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Los combustibles registrarán un aumento de cen-
tavos a partir de este lunes, según el último boletín de 
precios de la Secretaría de Energía, a través de la Di-
rección de Comercialización de Hidrocarburos y Bio-
combustibles.

La nueva estructura entrará en vigor a partir de las 
6:00 de la mañana del 20 de septiembre y estará vigen-
te hasta el domingo 26 de septiembre.

De acuerdo a los nuevos precios, el galón de gaso-
lina superior, que se cotiza a 103.44 lempiras por ga-
lón, registrará un incremento de 0.19 centavos por lo 
que su nuevo precio en bomba será de 103.63 lempiras.

Mientras que la gasolina regular registrará un alza 

de 0.38 centavos y el nuevo precio será de 96.37 lem-
piras por cada galón.

De igual forma, el galón de diésel subirá 0.57 centa-
vos, su precio actual de 82.89 lempiras pasa a costar 
83.46 lempiras en el área del Distrito Central y loca-
lidades aledañas. El queroseno, que se cotiza a 60.98 
lempiras, reportará un alza de 0.87 centavos, su nue-
vo precio será de 61.85 lempiras por cada galón servi-
do en la estación de servicio.

En lo que respecta al galón de gas LPG vehicular 
que se cotiza a 53.77 lempiras incrementará 0.76 cen-
tavos por lo que su nuevo precio será de 54.53 lempi-
ras a partir del lunes.

Sigue alza al precio de combustibles

El expresidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio e Indus-
trias de Honduras (Fedecámara), 
Menotti Maradiaga, consideró co-
mo algo positivo que en el nuevo 
Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del 2022 se priorice sa-
lud y educación.  

 El Poder Ejecutivo entregó al 
Congreso Nacional el proyecto de 
Presupuesto del 2022 que asciende 
a unos 308,233. 6 millones de lempi-
ras, con un aumento de 20 mil mi-
llones de lempiras con respecto al 
del presente año.  

 La partida de Salud para el próxi-
mo año ascenderá a 21,953 millones 
de lempiras y la de Educación se-
rá de 33,545.5 millones de lempiras, 

de acuerdo al proyecto financiero.
 No obstante, Menotti se mostró 

preocupado porque de acuerdo a su 
criterio “no se sabe cómo se man-
tendrá el aumento presupuestario 
si los ingresos del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR) han 
bajado, esperamos que no sea a tra-
vés de aumento de impuestos”.  

 “Sin embargo, vemos positivo 
que se prioricen áreas como educa-
ción y salud en el nuevo presupues-
to”, reiteró al tiempo de reconocer 
que “hemos tenido dos años muy 
difíciles a raíz de la pandemia y las 
tormentas tropicales Iota y Eta”.

 “En realidad, esos fenómenos 
afectaron fuertemente el pulmón 
de Honduras como es la costa nor-

te y todavía no se ha recuperado del 
todo”, reconoció.

 “En mi humilde criterio los 20 
mil millones de lempiras que se es-
tán aumentando serán destinados 
a cubrir parte de la deuda política 
que quedará de las elecciones gene-
rales del 28 de noviembre”, expre-
só.  “Lo que necesitamos por aho-
ra es más apoyo directo a las em-
presas y a la población hondureña 
para poder seguir generando em-
pleos, pero esperamos un mejor 
año”, sugirió.

 “También requieren apoyo los 
microempresarios muchos de los 
cuales han visto cerrar sus empre-
sas y negocios con lo que se han 
perdido muchos empleos”, finalizó.

MENOTTI MARADIAGA:

 Positivo priorizar
salud y educación en el
Presupuesto del 2022     

El empresario además demandó apoyo al emprendimiento de microempresarios.
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JAPÓN IMPULSA 
SIMPOSIO REGIONAL 
DEL BICENTENARIO

Un simposio regional sobre 
el bicentenario en conmemo-
ración del 200 aniversario de 
independencia de Centroamérica 
es impulsado por Japón, a través 
de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) 
en Guatemala, El Salvador y 
Honduras. El evento será virtual 
y las personas pueden inscribirse 
para reflexionar sobre la historia 
de 150 años de apertura de Japón.  
Con el objetivo de compartir los 
pasos de modernización de Japón, 
considerar el desarrollo futuro y 
la construcción nacional de los 
países centroamericanos están 
invitados académicos, investiga-
dores, estudiantes, exbecarios de 
JICA, entre otros participantes 
especiales y personas interesadas.

FORESTALES INVITAN 
A LA UNESCO A
SALVAR LA BIÓSFERA

La deforestación en la zona de 
la Biósfera del Río Plátano es un 
crimen ambiental, en el cual debe 
intervenir la Unesco, opinó ayer 
el vicepresidente del Colegio de 
Ingenieron Forestales, René Soto, 
en declaraciones a radio América.

“Nosotros hemos insistido 
durante todo este año en deman-
dar una presencia institucional 
en la Biósfera del Río Plátano 
para ver qué está pasando, pero 
en vista de que no hemos tenido 
una respuesta positiva de ninguna 
institución, hemos recurrido a las 
naciones unidas y hemos manda-
do una carta a la directora inter-
nacional para la Investigación, la 
Ciencia y la Cultura, la doctora 
Rosner para que más de una 
delegación si fuera posible para 
que venga a constatar in situ al 
lugar qué es lo que está pasando 
y sabemos que hay recursos 
suficientes.

HONDURAS INICIA 
NEGOCIACIONES PARA 
COMPRAR VACUNAS 
PARA NIÑOS 

Honduras inició las ne-
gociaciones para comprar 
la vacuna pediátrica contra 
el COVID.19 con la farma-
céutica Pfizer-BioNTech, 
anunció el ministro coor-
dinador de Gobierno, Car-
los Madero.

“En el mes de octubre la 
farmacéutica Pfizer tendrá 
una presentación pediátri-
ca que no será necesaria-
mente la misma de adulto 
y es parte de lo que ya es-
tamos negociando como 
país”, adelantó el funcio-
nario a medios radiales.

La vacuna de esas farma-
céuticas es la única disponi-
ble en mercado hasta aho-
ra exclusivo para menores 
de 12 años, agregó el minis-
tro. “Es la vacuna que va 
más adelantada a tener un 
refuerzo a nivel internacio-
nal”, señaló.

Madero aclaró que es-
ta compra deberá cum-
plir también con las reser-
vas de la información a pe-
tición de las compañías y 
no el gobierno. “No pode-
mos poner la vida de todos 
nuestros niños al precario 
solamente porque no que-
remos cumplir las condi-
ciones de las farmacéuti-
cas”, explicó. (EG)

24
horas

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES*
PRODUCTO PRECIO NUEVO DIFERENCIA
       VIGENTE PRECIO

Gasolina Súper L103.44 L103.63 +0.19

Gasolina Regular 96.25 96.63 +0.38

Diésel 82.89 83.46 +0.57

Kerosene 60.98 61.85 -0.87

Gas vehicular 53.77 54.53 +0.76

Gas doméstico 238.13 238.13 .

*PRECIOS POR GALÓN PARA TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES.

 El gobierno compró dos 
millones de vacunas más 
contra COVID-19.



CIUDAD DE MÉXICO, MÉXI-
CO. Todo gobierno que, como el su-
yo, reduzca el tráfico de drogas con 
medidas duras y audaces debe en-
frentarse a un “tsunami de falsos tes-
timonios de narcotraficantes presos 
en Estados Unidos” expresó el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, en 
la VI Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), en México.

Asimismo, propuso la creación de 
un centro de investigación del cam-
bio climático y, por otra parte, des-
tacó los logros de su Gobierno para 
mejorar la seguridad de la población, 
como reducción del 57% en la tasa de 
homicidios y del 95% en el tráfico de 
drogas por el país.

“Honduras propone que se estu-
die la creación y funcionamiento de 
un centro de previsión del cambio cli-
mático, que promueva intercambios 
de información, de experiencias y de 
contactos, que permitan reacciones 
rápidas y también medidas de largo 
plazo, para mitigar las consecuencias 
negativas del cambio climático”, ex-
presó.

“Honduras propone que se estu-
die la creación y funcionamiento de 
un centro de previsión del cambio cli-
mático, que promueva intercambios 
de información, de experiencias y de 
contactos, que permitan reacciones 
rápidas y también medidas de largo 
plazo para mitigar las consecuencias 
negativas del cambio climático”, pre-
cisó.

Además, en su disertación, Her-
nández agradeció a México, Repú-
blica Dominicana, El Salvador, Israel, 
Estados Unidos, España y al mecanis-
mo Covax por el apoyo con las vacu-
nas contra la COVID-19 que ha llega-
do a reactivar la economía del país.

Hernández reivindicó en la cum-
bre la unidad como alternativa para 
encarar la pandemia de COVID-19.

“En una pandemia no existe el sál-
vese quien pueda, porque los virus no 
conocen de fronteras y ningún país 
del mundo estará 100 por ciento segu-
ro si el resto de países no lo estamos 
también”, apuntó Hernández.

EXPRESA EN CUMBRE DE LA CELAC

Hernández enfrenta “tsunami” de falsos 
testimonios de narcos por combatirlos
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Agradeció el 
aporte del 
mecanismo Covax 
a la inoculación del 
pueblo hondureño.

El gobiernante dio su último 
discurso en la cumbre de la 
Celac en México. Además destacó los logros de su gobierno en materia de seguri-

dad y propuso crear un órgano conjunto en el tema de cambio 
climático.

Ante este foro internacional el mandatario denunció que es ata-
cado por un “tsunami” de testimonios falsos de los extraditados 
a EE. UU.

Eso ya lo sabíamos, dijo el gober-
nante hondureño en México. “Pero, 
las grabaciones de la DEA propor-
cionan el sabor y el contexto. Fue dos 
días antes de que los Cachiros volaran 
a Belice, que tenemos en una graba-
ción secreta la auténtica y espontánea 
reacción de los narcos a la elección 
del Presidente Hernández, --ellos sa-
bían que iría tras ellos--”.

“Como un narco lo expresó sucin-
tamente en la grabación: “Ahora nos 
va a joder”. Perdón, pero eso fue lo 
que dijeron”.

“Los narcotraficantes sabían que 
no tenían ninguna posibilidad de pac-
tar conmigo y sabían que como pre-
sidente sería implacable”, expresó…

Relató que es “así que los Cachi-
ros (que ya trabajaban para la DEA, 
al mismo tiempo que hicieron sus crí-

menes impunemente, vivían como re-
yes, y hasta recibieron contratos mi-
llonarios del Estado para hacer obras 
públicas) decidirían que la mejor op-
ción que les quedaba después de mi 
elección era negociar su entrega a 
los Estados Unidos, que significaría 
abandonar su multimillonario impe-
rio criminal y pasar el resto de sus vi-
das en una fría celda de una prisión 
extranjera”.

Para el mandatario hondureño, “a 
diferencia de los falsos testimonios 
que dan en los tribunales, la realidad 
es que muchos narcos huyeron de 
Honduras y se entregaron a los Es-
tados Unidos porque entendieron 
exactamente lo que les iba a pasar, 
porque entendieron por mis accio-
nes que yo hablaba en serio”.

TSUMANI DE 
FALSOS TESTIMONIOS

El titular del Ejecutivo expuso los 
logros alcanzados en lo que va de su 
Administración en materia de segu-
ridad y lucha contra el narcotráfico.

“Nuestras duras acciones contra 
el crimen organizado, también han 
significado --óiganme y les explicaré 
su relevancia-- que bajo mi Gobier-
no, y por primera vez, haya literal-
mente docenas de narcos hondure-
ños vengativos en las cárceles de Es-
tados Unidos”, dijo.

Añadió que “Eso significa: doce-
nas de narcos hondureños vengati-
vos, cuya cultura es el ajuste de cuen-
tas, pero ya encerrados en las cárce-
les de Estados Unidos, donde la única 
arma poderosa que sigue en sus ma-
nos es su disposición a dar falsos tes-
timonios. Solían apuntar las balas a 
sus enemigos. Ahora les apuntan con 
mentiras”.

“Una vez que se entiende eso se re-
suelve el rompecabezas de por qué 
ahora, después de que nuestro go-
bierno desmanteló los principales 
carteles para lograr una reducción 
del 95% del tráfico, hay un tsunami de 
testimonios falsos en los tribunales 
del Distrito Sur de Nueva York”, dijo.

Precisó que para las decenas de 
narcos hondureños que enfrentan 
una condena en EE. UU. --vale la pe-
na repetir: algo que nunca se ha logra-
do bajo ningún gobierno hondureño 
anterior--, su única esperanza para es-
tos tipos es hacer tratos con los fisca-
les estadounidenses, y por esa razón 
dirán cualquier cosa”.

GRABACIONES  DE LA DEA
En su disertación, Hernández 

abundó sobre el origen de sus seña-
lamientos y dijo que “la DEA hizo gra-

baciones secretas en 2013 a los mis-
mos narcos que hace muy poco die-
ron falso testimonio en la Corte de 
que en ese momento, en 2013, tenían 
un acuerdo (así lo dicen ahora) con 
el entonces candidato Juan Orlando 
Hernández”.

·Por supuesto, eso no es cierto -se-
ñaló-. Nunca tuvieron ningún tra-
to ni protección de nuestra parte, lo 
cual ya debería ser obvio porque es-
tos narcos y sicarios están en la cár-
cel como docenas de su clase. Y aho-
ra por las grabaciones secretas de la 
DEA el mundo sabe cómo un hecho 
que desde la cárcel están mintiendo a 
la Corte de Estados Unidos”.  

