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500 MIL NUEVOS VOTANTES
EN EL CENSO ELECTORAL 2021

El RNP entrega hoy a las 
autoridades del CNE la base 

de datos y a inicios de octubre 
este remitirá el censo definitivo 

a los partidos políticos, de 
acuerdo a la ley

¡VIVOS DE MILAGRO!
TRAS NAUFRAGAR
EN EL MAR CARIBE

DE 5.3 MILLONES APTOS PARA VOTAR

EDITORIAL   ACABÓ EN REYERTA

A BALAZOS MATAN A
“JOVENCITA” TIK-TOKER
Y A SUS DOS HERMANAS
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PLATAFORMA DEL 
TRANSPORTE ANUNCIA

PARALIZACIONES A 
PARTIR DE MAÑANA
Dirigentes de la Plata-

forma Nacional del Trans-
porte anunciaron una serie 
de acciones escaladas, a ni-
vel nacional, debido al in-
cumplimiento de las peti-
ciones de este sector, que 
desde hace nueve meses 
le plantearon al gobierno 
y que todavía no sean cum-
plido.

Wilmer Cálix, dirigen-
te del transporte, dijo que 
“la Plataforma Nacional 
de Transporte ha deter-
minado que el día martes 
inician las acciones en to-
do el país en algunas ciu-
dades y va a ser progresi-
vamente, debido al incum-
plimiento de las peticiones 
que hace nueve y ocho me-
ses hemos planteado al go-
bierno y al Instituto Hon-
dureño del Transporte Te-
rrestre”.

Las acciones de presión 
comienzan a partir del 
martes, según el dirigente 
vienen “muchas acciones, 
paros, tomas y algunas to-
mas de algunas institucio-
nes por el no cumplimien-
to a nuestras solicitudes”.

Aseguro que “ya no po-
demos, nosotros hemos 
dado un compás de espe-
ra de largo meses, espe-
rando, creyendo en la vo-
luntad del gobierno y he-
mos entendido que no hay 
voluntad en resolverle los 
problemas al transporte 
del país”.

Cero exenciones y amnistías tributarias 
en presupuesto nacional 2022

MADRID, ESPAÑA. La fiesta 
cívica que celebra los 200 años de la 
independencia de Centroamérica 
también llegó a España, con la rea-
lización de diversas actividades, en-
tre ellas la colocación de una ofren-
da floral en el monumento dedica-
do al prócer Francisco Morazán y 
la iluminación de la emblemática 
Fuente de Cibeles, ambas ubica-
das en Madrid. 

En los actos participó en repre-
sentación de gobierno hondureño, 

la embajadora de Honduras en Es-
paña, María Dolores Agüero Lara. 

La ofrenda floral se colocó, el pa-
sado 15 de septiembre, frente al mo-
numento del general Francisco Mo-
razán que está ubicado en el par-
que del Buen Retiro, donde la Ban-
da Municipal de Madrid interpre-
tó el Himno Nacional de Honduras.

En el homenaje estuvieron pre-
sentes también los embajadores 
acreditados en esa nación europea 
de Guatemala, El Salvador, Nicara-

gua y Costa Rica.
En la actividad también parti-

cipó el secretario de Estado para 
Iberoamérica y el Caribe y el Es-
pañol en el Mundo, Juan Fernán-
dez Trigo, y el concejal presiden-
te de la Junta Municipal de Distri-
to del Retiro, Santiago Saura Mar-
tínez de Toda. 

La conmemoración del Bicente-
nario continuó en el Centro Cultu-
ral Casa de Vacas, situado en ese 
mismo parque. 

Celebran en España los 200 años de la independencia centroamericana

Aumenta a L29 mil 
millones el gasto 
corriente.

El prespuesto nacional 2022 elimi-
na las exenciones y amnistías tributa-
rias, pero aumenta hasta 29 mil millo-
nes de lempiras el gasto corriente, se-
gún el proyecto remitido al Congreso 
Nacional para su discusión y aproba-
ción esta semana.

El proyecto tampoco contempla 
reformas tributarias para financiar el 
déficit de un 2.3 por ciento de los in-
gresos por la parazalición de la eco-
nomía, debido a la pandemia del CO-
VID-19. 

La discusión de este instrumento 
financiero está prevista para esta se-
mana en el Congreso Nacional tras ser 
remitido por la Secretaría de Finan-
zas, la semana pasada.

Conforme a las proyecciones de la 
Secretaría de Finanzas, el gasto co-
rriente del gobierno será de 115,800 

millones de lempiras, de los cuales 
61,000 millones será para pago de 
sueldos y salarios. 

Los tecnócratas esperan compen-
sar el déficit de la pandemia mejoran-
do las recaudaciones y reduciendo las 
partidas no prioritarias.

El presupuesto total para el ejer-
cicio 2022 asciende 308,233.6 millo-
nes, de los cuales 128,711 millones se-
rán destinados para las instituciones 
descentralizadas. 

El ministro de Finanzas, Luis Mata, 
recalcó que este instrumento está en-
focado en la realidad del país con én-
fasis en la reactivación económica y 
social del país.

El funcionario explicó que la pro-
yección de ingresos se basa un cre-
cimiento real del 3.5 por ciento de la 
economía, apostando a la recupera-
ción de sectores clave, entre ellos el 
sector cafetalero, en el acceso al cré-
dito de la pequeña y mediana empre-
sas, el auge de la construcción, la reac-
tivación del turismo, la manufactura 

intermedia y el comercio, entre otros.
El proyecto también destina el 18.5 

por ciento del presupuesto para el pa-
go de la deuda del gobierno con sus 
acreedores, esto es un 7 por ciento pa-
ra los organismos financieros interna-
cionales y el restante con la empresa 
privada hondureña.

Sobre esto, Mata dijo que “la deu-
da que tiene Honduras es manejable 
y controlada, no de una manera irres-
ponsable, cuando uno se endeuda es 
porque tiene capacidad de pago”.

“Desde el momento que los multi-
laterales nos otorgan estos créditos 
es porque tenemos capacidad de pa-
go y porque manejamos las finanzas 
de manera ordenada”, subrayó.

El documento fue recibido vía 
Zoom por el secretario del Congre-
so, Tomás Zambrano, quien adelan-
tó que esta semana podría darse la 
primera lectura, aunque la Cámara 
Legislativa dispone hasta el 31 de di-
ciembre para aprobar el texto com-
pleto.

El gobierno espera mejorar las recaudaciones con la recuperación de sectores claves de la economía.

TRANCAZO  A LA 
LIBRA DE POLLO

Un aumento de 55 a 56 
lempiras al precio de la libra 
de pollo se registró este fin 
de semana en los mercados 
populosos de Comayagüela, 
donde la carne de res también 
aumentó 50 centavos la libra 
y la de cerdo se mantiene 
estable en 55 lempiras por 
libra, informaron locatarios 
en el mercado Zonal Belén.

“Nosotros estuvimos 
denunciando incremento 
de lo que es el producto 
de las carnes por lo 
menos carne de res que 
estuvieron incrementando 
aproximadamente 0.50 
centavos por semana, esta 
semana, pues, tenemos 
ya como unos 15 días que 
por lo menos el precio se 
ha estabilizado y como la 
demanda ha bajado, entonces 
los precios están empezando 
a como querer bajar un 
poquito”, dijo uno de los 
entrevistados.

CAMPO DE PARADA 
MARTE SIGUE
CERRADO PARA 
CAMINANTES

Pese a que este fin de 
semana no hubo actividades 
de vacunación en Francisco 
Morazán, uno de los centros 
más populares de la capital, 
como es el Campo de Parada 
Marte, sigue cerrado su 
acceso para las personas que 
habitualmente van a caminar 
por la pista y senderos.

ALCALDE DE COPÁN 
RUINAS LANZA 
UN SOS A INVEST-H

El alcalde de Copán 
Ruinas, Mauricio Arias, 
advirtió que están a punto 
de quedar incomunicados, 
debido al mal estado de la 
carrera, por cuanto lanzó 
un SOS a Invest-H para 
que ponga mano en la falla 
que se dio en la zona y que 
prácticamente colapsó la 
carretera en cuestión de 
horas.
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¿Qué hacer con los terrenos del Toncontín?



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Apuesto que desde hace mucho tiempo los ojos ambiciosos 
y las regordetas y sudorosas manos de muchos políticos y 
empresarios están puestas en los valiosos terrenos donde se 
ubica nuestro querido y antañón aeropuerto.

Son ideales para urbanizaciones, centros comerciales, 
edifi cios de condominios y cuanta cosa pueda imaginar, valen 
muchos millones, tantos que no creo que exista un cálculo 
que tenga una buena aproximación (para utilizar términos 
aeronáuticos).

Pero su valor más grande no se encuentra en el dinero que 
pueda producir su comercialización, lo que realmente vale es el 
uso que se le pueda dar, para el bien de todos los capitalinos, 
en el momento en que se decida cerrarlo del todo, cosa que 
fervientemente espero no suceda.

New York tiene un maravilloso Central Park ubicado en el 
puro corazón de la metrópoli. Ahí los neoyorquinos pueden 
practicar casi todos los deportes, disfrutar de conciertos gratis, 
realizar paseos familiares campestres y hasta citas románticas. 

Bogotá cuenta  con el enorme Parque Bolívar donde se 
realizan toda clase de actividades deportivas, culturales y de 
esparcimiento familiar.

San José (Costa Rica) tiene La Sabana, precisamente don-
de se ubicaba el antiguo aeropuerto con ese mismo nombre 
que fue trasladado a su actual domicilio en Alajuela, a unos 18 
kilómetros del centro de la capital.

Igual que los parques mencionados, es un pulmón verde en 
el centro de la capital, con instalaciones deportivas populares 
y toda clase de facilidades para diversión y disfrute familiar.

En realidad la mayoría de las capitales y ciudades impor-
tantes de todos los países tienen algo parecido, solo nosotros 
no (como de costumbre).

Los terrenos del Toncontín y de la Fuerza Aérea son la última 
oportunidad que tiene la capital de contar con un parque en su 
corazón, lo demás está todo en manos privadas. 

Las vías de acceso ya existen, son totalmente planos y 
no se requiere de mucha inversión, solo la determinación de 
oponerse a los intereses privados y pensar en el bienestar de 
la ciudadanía.

Ese tema podría ser parte de la campaña política de todos 
los candidatos a alcalde y, mejor aún, un plan común, un 
acuerdo previo a las elecciones, un compromiso de que, gane 
quien gane, Tegucigalpa perderá un aeropuerto pero, al menos, 
ganará un parque enorme, verde, lindo y popular, eso quiere 
decir, que pertenecerá a todos los capitalinos.

Desde luego eso es difícil de lograr si entre los “interesados 
de siempre” se encuentran los patrocinadores de los candida-
tos o, quizá, ellos mismos puedan tener ideas personales en 
la cabeza o en su propia billetera.

Pero existen otras instancias: ecologistas, asociaciones 
deportivas, grupos familiares organizados y hasta miembros 
de la Cámara de Comercio e Industrias, digo, los que no estén 
comprometidos con sus intereses personales.

En general, todos los capitalinos podrían organizarse (como 
no lo hicieron para salvar el aeropuerto) y luchar por la cons-
trucción del parque Toncontín.

La actual terminal puede ser utilizada comercialmente, sin 
duda sería de mucho éxito con restaurantes, cafeterías, tiendas 
de artículos deportivos y otros.

Las áreas de estacionamiento existentes quedarían al servicio 
de los visitantes (sin cobrar, que conste).

Una tan necesaria estación de bomberos para la zona sur de 
la ciudad? Un enorme helipuerto para grandes emergencias?

Los otros edifi cios servirían para albergar asociaciones de 
tenistas, corredores, ciclistas y todas las actividades deportivas 
en general.

No se desperdiciaría nada, tampoco habría que construir 
mucho.

Baños públicos, canchas deportivas, facilidades para fi estas 
familiares (piñatas, paseos campestres, nada caro, nada difícil 
de hacer).

Deberíamos de tratar de salvarlo para el uso que siempre 
ha tenido pero, si no se puede, debería de convertirse en ese 
parque Toncontín que tanto necesita Tegucigalpa.

El teatro de sombras

Cuaderno de bitácoras. Manejo por el anillo periférico hacia 
la Basílica de la Virgen de Suyapa. Es festivo. Celebramos el 
200 aniversario de la Independencia. Todos los países tienen 
un día en el que festejan su independencia, en el que se pro-
clamaron libres de alguien. El día de la patria. La socióloga 
alemana Jutta Allmendinger, estudió hasta quince argumentos 
diferentes que identifi can el concepto “patria”: sociales, te-
rritoriales, jurídicos, incluso religiosos. Al cruzarlos descubrió 
que en todos se repetía una característica: “Sentirse bien”.

La RAE defi ne la independencia como la libertad de un 
Estado que no es tributario ni depende de otro. Una utopía. 
Rascando la superfi cie de cualquier país comprobaremos que 
no existe tal independencia en esta aldea global, de alguna 
manera la soberanía está condicionada por la dependencia de 
terceros. Y sobre el término libertad de la defi nición: ¿Libertad 
física, moral…? ¿A cuál se refi ere la RAE? Descartemos las 
defi niciones románticas, busquemos zapatos con los que 
caminar por la vida, sintiendo la realidad del camino, tangi-
ble, no virtual. ¿Libertad? Solo retazos en el espejo. “Si no 
sabemos escuchar a Dios en nuestra conciencia, no 
seremos libres”, dice el Papa Francisco. 

Cerca de la basílica la circulación se ralentiza. El carril de 
derecho aparece ocupado por vehículos militares de todo tipo: 
ligeros, artillados, camiones articulados con orugas monta-
das en las plataformas… militares ocupando los camiones 
para el transporte de tropas. Banderas de Honduras en las 
farolas, en los vehículos… enciendo la radio. En la emisora 
se escucha al Presidente de la República transmitiendo un 
discurso institucional desde la zona del BCIE: “Hace pocos 
años Honduras ocupaba el primer lugar como el país más 
violento del mundo, hoy ya no estamos en esa lista”. Un militar 
se coloca en medio de la vía deteniendo el tráfi co. Está cru-
zando una formación de cadetes de la Fuerza Naval. Observo 
a un soldado en uno de los vehículos artillados estacionado 
en el arcén, revisa la ametralladora alimentada por una cinta 
con proyectiles de guerra. Son nuestros militares. Hijos de 
padres, maridos de esposas, padres de hijos; orgullosos por 
el trabajo que realizan sirviendo al pueblo al que pertenecen, 
por el que se sacrifi can hasta dar la vida cuando es necesario. 
Son hechos, no palabras de telenovela. 

Cambio de emisora. Sintonizo una que lleva toda la legisla-
tura haciendo campaña negativa hacia el gobierno. El locutor 
está leyendo mensajes de la audiencia, “casualmente” todos 
en contra de las FFAA: “Los militares son los que mantienen 
la dictadura, no queremos militares”; “necesitamos más co-
legios y menos militares”; “los militares deben de estar en los 
cuarteles”; “¿celebrar la independencia, cuál independencia? 
El periodista se excusa, dice que es lo que los oyentes envían. 
Hay que creerle. Ocurre como en los estercoleros, donde solo 
encontraremos basura. Recuerdo fragmentos del discurso que 
diera el presidente Obama en una academia militar: “Cuando 
la sociedad tiene problemas reza a Dios y pide ayuda a los 
militares; cuando los problemas desaparecen nos olvidamos 
de Dios, y juzgamos a los militares en lugar de agradecerles 
su sacrifi cio”. Es de justicia ser agradecidos con nues-
tra Policía Nacional y Fuerzas Armadas, por el trabajo 
impagable que desempeñan en benefi cio de Honduras.

En la historia de la humanidad, los militares constituyen uno 
de los pilares para el nacimiento y consolidación de cualquier 
sociedad, esto es irrefutable. Muchos avances tecnológicos 
de los que nos benefi ciamos, fueron creados para el ámbito 
militar, por ejemplo Internet. Vivimos en un teatro de som-
bras, chinescas, movidas por varillas: intereses, limitaciones 
y debilidades. No miramos lo que la luz alumbra, la realidad, 
sino las sombras proyectadas por los medios y redes fecales: 
deseos y emociones, conjeturas y especulaciones, sobre las 
que construimos la realidad. Platón lo expuso en su “Mito de 
la Caverna”. Una alegoría sobre la virtualidad de la que somos 
prisioneros. Solo con pensamiento crítico, cuestionando la 
información, romperemos las cadenas de la manipulación.  

Los helicópteros sobrevuelan el cielo capitalino, los avio-
nes pasan cerca de la basílica para saludar a la Virgen de 
Suyapa. En el Acta de Independencia fi rmada en Guatemala 
el 15 de septiembre de 1821, el punto 13 dice que la religión 
ofi cial del Estado es la religión católica. Desde los orígenes 
nuestra nación se declaró católica. Tenemos una madre que 
desde el cielo intercede por Honduras. Estamos bendecidos. 
Felicidades por el Bicentenario.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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ACABÓ EN REYERTA
MÉXICO, como organizador de 
CELAC, quizás desearía trans-
mitir la noción que el gobierno 
mexicano se perfiló como refe-
rente hemisférico. Ello, empero, 
solo sería remota aspiración a la 

luz de esa única eventualidad que México --de 
momento, en turno de la pro témpore-- haya 
sido anfitrión del encuentro. La lejanía y el 
trato hasta de indiferencia que los gobiernos 
mexicanos han tenido hacia sus vecinos del 
sur, nada parecido a la proximidad que hubo 
en el distante pasado --privilegiando su rela-
ción con los Estados Unidos por su interés del 
gran mercado norteamericano-- no se corrige 
siendo sede de una cumbre de dos días. Los 
antecedentes: La Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños se originó el año 
2011 en Venezuela, por iniciativa del finado 
líder venezolano. El propósito fue montarle 
a la OEA una paralela o bien sustituirla por 
dicha organización, excluyendo de ella a los 
Estados Unidos y Canadá. 

Chávez, promotor de esos foros regionales, 
recibía tratamiento para el cáncer cuando en 
Venezuela se reunieron los 32 presidentes y 
jefes de gobierno. Jugaba el papel de benefac-
tor, gozando de ingresos millonarios del auge 
de los precios de extorsión del crudo. Había 
montado PETROCARIBE y ALBA. Mantuvo 
ardiente su retórica antiestadunidense y una 
incisiva crítica a la OEA sin La Habana. Un 
año antes, los mandatarios habían convenido 
crear CELAC en la cumbre de la Unidad de 
América Latina y el Caribe, en Cancún. Hoy 
día el encuentro de CELAC --lejos de nuclear 
la integración regional-- lució como un pleito 
de “perros y gatos”. El canciller argentino se 
enteró de su destitución montado en avión 
con rumbo a la cumbre. Fue uno de los va-
rios cesanteados después que la Cristina, 
con su carta pública, dinamitó la gestión de 
su ahijado. Lo culpó de la tunda que tuvo el 
oficialismo en las urnas. El mandatario arrin-
conado --la Cristina demostró quién manda 
allí-- no le quedó de otras que remodelar su 
gabinete al gusto de ella. Así que cuando el 
nicaragüense increpó a Argentina por fra-
ses que antes tuvo exigiendo al sandinismo 
respeto a los derechos humanos, quien le 
respondió fue un funcionario de segunda 
categoría acreditado a último minuto. No 
salía del país desde que Washington ofre-
ciera una recompensa de $20 millones por 
su captura. Pero Nicolás voló de improviso, 
urgido de no perderse el evento. Solo llegó a 
que el presidente de Paraguay objetara que 
“su presencia allí de ninguna manera debía 

interpretarse como un reconocimiento al 
gobierno de Maduro”.  

