas 
como derecho territorial, 
protección de los sistemas de 
tenencia colectiva, turismo 
rural, medicina tradicional, 
gestión auto sostenible de los 
recursos naturales y acceso 

También, contemplan la 
transformación y fortaleci-
miento de los sistemas ali-
mentarios indígenas para la 
seguridad y soberanía ali-
mentaria, asistencia técnica, 
actualizaciones legislativas y 
la designación de presupues-

to estará disponible próxi-
mamente en el sitio web del 
PARLATINO.

Aprueba lineamientos
para la recuperación

rural y acción climática 

FAO y AMEXCID trabajan a favor
de las familias rurales. 

Los investigadores suponen 
que el papayo se originó en 
las áreas cálidas del norte y 

el sur de México y Nicaragua. Des-
pués del descubrimiento de Améri-
ca, el papayo se distribuyó a muchas 
partes del mundo, cultivándose en la 
actualidad extensas zonas por todas 
las regiones tropicales y subtropicales 
del planeta, siendo Brasil, México y 
la India los países productores de la 
mitad de la producción mundial de 
este cultivo. También se cultiva en 
Florida, Hawái, África Oriental, Sud-
áfrica, Ceilán, India, Islas Canarias, 
Archipiélago Malayo y Australia. El 
consumo tradicional de la papaya es 
en forma de fruta fresca y licuados y 
en menor escala en almíbar y dulces 
fabricados en forma artesanal; sin 
embargo, la papaya posee un gran 
potencial de industrialización en el 

área farmacéutica, culinaria, médica, 
industria cervecera y bebidas no alco-
hólicas. 

La papaya viene de la familia:

borescente de crecimiento rápido, de 
corta vida, de tallo sencillo o algunas 

ra, con el tronco recto, cilíndrico, sua-

hueco, de color gris o café grisáceo, 

cido por la presencia de cicatrices 
grandes y prominentes causadas por 

que condiciona el laboreo del terreno.
Flores: Los arbustos de papayo 

tienen tres clases de pies diferentes; 

masculinas. 
Fruto: Baya ovoide-oblonga, peri-

forme o casi cilíndrica, grande, carno-
sa, jugosa, ranurada longitudinalmen-
te en su parte superior, de color verde 
amarillento, amarillo o anaranjado 
amarillo cuando madura, de una cel-
da, de color anaranjado o rojizo por 

dentro con numerosas semillas parie-

millas son de color negro, redondea-
das u ovoides y encerradas en un arilo 
transparente, subácido; los cotiledo-
nes son ovoide-oblongos, aplanados 
y de color blanco.

CLIMA
La humedad y el calor son las con-

diciones esenciales para el buen de-
sarrollo del papayo. Requiere zonas 

mm. anuales y una temperatura me-

resistir fríos ligeros, si no tiene la can-

mal y los frutos no llegan a madurar. 
No se debe cultivar en áreas propen-
sas a heladas o a temperaturas por de-
bajo de la de congelación ya que estas 
provocarían la muerte del vegetal. 
Las noches frescas y húmedas ocasio-
nan que la fruta madure lentamente y 
resulte de mala calidad. En cuanto al 
viento, lo soporta bien ya que su tallo 

pecíolos de las hojas y los pedúnculos 

El PARLATINO

Además, los parlamentarios aprobaron la 
Ley modelo sobre prevención y reducción de 
pérdidas y desperdicios de alimentos y una 
Declaración en apoyo al Año Internacional 

de las Frutas y Verduras 2021

Nombre 

papaya.

papaya

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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COMAYAGUA. Con el 

Revisan desafíos de las 
exportaciones hondureñas

La producción de camote, ha ido en 
crecimiento en los últimos años. 

Senasa y sector exportador:Requiere una temperatura media anual de 20-22ºC.
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Esta sesión del Consejo de Ministros del 
doce de septiembre de 1919, fue una clara 
manifestación de la mediocridad de la élite 

intelectual y política de Honduras, por dejar a un 
país sin un gobernante primero por tres días, y luego 
por veinticinco días. Por haber llamado al doctor 
Membreño, para que se ocupara de la Presidencia 
de la República, pero este, además de encontrarse en 
Guatemala, se declaró enfermo. En cambio, Soriano, 
quien se desempeñaba como primer designado, no se 
sabía dónde se encontraba,2 por lo que el Consejo de 
Ministros decidió que Francisco Bográn, el segundo 
vicepresidente, asumiera de manera interina, el 5 de 
octubre de ese año. Según Ricardo Pineda, designado 
y ministro del gobierno interino, el doctor Bográn era 
una persona sana de cuerpo y de espíritu, y dejó a un 
lado las comodidades de su hogar para aceptar servir 
al país en momentos difíciles;3 permaneciendo en el 
cargo hasta el día que inició el gobierno Rafael López 
Gutiérrez, el primero de febrero de 1920, luego de que 
hubo elecciones.  

Como ya es conocido por la historiografía, López 
Gutiérrez gobernó entre el primero de febrero de 
1920, y debió concluir su mandato el primero de fe-
brero de 1924, pero su deseo de continuismo llevó al 
país a una cruenta guerra civil por casi cuatro meses, 
entre febrero y mayo de 1924. Liderada por caudillos 
y representantes del Partido Liberal y el Partido Na-
cional, entre ellos, Gregorio Ferrera, Vicente Tosta y 
Tiburcio Carías Andino. Según Gregorio Ferrera este 

jefes y líderes, por la grave y trascendental determina-
ción de no reconocer la dictadura por el expresidente 
general don Rafael López Gutiérrez.4

Este deseo de continuismo del presidente López 
Gutiérrez lo manifestó en su último momento de 
su período constitucional. Por lo que, durante sus 
primeros dos años de gobierno, se comprometió en 
dar continuidad a la agenda unionista y de conme-
moración del primer centenario de independencia 
iniciado por el presidente Bertrand, particularmente lo 

y en la antesala del proceso electoral de 1919. Muestra 
de ello fue la gestión de varias actividades coordina-

sede en Guatemala, y dirigida por el doctor Ernesto 
Argueta, tal como se muestra en la imagen de un 
centenario del proyecto unionista, donde sobre sale el 
mismo presidente Rafael López Gutiérrez, los médi-
cos Ernesto Argueta, Vicente Mejía Colindres, Alberto 
Uclés, el expresidente Policarpo Bonilla, entre otros 
(Ver imagen No. 2). 

De todo este colectivo de políticos e intelectuales, 
el doctor Ernesto Argueta, a mi juicio fue el principal 
propulsor del unionismo y de la agenda del primer 
centenario de independencia, desde el año de 1903, 

Americana desde 1919. Sin embargo, por mantenerse 
ocupado junto con su amigo, el expresidente Fran-
cisco Bertrand en los comicios electorales de 1919, 
no solo descuidaron a las víctimas de la epidemia de 

¿Quién se hace cargo de la presidencia en tiempos de epidemias, 
y en la antesala de conmemoración de la independencia?

Parte III

Yesenia Martínez1

Presidente Rafael López Gutiérrez

entre sus mismos amigos médicos, y sobre todo con la 
élite política. El problema fue tal, que se desencadenó 
la guerra, y socavaron la democracia, y dejaron al país 
sin gobernante primero por tres días, luego por veinti-
cinco días, y hasta con un gobierno interino. 

En conclusión. Todo este escenario de la historia 
política y contemporánea de Honduras, pareciera 
que se repite después de un siglo. En este año 2021, 
estamos en un contexto similar a los años de 1919 y 
1921, es decir: en un proceso electoral enfrentado, 
con una élite política y los médicos distantes en cómo 

Fuente: Imagen propiedad del APEAA, Tegucigalpa.

Imagen No.2, Postal impresa en Guatemala, 1er. Centenario de independencia de 1921, promovida 
por el médico Ernesto Argueta, presidente de la Oficina Internacional Centroamericana.

atender las víctimas de la epidemia, organizando 
actividades para la conmemoración de otro centenario 
de independencia. Con la diferencia, que para este 
2021 no se promueve el unionismo, aunque esté en 
problemas la soberanía.

Habrá que dilucidar sobre esa deuda histórica por 
la búsqueda de la democracia, no solo sin violencia 
como plantea Geovani Sartori, sino en momentos 
cuando la población sufre los efectos de epidemias, 

de la patria grande. Ante la incertidumbre de quién 
gobernará la nación, habrá que revisar si los vocablos 
unionismos, federación, patria y nación son un com-
plemento, o son una dicotomía, tal como lo plantea 
Teresa García.

Por tal razón, no se puede permanecer en una 
constante indecisión a doscientos años del proceso 
de la formación del Estado hondureño, ¿Será que 
se repite lo de 1919, cuando una élite intelectual y 

los problemas que vivía la población? Ojalá para este 
proceso electoral del 2021 no suceda la experiencia 
del Consejo de Ministros en 1919, ni tampoco la 
decisión del Congreso Nacional de 1936 que permitió 
que se prolongara el gobierno de Carías Andino por 
más de una década.

Los hondureños y hondureñas nos merecemos una 
mejor manera de conmemorar el bicentenario de in-
dependencia. Debe la élite política, y las ciudadanas y 
ciudadanos comprometidos; buscar la salida no solo a 
un proceso electoral, sino también responsabilizarnos 
por resolver el impacto de la epidemia. No se debe 
dejar a un Consejo de Ministros que decida quién 
será el próximo presidente hasta los tres días o por 
unas semanas. Tampoco permitamos a un Congreso 
Nacional que nos deje a un gobernante por más de 
una década, para que decidan, quién se hace cargo de 
la Presidencia de la República.
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El Cronista, “Comunicación del doctor VALEN-
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El Cronista, “Una indicación oportuna contra la 
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Los Sucesos,

ANEXOS
Imagen No.1 Honduras sin presidente 

“Acta del Consejo de Ministros”, 12 de septiembre de 1919.

Fuente: “Acta del Consejo de Ministros de 1919”, Co-
rrespondencia del Ministerio de Gobernación, Justicia y 

Sanidad, Tegucigalpa, 12 de septiembre de 1919, 4.
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 1 Docente e investigadora del Departamento de Historia de la UNAH, 
Doctorada de Ciencias Sociales del colegio de Michoacán, Santa Lucía, 
2 de mayo del 2021.
2 Ricardo Pineda, “Carta política a Policarpo Bonilla”, Tegucigalpa, 25 
de diciembre de 1919, 1. En Fondo Policarpo Bonilla, ANH.
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de diciembre de 1919, 2…
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Este ilustre personaje nació en 
Ojojona F.M. el día 6 de octu-
bre de 1896, sus padres doña 
Trinidad Diaz Aceituno y don 

José María Zelaya Aguilar, a los 7 años 
de edad inicio su primaria elemental y 
fundamentos de música en su pueblo natal 
con sus maestros Fermín Gonzales y José 
María Silva.

En el Año de 1911 se traslada a Tegu-
cigalpa e ingresa a la banda Marcial que 
dirigía el entonces famoso director don 
Carlos Hartling, autor de la música de 
nuestro Himno Nacional, con él estudió 
técnica instrumental y a la vez, inició su 
educación secundaria hasta graduarse, con 
el maestro Hartling estudió 4 años.

 Después continuó su formación con los 
maestros, Manuel de Adalid y Gamero y 
Wenceslao Lefrank de origen español, con 
ellos curso las siguientes materias: teoría 
general de la música, lenguaje musical, 
historia de la música, armonía, instrumen-
tación, fuga y contrapunto, orquestación 
y composición, dirección instrumental y 
coral.

 Estudió los siguientes instrumentos: 
Oboe, sarrusófono, sopranino, Clarinete y 
piano. 

Su experiencia profesional: 
1915, se convierte en musico ejecutante 

de la banda de los supremos poderes que 
dirigía el maestro Manuel de adalid y 
Gamero. 

1922, ocupó la dirección de la banda 
de infantería que recién se había creado 
en Tegucigalpa y a la vez otros cuerpos 
musicales.

1933, Es nombrado director de la banda 
de los supremos poderes, luego organizó 
la orquesta sinfónica Wagner de buen 
suceso.

1951, organizó la escuela vocacional de 
música a la que dio una nueva orientación 
técnico pedagógica.

1964, Se le llamó a organizar la banda 
del agrupamiento táctico especial en la 
comunidad de las Tapias cerca de Teguci-
galpa. 

Catedrático de educación musical en 
varios centros educativos en especial en la 
escuela normal de señoritas de Comaya-
güela donde laboró 11 años.

Escribió 4 sinfonías, 8 sextetos, 70 
canciones escolares, 9 composiciones 
religiosas, 8 composiciones militares, 4 
para piano solo, 14 de tipo didáctico, 12 li-
teratura musical, escribió la música de los 
himnos a lempira y Morazán, se interesó 
por el folclore nacional, mantuvo corres-
pondencia con otros músicos de renombre 
internacional, fue visitado por musicólo-
gos y críticos de arte que reconocían en él 
una autoridad musical del arte hondureño.

La música de la película “Honduras” 
es de autores hondureños (la época, 27 de 
mayo de 1937).

En la presentación de las Ruinas de 
Copán la “romanza” (meditación) es com-
posición de Díaz Zelaya; en la descripción 
de la casa presidencial y el puente Carías, 
La marcha “Honduras” es obra de Díaz 
Zelaya. 

“Una noche en Honduras” de Adalid 

Reseña histórica de Francisco Ramón Díaz Zelaya
José Ramón Nieto Silva

Francisco Díaz Zelaya

Nacional (Tegucigalpa 26 de mayo de 1937, 
telegrama a la prensa del interior y Centroa-
mérica)

Reconocimientos y distinciones: 
1- Socio honorario de la asociación de 

cultura musical de Costa Rica. 
2- Miembro honorario del círculo de la 

unión espiritual universal, República Oriental 
del Uruguay. 

3- Diploma de honor, por la universidad 
interamericana de Nueva York. 

4- Socio honorario de la asociación folcló-
rica de piracicaba República de Brasil.