Amplió que “no es solo que las gra-
baciones de la DEA proporcionen 
pruebas irrefutables y contemporá-
neas de que no tenían ningún trato, 
lo que en sí demuestra que su testi-
monio es falso. Lo que es igual de im-
portante es que las grabaciones dibu-
jan una escena que está en dramática 
contradicción con la narrativa de los 
medios de comunicación que a veces 
se basa completamente en los falsos 
testimonios”.

Hernández afirmó que “las graba-
ciones secretas de la DEA revelan la 
realidad que los narcos estaban frus-
trados por su incapacidad de acercar-
se al candidato Juan Orlando Hernán-
dez --quejándose repetidamente en-
tre ellos de que yo no era alguien con 
quien pudieran tratar, y que era “aris-
co”, “bien arisco”, “súper arisco”-- 
hasta que discutieron asesinarme y 
ahí están las grabaciones”.

Más adelante, agregó que “todas las 
personas de esa reunión terminaron 
en la cárcel en Estados Unidos. Y lo 
único que les queda por hacer aho-
ra es comparecer ante el tribunal, es-
posados y dando falso testimonio, es-
perando ser recompensados por sus 
mentiras, o al menos tener la satisfac-
ción de la venganza”.

“El acceso a las grabaciones secre-
tas puede ser nuevo, pero no son más 
que una confirmación más de lo que 
ya se sabía”, dijo.

Hizo referencia a una publicación 
del “New York Times, apenas diez 
días después de nuestra victoria en 
las elecciones presidenciales del 2013, 
los narcotraficantes grandes llama-
dos los Cachiros volaron a Belice pa-
ra reunirse con la DEA y los fiscales 
federales para negociar su eventual 
entrega”.

“AHORA NOS VA A JODER”
 dijo un narco en el 2013.



4  La Tribuna Domingo 19 de septiembre, 2021 Nacionales
TRAS FINALIZAR VISITA OFICIAL

Vicecanciller de Taiwán reafirma respaldo 
al plan de reconstrucción y desarrollo sostenible
En su visita oficial que finalizó 

ayer, el viceministro de Relaciones 
Exteriores de Taiwán, Alexander 
Yui, firmó una serie de compromi-
sos con el gobierno de Honduras pa-
ra apoyar el Plan de Reconstrucción 
y Desarrollo Sostenible de Hondu-
ras, en el marco del 80 aniversario de 
las relaciones diplomáticas, informó 
la delegación diplomática.

El pueblo y gobierno de la Repúbli-
ca de China (Taiwán), una vez más 
ofrece su firme respaldo al pueblo y 
Gobierno de la República de Hondu-
ras en su Plan de Reconstrucción y 
Desarrollo Sostenible, para recupe-
rar al país tras los devastadores pasos 
de las tormentas Eta y Iota.

El viceministro de Relaciones Ex-
teriores de la República de China 
(Taiwán) , embajador Alexander Yui 
realizó una visita oficial del 16 al 18 de 
septiembre, a invitación del Gobier-
no de la República de Honduras, en 
el marco de las celebraciones del 80 
aniversario de las relaciones diplo-
máticas entre Taiwán y Honduras, y 
participó en la ceremonia de la firma 
de actas para ejecutar tres proyectos 
del Plan de Reconstrucción y Desa-
rrollo Sostenible promovidos por el 

El vicecanciller estuvo del 16 al 18 de septiembre refirmando las 
relaciones bilaterales con Honduras.

Agua Potable y Saneamiento para los 
afectados por las tormentas Eta y Io-
ta”, el cual permitirá contribuir a me-
jorar las condiciones de infraestruc-
tura de agua potable dañados por las 
tormentas tropicales en diversas co-
munidades del país, y lograr que los 
hondureños afectados puedan contar 
nuevamente con un servicio de cali-
dad para el consumo humano.  

 Honduras fue golpeado por las tor-
mentas Eta y Iota y dejaron extremas 
devatasciones. Taiwán, como aliado 
de Honduras, manifiesta nuevamen-
te su voluntad y solidaridad, que me-
diante la cooperación y los esfuerzos 
conjuntos bilaterales, apoya a Hon-
duras para una pronta recuperación, 
avanzando hacia la prosperidad y el 
progreso.

 Durante el encuentro con las al-
tas autoridades hondureñas, acom-
pañaron al vicecanciller los miem-
bros de la delegación que le acom-
pañan, incluyendo la directora ge-
neral de America Latina y el Caribe 
de la Cancillería, embajadora Flo-
rencia Hsieh, el embajador de Tai-
wán acreditado en Honduras Diego 
Wen y funcionarios de la misión di-
plomática.

excelentísimo señor Presidente Juan 
Orlando Hernández.

 De los tres proyectos menciona-
dos de reconstrucción de los cuales 
dos se ejecutarán en la zona de La 
Mosquitia denominados: “Una sola 
voz por la Reconstrucción de la Mos-
kitia”, para el restablecimiento de las 
condiciones de vida en materia de sa-
lud, educación e infraestructura de 
los pobladores de las comunidades 
misquitas más afectadas por los fe-

nómenos naturales Eta y Iota.
 El otro proyecto a desarrollar en la 

zona es el “Fortalecimiento del Siste-
ma de la Planta de Generación Híbri-
da Térmico Fotovoltaica Brus Lagu-
na”, con el que se apoyará a los pobla-
dores del municipio de Brus Laguna, 
que en la actualidad no cuenta con 
servicios de electrificación.

 El tercer proyecto es “Pre inver-
sión y Asistencia Técnica para la 
Reconstrucción de los Sistemas de 

“Pegadito a la salud y la 
educación” promete Asfura y 

le ofrece trabajo a la gente
“Trabajar, buscar y darle traba-

jo a la gente y pegadito a eso salud 
y educación” prometió ayer Nasry 
Asfura, candidato del Partido Na-
cional a la Presidencia de la Repú-
blica, en una visita que realizó en 
los municipios de Talanga, Valle-
cillo y Guaimaca, en Francisco Mo-
razán.

 “Papi a la orden” visitó este sá-
bado varios municipios del orien-
te del departamento de Francisco 
Morazán y ante miles de naciona-
listas expresó que “no es con insul-
tos, ni ver de menos a nadie, ni tra-
tarnos mal que vamos a salir ade-
lante, pues solo unidos los hondu-
reños lo lograremos”.

La actividad en el municipio de 
Talanga comenzó con una nutrida 
caminata que permitió que los na-
cionalistas de este sector saluda-
ran al candidato y le confiaran las 
necesidades de sus lugares. “Papi” 
fue contundente al afirmar que “si 
Dios nos da la oportunidad el 28 de 
noviembre, vamos a demostrar con 
hechos cómo vamos a trabajar por 
nuestra querida Honduras”.

Los dos últimos lotes de cédulas vienen en camino: RNP
El comisionado presidente del Registro Na-

cional de las Personas (RNP), Óscar Rivera, 
descartó solicitar al Congreso Nacional una 
prórroga para la tarjeta de identidad, cuya vi-
gencia expira el próximo 15 de octubre, porque 
los últimos dos lotes del nuevo documento vie-
nen en camino de Polonia, donde se fabrica.

El funcionario dijo que para esa fecha ha-
brán entregado el nuevo documento denomi-
nado Documento de Identificación Nacional 
(DNI), como está pactado en la ley, aunque ad-
mitió que faltan por entregar más de 1.3 millo-
nes de cédulas.

Como se teme que el RNP no pueda cum-
plir con esta misión en menos de 27 días, mu-
chos sectores están comentando la posibili-
dad de pedirle al Legislativo un nuevo plazo 
de vigencia de la actual tarjeta, emitida en 1997.

Incluso, muchos creen que a falta del nue-
vo documento se debería de autorizar ejercer 
el sufragio con los dos documentos y no solo 
con el nuevo como refiere la ley.

No obstante, Rivera precisó que se están im-
primiendo los últimos dos lotes de cédulas y 
el primero ingresará la próxima semana y el 
segundo en la primera semana de octubre. El 
DNI se imprime en Polonia, a cargo de una em-
presa francesa que ganó la licitación a un cos-
to de casi 50 millones de dólares.

“Aseguramos que todos los ciudadanos ten-
drán su DNI para que el sufragio se realice so-
lo con una identidad”, señaló Rivera.

Apuntó que de las más de 5.3 millones de 

La vigenvia de la actual tarjeta de 
identidad expira el 15 de octumbre 
del 2021.

personas fueron enroladas falta entregar 1.3 
millones del Documento de Identificación Na-
cional, pero que siguen avanzando con al me-
nos 30 mil entregas diarias.

“Esperamos que la afluencia de persona me-
jore para poder terminar este proceso de en-
trega antes del tiempo establecido”, agregó.

“Hay 1.3 millones de documentos listos pa-
ra entregar y el Registro está cumpliendo con 
la entrega a nivel nacional, y depende del ciu-
dadano que reclame su nuevo DNI, que no es 
solo para votar, sino que para todo tipo de trá-
mite”, subrayó.

UPL auditó L370 millones en las primarias
Apenas un 36 por ciento de quienes parti-

ciparon en las elecciones primarias de mar-
zo rindió sus cuentas en la Unidad de Política 
Limpia y en lo que va de la presente campaña 
nadie se ha acercado a esa oficina, admitió su 
presidenta, Alva Rivera.

La UPL fue creada en el 2016 para revisar 
los gastos de campaña de los políticos. Para 
este año electoral, el Congreso Nacional le 
asignó 60 millones de lempiras para auditar 
los gastos de los políticos en las elecciones 
primarias y generales. 

Rivera lamentó la apatía de los candidatos, 
pero al mismo tiempo justificó que la misma 
ley carece de herramientas para transparen-
tar los pasos de los políticos porque solo im-
pone sanciones pecunarias a quién no cum-
pla con estos requisitos.

 Su compañero de esa oficina, Javier Fran-
cos, explicó por su lado que los bancos priva-
dos del país se niegan aperturarles cuentas a 
los candidatos como le exige la ley para poder 
llevar un control preciso de sus gastos duran-
te la campaña, incluyendo las donaciones que 
consiguen. Aseguró que en las primarias lo-
graron auditar 370 millones de lempiras. De 
cara a las generales y a casi un mes de campa-
ña, “muy poco lo han hecho, es muy bajo, ni 
siquiera me atrevo a decir el dato porque es 
bien vergonzozo”, agregó Franco.

A eso se suma, una resolución del Institu-
to de Acceso a la Información Pública (IAIP) 
declarando la confidencialidad de este tipo de 

Más de 40 mil candidatos buscan 
un cargo de elección popular.

datos tanto para los candidatos como para sus 
donantes. Eso impide que la UPL pueda seguir 
el rastro del dinero que los políticos usan en 
campaña. Hasta ahora, la UPL logró estable-
cer techos de gastos en los tres niveles electi-
vos. De este modo, los partidos pueden inver-
tir más de 400 millones en el nivel presiden-
cial y más de cuatro millones para los alcaldes. 
En el caso de los candidatos a diputados puede 
gastar más de cuatro millones y hasta 70 millo-
nes en aquellos departamentos poblados, co-
mo Cortés y Francisco Morazán. Esos mon-
tos, sin embago, no pueden ser corrobarrados 
por esta oficina, subrayó Franco, quien anun-
ció para la próxima semana un listado de los 
candidatos que sí han rendido cuenta. La UPL 
funciona adscrita al Consejo Naciona Electo-
ral.  (EG)
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La insistidera

200 años de historia femenina hondureña

“Un libro debe ser el hacha para el mar 
congelado dentro de nosotros”. Franz Kafka

“Cartas a amigos, familia y editores”.

“Con tanta insistidera…”. (P. 156)

Giovanni Rodríguez ha publicado Las 
noches en la Casa del Sol Naciente, no-
vela policial que hereda al personaje López 
de su libro anterior Los días y los muertos, 
metamorfoseado de periodista que era allí, a 
detective que es ahora.

Claro, hoy el lector se entera que el nombre 
completo del individuo en ciernes es “Edgar 
Allan D. López Davis”, y hace bien el autor en 
llamarle así, pues no en vano. “Los asesina-
tos en la calle Morgue” de Edgar Allan Poe 
se puede catalogar como la primera historia 

de detectives propiamente tal. Con ese an-
tecedente nominal, y como siempre con “un 
crimen, un sospechoso, un detective” (P.158) a 
bordo, se desbroza el terreno para este nuevo 
empeño narrativo de Giovanni Rodríguez.

La muerte en las historias de crímenes 
se convierte en un objeto de indagación o 
pesquisa, en cuerpo a ser “disecado”, en 
materia de análisis. Y para ello, “había que 
revisar las notas de la libreta, establecer las 
conexiones precisas, combinar la intuición y 
el razonamiento, aunque también la suerte” 
(P. 143).

Ya se sabe que la literatura, como el arte, 
intenta “refl ejar” la sociedad a través del 
“espejo roto” de la subjetividad del autor. Y 
se ha dicho que el misterio es el único factor 
irracional que no puede eliminar la racionalidad 

burguesa.
En Las noches en la Casa del Sol Na-

ciente el abordaje del autor a las investiga-
ciones criminales nunca es “en línea recta”, 
sino ambiguo y multiforme. La historia salta de 
punto en punto como una cámara de cine, con 
el ángulo de visión constantemente alterado. 

Pero está entretejida con tanta habilidad 
que el suspenso no deja de aumentar, y el 
lector rara vez se cansa del esfuerzo requerido 
para rastrear las complejidades de la trama.

Así, su buceo realístico en capas sucesivas 
de la sociedad sampedrana, de su costado 
más oscuro, le da a la novela una hondura 
poco frecuente en un “thriller”.