Parecido hizo el uruguayo advirtiendo no 
poder ser «complaciente» con países donde 
«no hay una democracia plena (…), se utiliza 
el aparato represor para acallar las protestas, 
cuando se encarcelan opositores». «Vemos 
gravemente lo que ocurre en Cuba, en Ni-
caragua y en Venezuela». Nicolás respondió 
desafiando a ambos a un debate. Poco faltó 
retarlos a un duelo. Por supuesto calculando 
que ninguno querría bajarse los canastos en 
alegato de mecapaleros. El presidente cuba-
no intervino, por segunda vez, sacándole en 
cara al uruguayo las “firmas recogidas por la 
oposición reaccionando a las reformas legis-
lativas de su gobierno”. “En mi país --ripostó 
el uruguayo-- por suerte, la oposición tiene 
resortes democráticos para recoger firmas 
y para quejarse”. Esa es la gran diferencia 
con el régimen cubano”. “Quiero citar sim-
plemente (...) es una canción muy linda que 
quienes la cantan se sienten oprimidos por 
el gobierno: ‘que no siga corriendo la sangre 
por querer pensar diferente, quién les dijo 
que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de 
toda mi gente’”. El cubano otra vez pidió la 
palabra: “Parece que el presidente Lacalle 
Pou tiene muy mal gusto musical” ya que la 
canción es “una mentira y una construcción 
entre algunos artistas en contra de la revo-
lución cubana”. Lo destacado del profesor 
rural de sombrero de paja de ala ancha fue 
su chotano. Sin embargo lo interesante no 
fue su discurso, repleto de saludos de todos 
sus paisanos autóctonos: “Traigo el saludo 
de los hermanos quechuas, los aymaras, los 
awajún, los conibos, los shipibos…”. La co-
bertura noticiosa --andaba en misa, no per-
diendo el tiempo-- fue la reunión que sostuvo 
con el magnate Carlos Slim. Brasil se retiró 
el año pasado de ese foro. No fueron ni el 
colombiano ni el salvadoreño. Seguramente 
le zumbaban los oídos al Secretario General 
de la OEA cuando, entre otros, el boliviano 
recriminaba “la pérdida de legitimidad” del 
organismo hemisférico. Ah, y quizás a funcio-
narios del departamento de Estado. El cierre 
de la plenaria fue el mensaje grabado del 
presidente de China, Xi Jinping, recordando 
“los siete años de cooperación del mecanismo 
China-Celac firmado en 2014”. “Hoy, dijo el 
mandatario, esta relación ha entrado en una 
nueva era de mayor cooperación y 
beneficio mutuo”. (Hasta el Sisimite 
salió azorado que fueron a hablar 
de “unidad y valores compartidos” 
y acabaron en reyerta).

¿Por qué una CICIH?

Los partidos de la oposición con posibilidades de ganar las elecciones 
proponen un mecanismo anticorrupción siguiendo el modelo de la CICIG 
que operó en Guatemala auspiciada por la ONU.

Si esto ocurriera en Costa Rica, seguramente el pueblo tico repudiaría la 
propuesta; en cambio, en nuestro país quien la repudia es el gobierno ¿por 
qué? La pregunta se responde fácilmente: porque en Costa Rica hay sistema 
de justicia. Tiene una Corte Suprema de Justicia y un MP que gozan del 
respeto de su pueblo. Allá en lugar de “impunidad” tienen “seguridad jurídica”.

En nuestro país, el problema es que nuestro sistema de justicia no goza 
del respeto del pueblo. Nadie ve al Poder Judicial y al MP como refugios 
seguros de sus litigios. Curiosamente, esa percepción comenzó a formarse 
con el advenimiento del régimen constitucional, cuando el presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, con la que se inauguró ese régimen, declaró 
pública e impúdicamente que era más fiel al presidente que a la Constitución 
de la República. Posiblemente los de antes no eran santos, pero no eran 
cínicos. Hubo casos, como el de un presidente de la Corte Suprema de 
Justicia que, a su vez, era presidente del Colegio de Abogados y (asómbrese 
curioso lector) del Comité Central del Partido Nacional, sin embargo, nadie 
lo acusó de actuar como un lacayo de su partido, conservando, durante 
toda su vida, su honorabilidad personal y profesional. Fui testigo, igual que 
otros presentes en el momento, de cuando don Salomón Jiménez Castro, 
en su condición de presidente de la Corte Suprema, recriminó severamente, 
conminándolo a resolver con apego a Derecho, a un magistrado de ape-
laciones que acudió a verlo para que le dijese como fallar en un caso en el 
que el gobierno tenía interés. 

Si con el advenimiento del régimen constitucional se hubiese iniciado la 
práctica de seleccionar a los más idóneos en la Corte Suprema de Justi-
cia no habría habido necesidad de la MACCIH. Pero los partidos políticos 
insistieron en colocar, mayoritariamente, a sus incondicionales. Esa es la 
causa fundamental de que el pueblo en las calles exigiera una CICIH y se 
resignara con la MACCIH.

Pero la MACCIH supo conformar un equipo nacional que luchó denodada-
mente por golpear el sistema de impunidad. Esta experiencia nos demostró, 
fuera de toda duda, que entre nosotros hay hondureños con las cualidades 
suficientes para luchar contra el sistema de impunidad. La diferencia entre 
los que escogió la MACCIH y los que escogen los políticos, es abismal y 
radica en que aquellos accedieron a los cargos previa verificación de su 
idoneidad personal y profesional.

Son más los hondureños con estas cualidades que aquellos que carecen 
de ellas. La Ufecic y el CNA son dos ejemplos claros de este aserto. Con el 
primero, el Fiscal Luis Javier Santos y su equipo demostraron que se puede 
perseguir al criminal de cuello blanco; con el segundo, que bajo la dirección 
de profesionales como la abogada Gabriela Castellanos y su equipo, la 
sociedad civil puede jugar un papel importante, desde sus trincheras, en la 
lucha anticorrupción. Se trata, simplemente, de escoger a las personas que 
poseen las cualidades para ejercer el cargo.

Si este es el caso, ¿por qué una CICIH? ¿No será mejor un MP y una 
Corte Suprema de Justicia integrados con los profesionales idóneos para 
desempeñarse en esos cargos? Proponer una CICIH en un momento en el 
que se puede nombrar nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia 
y un nuevo Fiscal General, es una declaración formal de que se continuará 
con la tradición, repartiéndose esos cargos entre los partidos con mayoría 
en el Congreso Nacional, sin consideración de sus méritos personales y 
profesionales.

Si la impunidad y la corrupción en el país se debe, fundamentalmente, 
al sistema de justicia, la solución no es la MACCIH sino nombrar a los más 
idóneos en el MP y en la Corte Suprema de Justicia, es decir, a aquellos 
cuya vida personal, profesional y laboral genere la confianza suficiente para 
garantizar que sus ejecutorias se sujetarán únicamente al ordenamiento ju-
rídico, convencidos de que el Estado de derecho descansa en la seguridad 
jurídica que solo el sistema de justicia puede ofrecer.

No obstante, los partidos de oposición con posibilidades de ganar las 
elecciones, en lugar de ofrecer romper con la tradición de nombrar incondi-
cionales en esos cargos, nos prometen una CICIH. Es un mensaje claro de 
que seguirán fieles a la repartición de los cargos, con criterio estrictamente 
partidario.

JOH destruyó lo poco que había de Estado de derecho. De ahí, que 
la misión del nuevo gobierno sea construir un nuevo Estado, cuya piedra 
angular sea la seguridad jurídica, lo que no se logrará renunciando a un MP 
y a una Corte Suprema que lo garantice. Exijámosle a la oposición que no 
favorezca la impunidad, diciendo: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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La madre de las batallas políticas que enfrentarán los hondureños está 
por ocurrir en las próximas elecciones generales que realizaremos a fi nales 
de noviembre de este año. Así visto. Al hondureño como individuo que vota. 
Le corresponde decidir y expresar su interés o preferencia por el candidato 
presidencial que más le conviene al país. Hoy por hoy. El voto para elegir 
a sus dirigentes políticos es realmente indispensable. 

Nuestra sociedad. Tras largos años de lucha política. Ha logrado tran-
sitar a un modelo de organización social en el que tenemos un Estado 
republicano de corte civil democrático, de derecho y de bienestar que ha 
promovido consistentemente una economía de mercado. Creemos en 
la soberanía nacional. La división de poderes y el sistema parlamentario. 
Aunque no hemos sido ejemplares en la práctica. Hemos paulatinamente 
ganado una mejor democracia. Democracia real que aún con ciertas limita-
ciones. Alcanzamos eligiendo a nuestras autoridades en elecciones libres. 
Para enfrentar los desafíos y las innovaciones estructurales necesarias 
para tener el desarrollo socioeconómico menos desigual, más inclusivo 
y más próspero. 

En estas elecciones generales. A los electores les corresponde decidir 
entre votar por el adelanto innovador del sistema económico de mercado 
para hacerlo más inclusivo y menos desigual o por la instauración del 
sistema económico socialista. Que dará énfasis a la fundamentación del 
Estado socialista. A través de un proceso que va a debilitar lo logrado hasta 
ahora y establecerá un régimen político autoritario propenso a la dictadura 
política para consolidar el socialismo.  

Los socialistas al seguir su fantasía política. A través de un enfoque 
populista demagogo. Alimenta el odio en segmentos pasionales de la 
población electoral en contra de los nacionalistas. Quienes según las 
encuestas. Van a ganar las elecciones. Dicho de otra manera. Si los libres 
pierden las elecciones. Crearán momentos de inestabilidad política que 
tendrán que opacarse de manera inteligente. Y será justo establecer con-
diciones políticas para una integración que permita alcanzar una visión de 
país de consenso. 

A “Papi a la Orden” le va a corresponder impulsar un gobierno de 
integración nacional. Que garantice el desarrollo económico inclusivo. La 
reducción de la desigualdad social. Demostrándolo con un índice de Gini 
más alentador efectivamente. El cual. Solamente se puede lograr a través 
de una estrategia de generación de empleo e ingresos masiva. Mediante 
la aplicación de políticas incluyentes. En las que tanto el Estado como la 
empresa privada. Sean actores comprometidos con el desarrollo de las 
comunidades. Por ejemplo. Mediante la creación de cadenas de valor 
agroindustriales. Apropiadas para articular a los pequeños productores con 
los grandes. A fi n de crear valor agregado a los productos de manera que 
sean competitivos en los mercados. Construyendo grandes obras que forta-
lezcan la infraestructura productiva y social. Estimulando políticas crediticias 
favorables para la inversión. Vigorizando el sistema de salud para lograr 
una atención adecuada y digna para todos los hondureños. Fortaleciendo 
la educación y su talento humano. Modernizando su infraestructura física 
y tecnológica. Asimismo. Tendrá que combatir la corrupción no solo con 
llamados a la aplicación de normas éticas y de principio morales. También 
asegurando mecanismos de control y de rendición de cuentas efi cientes. 
Incorporando la tecnología digital para lograrlo. Necesitamos un gobierno 
democrático más integro, capaz de prevenir acciones públicas corruptas. 

En el contexto electoral hondureño. Se puede establecer una tipología 
de electores: 1. Están los ciudadanos ideales que son personas racionales, 
ilustrados e informados que tienen seguridad de dar su voto de acuerdo 
a sus normas ideales de conducta. Si bien no es el segmento mayoritario 
de electores. La mayoría de ellos no simpatizan con la ideología mar-
xista y menos con la dictadura socialista. 2. Tenemos a los ciudadanos 
responsables. Que son racionales y comprenden que deben analizar el 
contexto e intereses en juego y que anhelan un destino de país orientado 
al bien común. En este segmento. Se ubican los jóvenes y estudiantes de 
secundaria y universitarios muchos de ellos simpatizantes de la postura 
socialista. 3. El ciudadano interesado que sabe que el candidato de su 
partido debe ganar. En este segmento tenemos a los votantes duros que 
harán lo posible para que triunfe su candidato. 4. El ciudadano pasional 
que vota movido solo por emociones. En este segmento de votantes. Se 
ha anidado el Partido Libre, pero en el Partido Nacional y el Partido Liberal 
y los otros partidos también existen muchos votantes emocionales. 5. El 
ciudadano siervo. El que vota porque le han pagado con dinero o cosas o 
porque le prometieron algo. Estos ciudadanos votan por el que les dé algo 
mejor a cambio. 6. Finalmente. Tenemos el ciudadano ingenuo. Es el que 
no analiza ni vota por intereses. Acude a votar porque es su costumbre 
hacerlo y piensa que así es como funciona la democracia (Miguel Ángel 
Portillo Santillán, 2020).

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Inaugurado Monumento 
del Bicentenario

Conmemorando los 200 años de nuestra vida republi-
cana, el 15 de septiembre, en una signifi cativa ceremonia, 
se inauguró el Monumento del Bicentenario. Que es un 
testimonio de cómo los hondureños de ahora hemos 
celebrado el cumpleaños de la patria. 

La Comisión Nacional del Bicentenario, el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada y la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central unieron esfuerzos para conmemorar 
dignamente esta grandiosa efemérides, que ha sido 
motivo de refl exión sobre nuestra identidad nacional 
y nuestra visión para el futuro donde vislumbramos un 
mañana de prosperidad para todos los hondureños.

El acto estuvo presidido por el coordinador general 
del Bicentenario, licenciado Juan Ramón Martínez, por 
el presidente del COHEP, Juan Carlos Sikaffy y el alcalde 
capitalino, Nasry “Tito” Asfura. La Banda Sinfónica de las 
Fuerzas Armadas entonó las gloriosas notas de nuestro 
Himno Nacional y el Himno La Granadera. También 
hicieron acto de presencia autoridades edilicias, cuerpo 
diplomático, invitados especiales y una buena cantidad 
de hondureños.

En el discurso de inauguración el licenciado Martínez 
destacó que: “En esta fecha de conmemoración de los 
200 años de vida republicana, estamos dejando una 
invaluable lección de patriotismo a las nuevas generacio-
nes, al hacer de la conmemoración del Bicentenario, un 
motivo de refl exión sobre nuestra historia, para evaluar 
lo que hemos hecho mal, para no repetirlo; pero, sobre 
todo, para reafi rmar los actos buenos y nobles que han 
ayudado a construir los resultados que nos enorgullecen. 
Asimismo, hemos refl exionado sobre el fortalecimiento de 
nuestra identidad nacional, lo que nos caracteriza como 
catrachos orgullosos, amando lo nuestro y manteniendo 
en alto el orgullo de sentirnos hondureños”.

Por su parte, el presidente del Cohep, exaltó que: 
“Este monumento que hoy nos reúne en esta plaza, 
conmemora el Bicentenario de la Independencia patria. 
Evoca nuestra historia, exalta los valores que dieron origen 
a Honduras y representa los retos que tenemos a futuro. 
Este monumento simboliza el honor, el homenaje y el 

respeto que los hondureños le debemos a nuestra patria.
Queremos que esta obra nos represente a todos, a 

los jornaleros, a los profesionales, a los obreros, a los 
que trabajan la tierra, a los empresarios, para que todos, 
dejando de lado las divisiones y las discrepancias, mire-
mos en este monumento las ideas que nos unen y los 
sentimientos que nos dignifi can como hondureños. Este 
es un homenaje a la paz, a la concordia, a la unidad y al 
respeto que debe reinar entre nosotros.

En esta obra de dos capiteles se relata la historia 
de Honduras, se muestran las 5 estrellas legendarias, 
las armas de nuestros primeros escudos y los motivos 
originales de nuestros símbolos patrios. Todo el conjunto 
de la obra representa la belleza de nuestro territorio, la 
abundancia de nuestra naturaleza, el carácter de nues-
tro pueblo y los símbolos que defi nen nuestra identidad 
como país soberano”.

El alcalde capitalino resaltó los pormenores del mo-
numento, que es un testimonio que los hondureños de 
ahora le estamos legando a las futuras generaciones. 
Luego se procedió a cortar la cinta de inauguración por 
el licenciado Juan Ramón Martínez. El acto concluyó con 
una serie de juegos pirotécnicos.

La edifi cación de este monumento es el testimonio que 
la Comisión Nacional del Bicentenario le deja a las futuras 
generaciones, en recordación de cómo los hondureños 
de ahora, celebramos con profundo amor patriótico los 
doscientos años de nuestra vida republicana.

Siempre hemos hecho énfasis en que el Bicentenario 
es la fi esta de todos. Es del pueblo y para el pueblo. Y 
hemos constatado que en todo el país, con profundo 
amor patrio, desde niños hasta personas de la tercera 
edad, emocionados, le han rendido honores a la patria.

Sería largo enumerar las más de mil actividades que 
la Comisión Nacional del Bicentenario ha coordinado. Fiel 
testimonio del amor que los hondureños tenemos por el 
suelo que nos vio nacer. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras!...

El desafío del 
elector hondureño



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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De cuna liberal por todos los costa-
dos y proveniente de uno de los depar-
tamentos de occidente, donde su fami-
lia es ampliamente conocida, el aboga-
do Francisco Sibrián Bueso, quien ha 
ocupado distintos cargos en las estruc-
turas del Partido Liberal, anda, como 
siempre, trabajando intensamente en 
todo el país para conquistar el voto de 
sus parciales y ganar las elecciones ge-
nerales del próximo 28 de noviembre 
del 2021 con Yani Rosenthal a la cabeza. 

Confía en el trabajo y la unidad libe-
ral, que están realizando a nivel de equi-
po. Destaca las cualidades de su candi-
dato presidencial, así como en los elec-
tores que han vuelto a sentir la chispi-
ta de ser liberal. Sin más preámbulo, así 
habló para LA TRIBUNA.

--¿Cómo están los ánimos entre li-
berales de cara a la campaña?

  El Partido Liberal se ha preparado 
para esta fecha, con mucha anticipa-
ción, hemos estado visitando todos los 
departamentos del país, desde antes de 
comenzar la campaña, con el candida-
to presidencial, Yani Rosenthal. Cerra-
mos con Valle, en una reunión que pre-
paró Alfredo Saavedra con todos los al-
caldes del departamento y la dirigencia 
de ese departamento. fue una magnifica 
reunión. La campaña la empezamos con 
una gran reunión en municipio de Cho-
loma, en Cortés y la reunión fue fuerte 
a nivel nacional para demostrar la pu-
janza que tiene el Partido Liberal en to-
do el país. El partido está vivo y con Ya-
ni Rosenthal podemos volver al poder.

--¿Atrás quedaron los insultos 
y ataques que el CCEPL lanzaba a 
otros liberales?