5- “Folklorista del año” en Honduras 1963.
6- Socio honorario de la universidad mayor 

chaquisaca, sucre República de Bolivia.
7- Académico correspondiente del instituto 

americano de cultura, República de Argenti-
na.

8- Autor premiado con diploma de honor 
de primera clase, banda de honor, medalla de 
oro y gran premio, vencedor en el concurso 
centroamericano para el himno de la universi-
dad nacional autónoma de “El Salvador” ante 
80 concursantes.

9- Premio Nacional de arte “Pablo Zelaya 
Sierra” en el año de 1971.

10- Premio Laurel de oro y diploma de ho-
nor otorgado por la biblioteca nacional junto 
con la artista nacional Lidia Handal.

Toda una vida dedicada al arte y la cultura 
de Honduras.

Ejemplo de humidad y sabiduría. 
El maestro Francisco Ramón Díaz Zelaya 

dejó una enseñanza imperecedera en el alma 
de todos los hondureños.

Falleció en Ojojona el día martes 26 de 

julio de 1977. 
Se casó con doña Alejandrina Salgado 

de Díaz Zelaya.
Procreó a: Haydee, Luis, Gustavo, Mer-

cedes, Gloria, Rosalinda, Marco Antonio 
y Norma. 

Vivió en Tegucigalpa y en Ojojona, la 
mayoría de su tiempo, creciendo y edu-
cando sus hijos.

Gloria su hija, se dedicó al estudio de la 
música, estudio en Chile, América del sur.

En igual forma lo hicieron sus nietos, 
Francisco y Ruth.   

Formó aproximadamente 30 jóvenes 
de Ojojona en la ejecución de distintos 
instrumentos. 

Hoy, represento a 12 ó 13 mil personas 
que conformamos el pueblo de Ojojona.

Por el recuerdo y estímulo de que es 
objeto uno de los hombres más sobresa-
lientes en el arte de la música en Honduras 
y particularmente hijo de Ojojona.

“Muchas gracias por tan alto honor”

Profesor José Ramón Nieto Silva 
coordinador comisión bicentenario 
patrio de Ojojona F.M. 

Fuente: Escribe Carlos Alberto Flores Díaz. 
Entrevista el martes 22 de febrero 1977.
Accedió a informarle su currículo vitae.

En su casa de habitación. 
Diario tiempo martes 9 de agosto de 1977.
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

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

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

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

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

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.

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

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

APARTAMENTO EN 
COL. KENNEDY

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

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

APARTAMENTO 
LA LEONA

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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.

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.

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.
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El delantero del Barcelona An-
su Fati fue el gran protagonista 

del regreso a los entrenamientos del 
equipo azulgrana en la Ciutat Espor-
tiva Joan Gamper, tras diez meses 
de ausencia por lesión, aunque no 
jugará el lunes ante Granada. EFE/
MARTOX

ANSU FATI,
GRAN NOVEDAD
EN EL BARÇA

GOLEÓ Y SE LESIONÓ
“CHOCO” LOZANO

El hondureño Anthony „Choco” Lozano anotó 
ayer su primer gol de la temporada con el Cádiz de 
España, pero lamentablemente salió lesionado al 
minuto 55 en un partido que su equipo ganó al Cel-
ta 2-1 en Balaidos.

Lozano anotó a los 38 minutos en un buen envío 
de la falta de Alarcón que logró rematar de cabeza 
en el punto de penalti y puso el esférico pegado al 
palo derecho donde no pudo llegar el meta Dituro. 
Hasta el momento no se ha informado sobre la gra-
vedad de la lesión del hondureño.

Ganar en Balaídos significó espantar muchos fan-
tasmas para el Cádiz que  venía de perder dos par-
tidos consecutivos. GG

PELÉ REGRESÓ A 
CUIDADOS INTENSIVOS

El ‚Rey’ Pelé, que se recupera de una cirugía 
de colon, regresó brevemente a cuidados in-
tensivos ayer viernes, „como medida preven-
tiva”, tras sufrir „una breve inestabilidad res-
piratoria” y ahora se encuentra „estable”, in-
formó el hospital de Sao Paulo donde está in-
gresado.

Pelé, de 80 años, „presentó una breve ine-
stabilidad respiratoria en la madrugada del 17 
de septiembre, y como medida preventiva fue 
transferido a la Unidad de Terapia Intensiva. 
Tras la estabilización del cuadro, el pacien-
te pasó a cuidados semi-intensivos”, informó 
el hospital Albert Einstein. AFP/MARTOX

É Ó

NO HAY QUE 
ARMAR

El seleccionador nacional Fabián 
Coito reconoció que se han come-
tido errores que no se deben repe-

tir en la próxima triple fecha eliminato-
ria de octubre, porque serían fune-

stos y decisivos.
 “No es fácil asimilar y ren-

dir en tres partidos. Yo acep-
to que en mi deseo de ganar 

cuando no podemos hacerlo 
viene la frustración...que 

me equivoqué lo ten-
go claro, y que voy a in-

tentar capitalizar el error para que no se repi-
ta en beneficio de lo que tenga adelante, tam-
bién lo tengo claro”, dijo Coito en el programa 
Fútbol A Fondo.

A pesar de que ha llevado esta tempestad de 
críticas, el uruguayo también expone puntos 
muy prácticos de lo que se están jugando en 
octubre: „el que crea que las eliminatorias iban 
a ser fáciles está muy equivocado, no hay na-
da escrito de antemano, ni nada que sea una re-

ceta a la cual afiliarse, sino la haríamos todos”.
Sobre la derrota ante Estados Unidos de lo-

cal que le ha creado una atmósfera muy nega-
tiva a su alrededor, opinó “No hay que armar 
tanto drama por perder contra Estados Unidos, 
hay que ser conscientes del potencial que te-
nemos, del que tienen los rivales, lo que signi-
fica tres partidos fecha FIFA en una semana, 
los viajes que implica, yo estoy recuperándo-
me mentalmente y del estrés después del par-
tido de Estados Unidos. Estamos haciendo to-
do lo posible, pero hay que recordar que los ri-
vales también juegan’’.

Consultado si hará nuevos llamados para los ju-
egos contra Costa Rica, México y Jamaica, respon-
dió “he mantenido siempre contacto con los juga-
dores, el vínculo y el relacionamiento está muy 
claro, se sabe que de alguna fecha a otra hay vari-
antes, por los rivales que vamos a enfrentar, por 
el resultado que obtuvimos, por los rendimientos 
pero el grueso del grupo sí se va a mantener. Ló-
gico van a haber futbolistas que se van a incorpo-
rar y que no estuvieron en la fecha pasada”. GG

FABIÁN COITO:



ELENCOFF INDIGNADO POR LESIÓN 
A PORTERO DEL REAL SOCIEDAD

LEVERÓN YA NO ANDARÁ A “PATA”

El presidente de la Real Socie-
dad, Ricardo Elencoff, reaccionó 
molesto por la lesión del portero 
cubano Nelson Jhoston Barrien-
tos, que sufrió dos heridas graves 
en su rostro. El futbolista fue 
llevado a un centro hospitalario 
en Danlí, donde le realizaron 
una sutura y de milagro el en-
contronazo con Carlos Róchez 
de la UPNFM no le sacó un ojo 
porque estuvo muy cerca en la 
jugada que propició el primer gol 
en favor de los universitarios. La 
indignación fue generalizada en 
la afición de la Real Sociedad y 
así lo hicieron saber en las redes 
sociales, en donde se exigía un 
castigo de oficio a Róchez que 
no llegó porque los puntos ya no 
se pueden reclamar. “Nelson fue 
víctima de una agresiva entrada, 
el árbitro ni cuenta se dio, se die-
ron dos jugadas más y luego vino 
el gol de la UPNFM. Señores de 
la Comisión de Arbitraje revisen 
estos temas, la ley se aplica pa-
reja”, dijo Elencoff.

Curiosamente se dieron tres 
jugadas polémicas de agresión 
en la jornada 9 y ninguna fue va-
lorada por el ente disciplinario, 
porque además está la acción de 
Jonathan Paz de Olimpia a Mario 
Martínez y el argentino Diego 
Auzqui del Motagua. GG

Cada temporada el Olimpia 
regala un automóvil a uno de los 
jugadores del primer plantel, a 
manera de motivarlos en cada 
torneo y más si ganan campeona-
tos, y en este caso el ganador fue 
el defensor central, Johnny Le-
verón, quien recibió las llaves de 
manos del presidente del equipo, 
Rafael Villeda Ferrari.

Leverón es el tercer jugador 

ganador de un automóvil en el 
tricampeón nacional, ya que en 
los años anteriores lo ganaron Jú-
nior Lacayo (hoy en el Comuni-
caciones de Guatemala) y Harold  
Fonseca (Marathón).

Esta modalidad de incentivos 
viene de la nueva dirigencia 
olimpista encabezada por Vi-
lleda, y del técnico Pedro Tro-
glio. GG

OLIMPIA A FRENAR AL VICTORIA

HÉCTOR RODRÍGUEZ REGRESA Y “PITARÁ” CLÁSICO SAMPEDRANO

La décima jornada se inicia 
esta tarde con solitario partido 
sabatino en el estadio Morazán de 
San Pedro Sula, donde el Olimpia 
enfrentará a un Victoria que ha 
mejorado mucho y no es el mismo 
al que goleó en la primera vuelta 
3-0 en el estadio Ceibeño.

Los restantes partidos serán el 
domingo, a las cuatro de la tarde 
en el estadio Excélsior, Platense 
encara a Real Sociedad y a la 
misma hora en el Marcelo Tinoco, 
la UPNFM espera al líder Mota-
gua. A las 6:00 pm en el Olímpico 
o se realizará el gran clásico sam-
pedrano y a las siete de la noche 
en el estadio Ceibeño, Vida en-
frenta al Honduras Progreso. 

  OLIMPIA          VICTORIA
Duelo vital y clave para Olim-

pia, no puede seguir regalando 
puntos, máxime a las puertas 
del partido de Concacaf el mar-
tes en Surinám y del superclá-
sico ante Motagua, ya que un 
nuevo descalabro se podría con-
siderar crisis, aunque Victoria ha 
mostrado otra cara, pero no tiene 
el plantel que sí tiene Pedro Tro-
glio con el tricampeón nacional.

Victoria ha mejorado al ganar 
sus dos partidos recientes en 
donde recibió goles per se encarar 
con el mejor equipo de la Liga, 
aunque tampoco quieren llegar 

El juego entre Motagua y Vida terminó con tres expulsados.

DOS PARTIDOS DE CASTIGO A EXPULSADOS DE MOTAGUA-VIDA
La Comisión de Disciplina se 

reunió en las últimas horas para 
imponer los castigos a jugadores 
y clubes que incurrieron en faltas, 
en los partidos de la octava y no-
vena jornada del torneo Apertura, 
donde las penas más severas se las 
llevaron los expulsados del duelo 
entre el Motagua y Vida, en-
cuentro realizado el jueves en el 
estadio Marcelo Tinoco de Danlí, 
en donde los “azules” terminaron 
con el invicto de los ceibeños.

En dicho partido salieron ex-
pulsados los jugadores Carlos Ar-
gueta y Carlos Sánchez del Vida, 
además de Cristopher Meléndez 
de Motagua, a los que le impusie-
ron sanción de dos juegos.

Por su parte el volante zurdo 
del Olimpia, Josman Figueroa, 
quien salió expulsado ante la 
UPNFM, ya cumplió su castigo en 
el clásico nacional ante Marathón.

También se sancionó con seis 
mil lempiras de multa a los equi-
pos Olimpia, Marathón, Platense 
y Real Sociedad por tener más de 
cinco jugadores amonestados en 
sus respectivos partidos, el pago 
deberá hacerse efectivo en un 
plazo de ocho días. GG
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El santabarbarense que recién 
retorna al arbitraje nacional, el ya 
veterano Héctor Rodríguez será el 
encargado de impartir justicia en 
el gran clásico sampedrano a rea-
lizarse mañana domingo a las 6:00 
pm en el estadio Olímpico.

A Rodríguez lo acompañarán 
Cristian Ramírez, Óscar Cruz y 
Melvin Matamoros. En el duelo 
sabatino entre Olimpia y Vic-
toria en el estadio Morazán de 

San Pedro Sula, a las 5:00 de la 
tarde fue nombrado el porteño 
Armando Castro, quien tendrá el 
auxilio de Shirley Perelló, Elder 
Oliva y Raúl Castro. El domingo 
en Puerto Cortés, en el encuentro 
de las 4:00 de la tarde entre Pla-
tense y Real Sociedad en el esta-
dio Excélsior el central será Luis 
Mejía, auxiliado por Erick Coello, 
Darinel Martínez y Marlon Díaz.

En partido simultáneo, pero 

en el estadio Marcelo Tinoco de 
Danlí entre UPNFM y Motagua, el 
juez principal es Jefferson Esco-
bar, acompañado de Walter López, 
Gerson Orellana y Selvin Brown. 
Finalmente en el juego entre Vida 
y Honduras Progreso a las 7:00 de 
la noche en el estadio Ceibeño, el 
juez principal será Said Martínez 
quien será acompañado por Ebler 
Martínez, Kelvin Videz y Darwin 
Cedillos. GG Héctor Rodríguez.

Esta es la publicación que 
hizo Elencoff por la lesión a 
su portero.

Leverón con su nuevo carro junto a Troglio y el presidente del 
Olimpia “Rafa” Villeda.

de víctimas sino más bien seguir 
sumando puntos para alejarse de 
la zona de descenso.

Favoritismo albo, sin embargo 

nunca hay que descartar a un 
aguerrido equipo ceibeño que 
debe salir de inmediato de la 
zona de riesgo. GG

Olimpia y Victoria abren la décima jornada.