Ross McDonald, el prolífi co autor nortea-
mericano de novelas policiales, decía que 
sus historias si bien no cuentan la “verdad 

desnuda”, se liberan de la vida real y de sus 
sentimientos abigarrados para ingresar a un 
mundo más claro y ordenado, en el cual la 
fi cción presenta sus versiones concentradas 
y aterradoras de la verdad.

Eso es justamente lo que acomete Giovanni 
Rodríguez en esta novela donde los perso-
najes, las relaciones y las circunstancias se 
anudan, la memoria y la invención tejen un 
tejido de vidas relacionadas entre sí. En ese 
ámbito, de confuso azar, el detective López 
vive y palpa la violencia desatada en la ciu-
dad y, a menudo, se preocupa más por ese 
fenómeno letal que atraviesa Las noches en 
la Casa del Sol Naciente con insistencia (o 
“insistidera”) que por el desentrañamiento de 
los misterios nocturnos que despuntan en el 
Valle de Sula.

Desde cualquier punto de vista 
que la gente desee tildar este acon-
tecimiento, el mismo constituye un 
hecho histórico que nadie, absoluta-
mente nadie puede ignorar y quien lo 
haga pretende querer apagar el sol 
con un dedo, ya que la efeméride de 
referencia existe, vive y continuará su 
ruta por los siglos y milenios hasta la 
consumación del mundo.

Al hablar de 200 años de histo-
ria del feminismo hondureño, nos 
referimos a la monumental obra re-
cientemente editada en Tegucigalpa, 
bajo la autoría de la escritora Elsa 
Ramírez de Ramírez, la que pacien-
temente durante aproximadamente 
los últimos dos años consagró parte 
de su tiempo al análisis y estudio de 
la presencia de nuestras féminas, 
desde que Honduras y por ende 
Centroamérica asomaron al planeta 
con el pomposo nombre de repú-
blicas soberanas e independientes 
en 1821. Nos referimos a su más 
reciente creación con el carismático 
epígrafe “El orgullo de ser mujer” 
en el que la autora describe resu-
midamente los nombres de las de 
su igual género, que de una u otra 
forma han tenido alguna participación 
en el desarrollo de nuestra querida 
Honduras durante los últimos 200 
años; se trata de un trabajo hasta el 
momento totalmente original, ya que 
nadie se había atrevido a incursionar 
en este apasionante tema, que la 
autora a medida iba avanzando 
encontraba mucho más interés y 
consecuentemente mejor material 
para enriquecer su trabajo que al fi nal, 
consideramos como un verdadero 
éxito en su incipiente navegar por el 
mundo de la literatura. eramirezhn@yahoo.com

Presidente vitalicio Consejo Hondureño 
de la Cultura “Juan Ramón Molina”

Mario Hernán Ramírez



Hernán Antonio Bermúdez

Este libro consta con cerca de 
300 páginas debidamente documen-
tadas, las que han sido enriquecidas 
con la presencia de excelentes 
trabajos escritos por brillantes in-
telectuales nacionales, mujeres y 
hombres generalmente columnistas 
de este prestigiado diario, por lo que 
su contenido alcanza mucho más 
valor; es una realización histórica, 
apasionante y de mucha utilidad para 
las presentes y futuras generaciones 
que encontrarán en la misma el mejor 
abrevadero para saciar sus inquie-
tudes investigativas en relación con 
el quehacer de la mujer hondureña 
durante los últimos doscientos años.

Por ejemplo, citaremos los nom-
bres de algunas de estas ilustres com-
patriotas, que no solo han sobresalido 
en los campos de la intelectualidad 
ni del profesionalismo superior, sino 
también que se han distinguido como 
guerreras, ambientalistas, sindica-
listas, fi lántropas, emprendedoras, 
periodistas, poetizas, diplomáticas, 
políticas, en fi n, toda una gama de 
mujeres que a su paso por estas 
tierras de pan llevar han dejado una 
huella indeleble para la eternidad.

Decíamos líneas arriba que ci-
taremos algunas de ellas, para que 
nuestros lectores se formen una 
idea de este volumen que ya está a 
la disposición del público, precisa-
mente en la residencia de la autora; 
advertimos que para mejor ilustración 
de quienes lo lean se ha utilizado el 
orden alfabético, comenzando por 
doña Adela Estreber Soto de Callejas, 
considerada como la primera mujer 
que condujo carros en Honduras a 
inicios de los años veinte del pasado 
siglo y que falleció a la respetable 

edad de 97 años; siguiendo ese 
orden Adylia Zavala Cárcamo, Aguas 
Santas Ocaña, Alba Alonso de Que-
sada, Albertina Bernard de Zelaya, 
Ana María Villeda Ferrari, Argentina 
Díaz Lozano, Ashanty Crisanto y 
muchísimas más en la letra “A”; 
siguiendo este orden pasamos a la 
letra “B” y encontramos Bertha Isabel 
Cáceres Flores, Blanca Jeanette 
Kawas, Bertha Oliva Nativí; Carlota 
Bernard de Valladares, Carmen Griffi n 
de Lefevre y Erlinda Landa Blanco 
de Bonilla; Carol Miselem, Carolina 
Alduvín, Carolina Echeverría Haylock, 
Celsa Flores Facussé, Clementina 
Suárez, Coralia Rivera de Coca Ga-
llo, Cristina Rodríguez; Delia Beatriz 
Valle Marichal, Dolores Inestroza de 

Molina, Dolores Reina de Watson, 
Denia de León, Doris Gutiérrez, 
Doris Zemurray (Doris Stone); Elena 
de Kafatty, Elena y Mariana Reyes 
Durón, Elisa Alvarado de Vásquez 
Cao, Elisa Logan, Elizabeth Chiuz 
Sierra, Elsa Palou, Elvia Castañeda de 
Machado, Emma Bonilla Gutiérrez de 
Larios, Enriqueta Girón de Lázarus, 
Frances Simán, Francisco Navas 
de Miralda, Gabriela Castellanos, 
Gladys Lanza, Gloria del Carmen 
Sánchez Ramírez, Gloria Guadalupe 
Oquelí Solórzano, Guadalupe Ferrari 
de Hartling, Helen Humaña, Ilsa 
Díaz Zelaya, Irma Acosta de Fortín, 
Irma Leticia Silva de Oyuela, Isabel 
Salgado del Castillo, Isolda Arita, 
Jean Gough, Jenoveva Guardiola 
Arbizú de Estrada Palma (primera 
exprimera dama de la República de 
Cuba); Juana Pavón, Julia Ramírez 
Díaz de Sánchez, Julieta Castellanos, 
Justa Suárez Romero; La Monfort, 
Laura San Martín Rivera, Laura 
Vijil de Lozano, Lea Azucena Cruz, 
Leticia Ma Tay, Lidia Handal, Ligia 
Santos Mondragón, Ligia Ramos, 
Lourdes Ramírez, Lucila Gamero de 
Medina, Lucy Ondina Matamoros; 
Magda Argentina Erazo, Margarita 
Daddoub Sikaffe (Margie Dipp), María 
Antonia Martínez de Fuentes, María 
Antonieta Guillén de Bográn, María 
Carlota Contreras de Falck, María 
Elena Botazzi, María Luisa Borjas, 
Mary Elizabeth Flores Flake, Mary 
Flake de Flores, Mayra Falck, Micaela 
Josefa Quesada Borjas, Miriam Es-
tela Guzmán Bonilla, Miriam Nasser 
de Romero, Myrna María Barahona, 
Neyda Sandoval, Nora Gúnera de 
Melgar Castro, Nora Landa Blanco de 
Tróchez, Norma Edinorah Brooks de 

Cherenfant, Norma Martín Mendoza, 
Olimpia Varela y Varela, Olga M. Joya 
Sierra, Pastora Pagán, Patrici D´arcy 
Lardizábal, Patricia Murillo, Patricia 
Rodas Baca, Petrona Paula de Je-
sús Ramírez, Pilar Salinas, Rafaelita 
Contreras, Rina Turcios Raudales, 
Rosbinda Paredes Zúñiga de Aguilar 
Paz, Rosa de Lourdes Paz Haslam, 
Rosalinda Bueso Asfura de Ebrard, 
Rosario Sagastume de Ferrari, Rutilia 
del Socorro Calderón Padilla, Salomé 
Castellanos, Santana Domínguez, 
Sor María Rosa, Theresina  Rossi, 
Teresita V. Fortín, Vilma Cecilia Mo-
rales Montalván, Virginia Figueroa de 
Espinoza Murra, Vilma Gloria Rosales 
Zúniga, Yuam Pravia, Xiomara Castro 
de Zelaya, Xiomara Mercedes Cacho.

Por supuesto, hemos transcrito 
parte del contenido del “Orgullo de 
ser mujer” en el que como queda 
señalado líneas arriba son alrededor 
de 500 damas y damitas que durante 
los 200 años de vida republicana, 
de una u otra forma, han interveni-
do en el desenvolvimiento político, 
económico y cultural de nuestra 
Honduras, por lo que recomendamos 
su lectura, ya que quien lo haga, no 
solo se deleitará conociendo parte 
de la historia de este precioso en-
jambre de féminas que tanto lustre 
y orgullo le han dado a la patria que 
las vio nacer; esto es relacionado 
con el Bicentenario tantas veces 
aludido en el que también al fi nal de 
la obra aparecen los 146 años del 
nacimiento del egregio portalira Juan 
Ramón Molina y los 96 años de la 
organización insigne de periodistas 
de Honduras, la benemérita APH.La autora de esta portentosa obra, 

licenciada Elsa Ramírez leyendo su 
contenido, sumamente emocionada.
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EDITORIAL 

Segisfredo Infante



CLAVE DE SOL

YA no aguantamos. Dos y 
hasta tres epidemias hemos 
tenido en este país. Salen a 
abrir la jeta sin mascarillas, 
se van al estadio, se ponen a 

chupar en los bares y después en la ma-
ñana nos vienen… a reclamar. Las en-
fermeras y los médicos tenemos que pa-
gar la irresponsabilidad de un montón 
de brutos. Llega un momento en que uno 
se exaspera. Tengan misericordia del 
personal y de su familia…

Estas expresiones, proferidas con al-
guna dureza pero también pidiendo dis-
culpas porque “a veces uno se sulfura”, 
son de un conocido médico de la costa 
norte que ha cobrado notoriedad preci-
samente por la franqueza del lenguaje 
con que se maneja en sus frecuentes par-
ticipaciones en los medios de comunica-
ción para aludir a las incidencias de la 
terrible pandemia, y que ahora nos vie-
ne con otro dramático llamado a la con-
ciencia de los “irresponsables” que por 
su culpa los hospitales se están llenando 
de pobladores infectados por el dengue.

En efecto, las autoridades de salud 
han admitido en las últimas horas que se 
ha registrado un repunte del dengue y 
que, aparte de una niña de diez años que 
falleció por esa causa en el Hospital Es-
cuela de Tegucigalpa, hay otro conside-
rable número de contagiados en el país. 
Este sería el tercer caso de muertes en lo 
que va del año. En la región metropolita-
na de Tegucigalpa se han reportado más 
de tres mil casos de contagiados y 975 
en Cortés. Pero las cifras también son 
preocupantes en Comayagua, Olancho y 
Choluteca y se ha podido establecer que 
el dengue ataca con mayor frecuencia a 
los menores de 15 años. En el territorio 
nacional, la Secretaría de Salud (SESAL) 
contabilizaba hasta la semana epide-
miológica 34 un total de 7,287 casos, una 
cifra que, por supuesto, enciende las 
alarmas porque estamos frente a otra 
epidemia que admiten haberse propaga-
do debido a que se descuidaron las accio-
nes de prevención por estar priorizando 
la atención del coronavirus.

Ante lo que está aconteciendo, el re-
clamo y vehemente llamado a la pobla-
ción de los profesionales de la medicina 
y de las autoridades de Salud, es razo-
nable. La diferencia entre ambas epide-
mias es que ésta, la del dengue, sí es pre-
visible. Basta con observar elementales 
normas de aseo y eliminar los criaderos 
de zancudos. Es responsabilidad direc-
ta de los padres de familia tomar todas 
las medidas necesarias para evitar la 
propagación del vector. Para ello, cada 
familia en su hogar debe asumir el papel 
que le corresponde en cuanto a limpie-
za de recipientes y objetos que puedan 
acumular agua, cuidar esmeradamente 
a sus menores y acudir de inmediato al 
médico ante los primeros síntomas de la 
enfermedad. 

El otro componente determinante 
para evitar la propagación de la en-
fermedad es que las autoridades mu-
nicipales deben hacer lo propio y ser 
implacables --aun cuando en esta tem-
porada de campañas políticas les re-
sulte inconveniente o impolítico--, con 
los propietarios de los solares baldíos 
que no los mandan a limpiar por no pa-
gar un peón que les corte la maleza, o 
porque saben que simplemente no pasa 
nada.  En el caso del Distrito Central, 
siempre se anuncia la intervención de 
esos solares sucios y la aplicación de 
multas hasta por el orden de cinco mil 
lempiras, a través de la Unidad de Ges-
tión Ambiental. Y anuncian que hasta 
han activado la línea 100 para poder 
atender las denuncias provenientes de 
los diferentes barrios y colonias. Que 
se cumplan las advertencias que se ha-
cen todos los años, es otro asunto por 
saber. De lo contrario, esos predios no 
pasarían “enmontañados” y no consti-
tuirían una amenaza permanente no 
solo para la salud y seguridad de la 
población. A ver si estos llamados a la 
conciencia ciudadana, tienen 
algún efecto entre los “irres-
ponsables” que señalan los mé-
dicos y las propias autoridades 
sanitarias.  