  Esta campaña nosotros la queremos 
llevar como una campaña de altura, de 
propuestas. El pueblo hondureño tiene 

mucha desesperanza en este momento 
y conseguir trabajo es muy difícil en es-
te momento. Yani es una persona que 
está preparada para generar empleo 
y ya lo demostró cuando fue ministro 
de la Presidencia. Generó 200 mil em-
pleos en el gobierno de Manuel Zela-
ya, a quien le ayudó sin tirar ningún im-
puesto más, mejorar la condición eco-
nómica del país.

--¿Qué propone Yani Rosenthal?
  Generar empleo y así vamos a evi-

tar esa migración de compatriotas a Es-
tados Unidos, tener un buen sistema de 
salud y está preparándose con un equi-
po de profesionales capaces que están 
trabajando en esta área de su plan de go-
bierno. Sé que si Yani fuera presidente 
todo el pueblo estaría vacunado a es-
ta altura.

--¿Qué particularidad tiene su 
candidato para que el pueblo le dé 
el voto?

  De todos los candidatos que vemos 
en la contienda electoral, el más prepa-
rado y así lo dicen las encuestas, el más 
capacitado, el que puede sacar adelan-
te al país con un plan económico defini-
do y bien claro es Yani Benjamín Rosen-
thal Hidalgo. Esos son los albores de es-
ta nueva campaña, estamos trabajando 
durísimo para llevar al partido al poder, 
tenemos actividades en todo el país y te-
nemos la estructura bien aceitada, con 
candidatos a alcalde de primer nivel en 
casi todos los departamentos del país, 
incorporando a la mujer y la juventud 
en todas las actividades que desarrolle 
el Partido Liberal.

--Con un partido roto en pedazos, 
¿es posible que Yani logre la unidad 
para ganar?

  Yani tenía claro desde que inició su 
propuesta de campaña, a nivel interno 
del Partido Liberal en tres fases: uno, 
unir al Partido Liberal, ya lo logró, como 
lo demostramos en Francisco Morazán, 
donde tuvimos una reunión muy emo-

FRANCISCO SIBRIÁN BUESO: 

Solo Yani Rosenthal puede sacar el país 
adelante con un plan económico claro

Partido Liberal ha 
demostrado su pujanza 
en todas las reuniones 
a nivel nacional.
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Francisco Sibrián Bueso.

tiva con los 128 candidatos a diputados 
del partido, candidatos a alcaldes de ca-
si todo el país, autoridades de partido y 
eso ya lo logró. Siempre hay personas 
que quedan resentidas, después de una 
elección interna, pero son pocos, qui-
zás una persona que era muy cercana a 
uno de los excandidatos liberales. Aho-
ra, vamos a la segunda fase: unir a la fa-
milia hondureña a través de propuestas 
de desarrollo alcanzables y sobre todo, 
en la parte económica y fortalecimien-
to del Estado de Derecho y la salud del 
pueblo, que está sufriendo porque no 
habían vacunas. Cada semana el Parti-
do Liberal tiene un tema que crítica y 
propone solución, con una campaña de 
altura y sin insultos. Y la tercera, es go-
bernar y ejecutar su plan de desarrollo 
para sacar adelante al país. Esa es la ru-
ta que hemos trazado.

--¿Qué ha pasado con algunos 
alcaldes que buscan ser reelectos 
y que no eran del movimiento ya-
nista y algunos diputados?

  Con todos, menos con uno (que es 
de aquí de Francisco Morazán) hemos 
sellado la unidad. Los alcaldes de to-
do el país están subidos en el barco del 
Partido Liberal, trabajando duramen-
te, en base a la ruta que trazó nuestro 
candidato. Los candidatos a diputa-
dos también, la invito a ver el trabajo 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

de Yuri Sabas en Choluteca, que no es-
taba con nosotros y que está coordinan-
do su departamento, a un José Alfredo 
Saavedra que está coordinando Valle 
y ya hemos tenido una buena reunión 
en su departamento. Igual en Olancho, 
Samuel García, que estaba con Bane-
gas nos está coordinando ahora el de-
partamento. El problema es el Francis-
co Morazán, hay dos o tres diputados 
y el candidato a alcalde que no se han 
querido sumar, pero está la figura re-
conocida de Mauricio Villeda que está 
trabajando por el partido y la candida-
tura presidencial, entre otros candida-
tos a diputados.

--¿Qué les ha faltado a otros can-
didatos, que Yani los aventaja?

Yani tiene algo que les ha faltado a 
otros candidatos presidenciales, que 
tiene escuela en el Partido Liberal, vie-
ne desde la juventud liberal, ha pega-
do afiches, ha puesto banderas, ha tra-
bajado desde abajo, escucha consejo y 
tiene relación con otros lideres del par-
tido que lo aconsejan para desarrollar 
esta campaña de tres meses. El parti-
do le cuesta. Sabe que esos acercamien-
tos, sin resentimientos con los demás li-
berales sin herirlos, son necesarios pa-
ra ganar en los departamentos. Con los 
que han decidido no entrar a trabajar 
con el partido, ya no podemos hacer na-
da. Un 99 por ciento del liberalismo de 
todo el país está unido trabajando en la 
candidatura a nivel nacional.

--Hubo dos alcaldes detenidos, 
recientemente, el de Ojojona y de 
Roatán, otros alcaldes denuncian 
una escalada, ¿afectará este am-
biente al partido?

  En relación a Armando García ya 
había llegado a una conciliación, no sé 
qué pasó y por qué se reactivó una de-
nuncia que llevó a que lo detuvieran. 
Nos parece muy sospecho que alcaldes 
que tomaron la decisión de pedir apo-
yo al gobierno de El Salvador para que 
les entregara vacuna, y dejaron exhibi-

do a este gobierno en la inoperancia de 
no poderle dar respuesta al pueblo y a 
sus municipios, sean detenidos. El Par-
tido Liberal emitió un comunicado de-
nunciando estas sospechas. Nosotros 
les hemos dado todo el apoyo a estos 
alcaldes porque nadie puede ser con-
denado hasta que se demuestre su cul-
pabilidad. Estos alcaldes han sido vícti-
mas y confiamos en que ganarán el pro-
ceso electoral. En el caso de Carolina 
Echeverría, exigimos que se investigue 
su caso, que a los responsables les cai-
ga todo el peso de la justicia, su ausen-
cia pesa en el partido y en particular, en 
Gracias a Dios.

--¿Al día de hoy está organizado 
el Partido Liberal en todo el país?

  Totalmente. Estamos capacitando 
a nuestra gente, es parte de las cosas 
que le generan un partido con estruc-
tura. Estamos en reuniones capacitan-
do tanto a delegados de mesa, como de 
los municipios del sur de Francisco Mo-
razán y delegados de mesa del Distrito 
Central. Hemos capacitado a 100 mil li-
berales para capacitar a gente extra pa-
ra las mesas electorales, no vamos a de-
jar ningún vacío.

---¿Qué posibilidad hay de volver 
al poder? Hay quienes dicen que la 
“petateada” será peor en este año.

  Con Yani Rosenthal podemos vol-
ver al poder y las posibilidades de vol-
ver al poder son muy grandes. Tene-
mos un candidato talentoso, en el que la 
gente y el partido están cifrando sus es-
peranzas porque podemos ganar, con-
duce al partido de la manera más co-
rrecta. Esa es la diferencia de tener a 
Yani Rosenthal. No creo que la situa-
ción del 2017 sea igual a esta, el candi-
dato que teníamos antes se cerraba, no 
hablaba, el líder actual es diferente, el 
equipo que acompaña al líder es cali-
ficado, se entienden muy bien con to-
dos los demás y entienden qué es el par-
tido y lo que necesitamos para lograr 
el poder.
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El comisionado del Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), Roberto Brevé, anunció que entrega-
rán el millón del Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI) restante, antes de las elecciones gene-
rales del 28 de noviembre.

 Algunos políticos han propuesto votar con las 
dos identidades, pues según ellos, el RNP no podrá 
entregar el Documento Nacional de Identificación 
(DNI) antes de los comicios

 No obstante, el RNP garantizó que entregará 5.3 
millones de DNI antes de lo comicios del 28 de no-
viembre a todos los hondureños enrolados. La ac-
tual tarjeta de identidad se vence el 15 de octubre. 

 El funcionario afirmó que “nosotros tenemos todo 
el equipo del Proyecto Identíficate en campo, por lo 
que contamos con la capacidad para entregar hasta 
130 mil DNI al día y solo nos faltan por distribuir un 
millón y lo haremos antes de los comicios”.

 “Por lo tanto, creemos que no es conveniente ha-
blar de dos documentos para los comicios, porque 
hay que recordar que la vieja tarjeta de identidad es-
tá ligada a una base de datos muy cuestionada”, dijo.

 “Es decir, no podemos regresar al censo anterior, 
sino que seguir adelante hasta entregar los DNI a los 
ciudadanos antes de los comicios”, señaló.

 Por otra parte, Brevé confirmó que “vamos a cum-

plir con el calendario electoral con la entrega de la 
base de datos al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
el próximo lunes”.

 En ese sentido, refirió que “con toda esa informa-
ción registral después el CNE elaborará el Censo Na-
cional Electoral que contendrá todos los ciudadanos 
que votarán en las elecciones del 28 de noviembre”.

 Reveló que “todavía no hemos recibido ninguna 
notificación oficial por parte del Congreso Nacio-
nal para que rindamos un informe en torno al Pro-
yecto Identíficate. En caso de concretarse esa soli-
citud, nosotros con todo gusto vamos a emitir nues-
tra opinión”.

El miembro del Consejo Consul-
tivo, Carlos Ortiz, advirtió que no 
hay marcha atrás, “vamos a eleccio-
nes generales unicamente con el Do-
cumento Nacional de Identificación 
(DNI)”. 

 El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, 
convocó al Consejo Consultivo por 
primera vez con el objetivo de abor-
dar varios temas relacionados con el 
proceso eleccionario que culminará 
el 28 de noviembre.

 El dirigente reveló que “en la ma-
ratónica reunión se dialogó en torno 
a la ruta a seguir que tiene planificada 
el CNE de cara a los comicios”.

 “Sobre el tema puntual de la tarje-
ta de identidad se acordó que se irá 
a elecciones con el DNI, es decir, la 
persona que no fue enrolada no apa-
recerá en el nuevo Censo Nacional 
Electoral y en consecuencia no vo-
tará”, afirmó.

 Algunos políticos han propuesto 
votar con las dos identidades, pues 
según ellos el Registro Nacional de 
las Personas (RNP) no podrá entre-
gar el DNI antes de los comicios.

 No obstante, las autoridades del 
Registro han asegurado que unica-

mente les falta por distribuir 1.3 mi-
llones de DNI y lo harán antes de no-
viembre.

 Ortiz dijo que “el CNE sentenció 
que no hay vuelta atrás, nos vamos 
solo con el DNI a las elecciones, ese 
es el sentir y pensar de los miembros 
de ese organismo”.

 “Aunque aquí estamos en políti-
ca y de un momento a otro pueden 
cambiar las posiciones”, comentó el 
dirigente.

 “También, propusimos que los 
consejeros suplentes deben ser in-
corporados a las sesiones del CNE, 
porque sin duda alguna son parte de 
ese organismo”, agregó.

 “De igual manera, se presentaron 
algunos cuestionamientos en contra 
de las empresas contratadas para im-
pulsar el sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) porque al parecer no cuen-
tan con la garantía, ni la experiencia 
de haber participado en elecciones 
generales o primarias”, reveló Ortiz.

“Sin embargo, los consejeros res-
pondieron que se encuentran revi-
sando los contratos adjudicados a 
esas firmas, las que al parecer no han 
cumplido con las garantías”, finalizó.

 El próximo martes publicarán nombres
de candidatos que no han rendido cuentas

Asamblea “Unidos Podemos” 
reafirma apoyo político en San Marcos

El comisionado de la Unidad de Po-
lítica Limpia, Javier Franco, anunció 
que el próximo martes publicarán los 
nombres de candidatos a cargos de 
elección popular que no han presen-
tado sus informes financieros sobre 
los gastos de campaña.

 Recientemente, se informó que esa 
institución auditó unos 370 millones 
de lempiras de los partidos políticos 
que participaron en las elecciones pri-
marias e internas del 14 de marzo pa-
sado.

 Unos 14 movimientos internos de 
los partidos Nacional, Libertad y Re-
fundación (Libre) y el Partido Libe-
ral se presentaron en las elecciones 
primarias, sin embargo, 11 institucio-
nes políticas lo harán hasta el 28 de 
noviembre en los comicios generales. 

 En ese sentido, Franco dijo que “to-
dos los candidatos que resultaron elec-

Una fiesta nacionalista se vivió en San Marcos de Colón, en la 
asamblea Unidos Podemos, donde los nacionalistas reafirmaron 
su apoyo al próximo alcalde Douglas Ordóñez y al candidato 
presidencial nacionalista, Nasry Asfura. La diputada Suany Núñez 
informó que se vivió un gran entusiasmo nacionalista y se sintió 
el apoyo de los cachurecos, a quienes ella les pidió salir a votar, no 
quedarse en casa.

RNP entregará el millón de DNI
restante antes de las elecciones

REPRESENTANTE DE CONSEJO CONSULTIVO:ANUNCIA COMISIONADO DE POLÍTICA LIMPIA

Partido Vamos 
lanza planilla 
en Intibucá

No hay vuelta atrás, vamos
a comicios solo con el DNI 

Pese a que 60 mil no se enrolaron y otro grupo está sin recibir su 
DNI, solo se votará con la nueva identidad, aseguran representantes 
del consejo consultivo del CNE.
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COMISIONADO BREVÉ:

tos y los que quedaron al margen del 
proceso, están obligados en primera 
instancia a presentar sus informes de 
gastos”.

 “Hay multas para los partidos polí-
ticos y movimientos internos que no 
lo hicieron, pero no hay multa para los 
candidatos, esa es una falla de la ley 
que requiere ser reformada”, afirmó.

 “Pero, el próximo martes, la Unidad 
convocará a una conferencia de pren-
sa y daremos a conocer con nombres y 
apellidos el listado de candidatos que 
no han presentado sus respectivos in-
formes de gastos de campaña”, reiteró.

 “Para los candidatos no hay mul-
tas, pero al menos les queda la san-
ción moral que la ciudadanía conoz-
ca quiénes son los aspirantes que no 
rindieron cuentas, aunque estaban en 
la obligación de hacerlo”, según el fun-
cionario.

En su trabajo politico, el presi-
denciable del partido VAMOS, Jo-
sé Ramón Coto García se trasladó 
a Intibucá para acompañar el lan-
zamiento de la planilla a diputados, 
que encabeza, Marco Antonio Sor-
to.  Coto afirmó que: “Honduras no 
puede seguir improvisando, que no 
podemos continuar sin rumbo fijo 
a corto, mediano y largo plazo. No 
podemos continuar esperando que 
nos golpee más la improvisación”.

“Los temas como el desempleo 
que golpean sobre todo a la juven-
tud es preciso asumirlos con efec-
tividad y prontitud, lo mismo que la 
inseguridad que actualmente se vi-
ve en el país”, manifestó.

Roberto Brevé.

Javier Franco.
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Activismo liberal en múltiples
escenarios en el fin de semana

La dirigencia del Partido Liberal se 
activó a lo largo y ancho del país du-
rante el fin de semana, para procla-
mar la victoria electoral en noviem-
bre, de su candidato presidencial, Ya-
ni Rosenthal.

Los liberales desarrollaron activi-
dades en los departamentos de Yoro 
y en Atlántida, donde miles de segui-
dores del Partido Liberal participaron 
en sendas reuniones políticas.

En estas actividades se presentaron 
los candidatos a alcaldes y diputados 
de Yoro, departamento que hace dos 
semanas dio una muestra contunden-
te de fuerza en una concentración en 
El Progreso.

Lo mismo pasó en Francisco Mora-
zán, donde los liberales tuvieron acti-
vidad en municipios como Guaimaca 
y Cantarranas. En este último munici-
pio ocurrió el lanzamiento del popular 
alcalde, Francisco Gaitán.

En la capital también hubo intensa 
actividad en los distritos electorales, 
cuyos coordinadores estuvieron cele-
brando con sus bases y dirigentes el 
Día del Niño.

También hubo lanzamientos de 
campaña en los municipios de Florida, 
Dulce Nombre y San Agustín, en Co-
pán, donde estuvieron los candidatos 
a alcaldes y diputados del departamen-
to, encabezados por Cristian Saavedra.

La Paz fue otro de los departamen-
tos que se movilizó. Cientos de libera-
les coordinados por el candidato a di-
putado Manuel Iván Fiallos, vaticina-
ron un triunfo liberal para noviembre.

Valle también fue un departamen-
to que el fin de semana estuvo de pie, 
bajo el liderazgo del diputado José Al-
fredo Saavedra, quien reunió en varias 
plazas a miles de seguidores del Parti-

En Valle, bajo el liderazgo de Alfredo Saavedra, aglutinó masiva 
presencia de liberales.

Dentro de un rodeo en La Paz, los liberales volvieron a vibrar. 

do Liberal.
Otra importante ciudad que estuvo 

activa fue San Pedro Sula. El candida-
to a alcalde, Toñito Rivera y los 20 as-
pirantes a diputados del departamento 
hicieron caminatas por varios sectores.

Puerto Cortés también se sumó a la 
actividad liberal del fin de semana. La 
profesora Tita Martell, candidata a al-

caldesa de la ciudad, se movilizó por 
varias colonias, terminando el domin-
go el sector de Chameleconcito.

La profesora Tita pidió a sus segui-
dores que todo voto para ella y para los 
diputados, sea para el candidato pre-
sidencial Yani Rosenthal. Indicó que 
quien no lo haga así, favorece al Parti-
do Nacional.

“Papi a la orden” ofrece 
agromaquilas en Olancho

El candidato del Partido Nacio-
nal, Nasry Asfura, mejor conocido 
como “papi a la orden”, ofreció a los 
olanchanos agromaquilas para gene-
rar empleo, en una zona productiva 
del país, donde el agro es la vida de 
la gente.

“Nuestra propuesta es que las 
agromaquilas generen trabajo en 
Olancho y en otras partes del país”, 
dijo el aspirante presidencial del Par-
tido Nacional, ante un centenar de 
organizaciones populares, donde es-
taban representados distintos secto-
res de la sociedad civil.

Lo básico en el próximo gobierno 
es generar trabajo, necesitamos enfo-
carnos mucho en el campo –expuso.

“Papi” detalló que en Honduras 
hay un millón 300 mil personas que 
trabajan en el campo. A ellos –dijo–, 
hay que darles todas las facilidades 
para que puedan producir.

Eso significa, continuó dicien-
do, “conseguirles líneas de financia-
mientos a bajísimos intereses”.

“Hay que reconvertirnos a la 
agroindustria para que el produc-

to tenga un valor agregado; eso es lo 
que debemos trabajar”, explicó.

En el encuentro politico, esta-
ban representadas las asociaciones 
de lustrabotas, lavadores de carros, 
mujeres emprendedoras y merca-
dos, micros, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), derechos hu-
manos, iglesias, Colegio Médico, ga-
naderos, agricultores y productores 
del café.

Durante otras giras en El Paraíso 
y Santa Bárbara, dos de los departa-
mentos productores del café, “Papi” 
señaló que Honduras tiene todo el 
potencial para volver a ser el grane-
ro de Centroamérica, así como lo fue 
en años anteriores. 