OLIMPIA-VICTORIA
HORA: 5:00 pm

ESTADIO: Morazán

TRANSMITE: Tigo Sports

ÁRBITRO: Armando Castro

DATO
HISTÓRICO:
Antecedente de Olimpia de 
local ante Victoria en el es-
tadio Morazán, 30 de enero 
2002, los “albos” ganaron 
con goles de Fabio Ulloa y 
Wilmer Velásquez.



DIJE SOBRE MARATHÓN que una es de cal y otra de arena. Llegó 
de perder ante Victoria que no había ganado un tan solo juego ni anotado 
gol. Además Salomón Nazar como entrenador no le había ganado nunca al 
equipo de Paz Barahona.

NADIE LE DABA ninguna posibilidad a Marathón de ganarle a Olim-
pia con un claro marcador 3-1. Aún más que lo superara con un plantea-
miento que no le permitió al tricampeón sacar lo que tiene de capacidad 
futbolística.

EL OLÍMPICO METROPOLITANO Mario Felipe “Cofra” Caballero, 
fue testigo de esa hazaña que le abre de nuevo al equipo sampedrano las 
puertas hacía el primer lugar que también genera posiciones en los torneos 
de clubes de Concacaf, primeros tres de la tabla consolidada de los torneos 
Apertura y Clausura.

 LOBOS DE LA UPNFM de la mano de Raúl Cáceres se impusieron en 
Danlí a Real Sociedad con un claro 2-0 que les da opciones firmes de estar 
en el grupo de clasificados a la siguiente ronda.

REAL ESPAÑA JUGANDO de visita en el Humberto Micheletti y 
claro favorito por antecedentes, hasta de golear se la vio “yuca” y casi al 
final rescató un punto cuando perdía, por la mínima 1-0, para terminar con 
un 1-1.

VICTORIA REPITIÓ lo de su primer gane y la siguiente víctima fue 
Platense de Puerto Cortés que viene de capa caída de la mano de Ramón 
Maradiaga. Dicen que todo fue alegría de pobre, en el Platense al impo-
nerse a Marathón.

MOTAGUA VOLÓ alto y se metió al primer lugar de la tabla sacando 
a Vida de La Ceiba de ese lugar y de paso le quitó el invicto con un apre-
tado 2-1, pero suficiente para quedarse con los tres puntos.

SIN LUGAR A DUDAS el campeonato está de lo mejor. Hace mucho 
tiempo que un torneo deja a varios equipos con 15 puntos. La competencia 
es cerrada y ahora se están metiendo a la brega equipos que antes no se 
dejaban sentir.

ESTE DÍA SE REALIZA UN juego que podría, dependiendo del resul-
tado, establecer cambios en la tabla de colocaciones. Es el caso Olimpia 
jugará con Victoria en el estadio Morazán ya que el equipo “melenudo” 
sale del aeropuerto Ramón Villeda Morales, hacía Surinám a cumplir en-
cuentro de ida por el certamen de Concacaf.

PLATENSE ESPERA poder salir del embrollo en el que se encuentra 
en la tabla de colocaciones y debe sacar los puntos a Real Sociedad. Los 
“escualos” llegan de perder ante Victoria 2-0.

VIDA AÚN ADOLORIDO, después de caer ante Motagua perdiendo 
el invicto 2-1 y la punta del campeonato. Espera a Honduras de El Pro-
greso.

OTRO PARTIDO de trascendencia es el que realizarán en el Olímpico 
Metropolitano, Mario Felipe “Cofra” Caballero, Real España-Marathón.

ESTOS DOS equipos llevan picona de siempre, en la primera vuelta ju-
gando en el Yankel Rosenthal, los españolistas salieron con los tres puntos.

YA ESTAMOS A 22 días del partido ante Costa Rica en la ventana del 
mes de octubre. El siguiente partido será en el Azteca y cerramos esa ven-
tana en el Olímpico contra Jamaica.

LA SITUACIÓN NO ESTÁ fácil para la representación hondureña y el 
pesimismo es un sentimiento generalizado de los aficionados que coinci-
den en asegurar que el seleccionador Fabián Coito, no era el indicado para 
llevar a la bicolor a Catar 2022.

UN SEGUNDO FRACASO consecutivo, primero con Jorge Luis Pinto 
y ahora con Coito no puede certificar que quienes están en el Comité Eje-
cutivo de Fenafuth sigan en sus cargos.

SE LO ESCUHÉ muchas veces al finado Francisco Flores Paz: “tanta 
culpa tiene el que mata la vaca, como el que le tiene la pata”.

SI COITO LOGRA salir del embrollo futbolístico en el que se encuen-
tra y nos clasifica al mundial, públicamente le pediré disculpas y le rendiré 
pleitesía por su capacidad. Si no es así, no sé cuál será la reacción de nues-
tra afición, que por cierto hay que decirlo, vale oro.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted quién gana el clásico sampedrano? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

CAVANI Y SUÁREZ 
VUELVEN A LA LISTA

MONTEVIDEO (EFE). 
Luis Suárez y Edinson Cavani 
volvieron a la lista de reser-
vados por el seleccionador de 
Uruguay, Óscar Washington 
Tabárez, para la próxima tri-
ple fecha de las eliminatorias 
sudamericanas al Mundial en 
la que se enfrentarán en octu-
bre con Colombia, Argentina 
y Brasil. Suárez había sido 
descartado pocos días antes de 
la anterior etapa de septiem-
bre debido a una lesión en la 
rodilla.

JUVENTUS PERDIÓ 246
MILLONES DE DÓLARES

ROMA (AFP). La Juventus 
perdió unos 210 millones de 
euros (246 millones de dóla-
res) en el ejercicio que se cerró 
en junio, en gran parte debido 
a las consecuencias de la pan-
demia de COVID-19, anunció 
este viernes el club italiano. 
En el curso 2019/2020, el club 
turinés había perdido ya casi 
90 millones de euros (105 mi-
llones de dólares).

TORINO GANÓ EN LA 
CANCHA DEL SASSUOLO 

ROMA (AFP). Torino (9º) 
ganó 1-0 en la cancha del Sas-
suolo (11º) con un gol en la recta 
final (83) del delantero croata 
Marko Pjaca, ayer en el estreno 
de la cuarta jornada del campeo-
nato italiano.

Entre los partidos del fin de 
semana destaca el duelo entre el 
Milan, segundo con los mismos 
puntos (9) que la Roma (1º), y la 
Juventus, decepcionante en este 
arranque (16º). MARTOX

AMÉRICA Y MONTERREY A FINAL 
DE LA CONCACHAMPIONS 2021
MÉXICO (AFP). Los clubes mexi-

canos América y Monterrey disputa-
rán la final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf-2021 luego de haber 
eliminado en semifinales al Phila-
delphia Union de Estados Unidos y 
al Cruz Azul de México, respectiva-
mente.

El miércoles, el América fue al 
estadio Subaru Park y venció 2-0 
al Philadelpia Union con goles del 
colombiano Nicolás Benedetti, al mi-
nuto 79, y de Henry Martín, al 90+3. 
De esta manera las ‘Águilas’ ganaron 
la eliminatoria con marcador global 
de 4-0.

El jueves en el estadio Azteca, el 
Monterrrey arrolló 4-1 al Cruz Azul 
con goles de los argentinos Maxi-
miliano Meza (7) y Rogelio Funes 
Mori (24, 52), además del colombiano 
Duván Vergara (17); Orbelín Pineda 
(10) marcó ‘La Máquina’. De esta ma-
nera los ‘Rayados’ se impusieron en 
la llave con un marcador acumulado 
de 5-1. 

Para el América la final de la edi-
ción 2021 del torneo de Campeones 
de Concacaf será la octava de su 
historia; ganó las siete anteriores en 
las ediciones de 1977, 1987, 1990, 1992, 
2005-06, 2014-15 y 2015-16. MARTOX

Por: Jesús Vélez Banegas
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LONDRES (EFE). Pep Guar-
diola aseguró que no se disculpará 
con los aficionados del Manchester 
City, después de las protestas de 
estos por animarles a asistir a los 
partidos.

El técnico español instó a sus 
aficionados a ir al partido de este 
sábado contra el Southampton des-
pués de que solo 38,000 asistieran al 
duelo de Liga de Campeones contra 
el RB Leipzig, lo que ha provocado 
que Kevin Parker, secretario gene-
ral del grupo oficial de aficionados, 
le respondiera: “cíñete a entrenar”.

“No me voy a disculpar por lo 

que he dicho. No es la primera vez 
que lo dije, también ocurrió en el 
Barcelona y en el Bayern de Mú-
nich”, dijo Guardiola en rueda de 
prensa.

“Cuando tenemos un partido 
duro, como el del Leipzig, y luego 
tenemos otros tres encuentros en 
poco tiempo seguidos, entiendo 
que es difícil pedir a todo el mundo 
que venga. Lo que dije es que nece-
sitamos apoyo, no importa cuánta 
gente venga, pero les invito a que 
vengan y disfruten del partido 
porque necesitamos su apoyo”. 
MARTOX

Los dos equipos mexicanos disputarán el título de Concacaf.

GUARDIOLA NO SE DISCULPARÁ
CON AFICIONADOS DEL CITY

“Pep” Guardiola.
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CIUDAD DE MÉXICO, (EFE). 
Los jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac) se reuni-
rán este sábado en México para pro-
fundizar en la lucha conjunta contra 
la pandemia y debatir sobre una even-
tual transformación de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA).

“Hace mucho que no se reunían las 
y los presidentes, primeros ministros 
y altos funcionarios que ahora ha con-
vocado el presidente de la Repúbli-
ca”, subrayó el canciller mexicano 
Marcelo Ebrard sobre la cumbre en-
cabezada por el presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora se prevé la participa-
ción de 17 presidentes o jefes de Es-
tado -18 si se cuenta al mandatario 
mexicano- dos vicepresidentes, 12 
cancilleres y otros funcionarios.

Además, estarán presentes el pre-
sidente del Consejo Europeo, Char-
les Michel, y Alicia Bárcena, secreta-
ria ejecutiva de la Comisión Econó-

HOUSTON (AFP). Más de 
10,000 migrantes, muchos de Hai-
tí, acampaban el viernes bajo un 
puente en la frontera sur de Esta-
dos Unidos, una crisis humanita-
ria que pone en aprietos al gobier-
no de Joe Biden.

Estos migrantes llegaron a la pe-

queña ciudad de Del Río, Texas, 
cruzando el Río Grande que divi-
de a Estados Unidos de México. De 
los 2,000 que eran a principios de la 
semana subieron a 10,500 el jueves 
por la noche, dijo Bruno Lozano, el 
alcalde de esta localidad limítrofe 
con la mexicana Ciudad Acuña.

EN MÉXICO

Reunión de la Celac busca 
transformar la OEA

México acogerá este 
sábado la VI Cumbre de 

Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, en la que 
por el momento hay 

confirmados 16 mandatarios, 
2 vicepresidentes y 14 
cancilleres, aunque se 

esperan más adhesiones

mica para América Latina y el Cari-
be (Cepal).

Entre los gobernantes presentes 
estarán Luis Arce (Bolivia), Miguel 
Díaz-Canel (Cuba), Guillermo Las-
so (Ecuador), Carlos Alvarado (Cos-
ta Rica), Juan Orlando Hernández 
(Honduras), Pedro Castillo (Perú) y 
Luis Lacalle Pou (Uruguay).

López Obrador es presidente tem-

poral de la Celac y se ha propuesto 
transformar ese organismo “en algo 
semejante a la Unión Europea”. Ha 
insistido en que “no debe descartarse 
la sustitución de la OEA por un orga-
nismo verdaderamente autónomo”, 
según dijo en julio durante una reu-
nión de cancilleres.

En los últimos meses, López Obra-
dor ha aumentado su protagonismo 
en política exterior tratando de lide-
rar una posición crítica hacia la OEA 
y hacia Estados Unidos, sobre todo, 
con sus peticiones para acabar con el 
embargo a Cuba.

“El gobierno que represento llama 
respetuosamente al gobierno de Esta-
dos Unidos a levantar el bloqueo con-
tra Cuba porque ningún Estado tie-
ne derecho a someter a otro pueblo, 
a otro país”, dijo el mandatario.

Entre los temas que se tratarán du-
rante la reunión está la presentación 
de los avances logrados, principal-
mente relativos a cómo se enfrentó 
la pandemia.

 NUEVO ORGANISMO
A finales de julio pasado, durante 

la cumbre de cancilleres de la Celac 
se firmó el convenio constitutivo de 
la Agencia Latinoamericana y Cari-
beña del Espacio (ALCE), y ahora en 
esta nueva cumbre se espera que se 
lleve a cabo la fundación del organis-
mo como tal.

Previo a la reunión de cancilleres 
de julio, López Obrador pidió crear 
en la región “algo similar” a la Unión 
Europea (UE) para la región de Lati-

noamérica y sustituir a la OEA.
Los asistentes a la cita elegirán a su 

nuevo presidente pro tempore, cargo 
que ostenta México desde enero de 
2020, año en que hubo que suspen-
der la reunión debido a la pandemia 
de coronavirus.

Hasta ahora el único candidato es 
Argentina.

En la reunión también se hablará 
sobre la creación de un fondo de de-
sastres para América Latina, ante los 
impactos del cambio climático. EFE

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños se reunirán este sábado en México para 
profundizar en la lucha conjunta contra la pandemia y debatir sobre 
una transformación de la OEA.

(LASSERFOTO AFP)

UNOS 10,000

Migrantes, muchos de Haití, acampan 
bajo un puente en la frontera sur de EE. UU.

“Son principalmente de Haití e 
ingresan de manera ilegal (...) solo 
están esperando ser detenidos por 
los guardias fronterizos” para ini-
ciar los trámites de autorización de 
estadía, explicó en un video publi-
cado en Twitter.

El viernes, el alcalde demócrata, 
que espera miles de llegadas más, 
declaró el estado de emergencia y 
cerró el puente al tráfico.

“Las circunstancias extremas 
exigen respuestas extremas”, de-
claró al diario Texas Tribune. “Hay 
mujeres que dan a luz, personas 
que se desmayan por la tempera-
tura, son un poco agresivas y eso 
es normal después de todos estos 
días de calor”. 