EL DENGUE ACECHA

Hace veinte años me hice la promesa, a mí mismo, de nunca volver a leer 
novelas, mucho menos “best sellers”. Eso sí, leí mucha novela en mi segunda 
juventud. Por eso dije que me quedaría con los clásicos, incluyendo los del 
siglo veinte. Creo haber explicado los dos motivos principales de aquella 
renuncia, que nada tienen que ver con lo que postulaba Borges: Que las 
novelas son un “ripio”. Pero, como casi toda regla esconde sus excepciones, 
allá a las cansadas me topo con una novela que me llama más o menos la 
atención. O que tal vez me parece una obligación moral hojearla o leerla.

Con la escritora Melissa Merlo me une la amistad espontánea desde 
hace quince años aproximados, cuando integramos el “Círculo Universal de 
Tegucigalpa Kurt Gödel”, en un momento en que las intrigas, los enconos 
políticos y los dogmas ideológicos, presentaban en Honduras un estándar de 
aceptable tolerancia. Podría decirse que a veces eran inexistentes. Casi nadie 
subrayaba las diferencias mutuas. En consecuencia crecí, espiritualmente, 
con el discurrir de un par de décadas en que podíamos abordar todos los 
temas habidos y por haber, sin prejuicios políticos y sin lanzarle sobre el 
rostro a nadie aquellos reproches ideológicos estereotipados. Naturalmente 
que existían las diferencias; pero, casi nunca, ocupaban el primer plano. 
Recuerdo haber conversado horas completas, durante meses, semanas y 
años, con el “comandante” Mario Sosa Navarro (QEPD) y con el sindicalista 
Luis Alonso Morel (QEPD), más conocido como “Pelón Morel”. También con 
Carlos Antonio Arita Valdivieso (QEPD), quien al final de su vida retornó al 
cristianismo católico. Todos parecían dispensarme respeto. Las conversa-
ciones, por regla general, eran sobre libros, artículos, lecturas, autonomías 
y tópicos divertidos. 

La escritora que hoy nos ocupa ha hecho llegar hasta mis manos, en el 
curso del presente año, su novela “Casa de Poetas”, con una dedicatoria 
especial: “Mi muy querido amigo Segisfredo, gracias por darle luz a este 
libro, con la palabra poética. Recibe todo mi cariño. Melissa Merlo. Abril 
2021”. Conviene recordar que, con la profesora universitaria de literatura, 
realizamos un par de programas de televisión enfocados en la obra de Lucila 
Gamero de Medina y me parece que en la de Clementina Suárez. Porque 
esta novela trae a mi memoria las apetencias e inclinaciones intelectuales de 
Melissa, en ligamen con su sensibilidad poética amorosa. Y tal vez erótica. 

“Casa de Poetas” es una novela en donde los tiempos cronológicos no 
son nada lineales. El doctor Manuel Salinas Pagoada (QEPD) hubiese dicho 
que se trata de un tiempo circular. A mí me parece que Melissa utiliza los 
compartimentos estancos propios de cierta narrativa experimental del siglo 
veinte, incluyendo “Rayuela” y sus mosaicos narrativos en la concepción de 
Julio Cortázar. El epicentro geográfico de la novela de Melissa es un lugar 
remoto de Honduras, un pueblito con fantasmas, chismes, monasterio, 
ermita, galería de arte, escuela primaria, amor, ferias de libros, concursos 
de poesía y música, con burdel incluido, que se parece a varios municipios 
de nuestra historia, “anclados en el tiempo” colonial, o decimonónico, como 
le hubiese gustado decir al periodista español José Martínez Ruiz Azorín. El 
susodicho pueblito se llama San Isidro Labrador. Personalmente desconozco 
su ubicación. Pero al leer la novela pienso en San Marcos de Ocotepeque, 
en Juticalpa, en Choluteca, en Güinope o en la misma Danlí, de donde es 
oriunda nuestra escritora. A ese lugar remoto llega un visitante olanchano, 
adinerado, desde San Pedro Sula (Francisco Castellanos), con la orden 
testamentaria de comprar un inmueble, esto es, la “Casa de Poetas”, ad-
ministrada por Angélica Jirón y por unos fantasmas familiares de un pasado 
cuasi mítico. Tales fantasmas hacen pensar en la obra “Pedro Páramo” de 
Juan Rulfo, en donde se entrecruzan los vivos y los muchos muertos: la 
realidad y la ficción abrumadora.  

Una peculiaridad de esta novela de Melissa Merlo es que sus páginas 
están salpicadas de poesía, descripciones arquitectónicas y arte de interiores. 
Me parece que la autora eligió este sendero cargado con fragancia de rosas, 
de manera deliberada, por su amor a la poesía. El pueblecito es visitado por 
un “gran poeta” extranjero llamado Félix Rubén (en clara alusión a Rubén 
Darío), encargado de recopilar una antología con los mejores versos de los 
poetas transeúntes, declamados o inscritos, sobre una pared. 

“Casa de Poetas” incluye poemas completos de hondureños y extranjeros, 
y de la misma autora. Entre ellos de Eduar Herrera, Venus Mejía, Segisfredo 
Infante, Galel Cárdenas, Livio Ramírez, Noé Lima, Armando Maldonado, 
Perla Rivera, René Novoa, Soledad Altamirano, Yadira Eguigure, Álex Darío 
Rivera y otros. El poema que incluyó Melissa Merlo, de mi autoría, es el 
que lleva por título “Te abrí una vez la puerta…”. ¡Mil gracias Melissa, por 
obsequiarme tu novela poética!
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Pese a pandemia 92
mil maestros sacan 
a flote la educación

En el marco del Día del Docen-
te Hondureño, que se festejó el 17 de 
septiembre, las autoridades de la Se-
cretaría de Educación agradecieron la 
labor de más de 92,000 educadores de 
centros educativos, por su compromi-
so demostrado durante este tiempo de 
pandemia con la enseñanza de niños, 
niñas y jóvenes.

Aún con la tragedia sanitaria cau-
sada por el coronavirus, los maestros 
hondureños lograron mantener in-
cluidos al sistema educativo, median-
te diversas estrategias pedagógicas, a 
miles de estudiantes. 

El ministro de educación, Arnal-
do Bueso, expresó: “Queridos docen-
tes de Honduras, hoy en su día espe-
cial honramos sus destacadas labo-
res, dando lo mejor de sí, poniendo en 
primer lugar su amor a la patria y sir-
viendo al prójimo, tal como lo hicieron 
nuestros próceres, de los cuales esta-
mos orgullosos”.  

Bueso enfatizó que los docentes 
enaltecen el nombre de Honduras y 
que “gracias a ustedes, hemos logrado 
mantener vivo el sistema educativo”. 

DEDICACIÓN Y
 COMPROMISO

El funcionario agradeció a los más 
de 92,000 educadores hondureños por 
su compromiso, dedicación, empeño 
y entrega, a pesar de las dificultades y 
de tener una pandemia y de que el país 
fue afectado por dos huracanes.

Según las estadísticas de la Secreta-
ría de Educación, el sistema educativo 
cuenta con 60,634 docentes en el sec-
tor público y 6,619 maestros del Pro-

Los docentes hondureños se las han ingeniado para mantener 
“vivo” el sistema educativo, a pesar de la pandemia del 
COVID-19.

A nivel nacional los docentes se “reinventaron” para 
lograr mantener incluidos al sistema educativo a cientos de 
estudiantes. 

grama Hondureño de Educación Co-
munitaria (PROHECO).

También se contabilizan 5,945 edu-
cadores de Centros Comunitarios de 
Educación Prebásica (CCEPREB) y 
unos 19,278 maestros que laboran en 
centros educativos No Gubernamen-
tales.

El presidente del COPEMH, Fidel 
García, expresó que “exigimos para to-
do el sistema educativo, para los niños 
y jóvenes, para que se mejore todo es-
to, pedimos a los legisladores que ha-
ya reformas y derogación de leyes que 
tanto daño nos han venido a hacer al 
magisterio”. 

A TRAVÉS DEL MECANISMO COVAX

Llegan 180 mil vacunas 
donadas por España

SAN PEDRO SULA, Cortés. El 
gobierno de Honduras recibió ayer 
180,000 dosis del inoculante de la 
farmacéutica AstraZeneca, dona-
das por España, a través del meca-
nismo Covax.

Las vacunas, que llegaron en dos 
cajas herméticamente selladas pa-
ra su protección, fueron recibidas 
en el Aeropuerto Internacional Ra-
món Villeda Morales, de San Pedro 
Sula, por la designada presidencial 
María Antonia Rivera, en represen-
tación del Presidente Juan Orlando 
Hernández.

Junto a Rivera estuvo el embaja-
dor de España en Honduras, Gui-
llermo Kirpatrick y la representan-
te de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), Piedad Huer-
ta.

El inmunizante fue trasladado de 
inmediato a las bodegas del Progra-
ma Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) en Tegucigalpa, de donde se-
rán distribuidas a diferentes luga-
res de Honduras para seguir con 
las campañas de vacunación que el 
Gobierno ha establecido para dis-
minuir el número de contagios de 
esta enfermedad.

La designada presidencial María 
Antonia Rivera agradeció la dona-

ción española y dijo que las 180,000 
unidades de vacunas recibidas se-
rán utilizadas en los próximos días.

Aseguró que el Presidente Juan 
Orlando Hernández sigue hacien-
do lo que le corresponde para ob-
tener más vacunas que permitan al-
canzar la inoculación total de la po-
blación hondureña, ya sea a través 
de donaciones o de compras direc-
tas a las farmacéuticas fabricantes 
del producto.

El embajador de España, Gui-
llermo Kirpatrick, indicó que estas 
180,000 dosis constituyen el segun-
do envío que hace su país a Hondu-
ras, ya que el 26 de agosto pasado 
llegaron 100,000 a Tegucigalpa, lo 
que hace que sumen 280,000.

Anunció que muy pronto España 
estará enviando a Honduras un ter-
cer lote de vacunas, lo que lo con-
solidará como el segundo donan-
te bilateral del inoculante a nues-
tro país.

La representante de la OPS, Pie-
dad Huerta, dijo que las 180,000 va-
cunas serán utilizadas en las cam-
pañas de inmunización que se rea-
lizan en el país y que continuarán 
gestionando más donaciones para 
que haya suficiente biológico para 
la población nacional.

Las vacunas fueron recibidas por la designada presidencial, 
María Antonia Rivera, junto al embajador de España, Guillermo 
Kirpatrick; y la representante de OPS, Piedad Huerta.

EN DOS MUNICIPIOS

Intibucanos completan inmunización anticovid
SAN JUAN, Intibucá. Salva-

guardando sus vidas y las de sus fa-
miliares, pobladores de los munici-
pios de Yamaranguila y San Juan, 
ambos del departamento de Inti-
bucá, acudieron ayer a los diferen-
tes centros de inoculación, para po-
der completar su ciclo de vacuna-
ción anticovid-19 durante el segun-
do Vacunatón de la zona occidental.

 Desde el viernes y hasta este do-
mingo, en las jornadas de vacuna-

ción, se está inmunizando a la po-
blación médicamente elegible en los 
departamentos de Copán, Intibucá, 
Ocotepeque y Lempira, para recibir 
ya sea su primera o segunda dosis. 

 La supervisora a cargo de la bri-
gada de vacunación en Yamaran-
guila, Sonia Maribel Coello, exhor-
tó a la población a seguir acudien-
do a los diferentes centros de ino-
culación, para poder recibir sus do-
sis de vacuna.

 “En la mañana hemos visto que 
las personas han llegado poco a po-
co, esperamos que en el resto de la 
tarde y mañana (hoy domingo) lle-
guen todos a vacunarse”, indicó.

 “Es importante que la gente acu-
da por su segunda dosis, porque con 
la primera dosis solo tienen una co-
bertura de protección del 50%, 
mientras que con las dos dosis ten-
drán una protección del 100%”, ex-
plicó.

Pobladores de Yamaranguila acudieron a los centros de 
vacunación anticovid para aplicarse su segunda dosis.
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POTRERILLOS, El Paraíso. Durante el paso de 
la Antorcha de la “Libertad y la Democracia”, los mu-
nicipios de Potrerillos y Jacaleapa dieron una muestra 
de civismo y fervor patrio bajo un marco impresio-
nante de orden y creatividad de las Comisiones de 
educación del Bicentenario y los gobiernos de ambos 
municipios.

El paso de la antorcha ha sido un acto más de ruti-
na que de civismo, carente de apoyo ciudadano. Esta 
vez, en el marco del Bicentenario de la Independencia 
hubo un giro total bajo el auspicio de maestros, alum-
nos, padres, las autoridades educativas departamen-
tales, civiles y militares, estos últimos, tras un rígido 
protocolo de orden y respeto, se llevaron las mejores 
impresiones del trabajo realizado.

La delegación militar responsable de la conduc-
ción del símbolo de libertad de los pueblos de Centro-
américa, durante el recorrido desde el departamento 
de La Paz, en una corta declaración a un medio local 
dijo, que en ninguno de los lugares transitados había 
visto tanto fervor cívico como el observado en los 
municipios de Potrerillos y Jacaleapa, cuyo punto 
de encuentro, fue Las Crucitas, “aquí no solo había 
orden, disciplina, sino lo más importante, que llena 
de orgullo a todo hondureño, belleza y contenido 
cívico, fueron un verdadero ejemplo que enaltece, en 
primer lugar a los docentes que no omitieron detalles 
siguiendo el orden protocolario en cada una de las 
presentaciones. Se llevaron las palmas de todos en 
ese tributo a la patria, detalló.

El orden de marcha por el departamento de El 
Paraíso, inicia en la comunidad de Guayabillas, 
jurisdicción del municipio de Yuscarán, cabecera 
departamental y monumento histórico nacional. 
Morocelí, Potrerillos, Teupasenti, Jacaleapa, Danlí, 
El Paraíso y Alauca. En cada una de las cabeceras 
municipales se realizaron eventos cívicos donde los 
principales protagonistas fueron los estudiantes de los 
tres niveles.