“Pero para eso debemos trabajar 
fuertemente, visitar a los producto-
res, escuchar sus necesidades, pre-
guntarles en qué podemos apoyar-
los como lo estamos haciendo en es-
te momento”, dijo “Papi”.

Además de esta reunión en Juti-
calpa, “Papi” tuvo masivas concen-
traciones en Dulce Nombre de Cul-
mí y San Francisco de la Paz.

El candidato nacionalista se reunió con representantes de la 
sociedad civil.

Esdras conquista municipios de oriente
El aspirante presidencial, Es-

dras Amado López, visitó es-
te fin de semana los municipios 
del oriente de Francisco Mora-
zán, donde arengó a sus parcia-
les que se reunieron para escu-
char su propuesta política, de ca-

ra a las elecciones del último do-
mingo de noviembre.

Decenas de seguidores, reuni-
dos en Santa Antonio de Oriente, 
le prometieron el voto y reitera-
ron su confianza al presidencia-
ble de Nueva Ruta.

DAVID CHÁVEZ:

Camino malo es impulsar el aborto y 
matrimonio entre personas del mismo sexo
El candidato nacionalista a la Al-

caldía del Distrito Central (DC), 
David Chávez, afirmó que el cami-
no malo es de aquellos que impul-
san el aborto y el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

En un discurso de campaña pro-
nunciado en el municipio de San 
Ignacio, Francisco Morazán, el pre-
sidente del Partido Nacional dijo 
que “quiero decirles que hay dos 
caminos: el camino bueno y el ca-
mino malo”.

 “El camino malo es de aquellos 
que promueven el aborto y que 
quieren matar a los niños. El malo 
es de aquellos que promueven que 
dos hombres se casen entre sí y dos 

David Chávez.

ro de la Estrategia para la Reduc-
ción de la Pobreza (ERP) y dejaron 
más pobre a este país”, enfatizó.

 “Ese camino malo tiene una ban-
dera cuyos colores son rojo y ne-
gro. Ellos se han dedicado a sa-
quear los negocios, a dividir el país 
y a fomentar el odio”, remarcó el 
dirigente.

 “Mientras tanto, nosotros somos 
los del camino bueno pues promo-
vemos y estamos a favor de la vi-
da”, afirmó David Chávez.

 “Los que quieren convertir a 
Honduras en una Cuba, o en una 
Venezuela tienen nombre y apelli-
dos: Mel (Manuel) Zelaya y Xioma-
ra Castro”, concluyó.

mujeres entre sí”, sostuvo.
 “El camino malo es de aquellos 

que se peinaron (robaron) el dine-
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Cardenal Rodríguez llama a no votar
por los promotores de la muerte
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CUMBRE
A ver qué novedades trae la delegación que viajó a la cumbre de 
CELAC, cuyo anfitrión fue AMLO y su canciller.

INTERMEDIARIO
No sabríamos decir si allá le dijeron que aquí los países centroamerica-
nos no lo quieren de intermediario --“de 8 con yo”-- en ese plan migra-
torio, ya que los intereses de CA y México son distintos. 

SUR
El gobierno mexicano quiere aprovechar la coyuntura para sacar recur-
sos del plan de Washington y poder invertir para aliviar el atraso en sus 
paupérrimas comunidades del sur mexicano. 

FLUJOS
Mientras que los recursos deben ser enfocados al atraso de los países 
del Triángulo Norte, que es de donde sale el número grueso de los flu-
jos migratorios. 
Y a ver si allá en la cumbre le sacaron el saldo que quedó debiendo de 
“sembrando vidas”. Ese es el proyecto para el cual solo entregó $20 
millones para la siembra de árboles.

POBREZA
Con eso, suficiente para atacar las causas de la pobreza extrema en 
estos países que originan la masiva migración.  

JARDINERO
Es que AMLO es jardinero. Se dedica a la siembra de árboles tropicales 
en los jardines del palacio nacional. Los últimos palos que sembró fue-
ron de guayacán, maculí y flamboyán. 

ABONO
Así que, tal vez, mandó otro abono al proyecto “sembrando vidas”, el 
proyecto de sembrar palos. Pero, por abono no se espera que mande 
fertilizante, sino que otro abono al plan “integral de desarrollo” que 
había ofrecido.

INJERTO
O quizás mandó con la delegación unas maceteras con alguna variedad 
de palitos para sembrar. O siquiera un injerto de rosas. 

CENSO
El delegado de las “liebres”, que se ganó un premio Oscar en el RNP, 
manda el listado registral provisional al CNE con la novedad que unos 
60 mil no podrán votar, porque no se enrolaron a tiempo.

TARJETA
En esa base de datos van también 1.3 millones que todavía no tienen su 
tarjeta, pero del PNUD y los “trillizos” prometieron darlas en los 60 
días que faltan. 

REVENTARON
Las aguerridas se reventaron a “Chuy”. Pero “grados Kelvin” les manda 
a decir que él no les puso trabas cuando nombraron a sus asesores. 

TREP
Esos contratos del TREP siguen en punto muerto, porque no han dado 
las garantías a las empresas a las que adjudicaron.

CARNAVAL
“Papi” avisa que fue suspendido el carnaval capitalino, que de ahora en 
adelante el plan es trabajar, trabajar y trabajar. 

RISTRA
 A Biden le ha caído una ristra de malas noticias. El repunte del 
COVID-19, las críticas por la retirada de Afganistán y el pleito con los 
franceses por los submarinos. 

MARSHALL
Avisan que los países latinoamericanos van en busca de un plan 
Marshall a la asamblea de la ONU. Ese fue el plan de Truman para la 
recuperación de Europa, después de la guerra. Solo que tanto Truman, 
como Marshall, ya días que saludos les dejaron. 

MP investiga incidente en La Mosquitia,
donde tirotearon a tres personas

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Rodríguez, advirtió en la 
homilía dominical de ayer, que no ga-
narán las elecciones los promotores 
del aborto, que no es más que un ho-
micidio, tras solicitó a no votar por los 
promotores de los antivalores.

“Muchas veces se hacen cosas pa-
ra salir de las sombras, para ser re-
conocidos… sin duda, en este perío-
do de preparación para las próximas 
elecciones, este es un criterio que nos 
debe orientar. Hemos celebrado con 
mucha dignidad estos 200 años de la 
independencia patria, lamentable-
mente, hay algunos que no entienden 
cuáles son los criterios de una autén-
tica ciudadanía de Honduras”.

“Hay algunas que piensan que los 
ciudadanos somos limitados menta-
les y que no sabemos ver dónde es-
tán los auténticos valores, aquellos 
que están promoviendo la violencia 
o aquellos que piensan que un voto se 
puede comprar. Es verdaderamente 
estar equivocados, tampoco se com-
pran las conciencias promoviendo 
antivalores”. 

“Incluso, regresando el santo pa-
dre de este viaje apostólico a Hun-
gría y a Eslovaquia le preguntan so-
bre esos temas que ya están manidos, 
temas que ya se ha hablado suficien-
te: el aborto es un homicidio, lo ha di-
cho claramente, y aquellos que quie-
ren y que piensan que van a obtener 
votos prometiendo, es como que di-
jeran: la pena de muerte está aboli-

El Ministerio Público, a través de 
la Fiscalía Regional del Litoral At-
lántico (FRLA) y la Fiscalía Especial 
de Derechos Humanos, investiga el 
incidente en el que tres personas re-
sultaron heridas en un confuso he-
cho donde presuntamente se trans-
portaba droga en una lancha rápida.

En un comunicado, la Fiscalía de 
Atlántida, informó que la aeronave 
también resultó con varias perfora-
ciones o impactos de bala en su fu-
selaje, supuestamente disparadas 
desde la lancha que era perseguida.

Los heridos fueron identificados, 
como: Mardoqueo Willians Gómez, 
Franklin Casildo Harris y Erick Buru 
Rivera, quienes son atendidos en el 
hospital de Puerto Lempira, ellos 
fueron trasladados a eso de las 6:00 
en un helicóptero de la Fuerza Aé-
rea.

Un equipo conformado por agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) y la Fiscalía de De-

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

Los equipos de la DPI y la Fiscalía investigan cómo ocurrieron 
los hechos.

da, pero queremos que vuelva -y peor 
todavía- que venga la pena de muer-
te para el inocente para el que no se 
puede defender”.

“Se necesita vivir en el siglo 21 para 
tener una mentalidad tan obtusa, pen-
sar que van a obtener votos promo-
viendo el asesinato, el homicidio. Por 
eso es tan importante, lo decíamos el 
15 de septiembre, tanto que nos llena 
de alegría pensar en el sabio Valle y lo 
que él hizo para nuestra independen-
cia y para nuestro futuro, pero esa sa-
biduría es la sabiduría de Dios, la sabi-
duría del Espiritu Santo, no la sabidu-
ría de aquellos que piensan que con 
antivalores, la violencia, la muerte y 
asesinato del inocente, o poniendo la 
jerarquia de valores al revés van a ga-

nar ¡noooo!, ahí se ve claro. Si quere-
mos lo mejor para nuestro país, hay 
que votar por aquello que considera-
mos lo mejor, no lo peor, no la muer-
te, no el asesinato, ni mucho menos 
los antivalores”.

“No es lo mismo votar que elegir. 
Elegir quiere decir pensar en lo me-
jor, lo más digno, lo más bueno para 
nuestro país”, manifestó.

En su homilía manifestó, también, 
que es necesario trabajar por los ni-
ños para darle una salud con calidad 
y una educación de calidad, lo cual es 
obligación del Estado. 

Recordó a los cristianos que la CO-
VID 19 no ha pasado, que hay que sos-
tener las medidas de bioseguridad pa-
ra salir adelante.

rechos Humanos del Ministerio Pú-
blico, investigan cómo ocurrieron 
los hechos, dice el escrito oficial de 
la Fiscalía.

En ese sentido, señala que como 
parte de las primeras diligencias in-
vestigativas para saber lo que había 
ocurrido, el día del incidente, el jue-

ves 16 de septiembre del 2021.
Mientras que la otra investigación 

sobre el contenido que transportaba 
la lancha, la efectúa otro equipo con-
formado por agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) y la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (FESCCO).
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DE 5.3 MILLONES APTOS PARA VOTAR

RNP remite censo preliminar
con 500 mil nuevos votantes

El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) remitirá este día al Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), el lista-
do preliminar de los hondureños ap-
tos para ejecer el sufragio en las elec-
ciones generales del próximo 28 de 
noviembre con 1.3 millones de ellos 
sin la cédula nueva y 60 mil exclui-
dos, porque llegaron tarde al enrola-
miento.

La base de datos registra 5.3 millo-
nes de hondureños aptos para ejercer 
el sufragio, pero el CNE deberá depu-
rarla y elaborar un censo definitivo a 
más tardar el 1 de octubre para los co-
micios generales, dijo el comisionado 
Roberto Brevé.

Los 60 mil excluidos, definitiva-
mente, no podrán ejercer el sufragio, 
aunque tengan la tarjeta de identidad 
nueva porque hicieron el trámite des-
pués del cinco de septiembre cuando 
expiró el plazo para aparecer en los 
listados oficiales. 

Igualmente, corren el riesgo de no 
ejercer el sufragio en noviembre, los 
1.3 millones de hondureños que no 
poseen el documento, a menos que 
el organismo registral se los entregue 
en los 68 días que faltan para las elec-
ciones en los que se elijarán al presi-
dente de la República, 128 diputados 
y 298 alcaldes.

ENTREGA 
CONTRARRELOJ

Las autoridades del RNP han jus-
tificado el incumplimiento de entre-
ga de la tarjeta a la pandemia del CO-
VID-19, la apatía de la gente para re-
clamarla y los dos meses que estuvie-
ron esperando del Congreso Nacio-
nal un ajuste de nueve millones de dó-
lares para completar las jornadas do-
miciliarias del proyecto Identifícate, 
que le ha costado al país más de mil 
millones de lempiras (unos 70 millo-
nes de dólares), inclyendo la fabrica-

ción del nuevo documento.
Tanto el RNP, como el PNUD, en-

cargado de contratar la firma emiso-
ra de la tarjeta, se comprometieron en 
el 2019 enrolar antes de las elecciones 
de noviembre a 5.5 millones de hon-
dureños y entregarles el ahora llama-
do Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI). 

A la fecha, el RNP cumplió el 98 
por ciento del enrolamiento, dejando 
por fuera a unos 60 mil, según Brevé, 
aunque otras fuentes creen que po-
drían ser 100 mil. En cuanto a la pro-
ducción y entrega del DNI, el retraso 
tiene que ver también porque se pro-
duce en Polonia, a cargo de una firma 
francesa, contratada por el PNUD, 
encargado manejar el proyecto Iden-
tifícate, por el cual cobró unos cinco 
millones de dólares, según el contra-
to aún no publicado por el organismo 
de las Naciones Unidas. 

De hecho, en las próximas dos se-
manas están por llegar dos lotes del 
nuevo documento para entregárselos 
a ese 1.3 millones de hondureño que 
no lo tienen, señaló en las últimas ho-
ras al respecto el presidente del RNP, 
Óscar Rivera.

Brevé recordó a la población que 
las jornadas de entregas domicialia-
rias del DNI terminarán el 30 de oc-
tubre próximo, por lo que, a partir de 
esa fecha, la gente deberá retirar su 
documento en los registros munici-
pales respectivos agravando las po-
sibilidades de que la cédula llegue a 

pidiendo líderes políticos. “Son bas-
tantes tarjetas, pero se tiene que ha-
cer”, expuso el asesor de la no guber-
namental Asociación para una Socie-
dad Más Justa (ASJ), Léster Ramírez.

En el Congreso Nacional, varios lí-
deres de las diferentes bancadas des-
cartaron una nueva prórroga a la ac-
tual tarjeta de identidad. Tampoco 
hay ambiente para permitir que se 
vote con los dos documentos, dijo el 
vicepresidente de la Cámara Legisla-
tiva, Antonio Rivera Callejas.

Por su parte, el expresidente del 
otrora Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), Augusto Aguilar, criticó la fal-
ta de planificación de las autoridades 
registrales. “Identificar un país se re-
quiere años, no meses”, subrayó.

4,196 INCONSISTENCIAS
La base de datos también presen-

ta por lo menos cuatro mil inconsis-
tencias como cambios de sexo, es de-
cir, una mujer aparece con un nombre 
masculino o su fotografía. Otros apa-
recen solteros y son casados, les cam-
biaron su lugar de nacimiento y hasta 
sus nombres y apellidos. 

Sobre estas irregularidades, Brevé 
explicó que se logaron subsanar casi 
medio millón y que estas cinco mil re-
presentan apenas el 1 por ciento de la 
base de datos, lo que se considera co-
mo márgenes de error aceptables en 
el sistema. Sin embargo, aseguró que 
siguen trabajando para corregirlas. 

El censo priliminar también regis-
tra a unos 500 mil nuevos electores, 
entre los 18 y 22 años, que se enrola-
ron en los últimos tres años. Asimis-
mo, más de millón y medio se ubica 
en el rango entre los 23 y 30 años y 
cantidad igual, entre los 31 y 42 años. 
A ellos se suman más mil hondureños 
mayores de cien años. Conforme a es-
ta misma base de datos, del total de la 
población censada para sufragar, el 
52. 2 son mujeres viviendo, en su ma-
yoría, en Tegucigalpa y San Pedro Su-
la, los centros electorales más gran-
des del país. (Eris Gallegos).

Asimismo, 1.3 
millones de 
hondureños sin 
nueva cédula y 60 
mil excluidos, que no 
se enrolaron

El CNE recibe hoy 
esta base de datos, 
luego publicará el 
listado defitivo el 1 
de octubre

sus propietarios. 
En un principio, expertos propu-

sieron al RNP expedir el documen-
to a través de los 298 registros civi-
les simultáneamete a las brigadas del 
Proyecto Identifícate para acelerar el 
proceso, pero la iniciativa fue recha-
zada. Como consecuencia, el desor-
den y las grandes aglomeraciones en 
los centros habilitados para la entre-
ga, previo a citas por internet, ha sido 
la constante en estas jornadas. 

El representante del PNUD en 
Honduras, Richard Barathe, admitió 
el desfase en la entrega, pero recalcó 
que la base de datos remitada al CNE 
es confiable en un 99 por ciento. El 
funcionario dijo que se van entregar 
126 mil tarjetas de identidad diarias 
para cumplir con los tiempos, pero 
de acuerdo a funcionarios del RNP 

el promedio diario es de 47 mil tra-
bajando los fines de semana.

PLAZO FATAL
El RNP enfrenta, asimismo, un pro-

blema más serio e inmediato: el 15 de 
octubre expira la vigencia de la ac-
tual tarjeta de identidad, emitida en 
1997 y prorrogada en dos ocasiones a 
lo largo de estas dos décadas. A me-
nos que los documente a todos an-
tes con el nuevo DNI antes de esa fe-
cha o el Congreso Nacional autorice 
una nueva prórroga, los hondureños 
no podrán realizar transacciones co-
merciales ni personales con la cédu-
la actual.

Brevé insistió que cumplirán con 
estos tiempos y descartó que se pue-
dan usar las dos tarjetas de identidad 
para ejercer el sufragio, como lo están 

BASE DE DATOS 
ENVIADAS AL CNE:

-Meta de enrolados: 5.5 millones.
-Enrolados: 5.4 millones. 
-Inconsistencias: 4,196.
-Depurados: 700 mil.
-1.3 millones de tarjetas por en-

tregar.
-60 mil excluidos por no enrolarse 

antes del 5 de septiembre.
-Seis mil cambios de domicilio.

Figuran 500 mil nuevos votantes, entre 18 y 22 años.

El RNP está contrarreloj para entregar el nuevo DNI a los hondureños antes que expire la vigen-
cia de la actual cédula y las elecciones de noviembre del próximo del 28 de noviembre del 2021.
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En una emotiva cere-
monia, rodeados de 
familiares, anunciaron 

su compromiso matrimonial, la 
ingeniera Cinthya Melissa Rivera 
Osorio y el abogado Azriel 
Abdiel Lizardo Banegas. 

Los futuros esposos eligieron 
el Hotel Intercontinental de 
Tegucigalpa, para celebrar el 
evento el pasado 11 de septiem-
bre.  

Una vez que la novia recibió 
el anillo por parte de su prome-
tido, se ofreció un brindis por la 
felicidad de la pareja.

Azriel y Cinthya son hijos del 
doctor José Lizardo, la ingeniera 
Nilda Lizzeth Banegas, los licen-
ciados Mercedes Alicia Osorio y 
Jorge Rivera Velásquez.

Cinthya Rivera y Azriel Lizardo 
anuncian su compromiso

Azriel y Cinthya unirán sus vidas en matrimonio 
a mediados del próximo año. 

Débora de Lizardo y José Lizardo.

Jennifer Barrera y 
María del Carmen Gámez.

Karina Rivera y 
Mercedes Osorio.

El 11 de septiembre, 
cerraron con broche 
de oro su relación 

de noviazgo de cuatro años, 
los jóvenes ingenieros Sofía 
Zablah Castro y Raúl Andrés 
Rovelo.