A pesar de sus llamados a una 
“acción rápida” del gobierno fede-
ral, el presidente Biden y su gabine-
te permanece en silencio.

En un comunicado, la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronte-
riza de Estados Unidos (CBP en in-
glés) aseguró que había aumenta-
do su personal para enfrentar la si-
tuación de manera “segura, huma-
na y ordenada”. 

El área de sombra debajo del 
puente internacional sirve como si-
tio de parada temporal “para pre-
venir enfermedades relacionadas 
con el calor”, explicó el CBP, se-
ñalando que a los migrantes se les 
proporcionó agua potable, toallas 
y baños portátiles.

Una vez atendidos, “la gran ma-
yoría de los adultos que llegan so-
los y muchas familias continua-
rán siendo expulsados bajo el Tí-
tulo 42”, una normativa de salud 
adoptada al inicio de la pande-
mia para frenar la propagación 
del virus, según este comunica-
do de prensa. 

“Quienes no puedan ser expul-
sados bajo el Título 42 y no tengan 

una base legal para permanecer se-
rán colocados en procedimientos 
de deportación acelerados”, ase-
guró el CBP. 

Casi 6,800 haitianos fueron dete-
nidos en agosto en la frontera sur, 
o solo el 4% del total de migrantes 
arrestados, pero más que en julio 
(5, 000) o mayo (2,700).

Muchos haitianos abandonaron 
su país después del terremoto de 
2010 (que mató a más de 200,000 
personas) y se establecieron en 
América Latina, especialmente en 
Brasil y Chile. Pero encontrar tra-
bajo y renovar un permiso de re-
sidencia se ha vuelto complicado 
para miles que optaron por irse al 
norte.

Los haitianos cruzaban el Río Bravo (o Grande) libremente y en un 
flujo constante, yendo y viniendo entre Estados Unidos y México a 
través de aguas que les llegaban hasta las rodillas.

(LASSERFOTO AP) Miles de migrantes haitianos se han congregado bajo y alrededor de 
un puente en una pequeña ciudad fronteriza de Texas.

(LASSERFOTO EFE)



VACUNA DE 
MODERNA 
SUPERA A PFIZER
WASHINGTON (AFP). 
Un nuevo estudio 
publicado el viernes 
por los Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos es el 
último que sugiere que la 
vacuna Moderna contra 
el COVID-19 confiere 
una mejor protección 
a largo plazo contra 
la hospitalización que 
Pfizer.

BÉLGICA RELAJA 
EL USO DE 
LA MASCARILLA
BRUSELAS (EFE). 
Bélgica relajará a partir 
del 1 de octubre el uso 
de la mascarilla, de 
tal forma que dejará 
de ser obligatoria en 
comercios, cafeterías y 
restaurantes, mientras 
que se mantendrá en los 
transportes públicos y 
los hospitales, decidieron 
el viernes las autoridades 
belgas.

PERÚ AMPLÍA 
EL ESTADO 
DE EMERGENCIA
LIMA (EFE). El gobierno 
de Perú prorrogó el 
viernes el estado de 
emergencia nacional 
por la pandemia del 
coronavirus por un plazo 
de 31 días a partir del 
próximo 1 de octubre, 
por lo que seguirá 
vigente hasta al menos 
el 31 de octubre de este 
año.

LEONES Y TIGRES 
DEL ZOO DE 
WASHINGTON 
CONTRAJERON 
COVID-19
WASHINGTON (AFP). 
Seis leones y tres 
tigres del zoológico de 
Washington DC son 
tratados por COVID-
19 tras dar positivo en 
pruebas preliminares, 
dijeron el viernes 
funcionarios del 
establecimiento.

24
horas

PERO NO PARA TODOS

WASHINGTON (AFP). El 
panel médicos de Estados Unidos 
se pronunció el viernes a favor de 
administrar una tercera dosis de 
la vacuna anticovid de Pfizer a los 
mayores de 65 años o en situación 
de riesgo, pero en contra de apli-
carla a toda la población, reco-
mendación que implica un revés 
para el presidente Joe Biden que 
quiso lanzar una campaña de re-
fuerzo general.

Luego de un día de debates, es-
te comité asesor de la Agencia Es-
tadounidense de Medicamentos 
(FDA) integrado por investigado-
res, epidemiólogos y especialistas 
en enfermedades infecciosas, to-
mó dos decisiones.

Por un lado, fueron unánimes 
sobre la necesidad de aplicar una 
tercera dosis para las personas 
mayores de 65 años, así como pa-
ra aquellos con alto riesgo de de-
sarrollar una forma grave de la en-
fermedad, seis meses después de 
la segunda dosis.

Entre las personas de “alto ries-
go” figura el personal de la salud. 

Pero por otra parte el panel 
también expresó su preocupa-
ción por los posibles efectos se-
cundarios que generaría una dosis 
adicional de la vacuna si se admi-
nistrara a toda la población, espe-
cialmente entre los más jóvenes. 

Los científicos mencionaron en 
particular preocupaciones sobre 
los riesgos de miocarditis, una in-
flamación del músculo cardíaco, 
en varones adolescentes y adul-
tos jóvenes. 

Las recomendaciones de este 
comité no son vinculantes, pero 
es muy raro que las autoridades 
no las respeten.

“Creo que esto debería demos-
trarle al público en general que los 
miembros de este comité son in-
dependientes de la FDA, y que te-
nemos algo que decir cuando se 
nos invita a sentarnos” a la mesa, 
dijo uno de sus miembros, Archa-
na Chatterjee.

El gobierno de Biden había 
anunciado en agosto que lanzaría 
una campaña de refuerzo a partir 
del 20 de septiembre para todos 
los adultos que hubieran recibi-
do su segunda dosis ocho meses 
antes. Esta decisión tomó por sor-
presa a muchos expertos.

La desconfianza se había exten-
dido a las filas de la FDA, que emi-
tió un documento teñido de cau-
tela antes de la reunión del vier-
nes.

Washington entró en alerta máxima ante una 
manifestación en apoyo a los partidarios del 
expresidente Donald Trump que asaltaron 
en enero el Capitolio de Estados Unidos.

La Noticia
Capitolio en alerta  

WASHINGTON (AFP). Washin-
gton entró en alerta máxima el vier-
nes en víspera de una manifestación 
en apoyo a los partidarios del expresi-
dente Donald Trump que asaltaron en 
enero el Capitolio de Estados Unidos.

Un vallado color negro que rodeó el 
emblemático edificio durante seis me-
ses tras el mortal ataque del 6 de ene-
ro volvió a instalarse para el fin de se-
mana, aunque la Policía no tiene indi-
cios de un complot relacionado al mi-
tin del sábado denominado “Justice 

for J6” (Justicia por el 6E).
No obstante, la Policía del Capitolio 

advirtió en una conferencia de prensa 
que había habido “algunas amenazas 
de violencia”, y que estaba previsto 
que se celebrara una contramanifes-
tación en las inmediaciones.

“Esperamos que el evento de este 
fin de semana sea pacífico, pero nues-
tro plan operativo es escalable, por lo 
que estaremos preparados para ma-
nejar cualquier cosa que ocurra”, di-
jo Sean Gallagher, jefe adjunto en fun-

ciones de las operaciones uniforma-
das de la Policía del Capitolio.

La fuerza dice que, aunque los or-
ganizadores de la manifestación obtu-
vieron un permiso para 700 manifes-
tantes, los agentes están preparados 
para una participación mayor. 

“Lo que más nos preocupa es la po-
sibilidad de que los contramanifestan-
tes se unan a esta manifestación y que 
haya violencia entre ambos grupos”, 
dijo a periodistas el jefe de la policía 
del Capitolio, Tom Manger.
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Expertos de EE. UU. favorables a
tercera dosis de vacuna anticovid

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO AP)
GOBIERNO DE PERÚ

Cremará cuerpo 
de Abimael Guzmán

LIMA (AFP). El gobierno de iz-
quierda de Perú promulgó el viernes 
una ley que permite cremar el cuer-
po del fallecido líder del grupo gue-
rrillero Sendero Luminoso, Abimael 
Guzmán, que yace desde el sábado en 
una morgue tras su muerte en prisión, 
donde cumplía condena a perpetui-
dad desde 1992.

La nueva ley autoriza a la Fiscalía 
a “disponer la cremación, previa ne-
cropsia” del cadáver de Guzmán; y es-
tablece su entrada en vigencia a par-
tir de este sábado. La cremación de-
berá ejecutarse “en un plazo máximo 
de veinticuatro horas” en presencia 
de un fiscal.

“El Ministerio de Justicia será el en-
cargado de dispersar los restos cre-
mados en tiempo y lugar de naturale-
za reservada, con el apoyo del Minis-
terio del Interior”, añade el texto pu-
blicado en una edición digital extraor-
dinaria de la gaceta oficial.

“El presidente de la República, Pe-
dro Castillo Terrones, firmó la Ley 
N° 31352 que establece el destino de 
los cadáveres de internos que venían 
cumpliendo condena por terrorismo 
y traición a la patria, en su condición 
de líder, cabecilla o integrante de la 
cúpula de organizaciones terroristas”, 
informó la secretaría presidencial.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TURISTAS DE SPACEX 
 DAN DETALLES DE SU

 VUELO ESPACIAL
Los turistas espaciales que orbi-

tan la Tierra a bordo de una nave de 
SpaceX conversaron con el actor 
Tom Cruise el viernes y proporcio-
naron detalles sobre la vida a bor-
do de la nave espacial en un contac-
to en directo. Los miembros de la 
tripulación también abrieron la es-
cotilla del morro de la cápsula pa-
ra mostrar la vista desde la cúpu-
la, un domo de cristal transparente 
que permite una visión de 360 gra-
dos del exterior. 
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CON DRONES EN KABUL

EE. UU. mató por 
“error” a 10 civiles 

EN MEDIO DE CRÍTICAS

Bukele oficializa “purga”   
de jueces y fiscales

SAN SALVADOR (AFP). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, promulgó un decreto legis-
lativo que pasa a retiro a un tercio 
de los jueces y una medida similar 
que afecta a los fiscales, pese a pro-
testas en el país y en el extranjero.

“El ejercicio de la función de ma-
gistrados y jueces cesará de mane-
ra obligatoria cuando las personas 
que ejercen dichos cargos cumplan 
60 años de edad, lo cual implica el 
cese del funcionario en su cargo”, 
consigna el decreto legislativo.

También despide a los jueces 
que tengan más de 30 años de ser-
vicio.

Esta norma fue aprobada el 31 de 
agosto por la Asamblea Legislati-
va, controlada por los aliados del 
presidente.

El decreto legislativo fue publi-
cado en el Diario Oficial el 14 de 
septiembre y entrará en vigencia 
una semana después.

Según comentó en conferencia 
de prensa el viernes el juez Juan 
Antonio Durán, quien lidera un 
movimiento opositor a la medida, 
se trata de una “purga” que afecta a 
magistrados independientes.

El último miércoles, miles de sal-
vadoreños se manifestaron para re-
clamar a Bukele el respeto a la se-
paración de poderes. 

El presidente acusó a la comuni-
dad internacional - que también ha 
criticado sus medidas- de financiar 
a los opositores.

El mandatario oficializó además 
el decreto que cesa a los fiscales de 
60 años.

“La carrera fiscal finalizará, de 
manera obligatoria, cuando las per-
sonas comprendidas en ella cum-
plan sesenta años de edad, lo cual 
implica el cese de la relación labo-
ral del agente auxiliar o empleado 
administrativo con el Fiscal Gene-
ral de la República”, precisa el de-
creto.

La normativa “no se aplicará a 
los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia”.

Apenas asumió sus funciones, 
el 1 de mayo pasado, el Congreso 
destituyó y sustituyó a los magis-
trados de la Sala de lo Constitucio-
nal de la Corte Suprema de Justicia 
y al Fiscal General, que habían te-
nido abiertas discrepancias con el 
gobernante.

WASHINGTON (AFP). Un ge-
neral de alto rango admitió que Es-
tados Unidos había cometido un 
“error” al lanzar un ataque con dro-
nes contra presuntos miembros del 
grupo Estado Islámico (EI) en Kabul, 
matando en su lugar a 10 civiles, in-
cluidos niños, durante los frenéticos 
últimos días de la retirada estadouni-
dense de Afganistán el mes pasado.

El ataque, un cierre macabro de los 
20 años de guerra de Estados Unidos 
en Afganistán, tenía como objetivo 
una presunta operación del EI contra 
el aeropuerto de Kabul de la que la in-
teligencia estadounidense tenía una 
“certeza razonable”, dijo el jefe del 
Comando Central de Estados Uni-
dos, el general Kenneth McKenzie. 

“El ataque fue un trágico error”, di-
jo McKenzie a periodistas tras una in-
vestigación. 

El secretario de Defensa de Esta-
dos Unidos, Lloyd Austin, ofreció sus 
“disculpas” a los familiares de las víc-
timas del ataque.

“Ofrezco mis más profundas con-

dolencias a los familiares supervi-
vientes de los que murieron”, di-
jo Austin en un comunicado. “Pedi-
mos disculpas y nos esforzaremos 
por aprender de este horrible error”. 

McKenzie dijo que el gobierno 
estaba estudiando la forma de in-
demnizar a las familias de los falle-
cidos. 

El general dijo que el 29 de agosto 
las fuerzas estadounidenses habían 
rastreado un Toyota blanco duran-
te ocho horas tras verlo en un lugar 
de Kabul donde los servicios de inte-
ligencia creían que EI preparaba ata-
ques contra el aeropuerto. 

“Seleccionamos este coche basán-
donos en su movimiento en una zona 
conocida de interés para nosotros”, 
dijo McKenzie. “Está claro que nues-
tra inteligencia se equivocó con este 
Toyota blanco en particular”. 