Las Crucitas, aldea del municipio de Potrerillos, 
sobre la carretera CA-6, se convirtió en el principal 
escenario cívico con una escenografía única que 
atrajo la atención de las autoridades educativas y 
militares. Un equipo de trabajo de lujo que conto con 
respaldo logístico y económico del alcalde municipal, 
Erlin Duarte; el director municipal de Educación 
Marvin Rodríguez y el personal docente del Centro 
de Educación Básica, “Alfonso Guillen Zelaya” de la 
aldea en referencia. 

Con algunas horas de retraso como es común en 
eventos de esta índole, la Comisión del Bicentenario 
montó con antelación una vistosa escenografía para 
recibir la emblemática antorcha, honor que le corres-
pondió al director municipal de Educación, Marvin 
Rodríguez, precedido por la escolta de banderas, a 
cargo del Instituto Potrerillos Mineral, acto seguido el 
Pastor Darwin Portillo, hizo la invocación a Dios. La 
entonación del Himno Nacional, en la voz de David 
Alexis Paz y la concurrencia. La maestra de ceremo-
nia le dio seguimiento al programa en forma rigurosa 

pal de Potrerillos, presidida por Erlin David Duarte. 
José Antonio Urrutia, gobernador departamental; 
Javier Menocal, viceministro de Educación; Edita 

POTRERILLOS Y JACALEAPA, DIERON UNA MUESTRA 

DE CIVISMO, AL PASO DE LA ANTORCHA DE LA LIBERTAD

Cuadro de danza folclórica del Instituto 5 de Noviembre de Teupasenti. Mural alusivo al Bicentenario en Jacaleapa.

Presentación de la Señorita Bicentenario 
de Potrerillos, Kimberly Abigail Gómez. 

Javier Menocal, viceministro de Educación, Jeimy 
Rocío Pavón Dávila, Señorita Bicentenario departa-

mental. Edita López, directora departamental y 
Marvin Rodríguez, director municipal.

Autoridades civiles, militares, educativas y Comisión del Bicentenario.

Jóvenes portadores de la 
Antorcha de la Libertad. 

Alcalde de Potrerillos, Erlin Duarte, 
recibe la antorcha.

El director municipal de Educación, 
Marvin Rodríguez, recibe la antorcha.

Imelda López, directora departamental de Educación; 
Marvin Josué Rodríguez, director distrital, represen-
tantes de las Fuerzas Armadas; Comisión Municipal 
del Bicentenario, representación del municipio de 
Teupasenti y otras instituciones.

La tarde estuvo llena de emociones con la presen-
tación de los actos culturales que se constituyeron en 
la esencia misma del patriotismo con la participación 
de los alumnos de los diferentes centros educativos 
del municipio, entre otros, el poema: Nuestra Patria, 
por una alumna de CEB “Alfonso Guillén Zelaya. 
La pasarela de trajes típicos alusivos a la Señorita 
Bicentenario de Potrerillos. La presentación de lujo 
del cuadro de danza del Instituto 5 de Noviembre 
de Teupasenti y varias presentaciones de oratoria 
alusivos al acto y la celebración del Bicentenario con 
verdadero sentido de pertenencia y amor a Honduras 
de jóvenes talentosos de provincia que respiran el aire 
puro de la libertad de la tierra que los vio nacer. Aquí 
donde nace el sol, nació con el paso de la antorcha el 
anhelo de libertad.

Una nota sobresaliente que fue motivo de 
comentarios positivos de parte de la Comisión del 
Bicentenario, la dio el viceministro de Educación, Ja-
vier Menocal, que en ningún instante se distrajo a lo 

de gobierno. Menocal, vivió intensamente los actos 
culturales en una muestra evidente de su amor al arte 
y la cultura. En consecuencia, los organizadores del 
evento se congratularon, no solo por su presencia 
como autoridad educativa, sino por la forma como 
siguió las presentaciones culturales.

Al caer la tarde, también cayó el telón de un acto 
sin precedentes que hizo la gran diferencia en el 
montaje de eventos cívicos que dejaron una grata 
impresión entre las delegaciones y población, que 
siguió muy de cerca el tradicional paso de la antorcha 
tras 200 años de haberse encendido en la República 
de Guatemala.

Jacaleaba, no se quedó atrás, la comisión munici-
pal y el alcalde, Jorge Ramírez, el director municipal 
de Educación Adán Humberto Sevilla, docentes, 
alumnos, padres y población, recibieron con euforia 
la antorcha al caer la tarde. Un mural gigantesco 
y representativo del accionar de un pueblo amante 
del trabajo, dio la bienvenida a las delegaciones. 

Potrerillos y Jacaleapa; ahora serán referentes de la 
historia patria.

La delegación del Bicentenario estuvo encabezada 
por el viceministro de Educación, Javier Menocal, la 
directora departamental, Edita López y la represen-
tación de las Fuerzas Armadas, entidad responsable 
de la seguridad y protocolo durante el recorrido de 

la República de Nicaragua en el puesto fronterizo de 
Las Manos, en el municipio de Alauca.



Domingo 19 de septiembre, 2021ed18conejo@yahoo.com

Excelentísimo S. director de la Academia 
Hondureña de la Lengua,

D. Juan Ramón Martínez Bardales:

Dr. Mario Argueta:

Lic. Abel García Bonilla, nieto del 
autor que hoy recordamos 
y familia que le acompaña:

Señores y señoras:
Mario Argueta, miembro de esta Academia y, 

también de la Academia de Geografía e Histo-
ria; me mantenía al tanto de los avances de esta 
obra; pero mi sorpresa fue mayúscula cuando me 
informó que Abel García Bonilla, deseaba que yo 
presentara la obra. Espero estar a la altura de sus 
expectativas.

Conozco a Abel García, desde nuestra ya 
remota infancia. Estudiamos en la misma escuela, 
la “Federico Froebel”, mejor conocida como 
“La Paquita”. Pronunciar el nombre alemán se 
le hacía difícil a los sencillos pobladores de la 
Tegucigalpa de los años cincuenta y, entonces, 
decidieron denominar al centro educativo por el 
hipocorístico de su directora y fundadora Paquita 
Guerrero de Lardizábal. Quien fue una gran edu-
cadora y una exquisita mentora. 

Recorriendo Tegucigalpa, inquieta ciudad que 
cada día crece más, para mi satisfacción, encuen-
tro que en la colonia de clase media “San José de 
la Vega”, hay una escuela que lleva su nombre: 
“Paquita Guerrero de Lardizábal”. Es un inmue-
ble acogedor y augusto. En ella se han educado 
miles de niñas y niños, hijos de los laboriosos 
vecinos de ese espacio de la ciudad capital.

Abel García Bonilla, me lleva un año de vida, 
él nació en 1942 y yo en 1943. A la hora del re-
creo, una fuerza misteriosa nos aproximaba. Nos 
buscábamos y conversábamos. A nuestro rededor 
corrían núbiles doncellas. Nenúfares vivientes. 
Rosas en botón. No diré sus nombres. No viene al 
caso… Fueron días preciosos de ensoñación. 

Luego lo perdí de vista. En encuentros ca-
suales el afecto perdura; la amistad se reanuda. 
Porque la vida es así… A todo esto, no sabía que 
era el nieto de Abel García Cálix, un escritor al 
cual fuerzas derechistas han querido relegar al 
olvido. Quizá porque García Cálix llevaba “en las 
venas sangre jacobina”. La frase no me pertenece. 
La dijo sí, Antonio Machado y Ruiz (1875-1939); 
a quien Francisco Franco, arrojó al exilio y a la 
muerte.

la elaboración de esta obra al doctor en Historia 
Mario Roberto Argueta Dávila. El mejor historia-
dor de Honduras. Autor de una veintena de obras 
relativas a hechos y personajes de la historia 
patria. Su nombre va a trascender a las futuras 
generaciones, además que por su obra escrita por 
haber organizado la Colección Hondureña del 
Sistema Bibliotecario de la Universidad Autó-
noma de Honduras. ¿Qué espera el señor rector, 
doctor Francisco Herrera Alvarado, para darle 
el nombre de Mario R. Argueta, a la Colección 
Hondureña del Sistema Bibliotecario del Alma 
Máter? De igual manera, el Archivo Nacional 
debería llevar el nombre de Antonio R. Vallejo, el 

“ABEL GARCÍA CÁLIX. INTELECTUAL 

SOBREVIVIENTE DE ÉPOCAS Y OLVIDOS”
ÓSCAR ANÍBAL PUERTO POSAS

historiador que lo organizó.

Señoras y señores:
Este es un día trascedental. No todos los 

Juan Ramón Martínez, actual director de esta 
Academia, escribió: “Ramón Amaya-Amador. 
Biografía de un escritor” (1995). No contento con 
salvar del olvido a su ilustre paisano, escribió: 
“Lucila Gamero de Medina: una mujer ante el 
espejo” (1994). Asumiendo una tarea que le 
correspondía a algún intelectual –hombre o mujer, 
de “la ciudad de las colinas”. Que los tiene y de 
alta calidad. José Antonio Fúnez, profesional de 
la literatura con estudios en España, se ocupó de 
nuestro Froylán Turcios. Tengo entendido, que la 
vida y obra del gran olanchano fue su tesis de gra-
do. Lo anterior no demerita el libro de don Me-
dardo Mejía: “Froylán Turcios en los campos de 
la estética y el civismo” (1980). Mientras no lea 
la obra de Fúnez, seguiré creyendo que el mejor 
homenaje al autor de “Flores de Almendro”, es el 
libro de Medardo Mejía. Ahora bien, el trabajo de 
Mario Argueta, fue ímprobo y triptolémico, Abel 
García Cálix no dejó ningún libro publicado. Sí, 
un libro inédito. Jacobo Cárcamo, tiene su biógra-
fo, Óscar R. Flores, el libro se titula: “Que no nos 
llore nadie”. Es un gran aporte a la biografía de 
literatos hondureños. A mi juicio, el mejor home-
naje jamás escrito a un poeta nacional.

La profesora Esther Soto viuda de García Cá-
lix, hizo esfuerzos, casi heroicos, para publicar la 
obra inédita de su marido. Una editorial mexicana 

la defraudó y su compadre, Rafael Heliodoro 
Valle, no la apoyó, no obstante sus rogativas al 
respecto.

Mario Argueta, se puso mascarilla, y entró al 
Archivo Nacional. Buscó “Pabellón Latino”, pe-
riódico que editó en la ciudad de La Ceiba, Abel 
García Cálix, “Pro patria, donde él colaboró”. 
Diario “El Cronista”, cuando lo dirigió Alfonso 
Guillén Zelaya, y el epistolario que con amor 
conservó la familia, de las cartas cruzadas entre 
Abel García Cálix y Rafael Heliodoro Valle (ya 
informé que eran compadres), y otras persona-
lidades, entre ellas Salatiel Rosales. Este es un 
libro con sabor a sudor. Su autor, seguramente, 
superó desalientos. Pero la obra está aquí. Solo 
queda leerla y disfrutarla.

Colegas académicos:
Sería una blasfemia concluir este discurso, sin 

hablar, a grandes rasgos, de Abel García Cálix. 
Nuestro hombre nació en Juticalpa, Olancho, el 1 
de febrero de 1890. Posiblemente en una quinta 
o Carmen. Vocablo proveniente de Granada, 
España, para describir una vivienda con huerto 
o jardín.- Todavía tienen esta característica las 
casas de Juticalpa. Es posible, entonces, que de 
Andalucía provenían sus primeros pobladores. Es 
un tema interesante. Dejo este desafío a nuestros 
jóvenes historiadores. En cambio, el modernismo, 
en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, amenaza 
con hacer desaparecer las viviendas de una sola 
planta, con tejas de barro, jardín y huerto. En 

Viviendas verticales, “quinientas ventanas y 

Evaristo Carriego.
En mis mocedades, la lucha por la vida, me 

llevó a Juticalpa. Busqué las casas donde nacieron 
sus grandes escritores y escritoras. Encontré –
ciertas placas descriptivas- la casa en que nació 
Froylán Turcios. En su “Memoria”, publicada por 

ma haber nacido en el seno de una familia adine-
rada y no miente. Tuve ante mi vista una enorme 
mansión de casi una manzana de extensión. La de 
Alfonso Guillén Zelaya, es más modesta. Aunque 

El autor de “El Oro”, es el único intelectual 
olanchano, cuyo busto de mármol se yergue en 
la plaza central. Alguien me dijo que se debió a 
la bonhomía del doctor Juan Manuel Gálvez, que 
fue presidente de Honduras, adversario político 
de Guillén Zelaya, pero con quien siempre mantu-
vo amistad. Bajo del busto hay una frase, que se 
atribuye a Guillén Zelaya: “Olvido del pasado 
y conciliación nacional”. Olancho apartó de mi 
alma mitos. El olanchano es cordial, no tengo nin-
guna queja de sus pobladores. 