La pareja celebró su boda 
en el Templo San Juan Bosco 
de Tegucigalpa, acompañados 
de sus padres Richard Zablah, 
Raquel Castro y Frecia Rovelo, 
familiares y sus amigos más 
cercanos. 

Ya convertidos en esposos, 
Sofía y Raúl se trasladaron al 
Hotel Real Intercontinental 
para celebrar uno de los días 
más importantes de sus vidas 
junto a su grupo de invitados, a 
quienes agradecieron por com-
partir el feliz acontecimiento.

CELEBRACIÓN

La boda de Sofía Zablah y Raúl Rovelo 
en el Templo San Juan Bosco

Raúl y Sofía partieron a Tennessee para disfrutar su luna de miel.

Ada Castro, Estela Castro, Raquel Castro, Rosa Castro.
Tomás Lozano, Luz María de Lozano, 

Frecia Rovelo, Frecia de Cano.

Carlos Castro y Mabis Espinoza.
Daniela Castro, Ana Castro, Victoria Zablah, 

Carla Aguilar, Marianne Bendeck.
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Del 11 al 14 de septiembre, 
las últimas tendencias  
del mundo de la moda, 
volvieron a apoderarse de 

Tegucigalpa, con la celebración de la 
Semana de la Moda en Honduras, en 
su 14 edición. 

Durante cuatro días, el público 
conoció las novedosas propuestas de 
temporada que mostraron los diseña-
dores, una de las más aplaudidas fue 
la firma Cayelala, que junto a Pepe 
Revolution presentaron sus diseños 
upcyle –-o super reciclados-- para los 
que utilizaron una vez más ese her-
moso recurso para crear moda de una 
forma más eco friendly.  

Considerado un icono de todos los 
tiempos, el denim o tela de mezclilla, 
se vuelve indispensable en el closet de 

toda mujer moderna, por su versatili-
dad al poder usarse en diversidad de 
ocasiones, de día y noche.

Con su nueva colección la marca 
busca que las mujeres se sientan bellas 
al vestir sus piezas, en que la predomi-
nan los colores blanco, azul, negro.

La pasarela tuvo como escenario el 
Museo para la Identidad Nacional.

FASHION WEEK HONDURAS

Cayelala presenta su colección de temporada
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CIUDAD DE MÉXICO, (EFE).- 
Las personas mayores de 50 años tienen 
mayor riesgo de desarrollar cáncer colo-
rrectal, mientras que la alimentación, el 
consumo de alcohol, el tabaco y la falta 
de actividad física inciden en que este 
riesgo se eleve.

“El riesgo de desarrollar cáncer colo-
rrectal aumenta con la edad, y la mayoría 
de los casos de cáncer se presenta en 
personas mayores de 50 años”, señaló en 
un comunicado difundido este viernes el 
doctor Arturo Vázquez Leduc.

El especialista señaló que el cáncer 
colorrectal se diagnostica con mayor fre-
cuencia entre los 60 y 70 años de edad, 
sin embargo, se detecta en su mayoría 
en etapas avanzadas, por lo que es im-
portante iniciar con estudios de tamizaje, 
principalmente la colonoscopía, a partir 
de los 45 años.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), actualmente en México hay 
poco más de 19 millones de personas 
que tienen entre 50 y 74 años de edad, 
que representan 15 % de la población 
total del país y son quienes se encuen-
tran en mayor riesgo de padecer cáncer 
colorrectal debido a su edad.

Según cifras de Globocan, en México 
cada año se diagnostican 14.900 casos 
de este tipo de cáncer, que en el país 
ocupa el tercer lugar entre los tumores 
malignos y el cuarto en mortalidad.

Con motivo del Día de los Abuelos, 
el experto explicó que los principales 
síntomas de este tipo de cáncer son dolor 
abdominal, cambios en las evacuaciones 
con estreñimiento y/o diarrea.

También se pueden presentar san-
gre en heces, fatiga y pérdida de peso 
inexplicable, sin embargo, en etapas 

Adultos mayores de 50 años tienen más
riesgo de presentar cáncer colorrectal

tempranas esta enfermedad cursa de 
manera silenciosa.

De hecho, explicó que para el cáncer 
de colon, la edad promedio al momento 
del diagnóstico es de 68 años en hom-
bres y 72 años en mujeres, mientras que 
para el cáncer de recto, la edad es de 63 
años para hombres y mujeres.

Es por ello que, insistió, es clave 
pensar en la salud de los adultos mayores 
y en que aun cuando no haya síntomas, 
es importante una revisión médica para 
cáncer colorrectal.

Para ello deben acudir a un especia-
lista que les puede indicar una colonos-
copía para detectar pólipos o alguna otra 
lesión en el intestino grueso.

“Las pruebas de detección como la 
-

te el cáncer y, como resultado, previenen 
este padecimiento al conducir a la extir-

Vázquez Leduc, quien es también 
director médico de Asofarma, señaló 
que existe la campaña “La prevención 
empieza adentro”, que es un llamado 
“para que las personas visiten al médico 
y se realicen este estudio”, destacó.

Explicó que la mejor atención del 
cáncer comienza con la prevención, 
por eso el propósito de la campaña 
“La prevención empieza adentro” es 
concientizar a la población “para que 
las personas acudan con el médico y en 
conjunto evalúen sus factores de riesgo”

Reiteró la importancia de una colo-
noscopía para el diagnóstico oportuno, 

superior a 90 % para el diagnóstico.
Además, puntualizó, es una interven-

ción costo- efectiva en relación al costo 
del tratamiento de cáncer colorrectal y la 
afectación de la calidad de vida.
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BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

MECÁNICO
 INDUSTRIAL

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

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

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

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

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

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
 LA LEONA

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

APARTAMENTO EN 
COL. KENNEDY

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

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

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

CASA AMPLIA COL. 
MONTES SINAI

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Recep-
ciónistas, Operarios, 
Call center, Cajeros 
(as), Motoristas, Moto-
ciclistas, Guardias
Bodegueros, Aseado-
ra, Técnicos, Impul-
sadoras, Dependien-
tas, Atencion /cliente. 
3318-7905 WashApp 
9633-5079.

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

su relación comprometedora
tristes recuerdos de amores

98 - 07 - 56
12 - 34 - 80

ROMULUS, MICHIGAN, EE.U. 
(AP).- Una mujer de Michigan fue ins-
truida de cargos el viernes, acusada de 
agredir a una mujer y decirle un insulto 
racial durante un vuelo de Spirit Airlines 
a Detroit.

Alexandra Farr, de 39 años y oriunda 
de Roseville, Michigan, enfrenta cargos 
de intimidación étnica y de agresión. 
La víctima es una mujer musulmana de 
raza negra.

Farr compareció en un tribunal de 
distrito y fue puesta en libertad bajo una 

El sábado, Farr y otra persona se in-
volucraron en una confrontación verbal 
durante el vuelo, cuando Farr presun-

Procesan a mujer de Michigan 
por insulto racial en vuelo

tamente le dijo a la víctima de 29 años 
un insulto racial. La víctima empezó a 
grabar el altercado con su teléfono, de 

cuando Farr supuestamente golpeó la 
mano de la mujer.

Posteriormente, la policía del ae-
ropuerto arrestó a Farr. También fue 
acusada de desorden público.

“La supuesta actividad de esta acusa-
da fue completamente inapropiada y se 
elevó rápidamente a actividad delictiva”, 

-
tes racistas se han vuelto mucho más 
comunes últimamente y no dudaremos en 
tomar medidas cuando podamos hacerlo 
legalmente”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Taray, arbusto 

tamaricáceo.
 10. Ponen lisa una 

superficie.
 11. Dicho de un aparato, que 

muestra los objetos por 
medio de la luz refleja.

 13. Símbolo del curio.
 14. Detención de la corriente 

de un líquido.
 16. Prefijo que en algunas 

voces tiene el valor de 
“dos”.

 17. Rey de los amalecitas, 
vencido por Saúl.

 19. Voz onomatopéyica con 
que se imita el sonido 
del tambor.

 22. Ligero, expedito.
 23. Prefijo “ocho”.
 26. Cosa clara o sin 

dificultad.
 27. Ansares, aves 

palmípedas.
 30. Símbolo del einstenio.
 31. Episcopal.
 35. Símbolo del cadmio.
 36. Que alaba o contiene 

alabanza.
 38. Proceder, derivar.
 40. Cuerna (vaso rústico).

Verticales
 1. Duro, afectado de 

esclerosis.
 2. Individuo afecto de 

autismo.
 3. Ciudad francesa, capital 

de Altos Alpes.
 4. Señale la tara de los 

embalajes.
 5. Arbolito euforbiáceo de 

Filipinas.
 6. Nombre que reciben 

diversos silicatos 
alcalinos de alúmina.

 7. Voz con respecto a otra 
de la misma asonancia.

 8. Dios egipcio del sol.
 9. Comienza una cosa.
 12. Trilla, trilladera.
 15. Símbolo del seaborgio.
 16. Siglas inglesas de 

“puntos por pulgada”.
 18. Planta vivaz 

escrofulariácea cuyas 
flores se han usado en 
medicina contra la tisis.

 20. (... II, 444-360 a.C.) Rey 
de Esparta entre 398 y 
360 a.C.

 21. Género literario.
 24. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 25. Establecimiento del 

odrero.
 28. Acción de codear o 

codearse.
 29. Preposición latina, 

“desde”.
 32. (George ...) Pseudónimo 

utilizado por Aurore 
Dupin, novelista 
francesa.

 33. Hacer púas en un peine 
u otro objeto que deba 
tenerlas.

 34. Turno, vez.
 37. Hermano del padre o 

madre.
 39. Abreviatura usual de 

“mililitro”.
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REMONTADA Y LIDERATO 
DEL REAL MADRID 

QUIOTO NO PARA DE 
GOLEAR EN LA MLS

Real Madrid logró una victoria in 
extremis ante el Valencia (2-1) con 
dos goles en tres minutos de Vinicius 
y Karim Benzema (86 y 88), ayer en la 
quinta jornada, para mantener el pri-
mer puesto de la Liga. Los blancos su-
man 13 puntos, dos más que el Atléti-
co y tres de diferencia con el Valencia.

Antes, el Sevilla (6º) salvó un em-
pate sin goles en su visita a la Real So-
ciedad (4º); además Betis (11º) y Es-
panyol (16º) igualaron 2-2, mientras 
que Mallorca (8º) y Villarreal (14º) lo 
hicieron sin goles. Hoy juegan Barce-
lona frente al Mallorca. AFP/MARTOX

fInusam volupta debis dolupta 
quid et optasim agnima dolupid et au-
ta vitatur, as debis magnimus sequi-
bus, verum voluptassi dolupta speli-
que etus ex eossinc ilibusa ndandae 
ptatquatium quatem conse porumqu 
aspieni magnisit acestem as il es unti 
asped quiaept atioreicabo. Et inimus 
explab il is etus molorro videliq ua-
tibus aperum vent, am quam acers-
pe ruptios conse volorum veriorio. Et 
lab inim sin repudis assi ommo quis-
se voluptatet remporem audi dis es-
to offictusciet rero voloriae eaquam,

En un entretenido partido lle-
no de goles y muchas emocio-
nes, Lobos de la UPNFM y Mo-
tagua empataron ayer 2-2, resul-
tado que evita que las “águilas” 
retomaran el liderato de forma 
solitaria del torneo Apertura.

Con la igualdad, el cuadro 
universitario mantiene su in-
victo en el estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí, donde ha gana-
do cuatro partidos y empata-
do dos. Motagua sumó 18 pun-
tos los mismos que tiene Olim-
pia en la cima.  El cuadro univer-
sitario tuvo un mejor arranque 
de partido y muestra de ello fue 
que tuvieron tres ocasiones cla-
ras para abrir el marcador. Mar-
lon Ramírez con disparo cruza-
do estuvo cerca, luego Luis Ar-
geñal disparó por la derecha e 
hizo volar al portero Jonathan 
Rougier y luego en la línea de 
gol, Diego Rodríguez de cabeza, 
salvó el tanto tras remate de Ra-
mírez. Hasta el minuto 18 Mo-
tagua pudo llegar con claridad 
con un disparo de Iván “Chino” 
López, que pasó cerca del mar-
co de Gerson Argueta.

A los 40 minutos el joven 
Geovanny Bueso, recibió un 

centro de Marcelo Pereira y 
tuvo para hacer su primer 
gol en liga, pero falló al re-
matar desviado.

Antes del descanso el jo-
ven Bueso se reivindicó al 
hacer una habilitación per-
fecta para que López de ca-
beza llegara solo y anotara 
el 1-0 de la tarde.

En el complemento 
Lobos tuvo un levantón 
y remontó el marca-
dor en 10 minutos, el 
empate lo hizo Juan 
Ramón Mejía con 
remate de cabeza 
tras una habili-
tación de Rem-
brant Flores a 
los 52’, y luego 
Jairo Róchez 
de testa puso 
el 2-1 a los 61’.

Diego Vázquez tuvo que re-
frescar su plantel para recom-
poner el rendimiento y los cam-
bios le dieron resultado para 
rescatar el empate. 

Kevin López a los 74 minu-
tos bajó el balón en el centro del 
área y con toque suave igualó 
las acciones 2-2.  HN

FICHA
TÉCNICA

LOBOS (2): 
Gerson Argueta, Lesvin Medi-
na, Eduar Reyes (Samuel Elvir 
80’), Aldo Oviedo (Enrique Vás-
quez 80’), Rembrant Flores (Cé-
sar Guillén 81’), Luis Argeñal, Ro-
bel Bernárdez, Marvin Ramírez, 
Axel Gómez, Juan Ramón Mejía 
(Carlos Róchez 87’) y Luis Álva-
rez (Jairo Róchez 45’).
GOLES: J. Mejía 52’ y J. Róchez 61’
AMONESTADOS: C. Guillén, L. 
Argeñal y Axel Gómez

MOTAGUA (2): 
Jonathan Rougier, Carlos Melén-
dez, Marcelo Pereira, Iván López 
(Omar Elvir 65’), Gonzalo Kluse-
ner (Josué Villafranca 56’), Raúl 
Santos (Carlos Fernández 60’), 
Geovanny Bueso (Walter Martí-
nez 56’), Héctor Castellanos, Die-
go Rodríguez (Kevin López 65’), 
Diego Auzqui y Albert Galindo.
GOLES: I. López 44’ y K. López 74’
AMONESTADOS: C. Meléndez, D. 
Auzqui y G. Klusener 

ÁRBITRO: Jefferson Escobar
ESTADIO: Marcelo Tinoco

LOBOS FRENARON
A LAS ÁGUILAS
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REAL SOCIEDAD HUNDIÓ
MÁS AL PLATENSE

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (0): Luis López, 
Franco Flores, Franklin Flores 
(Darixon Vuelto 90’), Júnior 
García, Kevin Álvarez, Mayron 
Flores, Devron García, Jhow 
Benavídez (Alejandro Reyes 
80’), Yeison Mejía, Ramiro Rocca 
(Mikel García 67’) y Omar Rosas.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: F. Flores

EXPULSADOS: Y. Mejía 52’

MARATHÓN (1): Denovan 
Torres, Luis Vega, Emilio Iza-
guirre (Adrián Ramírez 69’), 
Allans Vargas, Matías Techera, 
Luis Garrido (Reniery Mayor-
quín 78’), Brian Castillo, Isaac 
Castillo, Edwin Solano (Jean-
carlo Vargas 78’), Ovidio Lanza 
(Carlo Costly 63’) y Frelys López 
(Bryan Rodríguez 46’). 

GOLES: R. Mayorquín 89’

AMONESTADOS: F. López, A. 
Vargas y M. Techera. 

ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

ESTADIO: Olímpico

FICHA TÉCNICA:
PLATENSE (2): José Pineda, 
Marcos Martínez, Aldo Fajardo 
(Elder Ramos 57’), Jorge Car-
dona, Alejandro Vega (Rossel 
Arias 57’), Kelvin Matute, Orbin 
Cabrera (José Domínguez 71’), 
Williams Moncada (Henry Ro-
mero 46’), Dylan Andrade, José 
Montoya y Yasser Santos.

GOLES: H. Romero 77’ y K. Ma-
tute (90+2)

AMONESTADOS: J. Cardona y K. 
Matute

REAL SOCIEDAD (3): Obed 
Enamorado, Cristopher Urme-
neta, Klifox Bernárdez, Breyner 
Bonilla,  Danilo Tobías (Daniel 
Rocha 46’), Maynor Antúnez, 
Eder Delgado (Deyron Martínez 
88’), Yeer Gutiérrez, Franco 
Güity (José Canelas 54’), William 
Chávez (Maykel Reyes 46’) y 
Rony Martínez (Roney Bernár-
dez 76’).

GOLES: F. Güity 10’, C. Urmeneta 
64’ y R. Martínez 70’

AMONESTADOS: C. Urmeneta, 
M. Reyes, R. Bernárdez

ÁRBITRO: Luis Mejía

ESTADIO: Excélsior

Olimpia viajó ayer en horas de 
la madrugada con destino a Su-
rinam para encarar el partido de 
ida de los octavos de la Concacaf 
League ante Inter Moengotapoe.

Las acciones serán mañana 
martes en el Franklin Essed 
Stadion de la ciudad de Parama-
rimbo, Surinam a las 3:45 de la 
tarde hora hondureña.

Por su largo viaje donde llega-
ron ayer por la noche los “leo-
nes” adelantaron su juego de la 
fecha 10 ante Victoria y lo efec-
tuaron en San Pedro Sula, pues 
viajaron desde el aeropuerto 
Ramón Villeda a las 3:40 de la 
mañana con rumbo a Miami y 
luego Surinam. HN

Con golazo de último minuto de 
Reniery Mayorquín, el Marathón se 
llevó el clásico disputado anoche en 
el estadio Olímpico ante un Real Es-
paña que terminó con 10 hombres por 
la expulsión de Yeison Mejía. 

Las ocasiones más claras de la 
primera mitad las tuvo Marathón, la 
velocidad de Edwin Solano y Brian 
Castillo inquietaron mucho al Real 
España, pero no fueron capaces de 
anotar en el primer tiempo, sobre 
todo una de Solano que remató mal 
en un gran pase de gol de Emilio 
Izaguirre.

La realeza tuvo una muy clara 
en una jugada de Yeison Mejía, su 
centro fue muy preciso donde el 
argentino Ramiro Rocca no pudo 
definir de cabeza.

 En el segundo tiempo las cosas no 
variaron mucho, pero hubo un gana-
dor, el Marathón que aprovechó la 
superioridad numérica luego de la 
expulsión merecida de Mejía en una 
falta imprudente sobre Luis Garrido.

Esa expulsión le hizo cambiar los 
planes al técnico mexicano Raúl Gu-
tiérrez, pero sin embargo tuvieron 
ocasiones claras de gol, en una de 
ellas se vino la polémica del juego 
porque el mexicano Omar Rosas ca-
beceó hacia el arco verdolaga, la 
bola la saca Luis Vega en la línea de 
gol, aunque para muchos sí la pasó, 
pero el asistente Cristian Ramírez se 

Tres puntos de oro hizo ayer la 
Real Sociedad venciendo de visita 
3-2 al Platense, en un buen partido 
disputado en el estadio Excélsior 
de Puerto Cortés, en la jornada 10 
del torneo Apertura de la Liga Na-
cional.