El ataque con drones mató a 10 per-
sonas, entre ellas siete niños, según 
McKenzie, ninguno de los cuales es-
taba finalmente vinculado al EI.

Estados 
Unidos admi-
tió haber 
cometido 
un “trágico 
error” al 
perpetrar 
en Kabul un 
ataque con 
drones en el 
que murieron 
10 civiles, 7 de 
ellos niños, el 
pasado 29 de 
agosto.

Abimael Guzmán.

(LASSERFOTO AP)
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DENUNCIAN PATRONATOS

Hasta 15 días tarda
en llegar agua “juca” 

a Ciudad Lempira
Otras cuatro colonias sufren el mismo problema y le hacen un 
llamado urgente al SANAA, para que les dé una solución.

Hastiados de tener que comprar 
agua se encuentran los habitantes de 
las colonias Arciery, 25 de Enero, El 
Mogote, Ciudad Lempira y La Sole-

dad, sector dos, en Comayagüela, ya 
que según denunciaron patronatos de 
esas zonas, el líquido vital tarda has-
ta 15 días en llegarles a sus viviendas.

Para colmo, en muchos casos, el 
agua que les suministra el Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) está severa-
mente “contaminada”. 

Ante la casi permanente falta de 
agua, tanto para el consumo como pa-
ra sus labores domésticas, detallaron 
que les urge una solución, ya que de-
bido a trabajos que realiza el SANAA 
en la zona, el recurso hídrico les llega 
sucio por las tuberías y en las últimas 
semanas de forma tardía. 

SIN BIOSEGURIDAD
Los afectados exigen que las autori-

dades del SANAA les resuelvan el pro-
blema, puesto que les resulta inconce-
bible que en plena crisis sanitaria por 
la pandemia del COVID-19, carezcan 
del líquido indispensable para mante-
ner la higiene y, por ende, la biosegu-
ridad de sus familias.

En un comunicado, patronatos de 
las cinco colonias perjudicadas ad-
vierten que “es necesario contar con 
agua potable, con los horarios rutina-
rios para mantener la higiene, así como 
evitar que los vendedores en camiones 
cisterna se aprovechen vendiendo a al-
tos precios el barril de agua”. 

“Les solicitamos un análisis más 
profundo de la problemática para que 
se nos brinde una respuesta más per-
manente”, enfatizan en el documento.

Desde tempranas horas, los vecinos se ven obligados a comprar 
agua y llenar baldes, a falta del suministro del SANAA.

Los vecinos solicitaron a los ingenieros a cargo que les 
respondan con un proyecto que les resuelva sus necesidades. 

Hasta 15 días sin el líquido vital pasan los habitantes de Ciudad 
Lempira, El Mogote, entre otras colonias.

Los camiones cisterna permanecen en las zonas afectadas, a la 
espera de compradores del vital líquido.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Por pandemia cancelan carnaval de Tegucigalpa
Las autoridades de la Alcaldía Mu-

nicipal del Distrito Central (AMDC) 
anunciaron la cancelación, por segun-
do año consecutivo, del populoso car-
naval en honor al 443 aniversario de 
fundación de Tegucigalpa, así como 
también la Villa Navideña. 

La gerente de turismo, Anny Zacapa, 
explicó que la medida forma parte del 
cumplimiento de los lineamientos que 
dictamina el Sistema Nacional en Ges-
tión de Riesgos (Sinager), como medi-
das de prevención contra la COVID-19. 

Zacapa manifestó que “por instruc-

ciones de Sinager, la municipalidad no 
puede hacer ni promover ningún tipo 
de evento arriba de 25 personas, siendo 
así no podemos tener carnaval”. 

La funcionaria capitalina detalló que 
el carnaval de Tegucigalpa aglomera 
en promedio a medio millón de per-
sonas y que en honor al 443 aniversa-
rio de Tegucigalpa, se celebrará la tra-
dicional misa en la Catedral del muni-
cipio, y se lanzará una hoja filatélica 
de la historia.

Zacapa descartó, a su vez, cualquier 
tipo de procesión en honor a San Mi-

guel de Arcángel y las fiestas en la co-
lonia San Miguel.

Asimismo, aseguró que para fin de 
año tampoco realizarán la conocida 
Villa Navideña que en otros años dis-
frutan los capitalinos en el mes de di-
ciembre, y aclaró que solo se decorará 
la ciudad para esa fecha.

Para evitar la propagación 
del COVID-19 con la 
aglomeración de personas, 
este año tampoco se hará el 
carnaval de Tegucigalpa.
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PERCANCE VIAL

Guardias de camión de valores 
escapan de morir en vuelco
Un aparatoso volcamiento de un 

camión de valores, en Santa Cruz de 
Yojoa, Cortés, dejó cuatro guardias 
de seguridad heridos y a punto de 
morir de asfixia tras quedar atrapa-
dos en la unidad blindada, informó el 
Cuerpo de Bomberos.

El subteniente de los bomberos, 
Ledis Joel Ramírez, reportó que el 
incidente vehicular sucedió ayer a 
las 12:30 del mediodía, exactamente 
en el corredor de La Guama a Peña 
Blanca. Supuestamente el conductor 
del carro de valores, propiedad de la 
empresa Forza, perdió el control de 
la macha por desperfectos mecáni-
cos hasta salirse de la carretera y vol-
car a la orilla de la carretera CA-5 o 
del Norte. 

En el camión quedaron atrapados 
cuatro tripulantes identificados co-
mo Germán Rolando Turcios Mar-
tínez (42), Mauro Reinel Pérez Chi-
rinos (33), Jonny González Figueroa 
(31) y Alexis Sánchez (50). Al sector 
llegaron rápidamente varios pobla-
dores de la zona, quienes dieron avi-
so al Cuerpo de Bomberos, que pro-

Con el apoyo solidario de particulares, elementos del Cuerpo de 
Bomberos lograron rescatar con vida a los cuatro sobrevivientes al 
accidente y levantaron el camión de valores que había volcado.

cedieron a levantar el vehículo vol-
cado, con ayuda de un camión par-
ticular. 

En esos momentos los tripulantes 
heridos, ya sentían signos de asfixia, 
al estar atrapado sin suficiente aire 
dentro del carro blindado. Por tal ra-
zón, los bomberos procedieron ace-
leradamente a rescatarlos.

Las víctimas del accidente fueron 

sacadas del automotor y tras la aten-
ción prehospitalaria fueron estabi-
lizados en la unidad de ambulancia 
HRB 36-A901 del Cuerpo de Bom-
beros.

Finalmente, los sobrevivientes 
al accidente fueron trasladados de 
emergencia a un hospital de la zona, 
donde se supo que se encuentran es-
tables. (JGZ)

DE POSTA DE EL MANCHÉN

Liberado comunicador después 
de violenta captura policial

Luego de permanecer unas diez 
horas detenido en una posta poli-
cial, fue liberado el periodista Bra-
yan Hernández.

El reportero que labora para Sté-
reo Noticias (STN), el jueves ante-
rior fue detenido con violencia por 
miembros de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
por una supuesta infracción de trán-
sito en el centro de Tegucigalpa.

Tras ser liberado, gracias a la in-
tervención de grupos de derechos 
humanos, a eso de las 9:00 de la no-

che del jueves, el comunicador fue 
recibido por colegas de distintos 
medios de comunicación que hicie-
ron guardia en las instalaciones de la 
posta policial del barrio El Manchén 
de Tegucigalpa.

Al salir, Hernández manifestó su 
agradecimiento con el gremio perio-
dístico y los ciudadanos que se soli-
darizaron con él. En un video graba-
do al momento del arresto que circu-
ló en distintas redes sociales se ob-
servó claramente el maltrato físico 
del que fue objeto Hernández. (JGZ)

Brayan Hernández fue liberado al cabo de unas diez horas de estar 
detenido en la posta del barrio El Manchén.

ENTRE CRÍMENES

Pistoleros matan a tío 
y dejan vivo a sobrino
Varios crímenes fueron reportados 

durante las últimas 48 horas, incluyen-
do la muerte a balazos de un tío y heri-
das de gravedad de su sobrino, en tanto 

una mujer fue ultimada cuando sa-
lió a comprar a la pulpería y a un joven 
lo mataron a tiros cuando celebraba su 
cumpleaños. 

Alrededor de las 8:00 de la noche del 
jueves, sujetos fuertemente armados 
emboscaron para atacar a tiros a dos 
tripulantes de una camioneta en la ca-
lle principal de la colonia Divino Paraí-
so, sector noroeste de Comayagüela. 

En el ataque armado murió Santos 
Ismael Zelaya Ávila (40) y sobrevivió 
su sobrino de nombre Fausto Eugenio 
Ávila (20). 

Preliminarmente se supo que de 
unos matorrales y en un oscuro sector 
salieron varios individuos que sin me-
diar palabras dispararon contra las dos 
personas, hiriéndolos de gravedad, pa-
ra luego huir con rumbo desconocido. 

Ambos fueron trasladados de emer-
gencia por otras personas hacia la es-
tación del Cuerpo de Bomberos, de El 
Carrizal, pero lamentablemente, cuan-
do iban a ser atendidos, los socorristas 
se percataron que Santos Ismael Zela-
ya Ávila ya había expirado y estabiliza-
ron a Fausto Eugenio Ávila, quien fue 

trasladado a la Sala de Emergencias 
del Hospital Escuela Universitario de 
Tegucigalpa, bajo resguardo policial. 

A esa misma hora, autoridades po-
liciales reportaron la muerte violen-
ta de una mujer que fue atacada a dis-
paros por desconocidos en la colonia 
Monterrey, en el sector de Bajos de 
Choloma, Cortés, cuando salió a com-
prar unos pañales y una leche en pol-
vo para bebé.  

La mañana de ayer, agentes policia-
les también reportaron la muerte vio-
lenta de un vendedor de recargas pa-
ra celular, que se opuso a ser asaltado 

por delincuentes frente a una pulpe-
ría, en la colonia Saturno de San Pe-
dro Sula y fue identificado como Jo-
sé Fredy del Cid (28).

Asimismo, agentes policiales re-
portaron la muerte de un joven, en 
la colonia Los Jazmines, de la ciudad 
de Comayagua, Comayagua, don-
de señalaron que Jefferson Mora-
les ayer cumplía 21 años, por lo que 
celebraba junto a sus familiares y 
al festejo irrumpieron varios suje-
tos fuertemente armados, quienes 
le comenzaron a disparar sin pie-
dad. (JGZ) 

A la morgue capitalina ingresaron el cuerpo de un hombre ultimado 
cuando se transportaba en una camioneta.

FLOR DEL CAMPO

Dos extorsionadores 
de la 18 atrapados

Mientras realizaban ron-
das de cobro de extorsión, dos 
hombres fueron capturados 
por equipos de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), durante una opera-
ción desarrollada en la conflic-
tiva colonia Flor del Campo, en 
Comayagüela.

Los detenidos fueron iden-

tificados como Armin Alberto 
Martínez Medina (21), alias “El 
Rasta” y un menor infractor de 
15 años, apodado “El Negro”. 

Según las investigaciones los 
dos detenidos eran los respon-
sables de la ola de amenazas a 
comerciantes, transportistas y 
conductores de carros reparti-
dores en ese sector. (JGZ) 

Investigadores indicaron que los sujetos estaban exigiendo sumas de 
dinero semanales en nombre de la pandilla 18.



Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
en la Operación “Morazán II”, a tra-
vés de operaciones del escudo te-
rrestre, inhabilitaron otra área clan-
destina de aterrizaje, conocida co-
mo “narcopista”, en el sector colin-
dante de la Wawuina, departamen-
to de Gracias a Dios.

La operación de destrucción de 
la pista fue llevada a cabo por espe-
cialistas en explosivos del Batallón 
de Ingenieros. Al momento de ase-
gurar el área se identificaron apro-
ximadamente 1,000 metros de lar-
go por 30 de ancho, inhabilitándola 
con cinco explosiones que dejaron 
cráteres de 25 metros de ancho por 
ocho de profundidad. (JGZ) 

Elementos de la Fuerza Naval, 
apostados en la Base Naval de Ca-
ratasca (Gracias a Dios), detuvie-
ron a cuatro individuos por reali-
zar pesca ilegal de tiburones en esa 
zona de La Mosquitia.  A los encau-
sados de caza ilegal de pesca mari-
na se les decomisó 719 libras de ti-
burón a tres millas de la costa, entre 
las comunidades de Uhi y Pusuaya.

La acción se realizó ayer en la 
mañana durante un patrullaje ma-
rítimo en los bancos de pesca, cuan-
do los sujetos faenaban en una lan-
cha tipo MR-CAM, matrícula PL-
10-1204-5, con bandera jamaiqui-
na, colores amarillo, negro y azul, 
con motor serie # 1129340 de 40 HP.

Los pescadores fueron identifica-

dos como el operador de la embar-
cación, Alex Acosta Mejía y otros 
tres tripulantes de nombres: Oto 
Lacayo Pedro, Marcos Astin Na-
vas y Wailish Flores Maspin. 

Tras ser asegurada la nave por 
parte de los militares, el producto 
del mar decomisado fue incinerado 
en la Base Naval en presencia del 
personal de la Dirección General de 
Marina Mercante, la Dirección Ge-
neral de Pesca y Acuicultura (Dige-
pesca) y la Policía Nacional.

Las Fuerzas Armadas, por medio 
de la Fuerza Naval, mantienen pa-
trullajes constantes a fin de prote-
ger el medio ambiente y ecosiste-
ma marino en el Caribe, detallaron 
sus autoridades. (JGZ) 

OPERACIÓN “MORAZÁN II”

POR LA NAVAL 

“Narcopista” inhabilitada 
por fuerzas del orden

Cuatro capturados por 
pesca ilegal de tiburones

Los detenidos fueron trasladados a Puerto Lempira y puestos a las 
órdenes de las autoridades y la lancha quedó en depósito en la Base 
Naval de Caratasca.
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Pese a la presencia militar, poblado-
res de La Mosquitia saquearon e inten-
taron quemar una “narcolancha” que 
ya había sido asegurada por las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), el jueves an-
terior. Las operaciones contra el nar-
cotráfico esta semana se aumentaron 
por parte de las fuerzas del orden, indi-
có el jefe de Comunicaciones y Estra-
tegia del instituto castrense, José An-
tonio Coello. 