Volviendo al tema, no encontré la quinta donde 
nació Abel García Cálix. Las autoridades munici-
pales han descuidado la iconografía. Juticalpa, es 
una ciudad donde ha enmudecido la historia. Con-
trario a Comayagua. Allí vi la placa de la casa en 
que nació Joaquín Soto, el autor de “El resplandor 
de la aurora”. Nació en una casa modesta, que no 
me explico cómo ha resistido el paso del tiempo. 
También aprecié la placa de la casa en que nació 
el doctor José María Ochoa Velásquez. La casa en 
que murió el general José Trinidad Cabañas. La 
que señala el sitio en donde Francisco Morazán 
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contrajo nupcias con doña María Josefa Lastiri 

tan grande la pasión de Comayagua por la icono-
grafía que es la única ciudad de Hispanoamérica 
donde en su entrada se levanta un busto. El busto 

mi silencio”; sin duda uno de los mejores poetas 

amable a partir de su Catedral y sus poetas. Re-
pugnan las pretensiones de grandeza de algunos 
de sus habitantes. 

dable apreciar su estatura mental. 

de magisterio. Su clara inteligencia le permitió 
la obtención del título de maestro de instrucción 
primaria. Profesión que ejerció en algunos tramos 

periodismo. Lo ejerció en la ciudad de La Ceiba. 

prédica era antiimperialista. Abel García Cálix 
fue eso un antiimperialista. Nunca llegó a ser 

de seguidores de los principios del uruguayo José 

-

la intelectualidad hondureña. Hacia allá emigra-
ron Salatiel Rosales –egregia pluma- Paca Navas 
de Miralda –con el tiempo autora de la novela 

poeta colombiano.

ojos a estos muchachos inquietos. A través del 

los hizo expulsar de su propio país. Primero fue 

-

espantó y se fue.- En uno de sus escritos posterio-

ya desapareció.

-
ta. Comenzó como reportero y terminó como 

-

toma el partido clerical. El entonces presidente 
-

cionalidad de Abel García Cálix y lo regresa a su 
país de origen. Nunca más volvería a México; no 

En la copiosa correspondencia con su compadre 

tuvo hacer la tierra azteca.

en el Instituto Nacional (hoy Instituto Central 

Ingeniero Norberto Guillén. Ello no lo inhibe a 

dirigido por su paisano Alfonso Guillén Zelaya 

Miguel Paz Baraona (1863-1937). Un naciona-

Gálvez fue secretario del presidente Paz Baraona. 
Le aprendió cierta bonachonería; no tomarse 

-
quirir y a ejercer la política para servir y no para 

administración que dejó su impronta en la historia 
nacional.

de gobierno en la trágica muerte de Abel García 

registra nuestra historia. Todavía no habían 

aún el odio entre hermanos. Esas guerras habían 

Fue un suceso que indignó a Tegucigalpa y corrió 
la noticia en todo el país. El hechor se dio a la 
fuga. Días después su tío el abogado y general 
Tiburcio Carías lo presentó ante los tribunales de 

presidencial y no le hacía ningún favor el suceso 
sangriento que ocasionó su sobrino. Se ha dicho 

-

dio mandato a Mario Argueta para que su ilustre 

logrado el objetivo: Alzaprimar al personaje. Que 
no revivir rencores.

manifestación de dolor colectivo tan grande como 

los restos del gran escritor fueron conducidos al 
Cementerio General (entonces no habían cemen-
terios privados y dormían por igual ricos y pobres 

el sueño eterno).
Hubo los discursos de ocasión. Manuel Ra-

el doctor Vicente Mejía Colindres. Este integé-
rrimo ciudadano que llegaría a ser presidente de 

la oratoria. Fue una prosa breve. Dos cláusulas 

fúnebre.

a la familia doliente este menaje de bella factura: 

irreemplazable del distinguido compañero Abel 
García Cálix. Flores para su tumba. Uno mi pesar 

-

actuando como secretario Interior del Consejo 

dar pésame a la familia García Cálix”. Zoroastro 

intelectual orgánico” del movimiento obrero y del 

roja y negra del anarquismo y con ella lo enterra-
ron. Los precursores del socialismo hondureño 

Prohudon era comunista. El publicista y político 

-

seria de la Filosofía”. De la misma manera admi-

En esta historia falta mencionar una heroína: 

Se hizo cargo de la manutención y educación 

todos ellos de apellido García Cálix Soto. Les dio 
profesiones. Esto es: armas para enfrentar la lucha 
por la vida. 

-
riado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Nun-

fue escribano. De elevada estatura. Formal 
vestimenta abogadil y de sonrisa fácil.

Mis amigos y amigas:
No debe pasar sobre este ambiente el ala negra 

García Cálix. Es hermoso que haya ocurrido en el 
seno de la Academia Hondureña de la Lengua. 

Muchas gracias.

(*) PALABRAS DEL MIEMBRO DE NÚMERO 
DE LA ACADEMIA HONDUREÑA DE LA LEN-
GUA, SR. D. ÓSCAR ANÍBAL PUERTO POSAS, 
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Licenciado Juan Ramón Martínez, 
director de la Academia 
Hondureña de la Lengua

Distinguidos miembros 
de esta Academia

apreciables invitados

Iniciamos expresando nuestro 
profundo agradecimiento al licenciado 
Juan Ramón Martínez por acuerpar la 
presentación de la obra en este presti-
gioso espacio de la Academia. 

Por amistad desde los tiempos de la 

especial reconocimiento al licenciado 

libro.
Con el maestro Mario Argueta con-

su vocación de servir a los desprotegi-

que recién iniciaban su organización 
formal. Una posición ideológica de esa 
naturaleza era una afrenta para muchos 
otros protagonistas en el entorno social 

-
nación por defender su compromiso 

denunciar arbitrariedades; esa convic-
-

VALE LA PENA RECORRER 
LA TRAVESÍA DEL ABUELO ABEL

Abel García Cálix

Argueta le ha tomado dos años y medio 
concretar esta obra a causa de la crisis de 
salud.

Nos quedan dudas: ¿Cuál habría sido 

especialmente ante la delicada etapa polí-
tica que se avecinaba? ¿Cuál hubiera sido 
su legado y su herencia intelectual? 

Adicionalmente sentimos reforzada la 
amistad con Juan Ramón Martínez y 
Óscar Aníbal Puerto. Esto para nosotros 
es invaluable muchas gracias por su asis-
tencia esta tarde.  Abel García Bonilla. 
25 agosto 2021
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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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RUBILIO SIGUE
GOLEANDO

MESSI CON MILLONARIO 
CONTRATO EN EL PSG 

El hondureño Rubilio Castillo ano-
tó su noveno gol del torneo en la de-
rrota de su club Royal Pari de 2-1 an-
te el Santa Cruz, en juego correspon-
diente a la jornada 19 de la primera di-
visión de Bolivia. El catracho con su 
tanto es el segundo máximo anotador 
del club esta campaña, además sumó 
su sexta anotación de forma consecu-
tiva en el campeonato. Mientras que 
en la tabla de goleo del futbol bolivia-
no está a tres del puntero. (HN)

PARÍS (EFE). El argentino Lionel 
Messi se embolsará 110 millones de 
euros netos de salario si cumple los 
tres años de contrato, el último de 
ellos opcional, que firmó con el Pa-
rís Saint-Germain el mes pasado, se-
gún el diario “L’Équipe”. El rotativo 
afirma que el exjugador del Barcelo-
na, que puede debutar en el Parque de 
los Príncipes hoy contra el Lyon, ga-
nará 30 millones por cada una de las 
tres temporadas. (HN)

SAN PEDRO SULA. No fue un triunfo fá-
cil, ni mucho menos para el Olimpia, ver 
solamente el resultado de 4-0 demostra-

ría que solo ellos jugaron, pero no fue así, los “jai-
bos” del Victoria durante 67 minutos los tuvieron 
sin opciones de gol, por lo que batallaron en con-
tra de un equipo que estuvo bien plantado, pero 
que en los últimos 23 se derrumbó y perdió me-
recidamente en el estadio Morazán. Los goles “al-
bos” los hicieron Jerry Bengtson (67) y el recién 
ingresado Eddie Hernández quien se apuntó un 
nuevo hat trick en su carrera deportiva.

ACCIONES:
Si repasamos los primeros 67 minutos nos da-

remos cuenta que la zaga jaiba estuvo bien esca-
lonada y el portero colombiano Williams Roble-
do evitó las primeras ocasiones claras de gol en 
el primer tiempo y los 22 del segundo, pero tam-
bién ellos tuvieron algunas opciones claras ante 
la portería que defiende Edrick Menjívar.

En el segundo tiempo, el colombiano Yustin 
Arboleda perdió dos claras ocasiones de gol antes 
de la anotación de Bengtson, sus remates fue-
ron lejos y más bien parecían goles de cam-
po, pero en el fútbol americano.

En el minuto 67, German “Patón” Mejía ve 
el desplazamiento que va a realizar el atacante y 

FICHA
TÉCNICA:

OLIMPIA (4): 
Edrick Menjívar, José 
García, Brian Beckeles, 
Javier Portillo (Cristian 
Altamirano 57’), John-
ny Leverón, German Me-
jía, Edwin Rodríguez (Ja-
red Velásquez 76’), Gas-
tón Díaz (Félix Crisan-
to 68’), José Pinto, Jerry 
Bengtson (Eddie Hernán-
dez 76’) y Yustin Arboleda 
(Jorge Benguché 68’).
GOLES:  Jerry Bengtson 
(67) y Eddie Hernández 
(78, 82 y 86) 
AMONESTADOS: Jerry 
Bengtson, Yustin Arbole-
da, Brian Beckeles y Edwin 
Rodríguez
EXPULSADOS: Ninguno

VICTORIA (0): 
Williams Robledo, Milton 
Núñez (Kenny Bodden 46’), 
Carlos Palacios, José Ve-
lásquez, Marcelo Espinal 
(Marcelo Canales 69’), Jo-
sué Cárcamo (Durvin Sán-
chez 46’), Maynor Colón, 
Walter Chávez (Alexis Ve-
ga 35’), Marlon Flores, Ed-
win Álvarez (Óscar Suazo 
46’) y Andrés Rentería.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Wi-
lliams Robledo, Josué Cár-
camo y Maynor Colón
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: 
Armando Castro
ESTADIO: 
MorazánOLIMPIA VUELVE 

A LA “VICTORIA” 
capitán Bengtson y le envía un preciso cen-
tro en donde el ariete blanco únicamente cru-
zó el remate ante la salida de Robledo para el 
gol inicial.

A los 76 minutos entró Eddie Hernández por 
Bengtson sin saber que sería la figura del parti-
do, ya que en 14 minutos hizo tres goles.

El primero en pase largo de Johnny Leve-
rón que bajó bien y cruzó ante el asombro de 
Robledo.

Cuatro minutos después un zaguero jaibo fa-
lla y le deja la pelota a Hernández quien tran-
quilamente y suave puso el 3-0.

El cierre fue espectacular con jugada inicia-
da por la banda derecha de parte de Félix Cri-
santo, quien hizo una pared con Cristian Alta-
mirano, devolviendo la bola a Crisanto y este 
envió centro donde Hernández cruzó con fuer-
te y potente remate la estirada del portero jai-
bo para poner el 4-0 definitivo. (HN)
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PESE A EMPATAR

ESPAÑA (AFP). El At-
lético de Madrid no pudo 
pasar del empate 0-0 en 
casa con el Athletic de 
Bilbao, en la 5ª jornada de 
LaLiga española. Atlético 
se puso líder provisional 
con 11 puntos uno más 
que Real Madrid (2º) y 
Valencia (3º), que suman 
10 unidades y se enfren-
tan entre sí hoy en el 
partido estrella del fin de 
semana en el fútbol espa-
ñol. Barcelona cerrará la 
jornada el lunes ante el 
Granada en el Camp Nou. 
(HN)

INTER MANDA

ITALIA (AFP). El 
Inter de Milán goleó 6-1 
en su estadio al Bolonia 
(8º), en la cuarta jornada 
de la Serie A, un resultado 
que le sirve para situarse 
al frente de la tabla con 
10 puntos, a falta de que 
Roma, Milan y Nápoles 
jueguen sus partidos. El 
Nápoles cierra la fecha 
el lunes ante el Udinese 
(6º). (HN)

LIVERPOOL EN ALZA

LONDRES (AFP). Con 
triunfo 3-0 sobre el Crys-
tal Palace en la quinta 
jornada, el Liverpool se 
situó líder provisional de 
la Premier, mientras que 
el Manchester City (2º) 
cedió un empate sin goles 
en casa ante el Southamp-
ton. En otro duelo el 
Arsenal logró una nueva 
victoria, 1-0 ante el Burn-
ley que le sirve para ale-
jarse de la zona peligrosa. 
(HN)

CLÁSICO SAMPEDRANO EL 
PLATO FUERTE DE LA FECHA 10

El gran clásico del Valle de Sula 
se disputa esta tarde en el estadio 
Olímpico “Mario “Cofra” Caba-
llero” con dos equipos que llegan 
con la misma cantidad de puntos 
y dispuestos a bajar al Motagua de 
la cima.

En los restantes partidos de este 

domingo, a las cuatro de la tarde en 
el estadio Excélsior, Platense en-
cara a Real Sociedad y a la misma 
hora en el estadio Marcelo Tinoco, 
la UPNFM espera al líder Motagua, 
mientras a las siete de la noche en 
el estadio Ceibeño, Vida enfrenta al 
Honduras Progreso.

REAL ESPAÑA  VS MARATHÓN

Domingo 19 septiembre 2021

Estadio: Olímpico Mario “Cofra” Caballero, SPS, 6 pm

Transmite: TVC

Árbitro: Héctor Rodríguez

UPNFM  VS MOTAGUA

Domingo 19 septiembre 2021

Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí, 4 pm

Transmite: TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

VIDA VS HONDURAS PROGRESO

Domingo 19 septiembre 2021

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7 pm

Transmite: Todo Deportes TV+

Árbitro: Said Martínez

PLATENSE VS REAL SOCIEDAD

Domingo 19 septiembre 2021

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 4 pm

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Luis Mejía

 APERTURA 2021-2022: ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

REAL ESPAÑA MARATHÓN

Es un clásico pero no uno 
más, sino uno importante 
para ambos, ya que el gana-
dor va seguir en la pelea de 
las vueltas con los dos clubes 
capitalinos, un empate no fa-
vorece, mientras una derrota 
se aleja de los primeros pues-
tos. Real España por plantel y 
dirección técnica es favorito, 
pero en los clásicos cualquier 
cosa puede pasar, Mario 
Martínez es baja, sin embargo 
los “verdes” tienen un plantel 
amplio y bueno.