El triunfo hace sumar 13 puntos 
a los de Tocoa mientras que los 
porteños no pueden salir del último 
lugar de la tabla.  

Pese a que Platense inició do-
minando las acciones fue Real 
Sociedad el que se fue arriba en el 
marcador, cuando en un balón a 
profundidad, y en un grave error de 
la zaga local la tomó Güity y definió 
con remate elevado cruzado ven-
ciendo la estirada de José Mariano 
Pineda, a los 10 minutos de juego 
para el 1-0 de Real Sociedad.

En la segunda mitad Platense fue 
más emoción que acción y le cayó 
el segundo gol, después que Cristo-
pher Urmeneta en un contra remate 
dentro del área fusiló a Pineda para 
el 2-0 de los de Tocoa a los 64 mi-
nutos.

Seis minutos después llegaba el 

Un juego muy disputado se vivió 
en el estadio Olímpico.

Mayorquín y Costly celebran el triunfo verdolaga.

Real Sociedad celebró de visita.

tercero para la Real Sociedad, una 
excelente jugada de Urmeneta por 
la banda derecha, se quitó al ar-
quero Pineda, envió centro al área 
en donde Rony Martínez, de pierna 
derecha la manda al fondo de las 
redes para el 3-0.

La confianza de los de Tocoa pro-
vocó dos goles del Platense ya en 
los minutos finales del partido, uno 
de Henry Romero y otro de Kelvin 
Matute, que al final no ajustaron y 
por ende el triunfo de 3-2 del cua-
dro tocoeño. MARTOX

mantuvo en su decisión y le quitó un 
gol lícito a los aurinegros.

Pese a lo anterior Marathón si-
guió insistiendo y encontraron el 

objetivo al minuto 89, en una gran 
jugada por la izquierda de Jeancarlo 
Vargas, quien ganó la línea de fondo 
y dio una gran asistencia a  Mayor-

quín, este le pegó de volea, la bola 
fue directa al vertical y rebotó en el 
portero “Buba” López para decretar 
el único gol del partido. GG

El volante hondureño Deiby 
Flores jugó su primer partido en 
la Súper Liga de Grecia y fue ti-
tular en el duelo donde su club el 
Panetolikos derrotó de visita 2-1 
al Atromitos.

El partido de la fecha dos del 
máximo circuito del balompié 
griego se realizó en el estadio Pe-
risteriou de la periferia de Atenas 
Occidental y el cuadro de casa 
se puso a ganar con anotación de 
Stefanos Stroungis al minuto 44. 
En el segundo tiempo llegó la re-
montada del equipo del catracho 
y los tantos del primer gane de la 
temporada los hicieron Nikolaos 
Vergos (72’) y Rudy Gestede 
(90’). HN

Olimpia juega mañana en 
la tarde en la Concacaf 
League.

Deiby Flores.

DEIBY FLORES DEBUTÓ
CON TRIUNFO EN GRECIA

OLIMPIA MADRUGÓ
HACIA SURINAM
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VIDA VENCE AL HONDURAS
Y RETOMA EL LIDERATO

LA CEIBA. Todos los resultados 
de la décima jornada se confabularon 
para dejarle el camino abierto nueva-
mente hacia el liderato al Vida de La 
Ceiba; tenía que derrotar al Hondu-
ras Progreso y lo hizo con creces, con 
un cabezazo de Ángel Tejeda y se po-
ne al frente de la tabla con 19 puntos.

Esta vez el Vida no contó con sus 
dos laterales titulares y sumado a eso, 
no fue la mejor noche ni de Sergio Pe-
ña y Roger Sander que fallaron mu-

cho en las entregas mientras que, por 
momentos, Luis Palma luchaba so-
lo contra seis o siete rivales en la par-
te alta.

Con sus limitaciones, el entrena-
dor colombiano López plantó a su 
equipo para sacarle al menos un pun-
to al Vida, solo realizaron un par de 
disparos a puerta y así se la llevaron, 
tratando de contener a un club que 
por momentos se le vio desesperado 
por marcar ese gol que los regresara 

El Vida se impuso al Honduras Progreso y retomó el liderato.
FICHA TÉCNICA

VIDA (1): Roberto López, Edson 
Palacios, Bryan Barrios, Juan Pa-
blo Montes, Henry Güity (Guiller-
mo Chavasco 58’), Sergio Peña, Ro-
ger Sanders, Marvin Bernárdez (Den-
nis Meléndez 72’), Alexander Aguilar 
(Ederson Fúnez 83’), Luis Palma (Mar-
cos Alvarenga 83’) y Ángel Tejeda.
GOLES: A. Tejeda 59’
AMONESTADOS: J. Montes
HONDURAS PROGRESO (0): 

Andrés Salazar, Víctor Arauz, Óscar 
González, Juan Bolaños, Ángel Ba-
rrios (Arnaldo Urbina 81’), Edwin Mal-
donado, Dixon Ramírez (Yunny Dol-
mo 75’), Geovanny Martínez (Franklin 
Morales 81’), Julián Martínez (Óscar 
Lucumi 66’), Cristian Sacaza y Tomas 
Sorto (Óscar Salas 66’).
AMONESTADOS: Y. Dolmo
EXPULSADOS: A. Urbina 89’
ÁRBITRO: Said Martínez

EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF   PTS
Vida                   10 5 4 1 17 9 +8 19
Olimpia  10 5   3 2 20 9 +11 18
Motagua             10 5 3 2 18 12 +6 18
Marathón            10 6 0 4 16 11 +5 18 
UPNFM  10 4 4 2 18 13 +5 16
Real España  9 4 3 2 13 9 +4  15
Real Sociedad  10 3 4 3 15 17 -2 13  
Honduras P.  10 1 4  5 7 16 -9 6
Victoria  9 2 0 7 3 17 -14 6
Platense  10 1 2 7 8 23 -15 5

PRÓXIMA JORNADA 11
Miércoles 22 sep. La Ceiba Victoria-Honduras
Sábado 25 sep. SPS Marathón-Vida
Domingo 26 sep. Pto. Cortés  Platense-UPNFM
Domingo 26 sep. Tocoa Real Sociedad-Real España
Domingo 26 sep. Tegucigalpa   Olimpia-Motagua

al liderato.
Y esa tan ansiada anotación lle-

gó con un cabezazo de Ángel Tejeda 
tras descolgada de Marvin Bernárdez 
por derecha. El testazo del limeño se 
coló en las redes y de esa forma ano-
tar su noveno gol de la campaña para 
ponerlo también al frente de la tabla 
de artilleros.

A pesar de los cambios de voca-
ción ofensiva, los visitantes no logra-
ron el camino de la puerta rival, Mon-
tes trató de mantenerse lucido y con 
la entrada de Meléndez se buscó ma-
niobrar con la pelota en su poder y 
lanzar enfrente a dos jugadores juve-
niles con el objetivo de esperar el pi-
tazo final que los devolvió a la cima 
otra vez. GH

TRIUNFO DEL PARÍS SG Y 
ESTRENO EN CASA DE MESSI

PARÍS (AFP). Lionel Mes-
si tuvo por fin su estreno como 
titular en un partido de la liga 
francesa y como local en el Par-
que de los Príncipes: el París 
Saint-Germain ganó 2-1 al Lyon 
gracias a un tanto de Mau-
ro Icardi en el descuento final, 
ayer en la sexta jornada.

Otro argentino ‘robó’ así 
cierto protagonismo a Messi 
mediante ese tanto decisivo en 
el 90+2 al rematar de cabeza un 
centro de Kylian Mbappé, per-

mitiendo al PSG mantenerse lí-
der con un pleno de victorias 
(18 puntos).

Los hinchas del París 
Saint-Germain no han podido 
por ahora celebrar un tanto de 
su nuevo ídolo Messi, que antes 
de este partido en su nueva ca-
sa había disputado dos encuen-
tros con el club galo, pero como 
visitante, con triunfo 2-0 en Re-
ims en la Ligue 1 y empate 1-1 en 
Brujas (Bélgica) en la Liga de 
Campeones. MARTOX CHELSEA, CRISTIANO Y 

UNITED NO FALLAN
LONDRES (AFP). Che-

lsea, que dio un golpe sobre 
la mesa (3-0) ante el Totten-
ham ayer, y el Manchester 
United, que ganó con sufri-
miento y un gol de Cristiano 
Ronaldo al West Ham (2-1), 
igualaron en lo alto de la Pre-
mier League al Liverpool.

Los tres gigantes del fút-
bol inglés tienen 13 puntos, 
uno más que el Brighton (4º) 
y tres más que el Manches-
ter City y el Everton, mien-
tras que el Tottenham queda 
séptimo con 9.

En Londres, Ronaldo ex-
hibió de nuevo su olfato con 
su cuarto gol en tres partidos 
desde que regresó al United 
doce años después de su pri-
mera etapa.

Ante el West Ham CR7 
marcó en el 34 para igua-
lar el tanto inicial del argeli-
no Saïd Benrahma. Lo hizo 
al aprovechar un rechace del 
arquero Lukasz Fabianski 
sobre su primer remate con 
el exterior, tras un pase de 
compatriota Bruno Fernan-
des. MARTOX

Cristiano Ronaldo es una “máquina” goleadora pa-
ra el Manchester United. 

Messi debutó en el Parque de los Príncipes con triunfo.

JUVENTUS EMPATA CON 
EL MILAN Y SE HUNDE

ROMA (AFP). La Juventus 
sigue sin carburar en la Serie 
A y ayer igualó 1-1 con el Mi-
lan, un resultado que le deja en 
zona peligrosa (18º), mientras 
que su rival es segundo, iguala-
do a puntos con el líder Inter.

Por detrás de los grandes ri-
vales de Milán, que tienen 10 
puntos, un grupo de tres equi-
pos con 9: el Nápoles, que hoy 
podría acabar líder la cuar-
ta jornada si gana al Udinese 
(6º), la Fiorentina y la Roma, 
que ayer perdió su primer par-

tido de la temporada.
En el Juventus Stadium el 

equipo local parecía en buena 
vía cuando el español Álvaro 
Morata acertó en un contraa-
taque (4), pero el Milan trabajó 
duro para igualar en la recta fi-
nal (76) gracias a un cabezazo 
de Ante Rebic.

Antes, tras seis victorias 
consecutivas desde su llega-
da al banquillo de la Roma, Jo-
se Mourinho cayó por primera 
vez, 3-2 ante el Hellas Verona 
(14º). MARTOX

La “Juve” ha quedado en una situación “peligrosa”.



HAITÍ PREOCUPADA
POR SUS CIUDADANOS

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). El gobierno de 
Haití expresó el domin-
go su preocupación por 
la “difícil” situación de 
miles de sus ciudada-
nos en un campamento 
improvisado bajo el 
puente internacional de 
Del Río, en la frontera 
de Texas con México, 
a la espera de entrar 
en Estados Unidos, que 
prepara su deportación.

BOLIVIA RECIBE LOTE
DE SEGUNDAS DOSIS 
DE SPUTNIK V

LA PAZ (AFP). Un 
lote de 370,000 vacunas 
anticovid Sputnik V, 
elaboradas por el labo-
ratorio ruso Gamaleya, 
llegó el domingo a 
Bolivia para completar 
el esquema de inmuni-
zación de dos dosis en 
varias regiones del país 
sudamericano, informó 
el gobierno.

BIDEN AUGURA 
TERCERA DOSIS 
PARA EL FUTURO

WASHINGTON 
(EFE). El gobierno del 
presidente de EE.UU., 
Joe Biden, auguró el 
domingo que es proba-
ble que en el futuro sea 
aprobada una dosis de 
refuerzo de las vacunas 
contra la COVID-19 
para el público en gene-
ral, pese a que un panel 
de expertos ha rechaza-
do recomendarla para 
todos, solo para los 
mayores de 65 años.

GUATEMALA RECIBE 
VACUNA SPUTNIK V 

GUATEMALA (EFE). 
Guatemala recibió el 
domingo un nuevo lote 
de 700,000 dosis de 
vacunas Sputnik V pro-
cedentes de Rusia con-
tra la COVID-19, infor-
maron las autoridades 
sanitarias.

24
horas

DEL RÍO, TEXAS, EE. UU. (AP). 
Estados Unidos cerró su frontera con 
México en Del Río, Texas el domingo 
en un intento por frenar la entrada de 
migrantes en el lugar, donde miles de 
migrantes de haitianos han estableci-
do un campamento.

Casi una veintena de vehículos del 
Departamento de Seguridad Pública 
de Texas estaban estacionados en el 
puente y el río donde desde unas tres 
semanas los migrantes estaban cru-
zando desde Ciudad Acuña en Méxi-
co hacia Del Río, Texas. Los agentes 
colocaron cinta amarilla para impe-
dir el paso hacia una represa que los 
migrantes estaban usando para cruzar 
hacia territorio estadounidense.

Un policía mexicano en su lado de 
la frontera indicó que no se le permi-
tirá pasar más a los migrantes. El ofi-
cial no quiso dar su nombre.

Al mismo tiempo las autoridades 
norteamericanas empezaron a repa-
triar el domingo a algunos de los mi-
les de haitianos que están allí.

Muchos de los migrantes llevan 
años viviendo en Latinoamérica, pe-
ro están ahora pidiendo asilo en Esta-
dos Unidos, al desaparecer las oportu-
nidades económicas en Brasil y otras 
naciones. Miles de ellos han estado 
viviendo bajo un puente en Del Río, 
una ciudad en la frontera entre Texas 
y México.

ANTE MILES DE HAITIANOS

EE. UU. cierra frontera en 
Texas para frenar a migrantes

El boxeador filipino Manny Pacquiao  
anunció su candidatura a la presidencia
de su país en las elecciones del 2022.

La Noticia
Pacquiao para presidente 

MANILA (AP). El ícono del boxeo y senador filipi-
no Manny Pacquiao anunció el domingo que se postula-
rá para presidente en las elecciones del 2022.

Pacquiao aceptó la nominación de su partido PDP-La-
ban en su convención nacional el domingo, comprome-
tiéndose a servir honestamente al pueblo filipino que, se-
gún dijo, espera un cambio de gobierno. “Soy un lucha-
dor y siempre seré un luchador dentro y fuera del ring”, 
dijo Pacquiao, de 42 años, en su discurso. “En nombre de 

nuestros compatriotas que durante mucho tiempo han 
deseado el cambio correcto en el gobierno, espero de to-
do corazón, con valentía y humildad su apoyo”, agregó.

Pacquiao es el presidente de la facción PDP-Laban li-
derada por él y el senador Aquilino “Koko” Pimentel III.

Otra facción del partido nominó a principios de este 
mes al presidente Rodrigo Duterte como su candidato a 
vicepresi dente, y al senador Bong Go, excolaborador de 
Duterte, como su candidato presidencial.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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NACIONES UNIDAS (AP). El año pasado, no 
vino ningún líder. Este año será un poco diferente. 

Mientras sigue la pandemia de coronavirus, los lí-
deres de más de 100 naciones llegarán a Nueva York 
para la reunión anual de alto nivel de Naciones Uni-
das, un evento que tendrá lugar en una de las ciuda-
des más afectadas por la epidemia mundial. Será un 
cambio comparado con la última reunión presencial 
de la Asamblea General en 2019, y también muy dife-
rente de la versión totalmente virtual del año pasado.

Los líderes abordarán desafíos desalentadores lo 
suficientemente grandes como para asustar a cual-
quiera que dirija un país, desde una creciente cri-
sis climática y severas desigualdades en las vacu-
nas contra el COVID-19 hasta el futuro de Afganis-
tán bajo sus nuevos gobernantes talibanes y el em-
peoramiento de los conflictos en Myanmar y la re-
gión de Tigray en Etiopía.

El secretario general de la ONU, António Gu-
terres, ha mencionado muchos otros signos de un 

mundo más caótico, inseguro y peligroso: el aumen-
to de la pobreza y el hambre; los avances de la tec-
nología “sin barandillas” como armas autónomas 
letales; los riesgos del colapso climático y la gue-
rra nuclear; y la creciente desigualdad, discrimina-
ción e injusticia que provocan protestas en las ca-
lles, “mientras las teorías de la conspiración y las 
mentiras alimentan profundas divisiones dentro de 
las sociedades”.

El jefe de la ONU sigue repitiendo que el mundo 
se encuentra en “un momento crucial” y debe cam-
biar de marcha hacia “un mundo más verde y segu-
ro”. Para hacer eso, los líderes deben darle “dien-
tes” al multilateralismo, comenzando con una ac-
ción conjunta para revertir el fracaso mundial pa-
ra abordar el COVID-19 en 2020 y garantizar que el 
70% de la población mundial esté vacunada en la 
primera mitad de 2022.

Pero como suele suceder con en la ONU, queda 
por ver si las reuniones de alto nivel, que comien-

zan el lunes y terminan el 27 de septiembre, logran 
un progreso real.

Después de que el COVID-19 obligó a los líderes 
a pronunciar discursos pregrabados a distancia en 
la reunión del año pasado, más de 100 jefes de esta-
do y de gobierno y más de dos docenas de ministros 
decidieron venir a Nueva York este año a pesar de 
la pandemia. Eso refleja el papel único de Naciones 
Unidas como plaza de la ciudad mundial para los 193 
países miembros, ya sean pequeños o grandes, dé-
biles o poderosos.

Para la mayoría de países, aún azotados por el vi-
rus, la Asamblea General será una ocasión para dis-
cutir la lucha contra la enfermedad, la recuperación 
económica y, sobre todo, la desigualdad en el acce-
so a las vacunas.

La ONU lleva meses reclamando un plan global 
de vacunación y presionando para que se multipli-
que el suministro de dosis a los países en vías de de-
sarrollo, por ahora sin mucho éxito.

NUEVA YORK (EFE). La 
Asamblea General de la ONU de 
este año tendrá como protagonis-
ta al presidente estadounidense, 
Joe Biden, que se estrena en este 
foro, y ante las ausencias de otros 
“grandes” como Vladímir Putin o 
Xi Jinping, la atención estará pues-
ta en mandatarios como Ebrahim 
Raisi, Jair Bolsonaro, Pedro Casti-
llo o Nayib Bukele. Biden, llega en 
horas bajas a su primera Asamblea 
General de la ONU, con problemas 
para hacer avanzar la campaña de 
vacunación contra la COVID-19 en 
su país y tras el fiasco de la retirada 
de Afganistán.

En plena pandemia y pese a las 
advertencias de las autoridades 
estadounidenses, Bolsonaro, que 
desde el principio ha minimizado 
la gravedad de la enfermedad, via-
jará a Nueva York sin vacunarse 
contra la COVID-19.

El presidente peruano se estre-
nará en Naciones Unidas y lo hará 
como una de las grandes voces del 
izquierdismo latinoamericano, so-
bre todo en una edición en la que 
no se espera que estén en persona 
ni el presidente de Cuba ni el de Ve-
nezuela.