El jueves anterior, los uniformados 
de la Fuerza de Tarea Conjunta “Po-
licarpo Paz García”, destacados en el 
sector, localizaron, ubicaron y asegu-
raron una embarcación cargada su-
puestamente con drogas.

Pese a que la lancha rápida de tres 
motores fuera de borda ya estaba ase-
gurada por los militares, varios ciuda-
danos -entre ellos niños- de la Laguna 
de Ibans, Gracias a Dios, saquearon las 
evidencias que estaban a bordo. 

Enseguida, los enardecidos habitan-
tes de La Mosquitia hondureña, colu-
didos supuestamente con el crimen 
organizado que opera en la zona, in-
tentaron quemar la “narcolancha” que 
estaba asegurada por los soldados.

Segundos después y al ser activa-
do los escudos terrestres, marítimos 
y aéreos, al sector llegó un helicóptero 
de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 

para terminar de asegurar la embar-
cación supuestamente propiedad de 
“narcotraficantes”. 

Sin embargo, cuando llegaban 
más efectivos de las Fuerzas Arma-
das, otro grupo de personas comen-
zó a disparar contra la aeronave, des-
atándose un enfrentamiento armado 
entre “narcos” y militares. 

Como resultado de la disputa por 
asegurar la droga por parte de los mi-
litares y recuperar la “coca” por nar-
cotraficantes, siete personas resulta-

ron heridas de bala, en esa zona cos-
tera de La Mosquitia hondureña. El 
enfrentamiento ocurrió a eso de las 
3:00 de la tarde, cuando los unifor-
mados daban seguimiento a la “nar-
colancha”, indicó el jefe de Comuni-
caciones y Estrategia de las Fuerzas 
Armadas. 

El portavoz militar indicó que los 
tripulantes de la lancha salieron hu-
yendo, dejando atracada la embar-
cación en el sector de la Laguna de 
Ibans, Gracias a Dios. (JGZ) 

“Misquitos” intentaron prenderle 
fuego a “narcolancha” tras saquearla

COLUDIDOS CON TRAFICANTES

Habitantes supuestamente coludidos con el crimen 
organizado que opera en La Mosquitia saquearon la 
“narcolancha” que ya estaba siendo asegurada por militares. 

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilita-
ción de las Víctimas de la Tortura y Sus Familiares (CP-
TRT), celebrará del 20 al 26 de septiembre la Semana 
del Privado de Libertad, cuando en los diferentes cen-
tros penitenciarios se realizarán actividades deporti-
vas, lúdicas y religiosas en beneficio de las personas que 
guardan prisión por diversos delitos. “Nosotros desde 
el CPTRT acompañamos todas las actividades que ha-
cen en las diferentes cárceles del país, capacitando a los 
privados de libertad en las diferentes temáticas, en es-
pecial este año se nos ha solicitado que abordemos el 
nuevo Código Penal”, explicó Melissa Escoto, asesora 
legal de ese organismo de prevención.

También, señaló que a los reos se les va a instruir so-
bre el respeto a los derechos humanos, la prevención 
de la tortura, entre otros temas.

El CPTRT aboga por el respeto a la dignidad, a la in-
tegridad de las personas que guardan prisión en cen-
tros penitenciarios, algunos con sentencia condenato-
ria y otros en proceso, pero lo ideal es que las autorida-
des estén conscientes de los derechos que les asisten a 
estas personas, reflexionó la abogada Escoto.

Escoto, exhortó a quienes aspiran dirigir el país que 
incluyan en sus planes de gobierno, reformas para me-
jorar los centros penales en Honduras, en aspectos de 
rehabilitación de los privados de libertad.

Programadas diversas actividades
en Semana del Privado de Libertad 

DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE

Mediante el escudo terrestre y 
aéreo este año se han inhabilitado 
18 áreas clandestinas de aterrizaje 
para un total de 325 desde el inicio 

de operaciones en el 2014.

Durante la Semana del Privado de Libertad, los 
reclusos reciben charlas y exhiben las diferentes 
artesanías que elaboran como parte de su proceso 
de rehabilitación. Melissa Escoto, asesora legal del CPTRT.
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HASTA JULIO PASADO

Gobierno tiene a cargo 90.9%
de la deuda externa pública

$1,800 millones 
colocados en 

bonos soberanos 
en el mercado 

financiero 
internacional

24.0940 24.0957
24.2627 24.2644

28.0698 28.0715
30.8141 30.8158

VACUNARÁN
A VIAJEROS
EN FERIADO
MORAZÁNICO

Centros de vacunación contra 
el COVID-19 en las principales 
salidas de las ciudades de Hon-
duras durante la Semana Mora-
zánica que se aproxima planteó 
el representante de la Asociación 
Nacional de Empleados Públi-
cos de Honduras (Andeph) Cé-
sar Chirinos.

“Estamos pensando que en la 
Semana Morazánica se instalen 
centros de vacunación en las sa-
lidas de las principales ciudades 
del país a fin de inmunizar a la 
mayor cantidad de viajeros”, an-
ticipó Chirinos.

Ese feriado se desarrollará 
a partir del miércoles 6 al 10 de 
octubre en el sector privado, sin 
embargo empleados del gobier-
no acostumbran a realizar puen-
te que se extiende toda una se-
mana.  

Una proyección de las autori-
dades turísticas ronda en la mo-
vilización interna de un millón 
de personas. “Debemos actuar 
con sensatez, responsabilidad y 
que nos comprometamos a cum-
plir con las medidas de biosegu-
ridad donde quiera que vaya-
mos”, agregó.

Las personas deben tener con-
ciencia que, si va a salir en este fe-
riado, la prioridad es vacunarse y 
protegerse a fin de evitar mayo-
res contagios en los centros tu-
rísticos, recomendó el represen-
tante de la Mesa Multisectorial.

DATOS
Al finalizar julio del 2021, el 
saldo de la deuda externa 
de los sectores público y 
privado totalizó $10,874.6 
millones, menor en $106.2 
millones respecto al monto 
adeudado al cierre del 2020 
($10,980.8 millones). La 
disminución es el resultado 
de una amortización neta 
de $110.2 millones, producto 
de la diferencia de mayores 
amortizaciones de capital 
($1,300.4 millones) que des-
embolsos recibidos ($1,190.2 
millones); la amortización 
neta fue contrarrestada 
en parte por una variación 
cambiaria desfavorable que 
aumentó el saldo en $4.0 
millones. Del total de recur-
sos adeudados al exterior, 
el 83.1% ($9,034.1 millones) 
corresponde al sector 
público y el 16.9% ($1,840.5 
millones) al sector privado.

zoom 

 Al cierre de julio del 2021, la contratación de nuevo endeudamiento del gobierno de la República 
para la ejecución de proyectos y programas ascendió a $446.5 millones.

El sector público, que incluye go-
bierno general, empresas públicas no 
financieras, instituciones públicas fi-
nancieras y autoridad monetaria, re-
gistró un saldo de endeudamiento ex-
terno por 9,034.1 millones de dólares, 
hasta julio pasado un (33.8% del Pro-
ducto Interno Bruto, PIB), informó el 

Banco Central de Honduras (BCH).
La deuda en mención es inferior 

en 78.1 millones de dólares al cierre 
de diciembre del año previo; dismi-
nución derivada de la amortización 
neta de 55.3 millones de dólares au-
nada a una variación cambiaria favo-
rable que disminuyó el saldo en 22.8 
millones.

Por sector deudor, el gobierno ge-
neral tiene a cargo el 90.9 por cien-
to ($8,208.8 millones) de la deuda ex-
terna pública; mientras que la autori-

dad monetaria adeuda el 6.3 por cien-
to ($567.3 millones), de acuerdo con 
el mismo informe.

El resto del sector público, que in-
cluye las empresas públicas no finan-
cieras, que se refiere a las empresas 
públicas no financieras, como la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) y la Empresa Nacional Por-
tuaria (ENP) el 2.6 por ciento ($234.8 
millones), y las Instituciones Públi-
cas Financieras, se refiere al Banco 
Hondureño para la Producción y la 
Vivienda el 0.2 por ciento ($23.2 mi-
llones).

Desde la perspectiva de los acree-
dores, el 66.0 por ciento, equivalente 
a 5,959.2 millones de dólares se adeu-
da a organismos multilaterales, 21.4 
por ciento ($1,937.7 millones) a acree-
dores comerciales, y 12.6 por ciento 
($1,137.2 millones) a bilaterales.

Según el tipo de moneda contrata-

da, el 81.8 por ciento ($7,388.8 millo-
nes) está constituido en obligaciones 
en dólares de los Estados Unidos de 
América, 14.1 por ciento ($1,270.9 mi-
llones) en Derechos Especiales de Gi-
ro (DEG) que son un activo de reser-
va internacional creado en 1969 por 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), para complementar las reser-
vas oficiales de los países miembros.

Mientras, un 3.0 por ciento ($272.0 
millones) en Euros y 1.1 por ciento 
($102.4 millones) en otras monedas. 
Por tipo de instrumento, el 80.1 por 
ciento ($7,234.1 millones) fue adqui-
rido en concepto de préstamos y 19.9 
por ciento ($1,800.0 millones) se con-
trajo en títulos valores colocados en 
el mercado financiero internacional 
(Bonos Soberanos).
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Transporte registra mejoría
tras meses de constante caída

ACTIVIDAD ECONÓMICA

El transporte y almacenamiento, 
en conjunto aumentaron de forma 
acumulada en 6.6 por ciento hasta 
el primer semestre del 2021 (-16.1% 
en similar período de 2020), desta-
có la reciente medición del Índice 
Mensual de Actividad Económica 
(IMAE).

La mejoría es producto del dina-
mismo observado en el transporte 
terrestre, principalmente de carga, 
por el movimiento interno de pro-
ductos importados (materias pri-
mas y bienes de capital) y exporta-
dos (textiles y prendas de vestir, ar-
neses, minerales metálicos no ferro-
sos, tabaco, entre otros).

Asimismo, se incrementó el trans-
porte urbano e interurbano de pasa-
jeros, esto debido a la flexibilización 
de medidas de circulación ante la 
aplicación de protocolos de biose-
guridad.

No obstante, los servicios de alma-
cenamiento reportaron una dismi-
nución en sus ingresos, en parte por 
menor almacenaje de bienes agroin-
dustriales, de acuerdo con la medi-

La mejoría es producto del dinamismo observado en el trans-
porte terrestre, principalmente de carga.

Retoman exportación de
frijol a Europa y EE. UU.

EXCEDENTES

Grano nostálgico 
con alta demanda 
entre hondureños 

radicados en el 
extranjero

ción mensual.
La tendencia es alentadora consi-

derando que los servicios de trans-
porte y almacenamiento disminu-
yeron 16.5 por ciento en el 2020 
por la suspensión en el servicio 
de transporte urbano e interurba-
no; sumado a la merma en el tras-
lado de mercancías vía transporte 
terrestre y marítimo de productos 
agropecuarios y manufactureros 
con destino al consumo doméstico 
y exportación.

En 2020, la demanda externa de 
bienes se redujo drásticamente pro-
ducto de la recesión económica a 
nivel global provocada por la pan-
demia del COVID-19, al grado que 
el valor FOB de las importaciones 
de mercancías generales se contra-
jeron en 13.8 por ciento y las de bie-
nes para transformación en 22.4 por 
ciento, comparado con los datos de 
2019; con ello, los fletes pagados al 
resto del mundo sumaron 861.0 mi-
llones de dólares inferiores en 14.4 
por ciento ($145.2 millones) frente 
a lo registrado en 2019.

La Cámara Nacional del Frijol 
anunció que retomarán las expor-
taciones de este grano básico rojo 
hacia la Unión Europea (UE) y los 
Estados Unidos debido a un exce-
dente que se registra en sectores 
productivos.

“Estamos buscando contacto pa-
ra exportar frijol hacia Europa y Es-
tados Unidos, una actividad que se 
había perdido por el impacto de la 
pandemia”, indicó el presidente de 
esa cámara, Jairo Aguilera.

Según el productor el ciclo sa-
liente deja buena cosecha de este 
alimento para suministro del mer-
cado interno y ventas internacio-
nales. 

“Pese a toda la incertidumbre se 
está cosechando suficiente frijol in-
cluso se empezó a sembrar la pos-
trera y se garantiza que no habrá es-
casez y especulación”, agregó.

Solo para la reserva estratégica 
del Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA) la Cáma-
ra Nacional del Frijol presentó una 
oferta de venta por el orden de 80 
mil quintales. Adicionalmente, pro-
ponen una venta de 200 mil quinta-

Jairo Aguilera: “No habrá es-
casez y especulación de frijol”.

Sectores oficiales estiman una cosecha de 900 mil quintales de 
frijol el ciclo productivo de primera saliente.

les de maíz por parte de agremiados 
que sobresalen con ese cultivo.

La visión de Aguilera que se rela-

ciona con productores de El Paraí-
so en la zona oriental de Honduras, 
contrasta con agricultores de Olan-
cho que han reaccionado desmotiva-
dos con el bajo precio que les ofrecen 
por quintal de frijol, sumado a que 
empezaron a sembrar tarde debido 
a poca lluvia en el ciclo de primera. 

El frijol rojo aparece entre produc-
tos nostálgicos con alta demanda en-
tre migrantes hondureños radicados 
en el extranjero. Los productos nos-
tálgicos se refiere con alimentos que 
formaron parte de hábitos de consu-
mo de grupos que emigran al extran-
jero y extrañan esa comida, difícil de 
obtener en el nuevo territorio don-
de se asientan.
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TRAS ACEPTAR QUE COMETIERON ESE DELITO

Condenan a 26 
extorsionadores 

a más de siete 
años de reclusión 

A siete años con seis meses de 
prisión, más una multa de 375 días 
como penas principales y la in-
habilitación absoluta como penas 
accesorias, fueron condenados 26 
extorsionadores que reconocie-
ron su participación en ese deli-
to, a título de autores, en perjui-
cio de testigos protegidos. 