UPNFM  MOTAGUA

El liderato está en juego en el 
Marcelo Tinoco, Motagua que le 
quitó el invicto al Vida debe buscar 
la fórmula de vencer a los fieros 
“lobos” de Raúl Cáceres, quien ya 
ha preparado un contingente para 
no dejar jugar al “ciclón negro”, ya 
que si nos basamos en los planteles 
los capitalinos son favoritos, pero 
si los atacan o reditan su potencial 
seguramente tiene puntos débiles 
que contrarrestar. Motagua con 
ligero favoritismo, pero ojo con los 
universitarios.

Lobos reciben en Danlí al puntero Motagua. 

Real España y Marathón protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 10. 

DATO 
HISTÓRICO 
Clásico más 
reciente en el 
estadio Olímpico, 
20 de octubre, 2019, 
ganó Marathón 4-2, 
con goles de Yustin 
Arboleda, Kevin 
Arriaga, Edwin 
Solano y Carlo 
Costly. Descuento 
“aurinegro” de 
Debron García y 
Rony Martínez.     

DATO 
HISTÓRICO 

La última vez que 
jugaron fuera de 

Tegucigalpa, 12 de 
febrero del 2020, 

en el estadio 
Emilio Williams 

de Choluteca, 
Motagua ganó 3-1 
con goles de Félix 
Crisanto, autogol 
Ronald Montoya 

y Rubilio Castillo. 
Descuento de los 

“lobos” de Ronald 
Montoya.

VIDA HONDURAS

Tocados por la pérdida del 
invicto y por no contar con sus 
carrileros expulsados ante 
Motagua, Carlos Sánchez y Ar-
gueta, el Vida quiere retomar 
el camino y volver a luchar por 
el primer lugar, pero enfrente 
tendrán a un ordenado cuadro 
progreseño que no ha sumado 
puntos pero que debe ir bus-
cando hacer que su juego esta-
ble le produzca más en la tabla. 
Duelo que puede ser complicado, 
pero Vida es el favorito.

PLATENSE   REAL SOCIEDAD

Si bien es cierto Platense ha 
mejorado mucho con el técnico 
Ramón Maradiaga, pero los 
jóvenes se volvieron a desviar 
del camino con dos derrotas 
seguidas, pero hoy que está en 
casa deben buscar ganar ante 
un rival que no es nada sencillo, 
el Real Sociedad de Héctor Cas-
tellón que ha mostrado alguna 
debilidad de visita, pero juega 
mejor y generalmente hace par-
tidos apretados. Será un duelo 
de pronósticos cerrados o apre-
tados. (GG)

Vida buscará reivindicarse ante el Honduras de Progreso.

DATO 
HISTÓRICO 
Duelo más 
reciente en el 
estadio 10 de 
marzo, 2021, 
empataron 
1-1. Anotación 
local un autogol 
Gregory 
González, 
mientras el 
gol visitante 
Eduardo 
Rotondi.

DATO HISTÓRICO: 
En el último duelo realizado el 10 de abril, 2021 empataron 1-1 en los 90 
minutos, anotando Brenier Bonilla por Real Sociedad y Carlos Bernárdez (p) 
por los locales, pero los “escualos” perdieron los otros dos puntos en la mesa, 
por mala alineación de Héctor Aranda.



MÉXICO (AFP). Venezuela y 
Cuba fueron el punto de choque du-
rante la cumbre de la Celac celebra-
da el sábado en México, donde los 
presidentes de Paraguay y Uruguay 
cuestionaron la legitimidad demo-
crática de sus pares Nicolás Madu-
ro y Miguel -Díaz-Canel.

Las fricciones en la reunión de la 
Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac) arran-
caron cuando el mandatario para-
guayo, Mario Abdo Benítez, insis-
tió en que no reconoce como presi-
dente de Venezuela a Nicolás Ma-
duro, sentado a unos metros de él.

“Le digo al presidente de Para-
guay: ¡ponga usted la fecha, el lu-
gar y la hora para un debate sobre la 
democracia en Paraguay, en Vene-
zuela y América Latina! (...). ¡Ponga 
usted, presidente Lacalle (de Uru-
guay), la fecha y el lugar!”, respon-
dió Maduro ante el pleno.

Paraguay rompió relaciones con 
Caracas tras reconocer al opositor 
Juan Guaidó, quien en 2019 se au-
toproclamó presidente interino de 
la otrora potencia petrolera, sumi-
da en una grave crisis que ha em-
pujado a emigrar a millones de ve-
nezolanos.   

“Mi presencia en esta cumbre en 
ningún sentido ni circunstancia re-
presenta un reconocimiento al go-
bierno del señor Nicolás Maduro 
(...)”, sostuvo Abdo.

Por su parte, el presidente uru-
guayo, Luis Lacalle Pou, afirmó que 
participar en la cumbre no signifi-
caba ser “complaciente” con países 
donde “no hay una democracia ple-
na (...), se utiliza el aparato represor 
para acallar las protestas, cuando se 
encarcelan opositores”.

“Vemos gravemente lo que ocu-
rre en Cuba, en Nicaragua y en Ve-
nezuela”, subrayó Lacalle ante sus 
colegas sobre denuncias de viola-
ciones de los derechos humanos en 
esos países.

Maduro invitó a la región a ates-
tiguar los comicios para goberna-
dores y alcaldes del 21 de noviem-
bre próximo, en los que la oposi-
ción participará luego de tres años 
de boicot electoral.

“¡Vayan! (...), vean al dictador 
Maduro cómo convoca a la elec-
ción número 29”, ironizó.

Guaidó es reconocido como pre-
sidente interino por medio cente-

CUMBRE DE LA CELAC EN MÉXICO

Confrontaciones, 
diferencias y tensiones
entre presidentes y naciones

Las diferencias 
entre distintas 
naciones salieron a 
flote, entre las que 
destaca la crítica 
del presidente de 
Uruguay, en contra 
de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.
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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cuyo gobierno 
tampoco fue reconocido por el presidente de Paraguay, Mario 
Abdo Benítez, retó a los mandatarios de Uruguay y Paraguay 
para hablar de democracia.

Lacalle finalizó su intervención con un fragmento de una 
canción utilizada en las protestas en Cuba: “quiero citar una 
canción muy linda de quienes se sienten oprimidos por el go-
bierno”, mencionó.

En la plenaria varios mandatarios abogaron por el acceso equi-
tativo a vacunas contra el COVID-19 y la liberación de paten-
tes, así como por la creación de un fondo regional para atender 
desastres derivados del cambio climático.

Durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac) las diferencias entre distintas nacio-
nes salieron a flote, entre las que destaca la crítica del presidente 
de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en contra de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.

nar de países, encabezados por 
Estados Unidos, aunque Maduro 
mantiene el control en Venezue-
la con apoyo de los militares, Cu-
ba, Rusia y China. El líder socialista 
fue reelegido en cuestionados co-
micios para el período 2019-2025. 

-”Mal gusto musical” -Díaz- Ca-
nel replicó al finalizar las interven-
ciones. “La mención de Cuba que 
hizo el presidente Lacalle deno-
ta su desconocimiento de la reali-
dad”, dijo el mandatario, acusando 
al uruguayo de adoptar un “paque-
tazo neoliberal” en su país.

“En mi país por suerte la oposi-
ción tiene resortes democráticos 
para quejarse. Esa es la gran dife-
rencia con el régimen cubano”, re-
viró Lacalle, quien leyó un frag-
mento de la canción “Patria y vi-
da”, himno de las protestas de ju-
lio en Cuba que dejaron un muer-
to, decenas de heridos y centenares 
de detenidos.

“Parece que el presidente Lacalle 
tiene muy mal gusto musical. Esa 
canción es una mentira y una cons-
trucción entre algunos artistas en 
contra de la revolución cubana”, re-
puso Díaz-Canel. 

Argentina y Nicaragua también 
cruzaron espadas luego de que el 
canciller nicaragüense, Denis Mon-
cada, acusó al gobierno de Alberto 
Fernández de convertirse en “ins-
trumento del imperialismo nortea-
mericano”.

El vicecanciller argentino, Juan 
Valle Raleigh, rechazó los señala-
mientos alegando que se basan en 
informaciones “falsas”, aunque re-
conoció que su país ha respaldado 
informes de la ONU sobre violacio-
nes de los derechos humanos en Ni-
caragua.

En la plenaria varios mandatarios 
abogaron por el acceso equitativo a 
vacunas contra el COVID-19 y la li-
beración de patentes, así como por 
la creación de un fondo regional pa-
ra atender desastres derivados del 
cambio climático.

“Si no se comparte la tecnología 
no llegaremos al objetivo de inmu-
nización (...) y la pandemia termi-
nará por llevarse más vidas”, advir-
tió Luis Arce, presidente de Bolivia.

El mandatario mexicano, Andrés 
Manuel López, Obrador, señaló que 
sería un gesto de buena voluntad de 
Estados Unidos “otorgar vacunas” 
a países de la región sin recursos 
para adquirirlas.



“Nuevo atropello” 
contra la prensa

SAN SALVADOR (EFE). El direc-
tor para las Américas de Human Rights 
Watch (HRW), José Miguel Vivanco, 
señaló el sábado que el gobierno de 
Nayib Bukele en El Salvador comete 
un “nuevo atropello” contra la prensa 
tras una supuesta amenaza de represa-
lia del asesor jurídico de la Presidencia 
contra un medio local.

“El asesor legal de Bukele @gomez_
argueta (Javier Argueta) amenaza con 
una retaliación judicial a @GatoEnce-
rradoSV (GatoEncerrado) si no re-
vela sus fuentes”, señaló Vivanco en 
Twitter.

Añadió: La reserva de fuente está 
protegida por las normas internacio-
nales de DD HH. Nuevo atropello del 
gobierno de Bukele contra la prensa”.

GatoEncerrado publicó el viernes 
que Argueta supuestamente se reunió 
con varios magistrados del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) para valo-
rar la decisión de la Corte Suprema de 
Justicia de habilitar la reelección pre-
sidencial inmediata horas antes que se 
diera a conocer la resolución.

El texto del medio digital cita a 
“fuentes del ente electoral que tuvie-
ron conocimiento de la reunión y con-
taron a GatoEncerrado en condición 
de anonimato”.

“Este relato evidencia el control que 
el Ejecutivo ejerce sobre las institucio-
nes que deberían ser independientes”, 
acotó el medio.

Argueta publicó en Twitter: “Seño-
res @GatoEncerradoSV sí su fuente 
‘anónima’ no la exhiben, cuidado con 
las infracciones en las que caerán”.

En respuesta a un periodista que crí-
tico sus publicaciones, Argueta escri-
bió que “a ustedes (periodistas) se les 
prohíbe -en la libertad de información- 
publicar hechos falsos”.

“Así es que, van a tener que exhi-
bir su FUENTE. Se llama derecho a la 
imagen que es protegido constitucio-
nalmente también”, acotó el abogado.

El presidente de la Asociación de 
Periodistas de El Salvador (APES), Cé-
sar Fagoaga, manifestó la “solidaridad 
y apoyo” de la organización con el cita-
do medio digital y añadió que “ante las 
amenazas de cualquier mercenario ju-
rídico”, los periodistas “no tienen que 
revelar su FUENTE”.

Según el informe anual de Repor-
teros Sin Fronteras (RSF) publicado 
en abril pasado, América Latina fue el 
continente donde más se degradó la li-
bertad de prensa en 2021, con un em-
peoramiento de la situación particu-
larmente palpable en Brasil y El Sal-
vador. EFE

CRISTINA KIRCHNER SE IMPONE

VARADOS EN TEXAS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Consigue cambio
de gabinete

EE. UU. aumentará “vuelos de   
deportación” para inmigrantes
DEL RÍO (AFP). Estados Unidos au-

mentará el número y la capacidad de los 
“vuelos de deportación” para miles de 
inmigrantes en la fronteriza ciudad texa-
na de Del Río (sur), informó el Departa-
mento de Seguridad Interior el sábado.

Unos 14,800 migrantes, mayorita-
riamente de Haití, acampaban bajo un 
puente en la frontera sur de Estados Uni-
dos, una crisis humanitaria que pone en 
aprietos al gobierno de Joe Biden. 

Los migrantes están en una zona con-
trolada por las autoridades de aduanas 
y fronteras, que desplegaron 400 efecti-
vos adicionales para tratar de contener 
la crisis y “mejorar el control del área”, 
según un comunicado del Departamen-
to de Seguridad Interior.

Las autoridades indicaron que aña-
dirán “transporte adicional para acele-
rar el ritmo (de vuelos) e incrementar 
la capacidad” de traslado “hacia Haití y 
otros destinos en las próximas 72 horas”.

Ya se realizaban “expulsiones y vue-
los hacia Haití, México y Ecuador, así co-
mo (hacia) los países del Triángulo Nor-
te” de Centroamérica, Honduras, El Sal-
vador y Guatemala, añadieron.

Estos migrantes llegaron a la peque-
ña ciudad de Del Río, Texas, cruzando 
el río Grande que separa a Estados Uni-
dos de México. De los 2,000 que eran a 
principios de la semana el número subió 
a 14,800 el sábado, según Bruno Lozano, 
el alcalde de esta localidad limítrofe con 

la mexicana Ciudad Acuña.
El viernes, el alcalde demócrata, que 

espera miles de llegadas más, declaró el 
estado de emergencia y cerró el puen-
te al tráfico. 