La Foto

DEL DÍA

 La septuagésimo sexta sesión 
de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que 
se llevará a cabo entre el 
21 y el 27 de septiembre en 
Nueva York, será el escenario 
en el que Latinoamérica 
exponga claramente su 
complicada situación tras la 
pandemia, tanto en términos 
económicos como en el 
acceso a vacunas. El primer 
mandatario latinoamericano en 
pronunciarse será el brasileño 
Jair Bolsonaro, este martes.
El colombiano Iván Duque 
será el segundo de la lista de 
oradores latinoamericanos 
en Nueva York, con un país 
cuya economía, según datos 
oficiales, dio un salto enorme 
con respecto a la debacle del 
año pasado causada por la 
pandemia .

zoom 

Biden, Bolsonaro o 
Castillo, protagonistas

El volcán Cumbre Vieja 
de la isla española 
de La Palma, en el 
archipiélago canario, 
entró en erupción 
este domingo tras días 
de intensa vigilancia 
debido a su actividad 
sísmica. El volcán 
escupía grandes 
columnas de humo, 
ceniza y lava, según 
una periodista de la AFP 
presente en la isla. 

DATOS

EN SU 76 PERÍODO DE SESIONES

Clima y COVID-19 encabezan la 
lista en la Asamblea General ONU

 (LASSERFOTO AFP)

ASAMBLEA GENERAL

Mundo

(LASSERFOTO  EFE)



Acusa a opositores
de “terrorismo” 

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, acusó el domingo a supues-
tos opositores de cometer “actos de 
terrorismo” en Estados Unidos des-
pués de que desconocidos habrían 
quemado un vehículo del consula-
do salvadoreño en Nueva York.

“Estos son actos de terrorismo. 
Están desesperados por recuperar 
el poder y no les importa lo que ten-
gan que hacer para lograrlo”, publi-
có Bukele en su cuenta de Twitter, 
sin compartir pruebas que señalen 
directamente a la oposición.

“No queda duda que son lo peor 
que le ha pasado a nuestro país” y 
“lastimosamente, no se irán tan fá-
cil. Ya demostraron que están dis-
puestos a todo”, añadió.

Este mensaje fue en respuesta a 
un trino de Wendy Clavijo, secre-
taria de salvadoreños en el exterior 
del partido oficialista Nuevas Ideas 
(NI), quien afirmó que “supuestos 
simpatizantes” de los partido sal-
vadoreños de oposición Alianza 
Republicana Nacionalista (Are-
na) y Frente Farabundo Martí pa-
ra la Liberación Nacional (FMLN) 
“han ido al consulado de Long Is-
land en NY (Nueva York) hacer ac-
tos de vandalismo”.

“Quemaron propiedad privada, 
vehículo que utilizaban para hacer 
consulados móvil”, indicó.

La Cancillería salvadoreña infor-
mó en un comunicado que pedirá 
a las autoridades estadounidenses 
que se refuerce la seguridad en las 
sedes diplomáticas salvadoreñas 
en su territorio.

El pasado 15 de septiembre, miles 
de salvadoreños protestaron en las 
calles contra el gobierno de Bukele 
por diversas decisiones, como la 
adopción del bitcóin como mone-
da legal y lo que diversos sectores 
consideran una deriva “autoritaria”.

“¡No a la reelección presidencial, 
no al bitcóin, no a la militarización, 
no a la dictadura!” y “sin indepen-
dencia judicial no hay garantías pa-
ra la defensa de los derechos huma-
nos”, eran los mensajes de algunas 
de las pancartas portadas por los 
manifestantes.

MIAMI (EFE). A la tormenta tro-
pical Peter, que se formó a primeras 
horas del domingo cerca de las Anti-
llas Menores, se sumó en el extremo 
este de la cuenca atlántica Rose, en la 
que viene siendo una temporada bas-
tante activa.

Según informó en un boletín el 
Centro Nacional de Huracanes 
(NHC, en inglés) de EE. UU., Peter 
se mantiene con vientos máximos 
sostenidos de 45 millas por hora (75 
km/h) y posiblemente se debilite li-
geramente esta semana pase al norte 
de las Islas de Sotavento.

La tormenta se desplaza a 17 mi-
llas por hora (28 km/h) rumbo al 
oeste-noroeste, y en su ruta previs-
ta no supone riesgo directo para zo-
nas costeras.

No obstante, el centro meteorológi-
co, con sede en Miami (Florida), sugi-
rió a las autoridades de Puerto Rico, las 
Islas Vírgenes y a las Islas de Sotaven-
to (Guadalupe, Antigua y Barbuda) vi-
gilar el desarrollo de esta tormenta.

Peter, que se ubica a 350 millas (560 
km.) al este de las Islas de Sotavento, 
puede producir desde este domingo 
hasta unas tres pulgadas (76 milíme-
tros) de lluvia en Puerto Rico, las Is-
las Vírgenes y partes del norte de las 
Islas de Sotavento, donde también se 
puede registrar un fuerte oleaje.

Tampoco supone una amenaza pa-
ra zonas costeras la decimoséptima 
tormenta tropical de este año, Rose, 
que se ubica a 370 millas (595 km.) al 
oeste del extremo sur de las africanas 
islas de Cabo Verde.

TORMENTA TROPICAL EN EL ATLÁNTICO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
INCENDIO EN 
CAMPAMENTO DE 
MIGRANTES EN 
ISLA GRIEGA

Un importante incendio se 
produjo el domingo por la noche 
en el campamento de migrantes 
de Vathy en la isla griega de Sa-
mos, indicó uno de los responsa-
bles del campo. Unas 300 perso-
nas vivían en el campamento y 
debían ser transferidas el lunes 
por la mañana al nuevo campa-
mento “cerrado” de esta misma 
isla, inaugurado el sábado por el 
ministro griego de Migración.

Nayib Bukele.
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CARACAS (EFE). El presiden-
te venezolano, Nicolás Maduro, ta-
chó el domingo de “provocación” 
los discursos de los mandatarios de 
Uruguay, Luis Lacalle, y de Para-
guay, Mario Abdo Benítez, en la re-
unión de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac) celebrada en México.

“Nosotros, frente a la provoca-
ción y agresión del presidente Laca-
lle, de Uruguay, y del presidente de 
Paraguay, no me acuerdo del nom-
bre de él (...) no sé si es conocido ese 
señor, ellos vinieron a una provoca-
ción y a la provocación les respondi-
mos con altura”, dijo Maduro en una 
declaración al canal estatal Venezo-
lana de Televisión (VTV) antes de 
embarcar de regreso a Venezuela.

Abdo Benítez comenzó su inter-
vención en la reunión de la Celac ra-
tificando que no reconocía el gobier-
no de Maduro.

“Mi presencia en esta cumbre, en 
ningún sentido ni circunstancia, re-
presenta un reconocimiento al go-
bierno del señor Nicolás Maduro. 
No hay ningún cambio de postura 
de mi gobierno y creo que es de ca-
balleros decirlo de frente”, dijo el go-
bernante al tomar la palabra.

Mientras hablaba, Maduro le inte-
rrumpió y le espetó: “Ni del mío con 
el tuyo, abusador”.

Por su parte, Lacalle expresó que 
la participación del país en la reu-
nión no significaba ser complaciente 
con países donde “no hay democra-
cia plena” en donde se usa un apara-
to represor para callar protestas, se 
encarcelan opositores y no se respe-
tan los derechos humanos.

“Debemos decir con preocupa-
ción que vemos gravemente lo que 
ocurre en Cuba, Nicaragua y Vene-
zuela”, afirmó.

Maduro, que acudió por sorpresa 
a la cumbre celebrada en México, re-
iteró su reto a ambos mandatarios de 
“debatir de democracia verdadera”.

“Tenemos cómo mostrarles, con 
nuestro pueblo, la experiencia de la 
democracia directa, la democracia 
popular, la libertad en rebeldía que 
tiene nuestro pueblo, la libertad ver-
dadera, el régimen constitucional de 
derecho, de justicia” subrayó.

En este sentido, comentó que, 
tras lanzarles el desafío en plena re-
unión, los dos jefes de Estado “que-
daron callados”.

“El reto está en la mesa: donde 
quieran, cuando quieran y como 
quieran, un debate”, apostilló.

El jefe de Estado venezolano afir-
mó que “a la provocación” de sus ho-
mólogos respondió “con altura” por-
que los mandatarios no acudieron a 
México a tirarse piedras.

Peter y Rose amenazan
las Antillas Menores

Maduro tacha de “provocación”
discursos de Lacalle y Abdo

BUKELE EN REUNIÓN DE CELAC
(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

A la tormenta tropical Peter, que se formó a primeras horas del 
domingo cerca de las Antillas Menores, se sumó en el extremo 
este de la cuenca atlántica Rose.



La estabilidad que ha manteni-
do el lempira durante la pandemia 
ha sido irreal, dado que bajaron las 
importaciones y aumentaron las re-
mesas de los hondureños que viven 
en Estados Unidos, explicó el eco-
nomista Federico Álvarez.

“A raíz del confinamiento esta-
blecido para contrarrestar la pan-
demia hubo poca demanda de bie-
nes (importaciones), pero el país si-
guió exportando. Por primera vez el 
país tuvo una balanza positiva, es 
decir, eran mayores las exportacio-
nes que las importaciones. Un fenó-
meno irreal”, agregó Álvarez a me-
dios radiales.

Al mismo tiempo, los hondure-
ños aumentaron las remesas du-
rante este mismo período logran-
do una estabilidad para el lempira 
frente al dólar.

No obstante, expuso, con la aper-
tura de la economía se comienzan a 
normalizar las importaciones nor-
males de combustible y el comercio 
en general demanda más dólares y 
al mismo tiempo provocando una 
inmediata depresación del lempira. 

Álvarez recordó que el lempi-
ra se deprecia un cinco por cien-
to anualmente desde que el Banco 
Central de Hondura (BCH) aplica 
el sistema de banda cambiaria y no 

A pesar de las muertes de me-
nores y masivos contagios, la va-
cuna para los niños de 12 años en 
adelante tendrá que esperar a que 
concluya la inoculación de 519 mil 
hondureños entre 15 y 17 años, se-
gún el viceministro de Salud, Cé-
sar Barrientos.

“Una vez se concluya con los 17 
años estaremos abriendo otras eda-
des. Estamos iniciando apenas, es-
te proceso de vacunación de perso-
nas de 15 a 17 años, tenemos todavía 
muchas personas de 18 en adelante 
que vacunar, considerar el bajar esa 
edad será un proceso que haremos, 
quizás es en el mes de octubre. Esta 
fecha que tenemos ahorita es del 13 
al 30 de septiembre en esta jornada 

la subasta. 
Tampoco “hay inversión extran-

jera, tampoco han incrementado las 
exportaciones, no hay dinero fres-
co que ha ingresado al país, no se 
comenzó una actividad fuerte. Esto 
hace que sea difícil revaluar el lem-
pira o detener la devaluación”, ar-
gumentó el expresidente del Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE).

Frente a esto, advirtió, “se volve-
rá a una balanza de pago negativa, 
es decir que, aumentarán las impor-
taciones y bajarán las exportacio-
nes” y por consiguiente el lempira 
se seguirá devaluando, aunque au-
menten las remesas.

y tratamos de alcanzar alrededor de 
519 mil personas entre 15 y 17 años 
para esta temporada”, dijo.

“Prioridad a los de 12 años se dará 
una vez que concluyamos con los 17 
años, entonces estaremos abriendo 
otras edades. Sin embargo, hay que 
hacer el llamado a aquellas perso-
nas que aún no se han vacunado, de 
15 en adelante y que no han asisti-
do a los centros de vacunación, es el 
llamado que les hacemos para que 
puedan venir y recibir el beneficio 
de su vacuna”. El funcionario hizo 
un llamado a las personas que es-
tán en la edad de recibir la vacuna 
y que todavia no lo han hecho, que 
se aboquen a los centros de vacuna-
ción para protegerse.

Estabilidad del lempira 
era irreal: Álvarez

Vacunación de menores de 
12 años tendrá que esperar

Apertura de la economía norma-
liza las importaciones.

El viceministro de salud hizo un llamado a los jóvenes para que se 
vacunen.
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Las concentraciones de los parti-
dos políticos y el feriado Morazáni-
co dejará masivas concentraciones 
políticas, adivirtió este fin de sema-
na la jefa de la unidad de neumología 
del Hospital El Tórax, Suyapa Sosa, 
aunque reconoció que hay cupos en 
este momento para atender los ca-
sos de graves contagios que se pre-
sentan.

Después del feriado y con esas 
concentraciones de los partidos po-
líticos vendrán contagios masivos, 
advirtió la doctora, tras señalar que 
la gente que aún no ha sido vacuna-
da, no debe exponerse en esas con-
centraciones de personas, aunque se 
tomen medidas de seguridad.

Este fin de semana, el gobierno 
concentró la vacunación en Intibu-
cá y Gracias, donde se realizaron 
inoculaciones de primera y segun-
da dosis.

En contraste con la advertencia 
lanzada por la doctora Sosa, la di-
rectora de Cooperación Externa de 
la Secretaría de Salud, Claudia Sika-
ffy, dijo que “tenemos más de cuatro 
millones de personas ya vacunadas 

con primera dosis y con este Vacu-
natón pensamos subir arriba de los 
dos millones y medio ya con las se-
gundas dosis”.

“Se ha estado trabajando ardua-
mente con estos vacunatones para 
poder acercar las vacunas a toda la 
gente para que tengan acceso, ahora 
solo estamos necesitando que ellos 
lleguen a vacunarse”.

Por otra parte, dijo que todas las 
semanas están ingresando vacunas, 
por compra bilateral del gobierno 

que es con la vacuna Pfizer, como 
han venido donaciones del mecanis-
mo COVAX o de países amigos co-
mo México, España y Estados Uni-
dos que nos han colaborado”.

En tanto, el jefe Metropolitano de 
Salud, Harry Bock, reveló con rela-
ción a las mujeres embarazadas, de-
ben abocarse a los diferentes pun-
tos de vacunación, ya que sigue ha-
biendo un bajo registro de vacuna-
das. De 17,283 embarazadas, ni el 10 
por ciento están inoculadas.

Concentraciones políticas y feriado 
Morazánico podrían disparar contagios 

ADVIERTEN EXPERTOS

Las vacaciones de octubre y las concentraciones políticas son un 
peligro para propagar el virus. 

El periodista Óscar Rafael Jananía 
falleció en la madrugada de ayer, vícti-
ma de la COVID 19, en San Pedro Sula. 
Su deceso deja luto y dolor en sus fa-
miliares y su gremio periodístico, don-
de era muy querido.

Además, de comunicador se des-
empeñaba como catedrático en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), en el Valle de Su-
la. Alumnos, compañeros docentes y 
colegas manifestaron sus sentidas fra-
ses de pesar por este triste deceso.

En la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) en San Pedro 
Sula, la vida de este carismático comu-
nicador se apagó, luego de haber pa-
sado varios días muy grave. 

Fuentes periodísticas confirmaron 
que el coordinador de prensa de la te-
levisora VTV había recibido la vacuna 
Jhonson & Jhonson, en Estados Uni-
dos, no obstante, las enfermedades 
de base que padecía lo llevaron a este 
triste desenlace.

Destacó como catedrático de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras en el Valle de Sula (UNAH-
VS) y en el Centro Universitario Tec-
nológico (Ceutec), también fungía co-
mo director de prensa de VTV.

Debido a su delicado estado en el 

Fallece el periodista y catedrático
Óscar Jananía por la COVID-19

Óscar Rafael Jananía.

ESTABA VACUNADO

que se encontraba, sus compañeros, 
alumnos y amigos recolectaron el sá-
bado pasado 25 mil 222 lempiras du-
rante una maratón benéfica en apoyo.

Desde que se conoció la noticia so-
bre la salud del profesional de la comu-
nicación, los sampedranos se unieron 
en oración para que saliera del estado 
crítico, sin embargo, los médicos ya 
habían dado pocas probabilidades de 
vida por causa de las complicaciones.

Lisseth García, presidenta del Cole-
gio de Periodistas de Honduras (CPH) 
en la zona norte del país, expresó que 
para Honduras y particularmente pa-

ra el gremio, es una lamentable noti-
cia que se haya ido un amigo y colega, 
quien libraba una lucha fuerte contra 
de la enfermedad en los últimos días.

“Sus últimos días fueron muy difíci-
les, después del contagio estuvo en el 
IHSS, pero ayer en la madrugada falle-
ció. Como gremio periodístico lamen-
tamos el fallecimiento y nos solidari-
zamos con la familia, además recono-
cemos todo el legado que ha dejado a 
sus exalumnos”.

García recalcó que como catedráti-
co fue muy querido e igual como pe-
riodista tuvo su trayectoria y que no 
les queda más que decir que su alma 
descanse en paz y resignación a su fa-
milia que en estos momentos lo nece-
sitan, debido a la complicada situación 
a la que se enfrentan.

El doctor Carlos Umaña, presidente 
de la sociedad médica de esta ciudad, 
expresó sus condolencias ante la no-
ticia de Jananía, agregó que es lamen-
table porque tuvo la oportunidad de 
conocerlo cuando llegó la pandemia 
al país y compartieron espacio en te-
levisión para informar sobre la enfer-
medad.

Los restos de Jananía fueron sepul-
tados ayer en horas de la tarde en el 
cementerio Jardines del Recuerdo de 
esta ciudad.
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EN COLONIA IZAGUIRRE

A balazos matan a  
“jovencita” tiktoker 
y a sus dos hermanas

A disparos mataron a tres hermanas, 
cuyas edades oscilan entre los 14 a 22 
años, el mediodía de ayer domingo, en 
el sector conocido como Enmanuel, en 
la colonia Izaguirre, en la capital.

Las víctimas fueron identificadas 
como Yasmín Alemán, Vicki Scarleth 
Alemán y María Alemán, quienes su-
puestamente residían en la colonia 28 
de Marzo, en Comayagüela.

Los cadáveres de las víctimas queda-
ron juntos, en posición fetal, frente a la 
puerta de acceso a una vivienda de la 
zona y hasta ese momento se descono-
cía la identidad de cada una, sin embar-
go, vecinos del lugar manifestaron que 

las jovencitas no residían en la zona. 
La policía, así como elementos mi-

litares que acordonaron la escena del 
triple crimen, confirmaron que cerca 
de los cadáveres quedaron algunos cas-
quillos de arma de fuego calibre nueve 
milímetros. 

Según versión de algunos testigos, 
al momento del crimen se escucharon 
varias detonaciones de bala.

Hasta el lugar llegaron paramédicos 
de la Cruz Roja, para atender a las jóve-
nes, pero ya se encontraban sin signos 
vitales debido a la herida mortal en la 
cabeza que presentaba cada una. Me-
dicina Forense levantó los cadáveres y 

los trasladaron a la morgue del Minis-
terio Público (MP).

Técnicos de Inspecciones Oculares 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) procedieron a la recolec-
ción de las pesquisas relacionadas al 
hecho criminal.

EXITOSA TIKTOKER
Trascendió que Vicki Scarleth Ale-

mán, de 16 años de edad, quien era muy 
activa en sus redes sociales Tik Tok, 
Facebook e Instagram, donde apare-
cía con el usuario @scarlethaleman16.