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Mate-
ria de Extorsión emitió 21 senten-
cias definitivas en el mes de agos-
to, contra 26 señalados a quienes 
se capturó y presentó ante esa ju-
dicatura, acusados por el ilícito en 
mención. 

El juez de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional decretó con 
lugar la solicitud en conjunto, 
presentada por las partes proce-
sales.

Todos intimidaban a los ofen-
didos, a quienes amenazaban con 
matarlos si no cumplían con las 
exigencias de entregarles el dine-
ro en efectivo. 

Además, dos de ellos fueron 
condenados a 3 años de reclusión 
más 75 días de multa por el ilícito 
penal de tráfico de drogas en per-
juicio de la salud de la población. 

Solamente a uno se le condenó 
a cuatro años seis meses de cárcel 

por porte ilegal de arma de fuego 
de uso prohibido y a tres años por 
porte ilegal de arma comercial en 
perjuicio del orden público, con 
un año de localización después de 
cumplir las condenas.

Todos los sentenciados quedan 
a disposición del Instituto Nacio-
nal Penitenciario, instancia admi-
nistrativa que regula los lugares 
para cumplir las condenas.

Luego de ser notificadas las 
partes procesales, la secretaría 
de la judicatura remitió los expe-
dientes al Juzgado de Ejecución 
Penal con Jurisdicción Nacional 
con sede en Tegucigalpa. (XM)

SEGUNDO IMPLICADO

Preso por asesinato de “El Pelón” Acosta
La Fiscalía Especial de Delitos 

Contra la Vida (FEDCV), tras con-
cluir el desarrollo de la audiencia ini-
cial por el crimen del exalcalde ca-
pitalino, Óscar Roberto Acosta Ze-
peda, logró que el juez que cono-
ció la causa dictara un auto de for-
mal procesamiento, con la medida 
de prisión preventiva, a Jeyson Ma-
nuel George George, sindicado por 
suponerlo responsable del delito de 
asesinato.

Por este caso también fueron acu-
sados Roberto David Casco Busti-
llo (privado de libertad por otro pro-

ceso), Adelmo Alfonso Galdámez 
Martínez (ahora fallecido) y otra 
persona que se encuentra prófuga 
de la justicia.

De acuerdo a las diligencias rea-
lizadas por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), el 
pasado jueves 4 de julio del 2019, a 
eso de las 12:00 del mediodía, en la 
colonia Miraflores Sur, la víctima 
se conducía en su vehículo, tipo ca-
mioneta, verde, con dirección hacia 
su casa.

Al momento, impactó contra la 
parte trasera un vehículo tipo turis-

mo, placa PDM6504, donde se trans-
portaban Roberto David Casco Bus-
tillo, Jeyson Manuel George, Adel-
mo Alfonso Galdámez Martínez y 
otra persona más (prófugo).

Acto seguido, dos personas se 
acercan a la camioneta que condu-
cía el exalcalde y abrieron fuego en 
contra de su humanidad, causándo-
le la muerte de manera inmediata en 
el interior del vehículo.

Enseguida, los imputados abando-
naron el vehículo y huyeron de la es-
cena del crimen, corriendo por la ca-
lle principal de dicho sector. (XM)

Todos los ahora sentenciados fueron detenidos por la Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
en diferentes operativos.

Los extorsionadores condenados fueron aprehendidos en la zona nor-
te del país, cobrando extorsión a sus víctimas. 

El Juzgado emitió 21 sentencias definitivas en el mes de agosto, contra 
los 26 señalados. 

LOS SENTENCIADOS
1.-Keni Danilo Pérez Melgar, capturado en Pimienta, Cortés.
2.-Cristian Elisaul Castellanos. 
3.-Cristián Sidan García Fernández, capturado en La Lima, Cortés.
4.- Nelson Odahid Acosta Alvarado, capturado en Baracoa, Puerto Cortés, Cortés.
5.- Nixón Jareth Mejía Martínez, capturado en La Lima, Cortés.
6.-Yollany Muñoz Zúniga, capturada en El Progreso, Yoro.
7.-Deby Emanuel Fernández Bautista, capturado en San Pedro Sula, Cortés.
8.-Faustino Díaz González, capturado en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
9.-Jhonny Javier Calderón Callejas. 
10.-José Luís Escobar Gómez, capturado en Omoa, Cortés.
11.-Marlon Santos Zelaya Cortés, capturado en Choloma, Cortés.
12.- Kevin Orlando Díaz Flores. 
13.-Wualther Alvarado, capturado en Quimistán, Santa Bárbara.
14.-Pedro Pablo Rodríguez García, capturado en La Lima, Cortés.
15.-Cristhian Noel Dubón de La O, aprehendido en La Lima, Cortés.
16.-Milton Javier Benítez Herrera, arrestado en San Pedro Sula, Cortés.
17.- Lina Esmeralda Bonilla Lazo, capturada en La Lima, Cortés.
18.-Marlon Eluid Molina, capturado en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
19.-Arnaldo Calles Vásquez.
20.-José Andrés Moreno Palacios, capturado en Puerto Cortés, Cortés.
21.-Wilmer Josué López García, detenido en San Pedro Sula, Cortés.
22.-Elvin Adán Teruel Guzmán. 
23.-Josué Aarón Agurcia Bardales, capturado en Choloma, Cortés.
24.-Olvin Salvador Mejía Cruz, capturado en Chamelecón, Cortés.
25.-Óscar Adrián López Arévalo, capturado en San Pedro Sula, Cortés.
26.-Edgar Josué Urrea Castellanos, arrestado en La Lima, Cortés.
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GRACIAS AL PROGRAMA VIDA MEJOR

243 mil hogares
cocinan sin humo
con ecofogones

Durante 2021 serán 
entregadas 12,900 
estufas con una 
inversión de 89 

millones de lempiras

 TEGUCIGALPA. Un total de 
243,219 ecofogones han sido entrega-
dos durante la administración del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, con 
el programa Vida Mejor, para beneficiar 
a igual número de hogares de escasos 
recursos que durante años usaron fo-
gones tradicionales que causaban en-
fermedades respiratorias a las familias.

La entrega se realiza en todo el país 
y de forma focalizada por la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), 
para llegar a los hogares con mayores 
necesidades y de esa manera mejorar 
sus condiciones de vida.

La entrega de las estufas mejoradas 

DATOS
Los ecofogones son adqui-

ridos mediante licitación pú-
blica y abierta para garanti-
zar la transparencia en la eje-
cución que realiza la Sedis, 
por instrucciones del Presi-
dente Hernández.

Está comprobado que los 
ecofogones consumen has-
ta 70 por ciento menos leña 
que los fogones tradiciona-
les; además, son de fácil ins-
talación y representan una 
solución económica en los 
hogares de los beneficiarios.

Con la plataforma Vida 
Mejor, el gobierno ha llega-
do a 5,750,190 personas favo-
recidas con 41,760,086 bene-
ficios de 127 programas so-
ciales.

zoom 

Erlinda Miranda y Daysi Molina 
son solo algunas de las más de 243 
mil mujeres a las que el gobierno 
les ha entregado ecofogones para 
que cocinen sus alimentos.

Los ecofogones permiten que las familias ahorren energía eléctrica y a la vez previene las enfermedades respiratorias causadas por el humo de 
los fogones tradicionales.

El Presidente Juan Orlando Hernández, volteando una tortilla, en una 
de las tantas entregas de ecofogones a hogares en todo el país.

linda con uno de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), enmarcado en 
promover la salud y el bienestar, al pro-
veer beneficios que prevengan los im-
pactos negativos en la salud, en este ca-

so la reducción del daño de los contami-
nantes que afectan directamente al sis-
tema respiratorio.

Cabe destacar que, según estudios 
de la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), durante 2012 las muertes 
por infecciones respiratorias y enfer-
medades diarreicas eran las dos prin-
cipales causas de muerte en menores 
de cinco años.

EL HUMO ES DAÑINO
“Con esto (ecofogón) voy a tener me-

nos humo, porque el humo hace daño, y 
estoy agradecida con el Presidente por-
que nos da estas grandes cosas, porque 
para nosotros esto es una gran cosa. 
Con este ecofogón ya no voy a gastar en 
energía, ya esto es un ahorro”, expresó 
Erlinda Miranda, de Gracias, Lempira.

Los más de 243,000 ecofogones han 
sido entregados durante la administra-
ción del mandatario, logrando la elimi-
nación de humo y reducción en el con-
sumo de leña en los hogares. 

Tal es el caso de José Mejía, de Danlí, 
El Paraíso, quien manifestó estar agra-
decido con el Presidente Hernández y 
Vida Mejor porque “esto es de mucho 

beneficio para mi familia, ya que noso-
tros cocinamos con estufa eléctrica y 
ahora nos vamos a ahorrar en energía 
usando el ecofogón”.

Durante el presente año, la suma a 
entregar asciende a más 12,900 ecofo-
gones, con una inversión que ronda los 
89 millones de lempiras, en los departa-
mentos de Francisco Morazán, La Paz, 
Choluteca, Ocotepeque, Copán, Yoro 
y Colón.

Por otra parte, para Daysi Mejía, de 
Gracias, Lempira, el ecofogón “es un be-
neficio para nosotras, las mujeres, tam-
bién porque a veces la cocina nos daña 
los pulmones por el humo; entonces, le 
doy gracias al Presidente Juan Orlan-
do y que nos siga apoyando siempre”.
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EL PARAÍSO

Inaugurada “Calle del Bicentenario”
con coloridos y hermosos murales
EL PARAÍSO, El Paraíso. La ciu-

dad de El Paraíso continúa dejando 
huella con muestras de arte, cultura y 
civismo y autoridades municipales, ci-
viles, artistas locales, nacionales e in-
ternacionales inauguraron la prime-
ra “Calle del Bicentenario 1821-2021”, 
además de la instalación de una pla-
ca elaborada por el artista paraiseño 
Ángel Valle.

El coordinador de las celebraciones 
del Bicentenario y director de la Casa 
de la Cultura, Giovany Araus, destacó 
que “El Paraíso está grabando con le-
tras de oro este gran acontecimiento, 
pues el Bicentenario es una fecha im-
portante para la patria y desde El Paraí-
so mandamos el mensaje que sí se pue-
den hacer las cosas bien cuando nos 
unimos con estos proyectos que vie-
nen a promover el turismo, la identi-
dad cultural y darle espacio a los artis-
tas que tanto lo necesitan”.

El artista Jorge Ricardo Lanza des-
tacó que “trabajamos dos murales, uno 
histórico y el otro con el contenido de 
lo que significa el Bicentenario con el 
más grande héroe, Francisco Mora-
zán”.

Por su parte, la alcaldesa Ligia Laí-
nez exaltó que “celebramos por lo al-
to el Bicentenario y las fiestas patrias, 
hoy inaugurando la primera etapa de 
la Calle Bicentenario, me siento orgu-
llosa de todo lo que somos y temenos, 
por lo que agradezco a los artistas lo-
cales, nacionales e internacionales que 
vinieron a compartir con nosotros su 
arte y dejarnos su talento que nos da 
un aire de alegría y esperanza”. (CR)

Artistas muralistas en la “Calle Bicentenario 1821-2021”, de El Paraíso.

El artista Ángel Valle, creador de la placa alusiva al 
Bicentenario, lleva los cinco países centroaméricanos y el 
número 200 con granos de café. 

Autoridades municipales de 
El Paraíso muy orgullosa de 
las obras en conmemoración 
del Bicentenario de 
Independencia. 

PROHECO

Maestros se toman carretera de Danlí
DANLÍ, El Paraíso. En el “Día 

del Maestro”, los educadores del 
Programa Hondureño de Educa-
ción Comunitaria (Proheco) reali-
zaron la toma de la carretera, en la 
salida a Tegucigalpa y en Trojes, a 
la altura de Cifuentes, exigiendo au-
mento salarial y estabilidad laboral. 

El sueldo del maestro Proheco no 
se acerca ni al salario mínimo, pe-
ro se les ha pedido licenciatura, se-
ñalaron. Uno de los manifestantes, 
Norman Torres, señaló que solici-
tan el dictamen de la Secretaría de 
Finanzas para que el Congreso Na-
cional apruebe la ley. 

La toma de carretera por maestros Proheco, se mantuvo toda 
la mañana. 

CHOLUTECA
Madre Teresa de Calcuta, patrona de Las Chilcas

CHOLUTECA. Pobladores de 
la comunidad de Las Chilcas de San 
Ramón, del municipio de Choluteca, 
nominaron como la patrona de la co-
munidad a la Madre Teresa de Cal-
cuta, por lo que realizaron una acti-
vidad religiosa.

El alcalde, Quintín Soriano, mani-
festó que para los feligreses católicos 
el evento fue muy importante, ya que 
en Honduras la Madre Teresa de Cal-
cuta es la primera patrona que se no-
mina como tal y asistieron autorida-
des eclesiásticas y aldeanos de comu-

nidades diversas.
Durante el evento religioso, dijo, 

se leyó la historia de la Madre Tere-
sa de Calcuta para que conocieran la 
vida de la religiosa que murió el 5 de 
septiembre de 1997.

Los habitantes de Las Chilcas cele-
brarán cada año a su patrona y así for-
talecer la fe cristiana que cada hon-
dureño necesita en estos momentos 
de vida y transmitir a las futuras ge-
neraciones la historia de una gran 
mujer que fue Premio Nobel de la 
Paz en 1979, destacó. (LEN)

Al evento llegó el alcalde Quintín Soriano, junto a su esposa y 
autoridades de la Iglesia Católica de Choluteca.