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

El sábado, el jerarca local explicó 
que recibe más medios económicos pa-
ra ocuparse de la crisis.

“La inmigración clandestina repre-
senta una amenaza importante para la 
salud y el bienestar de los habitantes cer-
canos a la frontera y para la vida de los 
migrantes”, añadió el Departamento de 
Seguridad Interior en un comunicado.

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP en 
inglés), ya había indicado que una vez 
atendidos, “la gran mayoría de los adul-
tos que llegan solos y muchas familias 
continuarán siendo expulsados bajo el 
Título 42”, una normativa de salud adop-
tada al inicio de la pandemia para frenar 
la propagación del coronavirus. 

“Quienes no puedan ser expulsados 
bajo el Título 42 y no tengan una base 
legal para permanecer serán colocados 
en procedimientos de deportación ace-
lerados”, aseguró. 

En Foco
CÁPSULA DRAGON VUELVE 
CON ÉXITO  CON PRIMERA 

MISIÓN CIVIL EN EL ESPACIO
La cápsula Dragon, de la fir-

ma privada SpaceX, llegó con 
éxito este sábado al océano At-
lántico y delante de la costa de 
Florida (EE. UU.), con los cuatro 
miembros de la tripulación de la 
misión Inspiration4, la primera 
completamente civil que alcan-
zó el espacio orbital. La Dragon 
llegó a la hora prevista, las 19:07 
horas, con los cuatro tripulan-
tes a bordo, ninguno de ellos as-
tronautas profesionales y que 
han alcanzado el espacio orbi-
tal por primera vez en su vida.

Mundo

BUENOS AIRES (EFE). El presi-
dente argentino, Alberto Fernández, ce-
dió ante la presión de su vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y anun-
ció un cambio de gabinete con el que es-
pera bajar la tensión en la coalición ofi-
cialista y relanzar su gobierno de cara a 
las legislativas del próximo noviembre.

El cambio de ministros se anunció un 
día después de que Cristina Fernández, 
que fue presidenta entre 2007 y 2015, pu-
blicara en sus redes una carta en la que 
proponía una reestructuración del gabi-
nete y un cambio de rumbo económico 
ante la debacle electoral oficialista en las 
primarias para las legislativas.

Tal y como propuso Cristina Fernán-
dez en su carta, el presidente designó co-
mo jefe de Gabinete a Juan Manzur, ac-
tual gobernador de la provincia de Tu-
cumán, en reemplazo de Santiago Ca-
fiero, que asumirá la cartera de Relacio-
nes Exteriores, y también habrá cam-
bios en otros cuatro ministerios (Segu-
ridad, Agricultura, Ciencia y Tecnología 

y Educación). Los nuevos ministros to-
marán posesión el próximo lunes.

Poco antes del anuncio del cambio 
ministerial, otro de los señalados por 
la vicepresidenta argentina, Juan Pablo 
Biondi, hombre de confianza del presi-
dente Fernández, presentó su renuncia a 
la Secretaría de Comunicación y Prensa, 
donde será reemplazado por Juan Ross.

Un día antes de que la vicepresiden-
ta argentina fijara su posición y le recor-
dara a Fernández que fue ella quien lo 
eligió como candidato a presidente en 
2019, el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, y al menos otros cua-
tro ministros del ala kirchnerista, pusie-
ron sus cargos a consideración del pre-
sidente para forzar cambios en el gabi-
nete.

Sin embargo, el presidente Fernán-
dez confirmó a “Wado” en la cartera de 
Interior y designó como nuevos minis-
tros a varias figuras que ocuparon car-
gos durante el gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner.

Nayib Bukele.

 (LASSERFOTO AFP)
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EN EL SALVADOR

El presidente argentino, Alberto Fernández, cedió ante la pre-
sión de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y 
anunció un cambio de gabinete con el que espera bajar la tensión 
en la coalición oficialista. 

 (LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)
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ACUSADO DE ASESINATO

Cae pandillero que
figura en “galería” 

de los más buscados

Agentes de la DPI lo 
capturaron durante 
un operativo en 
la colonia Nueva 
Suyapa.

Un supuesto miembro de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) que figura entre 
los más buscados, con orden de captu-
ra por el delito de asesinato, fue captu-
rado ayer por funcionarios de investi-
gación de la Policía Nacional.

Agentes asignados a la Unidad de 
Asuntos Estratégicos de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) re-
portaron que la aprehensión se reali-
zó en la colonia Nueva Suyapa de la 
capital.

El encausado, Andi Josué Matute 
Hernández (23), alias “Andi”, es origi-
nario y residente en la colonia antes 
mencionada.

La orden judicial girada en su con-
tra se encuentra vigente desde el 22 de 
febrero del 2021, por el Juzgado de Le-
tras de la Sección Judicial de Teguci-
galpa, por suponerlo responsable del 
delito de asesinato en perjuicio de Ra-
món Eduardo Méndez Rivera.

Méndez fue atacado por sujetos des-
conocidos con arma de fuego, cuando 
se encontraba en su casa, en la colonia 
Nueva Suyapa, el pasado 9 de julio del 
2020, a eso de la 1:30 de la tarde.

Por este mismo hecho, la DPI captu-
ró a un primer sospechoso el 23 de fe-
brero del año en curso. (XM)

Andi Josué Matute Hernández (23), alias “Andi”, es uno de los más buscados por la Policía Nacional. 

El detenido tiene una orden de captura por el asesinato de 
Ramón Eduardo Méndez Rivera.

EN LOS PINOS
A tiros matan a empleada de Copeco y a un joven

Una empleada de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) y un joven fueron asesinados 
la noche del viernes, en el sector E 
de la colonia Los Pinos, en Teguci-
galpa.

Las víctimas son Rosa Idalia Hen-
ríquez Rodríguez (32), madre de 
cinco hijos, e Iván José Corea Zú-
niga (19), quienes supuestamente 
eran pareja.

Familiares de Henríquez, a quien 
cariñosamente le llamaban Rosy, en 
un intento de salvarle la vida la tras-
ladaron en una patrulla de la Policía, 
sin embargo, ya había fallecido, con-

firmaron paramédicos a quienes en-
contraron rumbo al hospital.

 Mientras tanto, el cadáver de Co-
rea quedó tendido en las gradas don-
de ambos platicaban cuando fueron 
atacados a tiros. 

Durante la autopsia se determinó 
que a Henríquez le infirieron cinco 
disparos en varias partes del cuer-
po, mientras que a Corea le asesta-
ron dos.

En horas de la mañana de ayer, fa-
miliares de ambos lloraban descon-
solados al momento en que recla-
maban sus cuerpos en la morgue ca-
pitalina. (XM)

Los cadáveres de ambos jóvenes fueron retirados ayer de la 
morgue y hoy estarían siendo sepultados. 

Los familiares de las víctimas lloraban desconsolados ante la 
forma violenta en que sus seres queridos fueron ultimados.

EN EL BARRIO GUANACASTE 
Arrestan a electricista por intentar violación

La Policía Nacional, mediante la-
bores de seguimiento y vigilancia, 
capturó al electricista, Luis David 
Álvarez Hernández (44), por inten-
to de violación y lesiones agravadas 
en perjuicio de una testigo protegido. 

La detención fue realizada por 
la Unidad Transnacional de Inves-
tigación Criminal (UTIC) de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), en el barrio Guanacaste de Te-
gucigalpa.

Álvarez es originario y residente 
en el lugar en donde se procedió a 

realizar su arresto y se le ejecutó una 
orden de captura emitida por el Juz-
gado de Letras Penal de Tegucigal-
pa, en fecha 29 de julio del presen-
te año, por suponerlo responsable 
de los delitos de violación en su gra-
do de ejecución de tentativa y lesio-
nes agravadas en perjuicio de testi-
go protegido.

El ahora arrestado fue puesto an-
te los Juzgados que solicitaron su for-
mal detención para que se continúe 
con el procedimiento conforme a 
ley. (XM)

Luis David Álvarez Hernández (44) fue capturado en el 
barrio Guanacaste, acusado de intentar violar a una mujer.
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SE LA COMPRÓ A EMPRESARIO

OMOA, Cortés. Una lujosa lancha, 
propiedad del narcotraficante conde-
nado, Geovanny Fuentes, fue inspec-
cionada y puesta a disposición de la 
Fiscalía, por parte de autoridades po-
liciales en Omoa, Cortés.

La Policía Nacional de esa zona co-
mentó que la embarcación se encuen-
tra a nombre del empresario Roberto 
Contreras, pese a que se supone que 
este se la había vendido a Fuentes.

La actividad operativa estuvo a car-

go de la Unidad de Estructuras Crimi-
nales de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), bajo el asesoramien-
to técnico jurídico del Ministerio Pú-
blico (MP).

La lancha, llamada EXFOREST S.A., 
es blanca con azul, año 2002, está valo-
rada en unos 100,000 dólares y se en-
cuentra en un atracadero de Chivana, 
en Omoa, Cortés.

Según el informe policial, el decomi-
so se realizó como parte de una línea 

de investigación que se lleva a cabo en 
relación a un hecho ocurrido el pasa-
do jueves 16 de septiembre, en el de-
partamento de Gracias a Dios, donde 
siete personas resultaron heridas por 
arma de fuego.

La lancha será puesta a disposición 
de la Fiscalía Especial Contra del Cri-
men Organizado (FESCCO), quien de-
terminará lo que prosigue en relación 
al caso. (XM)

Inspeccionan lancha
lujosa del “narco”
Geovanny Fuentes

La lancha del narcotraficante Geovanny Fuentes está valorada en unos 100,000 dólares y se 
encuentra en Omoa.

EN COMAYAGUA

Arrestan a presuntos
autores de masacre
En el municipio de San Jerónimo, 

Comayagua, dos supuestos miem-
bros de “La banda del Ander” fueron 
capturados mediante operaciones de 
inteligencia lideradas por la Fiscalía 
Especial de Delitos Contra la Vida, 
Fiscalía Contra el Crimen Organiza-
do de Comayagua y la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP). 

Los detenidos son José Robery Cá-
ceres Castillo (22), alias “El Nene”; 
y Edín Noel Oseguera Mazariegos 
(34), alias “Nel”. 

Según las investigaciones, ambos 
son miembros activos de la estructu-
ra criminal en mención, cuyo rubro 
es la distribución de drogas, asalto a 
mano armada y sicariato.

Al momento de su detención fue-
ron encontrados en posesión de dos 
motocicletas, dos teléfonos celulares 
y dos cartuchos de calibre nueve mi-
límetros sin percutir.

Ambos fueron remitidos a los Juz-
gados correspondientes, por supo-
nerlos responsables de cometer los 
delitos de asociación para delinquir 
en perjuicio de otros derechos fun-
damentales y tenencia ilegal de mu-
nición de uso permitido en perjuicio 
de la seguridad interior del Estado de 

Honduras.

MATANZA 
EN LAS TEJERAS

Los dos arrestados están siendo in-
vestigados por la masacre suscitada 
en la aldea Las Tejeras, en el muni-
cipio de San Jerónimo, Comayagua 
ocurrida días atrás, informó la Fis-
calía.

Investigaciones lideradas por am-
bas fiscalías revelaron que esta ban-
da delictiva estaría ligada a la ejecu-
ción de unos 15 asesinatos durante el 
2021 y sería la encargada de la venta 
y distribución de drogas en la zona, 
por lo que se allanaron ocho vivien-
das en las comunidades de Cacahua-
pa, Nueva Esperanza y colonia Fáti-
ma, todas en el municipio de San Je-
rónimo.

La operación estuvo encaminada 
a desarticular esta banda mediante la 
ejecución de órdenes de captura, la 
recolección de indicios y el decomi-
so de armas y drogas.

“La banda de Ander” está confor-
mada por unos 15 sujetos, a quienes 
se les investiga por su supuesta par-
ticipación en otras acciones delicti-
vas en el sector. (XM) 

José Robery Cáceres Castillo (22), alias “El Nene”; y Edín 
Noel Oseguera Mazariegos (34), alias “Nel”.

EN LA VILLANUEVA

Capturan a albañiles acusados de asesinato
Los albañiles Marco Tulio Cruz (51) 

y Maynor Antonio Cruz Flores (23) 
fueron capturados ayer, por la Poli-
cía Nacional, en la colonia Villa Nue-
va de la capital, como sospechosos de 
un asesinato. 

Los agentes policiales dieron cum-
plimiento a una orden de captura pen-
diente del pasado 1 de septiembre, emi-
tida por los Juzgados de Letras Penal 
de la Sección Judicial de Tegucigalpa, 
por el delito en mención. 

Tras labores de inteligencia, agen-
tes asignados al Departamento de Lo-
calización, Búsqueda y Capturas de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) lograron capturar a los construc-
tores originarios y residentes en el lu-
gar dónde fueron arrestados. (XM) 

Marco Tulio Cruz y Maynor Antonio Cruz Flores fueron 
capturados por agentes de la DPI en la colonia Villanueva. 

EN CHOLUTECA

Bomberos rescatan cadáver en un río
El cadáver de un hombre, iden-

tificado como Alfonso Larios Arce 
(47), fue rescatado ayer, por miem-
bros del Cuerpo de Bomberos de 
Choluteca. 

Larios fue reportado como desa-
parecido desde el sábado pasado, en 
el río Namasigüe y su cuerpo se re-
cuperó en el sector conocido como 
Los Tres Ganchos. (XM)

El cadáver de Alfonso Larios fue rescatado por los bomberos, 
en el sector de Los Tres Ganchos. 
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