Una misa en honor a la Madre Teresa de Calcuta se realizó en 
la comunidad.

DENUNCIA DINAF

Cibernautas acosan a niñas en Choluteca
CHOLUTECA. Tras el intento de 

suicidio de una niña de 14 años y que 
está siendo asistida en el Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), autoridades de la 
Dirección de la Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), interpondrán denun-
cia ante las autoridades policiales para 
que investiguen el caso. El director de 
Asuntos Legales de la Dinaf, zona sur, 
abogado Javier Pinel, indicó ya que son 
varios los casos de acoso sexual ciber-
nético, sobre todo a través de páginas 
de Facebook, que se han presentado en 
el municipio de San Marcos de Colón, 
donde las afectadas ha sido tres niñas 
en mes y medio. (LEN)Javier Pinel, Dinaf Choluteca.
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Voraz incendio destruye de 
nuevo fábrica de cartones
Elementos del Cuerpo de Bombe-

ros controlaron ayer un incendio de 
grandes proporciones que se origi-
nó al interior de un almacenamien-
to de cartones, ubicada a la orilla del 
anillo periférico, circunvecino a la al-
dea La Cañada, periferia sur de Co-
mayagüela.

El voraz incendio fue reportado 
ayer a eso de las 8:00 de la noche y 
las causas del origen del mismo aún 
no establecidas. 

Por la alerta al sector, rápidamen-
te llegaron varias unidades con 15 
bomberos a bordo, quienes comba-
tieron las grandes llamaradas que en 
ese momento amenazaban como pro-
pagarse a otras fábricas instaladas en 
esa zona industrial de la capital. 

Media hora después, tras intensas 
labores, los bomberos lograron con-
trolar las lengüetadas originadas por 
el siniestro. 

Seguidamente y tras ser interveni-
da la emergencia los apagafuegos se 
dedicaron a enfriar y la remoción de 
la estructura, donde laboran varios 
trabajadores. 

Afortunadamente, a eso de las 9:00 
de la noche, los elementos de socorro 
no reportaron víctimas que lamentar, 
solo pérdidas materiales para los pro-
pietarios de la fábrica de cartón. 

Cabe mencionar que no es la pri-
mera vez que esa misma estructu-
ra es destruida por un incendio es-
tructural, ya que el pasado 9 de julio 
en horas de la madrugada otro simi-
lar incendio se originó en el mismo 
edificio, ubicado en las cercanías de 

De nuevo una fábrica de almacenamiento de cartones, ubicada 
cerca de aldea La Cañada, fue destruida por otro voraz incendio.

Los elementos de socorro no reportaron víctimas, solo materiales.

unas oficinas de la Empresa Energía 
Honduras, siempre al sur de Coma-
yagüela. 

En esa ocasión pese a la rápida in-
tervención del Cuerpo de Bomberos 

las llamas consumieron casi por com-
pleto toda la maquinaria dentro del 
mencionado edificio, dejando per-
didas millonarias para los dueños. 
(JGZ)

EN PRIMER AÑO DE GESTIÓN

CAH denuncia falsificación
 masiva de auténticas

El presidente del Colegio de Abo-
gados de Honduras (CAH), Fredis 
Cerrato, denunció una serie de irre-
gularidades que se han venido dan-
do durante el primer año de admi-
nistración al frente de ese institu-
to gremial. 

Al mismo tiempo exigió a las au-
toridades policiales, más celeridad 
en las investigaciones de los asesi-
natos contra más de un centenar de 
abogados y abogadas, que todavía 
están sin esclarecer ni judicializar. 

“Denunciamos que se nos ha ne-
gado el derecho a gozar de mecanis-
mos de protección por parte del Es-
tado al considerar esté que el ejerci-
cio de la profesión no está contem-
plado en la Ley de Protección para 
las y los defensores de derechos hu-
manos, periodistas, comunicadores 
sociales y operadores de justicia”, 
expresó el abogado Cerrato. 

De igual manera, reprochó la 
agresión contra el periodista Bryan 
Hernández a quien la Policía Nacio-
nal lo agredió durante la detención”. 

Entre las denuncias se destaca 
la falsificación masiva de certifica-
dos de autenticidad por lo que exi-
gió al Ministerio Público actuacio-

nes prontas y diligentes en la inves-
tigación, “nosotros ya presentamos 
la respectiva denuncia por escrito 
y documentada”, precisó Cerrato. 

Remarcó que “con tales falsifica-
ciones se quebranta la fe pública y 
se desnaturaliza la validez de los ac-
tos y contratos legalizados median-
te auténtica, (50 a 60 mil lempiras 
mensuales) “. 

Indicó además que con este tipo 
de actos se pone en riesgo el fondo 
de pensiones de los abogados jubi-
lados. 

Otra de las denuncias que dio a 
conocer el titular del CAH fue que 
Servidores Públicos en violación al 
debido proceso administrativo, or-
denan la sustitución de los abogados 
por tramitadores y niegan a los pro-
fesionales del Derecho el libre acce-
so a las oficinas públicas, como en 
la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT) , Centros Pe-
nitenciarios, Registro Nacional de 
las Personas (RNP) , Senasa, Institu-
to de la Propiedad (IP) , Registro de 
la Propiedad Inmueble y Mercan-
til, Registro Vehicular, Registro de 
Marcas, Patentes y Derechos de Au-
tor, entre otros. (XM)

Fredis Cerrato, presidente del CAH.

Tribunal mantiene medidas 
sustitutivas a alcalde de Choloma

En una audiencia de revisión de 
medidas, el Tribunal de Sentencia 
Penal con Competencia Nacional 
en Materia de Corrupción resolvió 
mantener las medidas impuestas al 
alcalde de Choloma, Leopoldo Cri-
velli Durant, luego de que se hiciera 
una petición presentada por la defen-
sa del edil que buscaba un cambio de 
las mismas.

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop), que asistió a la au-
diencia presentó los argumentos jurí-
dicos establecidos para pedir se man-
tenga la vigencia de las medidas im-
puestas que en su momento le aplica-
ron distintas a la prisión preventiva.

Mientras que los apoderados del 
funcionario basaron su petición pa-
ra lograr el cambio de las medidas; 
como ser la presentación periódica a 
la Secretaría de Tribunal y la prohi-
bición de salir del país por la existen-
cia de un recurso de amparo con sus-
pensión del acto reclamado que se en-
cuentra en una de las salas de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).

La petición que presentó el alcal-
de, Leopoldo Crivelle Durant, para 
lograr un cambio de medida era pa-
ra que se le pudiera permitir salir del 
país o en su defecto se le concedie-
ra un permiso; sin embargo, el Tri-
bunal con Competencia Nacional en 
Materia de Corrupción la negó y re-

solvió mantener vigente las medidas 
impuestas.

El funcionario municipal enfren-
ta un proceso por los delitos de frau-
de y uso de documentos públicos fal-
sos, en hechos que tiene su origen en 
la denuncia 8957-2014, que contie-
ne informe de auditoría financiera 
practicada por el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC) a la Municipalidad 
de Choloma en el período compren-
dido del 18 de noviembre de 2005 al 
28 de febrero de 2011, cuyo resultado 
dio indicios de responsabilidad penal 
por parte del alcalde y la corporación 
municipal en pleno, quienes aproba-
ron la compra de un terreno sobreva-
lorado sin seguir los procedimientos 

legales establecidos en la Ley.
Se trata de un bien inmueble adqui-

rido el 27 de febrero de 2008 para la 
construcción de un relleno sanitario 
denominado “El Ocotillo Desagüe”, el 
cual según la comisión de avalúo de 
la Contaduría General de la Repúbli-

ca tenía un costo de tres millones 25 
mil 529 lempiras con 15 centavos; no 
obstante, adulterando el documento 
oficial de tasación, autorizaron dicha 
compra en sesión de corporación por 
un monto de 10 millones 500 mil lem-
piras. (XM)

La Sala Constitucional le admitió un recurso de amparo con 
suspensión del acto reclamado a su favor.



Sabatinas

 *** Washington se mantiene en extrema alerta por-
que hoy sábado habrá una manifestación de los segui-
dores de Donald Trump y de los que participaron en la 
toma del Congreso el 6 de enero. El propósito es defen-
der los derechos de las 600 personas detenidas después 
que se comprobara con evidencias que sí estaban come-
tiendo un delito.

 *** Pfizer en pocos días anuncia una tercera vacuna 
para gente mayor de 65 años y que tengan enfermeda-
des delicadas.

 *** El presidente Joe Biden sigue insistiendo que le den 
un paquete económico de 3,5 trillones de dólares y apar-
te de eso 2,2 para infraestructura.

 *** Florida sigue siendo el Estado más peligroso en 
cuanto a personas contaminadas, sobre todo jóvenes y 
menores de edad.

 *** La ciencia sigue indicando que casi todos los que 
han muerto por COVID-19 que excede los 650,000 no 
estaban vacunados. Lo mismo ocurre con la mayoría de 
las personas hospitalizadas.

 *** Las Naciones Unidos abrirán su asamblea anual y 
llegarán líderes de muchos países. Qué sucederá en Nue-
va York que tiene reglas tan estrictas en cuando a perso-
nas que llegan del exterior principalmente aquellos que 
no estén debidamente vacunados.

 *** La mayoría de las personas están a favor que todos 
se deben poner vacunas, mientras que todavía existen 
otros que insisten en no aplicárselas.
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Toma del Congreso en EE. UU.

El sueño colectivo de los paí-
ses centroamericanos, para el 
futuro de la región es ver adul-
tos apropiados de conocimien-
to, habilidades y capaces de ge-
nerar oportunidades; resilientes 
ante los retos para construir sus 
proyectos de vida en sus propios 
países. Sin embargo, para mate-
rializarlo es vital que padres de 
familia, profesores y comunida-
des, influyan de manera positi-
va su desarrollo cerebral en sus 
primeros seis (6) años de vida.  A 
finales de 2020, el impacto de la 
pandemia supuso una reducción 
del 4.91% del PIB en Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Costa Ri-
ca y Panamá; la desigualdad au-
mentó un 3.62%; y el índice de 
pobreza creció un 3.33%.

Con este panorama, la mejora 
de los servicios para la primera 
infancia se transforma en un reto 
social y multisectorial. Así, los lí-
deres de la iniciativa Centroamé-
rica crece, invitan al sector em-
presarial, público y organizacio-
nes sin ánimo de lucro a reflexio-
nar alrededor de alternativas es-
tratégicas para avanzar en inter-
venciones para escalar servicios 
y mejoras para niños y niñas cen-
troamericanas.

La jornada contó con más de 
300 asistentes. Por primera vez 
en Centroamérica, se dirigió 
Jack P. Shonkoff, M.D, director 
del Center on the Developing 
Child de la Universidad de Har-
vard, doctor y científico referen-
te mundial en el desarrollo de la 
primera infancia.

Lo qué pasa en el cerebro en 

los primeros 6 años de vida.
Los niños y niñas en los prime-

ros años de vida aprenden mu-
cho más del juego, de la explo-
ración y del descubrimiento in-
teractivo. Estas situaciones de 
estimulación cerebral constan-
te ayudan y fortalecen la plasti-
cidad cerebral, e implican para la 
enseñanza formal tradicional un 
reto en proveer ambientes agra-
dables, didácticos y estables.

Si bien en etapas escolares ini-
ciales la gran mayoría del tiem-
po los niños interactúan con sus 
profesores, ¿pueden los profe-
sores mejorar sus habilidades? y 
¿Cómo pueden los agentes edu-
cativos mejorar la calidad de 
sus ambientes para estimular el 
aprendizaje y desarrollo cere-
bral? Son preguntas amplias, en 
las cuales encontraremos solu-
ción a través de la colaboración 
del sector público y privado. 

Aunque los niños comparten 
más con los profesores, muchas 
veces los padres tienen más in-
fluencia en el desarrollo cerebral 
de los niños. La influencia de la 
familia es la más importante, ya 
que los niños aprenden desde el 
ámbito que los involucra. 

Necesitamos ambientes labo-
rales para apoyar a las familias; 
trabajar para que el sector públi-
co le brinde apoyo al sector pri-
vado; y así generar ambientes 
propicios para el desarrollo de 

habilidades cerebrales y socia-
les para el aprendizaje, habilida-
des sociales y del lenguaje.

Al momento de exponerse en 
circunstancias de violencia en la 
familia o en la comunidad como 
abuso físico, verbal o sexual, la 
respuesta corporal en los niños 
es traducida en tres niveles de es-
trés. Positivo, reacciones corpo-
rales leves; tolerables, con episo-
dios pasajeros en reacciones físi-
cas o verbales.

 Sin embargo, los niños y ni-
ñas expuestas constantemente 
a contextos de inequidad y po-
breza pueden experimentar es-
trés tóxico, donde la alta presión 
arterial y cerebral lleva a estados 
dónde el cerebro no se siente se-
guro y en un estado de tranquili-
dad propicia para el aprendiza-
je. Dando como resultado que, 
en familias con mejores ingre-
sos económicos niños y niñas a 
sus 6 años puedan desarrollar un 
50% más del lenguaje en compa-
ración a infantes en situaciones 
sociales vulnerables. 

Los sectores empresariales no 
solamente se deben a sus clientes 
y proyectos, es y será importante 
generar desarrollo en los países. 
Urge entonces para los empresa-
rios, líderes corporativos y líde-
res en políticas públicas, diseñar 
y rediseñar las políticas públicas 
de nuestros países para empezar 
a poner a los niños en el centro 
de nuestras decisiones, facilitar 
herramientas y procurar que sus 
padres y cuidadores estén debi-
damente preparados para la ta-
rea de formarlos. 

Colaboración multisectorial,
la alternativa para mejorar los
servicios en la primera infancia 

EN CENTROAMÉRICA

Los niños comparten más con los profesores, muchas veces los padres tienen más influencia en el desa-
rrollo cerebral de los niños.

Por la pandemia, el índice 
de pobreza en la región 
creció un 3.33%. 
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