En la red Tik Tok tenía más de 3,000 
seguidores, mostraba su talento para el 

Las tres víctimas fueron ejecutadas en la entrada de una 
vivienda de la zona y paramédicos llegaron hasta el lugar y 
confirmaron que ya habían fallecido. 

Según trascendió, las “jovencitas” vivían en la colonia 28 de Marzo, lo que será confirmado por las 
autoridades.

Una de las fallecidas es Scarleth Alemán, con más de tres mil 
seguidores en la red Tik Tok.

Las autoridades policiales acordonaron la escena, Medicina Forense levantó los cadáveres y los trasladó a la morgue para la respectiva autopsia.

baile, era fanática del maquillaje y su úl-
tima publicación la hizo hace dos días.

Ya suman cinco mujeres las que han 
sido asesinadas en este fin de semana, 

una de ellas en una zacatera de Cholo-
ma, Cortés, se llamaba Belkis Alejandri-
na Villanueva, era madre de una bebé 
de tres meses. (XM)
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LUEGO DE VIAJAR A CAYOS COCHINOS

Vivos de milagro
tras naufragar 

en el mar Caribe
La familia de 
10 miembros, 
originarios de 
Olancho, fue 
rescatada por el 
barco pesquero 
“Capitán Jimmy”.

Una familia de 10 miembros casi 
muere ahogada en las aguas del mar 
Caribe, la mañana de ayer, luego que 
naufragara la pequeña embarcación 
en la que se trasladaban de excursión 
a Cayos Cochinos.

Los parientes habían llegado del de-
partamento de Olancho y pasaron la 
noche en Cayos Cochinos, por lo que 
temprano cruzaron el mar para llegar 

a la comunidad de Nueva Armenia, en 
el municipio de Jutiapa. 

En horas de la mañana trascendió 
el desaparecimiento de los tripulan-
tes, siete adultos y tres menores de 
edad. Venían en una lancha llamada 
“La Cuauhtémoc”, misma que fue en-
contrada a cuatro millas, exactamente 
en la playa del hotel Palma Real. 

NADABAN EN 
ALTA MAR

Inmediatamente se decretó la aler-
ta que hizo movilizarse a varias institu-
ciones en busca de los náufragos. 

Fue un barco pesquero, el “Capitán 
Jimmy”, que viajaba de La Ceiba ha-
cia La Mosquitia, el que encontró aún 
con vida en alta mar a los 10 parientes, 
a quienes se procedió a darles auxilio 
inmediato. 

Una vez a salvo, se comunicaron al 
Centro de Información Marítima pa-
ra que desplazara una embarcación ci-
vil y trasladar a los náufragos a un cen-
tro hospitalario, para hacerles la res-
pectiva revisión médica de su estado 
de salud. 

Los nombres de las personas resca-
tadas son Enrique Flores, Gabriela Ma-
radiaga, Carlos Flores, René Ramírez, 
Iveth Banegas, Ingrid Espinal, Yari Gri-
selda Flores y los menores Carlos Flo-

Cuerpos de socorro atendieron a los náufragos, quienes fueron trasladados a un centro hospitalario.

Los 10 olanchanos, miembros de una misma familia, estuvieron a punto 
de morir ahogados en el mar Caribe, de regreso de Cayos Cochinos.

res, Leonardo Flores y Mía Ramírez. 
El estado de salud de los afectados 

es normal, informaron en el centro mé-
dico privado donde fueron evaluados.

Nadando en alta mar se encontraban, cuando el barco pesquero 
los rescató de la muerte. 

En esta lancha se transportaba la familia al naufragar, de 
regreso de Cayos Cochinos.



COVID-19 aumenta
enfermos renales,
¡Urgen trasplantes!

ADVIERTE ASOCIACIÓN DE PACIENTES

Por: Kristian Soriano

Ante el incremento de hondure-
ños con insuficiencia renal, que a 
diario se practican hemodiálisis y 
diálisis peritoneal en los hospitales 
del país, urge crear con prontitud las 
condiciones necesarias para el tras-
plante de órganos, según advierten 
pacientes y sus familiares.

El marco jurídico para llevar a ca-
bo este tipo de procedimientos ya 
existe, pues Honduras cuenta con 
la Ley de Donación y Trasplantes 
de Órganos, sin embargo, todavía 
no hay un banco de órganos. 

Según el presidente de la Aso-
ciación Hondureña de Familiares 
y Pacientes con Enfermedad Re-
nal (AHFPAENRE), Daniel Maire-
na Flores, desde que inició la pande-
mia, en marzo del 2020, hasta la fe-
cha, han muerto más de 850 enfer-
mos renales.

Mairena alertó que el número de 
nuevos pacientes jóvenes se incre-
mentó debido a los problemas aso-
ciados a la diabetes y otros factores 
de riesgo que agrava la COVID-19. 

MÁS TRATAMIENTOS
“Se murió casi el 30 por ciento de 

la población de enfermos renales, 
pero la COVID-19 hizo que llegara 
a una cantidad superior al proceso 
de diálisis”, advirtió el entrevistado.

Agregó que el COVID-19 aceleró 
el daño renal sobre todo a “las perso-
nas diabéticas y las que tenían algún 
padecimiento asociado con un pro-
blema renal; las trajo rápidamente a 
un tratamiento sustitutivo, como lo 
es la hemodiálisis”.  Mairena mani-
festó que se reunieron en el Congre-
so Nacional (CN), con la comisión 
médica, solicitando que se creen las 
condiciones para que se practiquen 
los trasplantes, debido a que el 40 
por ciento de más de 4,200 enfermos 
renales pueden recibir un trasplante 
y mejorar su calidad de vida. 

BANCO DE ÓRGANOS
El médico en Ciencias Forenses y 

diputado del CN, Denis Castro Bo-
badilla, quien abogó para que en el 
nuevo proyecto de identificación na-
cional se les preguntará a los ciuda-
danos si, en caso de morir, estarían 

dispuestos a donar alguno de sus ór-
ganos, ahora también plantea la ne-
cesidad de la creación del Banco de 
Órganos, como lo expone la norma-
tiva en el área. 

“No es que el banco de órganos 
se va a crear de la noche a la maña-
na, pero al aprobarse la ley para que 
dentro de unos cinco años empiece 
a funcionar, se forma la estructura, 
se consiguen los equipos, se forma y 
entrena el personal”, detalló.

Bobadilla enfatizó que “en Hon-
duras hay los cirujanos para hacer 
esos trabajos, se han hecho cerca de 
600 trasplantes renales, los riñones 
que se están sacando, se sacan de un 
familiar que lo dona y es compati-
ble, ya hay cirujanos, laboratorio de 
histocompatibilidad, lo que hay que 
hacer es crear el banco de órganos”.  

“La institución con la que se ma-
nejaría el banco de órganos es la 
Cruz Roja, es la que tiene más expe-
riencia en esos manejos, queremos 
que mande a especializar personas, 
bien podría ser a Argentina y España, 
para hacer todas estas cuestiones la-
boratoriales”, explicó el doctor.  

El mortal virus, de a poco, va incrementando
el número de pacientes que requieren diálisis

y hemodiálisis en los hospitales del país.

La exdirectora de Medicina 
Forense, Julissa Villanueva, por 
su parte advirtió que “para po-
der lograr que la donación sea 
exitosa y le resuelva a la gente 
muchas de sus necesidades de 
salud, se debe de contar con un 
equipo multidisciplinario en el 
que se incluya el gran banco de 

órganos, los estudios completos 
de histocompatibilidad”.  “Na-
die quiere aportar los insumos 
económicos, ni tampoco la ca-
pacitación del personal, aun-
que exista la legislación, tene-
mos que tener claro no se vaya a 
desfigurar esa ley y luego pueda 
existir tráfico de órganos”.

DATOS
-
-

zoom 

SEGÚN FORENSE

FALTA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Honduras cuenta con una Ley de Donación y Trasplantes de 
Órganos, pero aún no se ha aplicado, pese a que se salvarían 
muchas vidas.
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En el país se han realizado muchos trasplantes de riñones y córneas, sin embargo, no existe un 
banco de órganos como lo demanda la ley.  



La recuperación de la actividad económica a nivel internacional y local, evidenciaron un incre-
mento en las importaciones CIF de 44.6%.
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MERCANCÍAS GENERALES

Un 75.3% se eleva déficit
comercial de Honduras
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Exportaciones 
se situaron en 

$3,126.3 millones y 
las importaciones 

en $7,155.3 millones

El comercio exterior de mercan-
cías generales registró un déficit de 
4,029.1 millones de dólares en los 
primeros siete meses del 2021, refle-
jando un aumento de 75.3 por cien-
to ($1,730.6 millones) con relación 
al presentado en el tiempo del 2020 
($2,298.5 millones). Las exportacio-
nes totales se situaron en 3,126.3 mi-
llones de dólares y las importaciones 
en 7,155.3 millones.

La recuperación de la actividad 
económica a nivel internacional y 
local, evidenciaron un incremento 
en las importaciones CIF de 44.6 por 
ciento ($2,208.4 millones), en parti-
cular, bienes de consumo, materias 
primas y bienes de capital para la in-
dustria y combustibles.

Lo descrito fue compensado par-
cialmente por el aumento de 18.0 
por ciento de las exportaciones FOB 
($477.9 millones), denotando dina-
mismo en exportaciones de café, hie-
rro y sus manufacturas, aceite de pal-
ma, oro, camarones, puros, y plásti-
cos y sus manufacturas, entre otros.

Norteamérica continúa como la 
zona que concentra el mayor flujo de 
operaciones comerciales con el exte-

rior, al observarse un déficit comer-
cial de 1,745.3 millones de dólares con 
esta región, sobresaliendo los Estados 
Unidos como principal socio comer-
cial, hacia donde se destinó el 31.3 por 
ciento de las exportaciones de mer-
cancías generales y desde donde se 
adquirió el 33.1 por ciento del valor 
importado.

La actividad comercial con Centro-
américa generó un flujo neto nega-
tivo de 848.1 millones de dólares su-
perior en 246.4 millones al reportado 
entre enero-julio del 2020, vinculado 
al crecimiento de las importaciones 
de bienes de consumo, destacan me-
dicamentos y productos de panade-
ría, provenientes, en su mayoría, de 
Guatemala y El Salvador.

Las transacciones comerciales 
con Europa denotaron un superávit 
de 320.1 millones de dólares, 36.3 mi-

llones por debajo de lo contabilizado 
a julio del 2020, atribuido, en parte, al 
aumento en las importaciones, espe-
cialmente de abonos minerales, má-
quinas de la industria textil y produc-
tos intermedios de hierro.

Con el Resto del Mundo, el inter-
cambio fue deficitario en 1,755.8 mi-
llones de dólares, 546.3 millones más 
respecto que el observado en igual 
período del 2020 ($1,209.5 millo-
nes), asociado con el alza de las im-
portaciones procedentes desde Chi-
na (productos laminados de hierro, 
máquinas para el procesamiento de 
datos y motocicletas).

Depreciación presiona
con alza a combustible

SEGÚN IMPORTADORES

La depreciación del lempira en 
función del dólar presiona en alzas 
al combustible, sumado a factores 
externos como variaciones al pre-
cio del crudo y de los refinados, in-
sistieron importadores.

Un dólar cuesta hoy 24.09 lempi-
ras su compra en bancos y 24.26 su 
venta, significa que está a tan solo 
dos centavos para alcanzar el valor 
del cierre del 2020 (L24.11 la compra 
y L24.28 la venta).

La mayor apreciación del 2021 
que era aplaudida por importadores 
se observó el 23 de julio en 40 centa-
vos, cuando la moneda nacional se 
cotizó a 23.71 lempiras por un dólar.

La directora ejecutiva del Conse-
jo Hondureño de la Industria Petro-
lera (Cohpetrol), María Eugenia Co-
velo, indicó que la depreciación del 
lempira influye negativamente, ele-
vando los precios de los próximos 
embarques de refinados.

El barril de petróleo del Golfo de 
México, según la fuente, superó la 

semana pasada los 70 dólares, algo 
que no ocurría en los últimos dos 
meses, comportamiento que influi-
rá después en el mercado nacional.

Adicionalmente, las refinerías de 
esta región estaban trabajando a me-
dias debido al embate de los huraca-
nes, con más presión en el precio y 
una demanda que va en aumento por 
la reactivación económica. 

El galón de gasolina superior in-
crementó hoy 19 centavos de 103.44 
lempiras a 103.63 lempiras en Tegu-
cigalpa y sus alrededores. La gaso-
lina regular subió 38 centavos de 
95.99 a 96.37 lempiras y el diésel se 
disparó 57 centavos de 82.89 a 83.46 
lempiras.

El queroseno aumentó 87 centa-
vos de 60.98 a 61.85 lempiras y el gas 
LPG vehicular subió 76 centavos y 
su nuevo valor es de 54.53 lempiras. 
El cilindro de gas LPG de 25 libras 
se mantiene a 238.13 lempiras en el 
Distrito Central y a 216.99 lempiras 
en San Pedro Sula.

El panorama no es nada alentador en el tema energético para 
las próximas semanas debido a factores internos y externos.
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Producción nacional crece
12.6% hasta julio del 2021

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Supera caída 
de 10.3% en primeros 
siete meses del 2020

DATOS
La Construcción Privada incrementó 22.0% (-25.8% a julio 
del 2020), por la edificación de obras residenciales, comer-
ciales y otras edificaciones, principalmente en el Distrito 
Central, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y La 
Ceiba, obras que habían sido aplazadas el año anterior por 
las restricciones a la movilidad impuestas como medidas 
de contención del COVID-19. La actividad también ha sido 
impulsada por las bajas tasas de interés para la construc-
ción de viviendas, auspiciadas por programas de gobierno. 
Los Hoteles y Restaurantes crecieron 59.4% (-50.0% a julio 
del 2020), determinado por las ventas de los restaurantes, 
efecto de la reapertura de establecimientos y del auge en la 
modalidad de ventas a domicilio a través de plataformas en 
línea, auto servicio y pedidos para llevar. En contraste, los 
hoteles continúan registrando caída acumulada en sus in-
gresos consecuencia del bajo flujo de turistas. No obstante, 
al comparar la ocupación hotelera y servicios de suministro 
de comidas de julio del 2021 respecto al mismo mes del 2020, 
ambas actividades reportan incremento, en parte por la 
aplicación de la vacunación en la zona insular que dio lugar a 
la reapertura de vuelos locales hacia este destino.

La reapertura económica ha reflejado dinamismo en la actividad 
económica y adaptación progresiva de los hogares y las empre-
sas a la nueva normalidad impuesta por el COVID-19.

 La producción nacional alcanzó 
un crecimiento acumulado de 12.6 
por ciento a julio del 2021, con eso 
supera la caída de 10.3 por ciento re-
gistrada en igual período del 2020, 
destacaron los resultados de la serie 
original del Índice Mensual de Ac-
tividad Económica (IMAE) medi-
do por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

El comportamiento fue atribuido 

Apertura y vacunación estimulan el comercio
ALZA EN VENTAS

El informe destacó la mejora en la recauda-
ción de impuestos, en línea con el desempeño 
de la actividad económica y el aumento en los 
servicios empresariales y comunitarios.

La apertura progresiva de la acti-
vidad económica y el avance en el 
proceso de vacunación nacional, 
ha estimulado la actividad comer-
cial que muestra de manera acu-
mulada una variación de 18.5 por 
ciento (-14.5% a julio de 2020), pre-
sentando alza en las ventas -prin-
cipalmente- de productos alimen-
ticios y bebidas; equipo de trans-
porte; aparatos de uso doméstico; 
aparatos de radio, televisión y co-
municaciones; productos refina-
dos del petróleo; y productos far-
macéuticos.

En ese mismo sentido, los Otros Ser-
vicios reportaron una variación de 13.8 
por ciento durante el período analizado 

a la reapertura económica que ha re-
flejado un dinamismo en la activi-
dad económica y adaptación pro-
gresiva de los hogares y las empre-
sas a la nueva normalidad impuesta 
por el COVID-19.

Durante el mes analizado, la serie 
original del IMAE denota un alza in-
teranual de 15.6 por ciento, en tanto 
que la variación interanual de la se-
rie tendencia ciclo fue 8.9 por ciento 
(-7.4% en igual mes del 2020).

Según la contribución al IMAE to-
tal, las actividades económicas con 
mayor aporte fueron en primer lu-
gar la Industria Manufacturera con 

4.3 puntos porcentuales (pp).
Esa actividad de mayor contribu-

ción acumulada a julio creció en 28.0 
por ciento (disminución de 20.9% en 
igual período del 2020), impulsada 
por el crecimiento de 62.4 por ciento 
en la Fabricación de Productos Tex-
tiles y Prendas de Vestir, y 99.3 por 
ciento en la Fabricación de Maquina-
ria y Equipo, que en conjunto aporta-
ron el equivalente al 77.9 por ciento 
(21.8 pp) del total de la variación por-
centual de la industria.

Ambas actividades basaron su ex-
pansión en la fortaleza de la demanda 
externa, principalmente por el incre-

mento en el consumo de estos bienes 
desde los Estados Unidos de Améri-
ca, Nicaragua, El Salvador y México.

Por su parte la Intermediación 
Financiera contribuyó con 3.1 pp al 
IMAE. La Intermediación Financie-
ra, Seguros y Fondos de Pensiones 
aumentó 13.2 por ciento a julio del 
2021 (0.6% en 2020), inducido por 
el comportamiento positivo de la in-
termediación financiera (14.1%) de-

bido a mayores ingresos por comisio-
nes sobre servicios financieros ban-
carios, derivado principalmente del 
aumento en el uso de tarjetas de cré-
dito y débito, giros y transferencias 
bancarios y cartera crediticia.

 También por menores egresos 
contabilizados por concepto de in-
tereses pagados sobre los depósitos 
captados del público a raíz de la baja 
tasa de interés pasiva.

(-17.8% en mismo lapso del 2020), impul-
sada por la mejora en la recaudación de 
impuestos, en línea con el desempeño de 

la actividad económica y el aumen-
to en los servicios empresariales y 
comunitarios, entre ellos loterías 
y cines.

Los Servicios de Telecomuni-
caciones subieron 2.0 por ciento 
(4.0% en igual período del 2020), 
impulsado por el crecimiento de 
los minutos cursados de la telefo-
nía móvil, de la demanda de tele-
visión por cable e internet con co-
nectividad de banda ancha; por 
parte de los sectores residencia-
les, comerciales, y empresas cor-
porativas para la transmisión de in-

formación y realización de operaciones 
(ventas, teletrabajo, clases virtuales, re-
des sociales y entretenimiento).



Hoteleros se preparan para 
recibir a turistas en Tela

TELA, ATLÁNTIDA. El empre-
sario hotelero teleño Kenny Quinta-
nilla gerente del hotel Casa piedras 
del mar, ubicado en Playa Escondida, 
Triunfo de la Cruz, dijo que están al 
cien por ciento listos para recibir a los 
miles de veraneantes que disfrutarán 
del Feriado Morazanico, con todas las 
medidas de bioseguridad.

Quintanilla agregó qué disponen de 
paquetes turísticos de acuerdo al bol-
sillo del visitante y así que especiali-
dad en mariscos, los cuales ofrecen a 
los veraneantes, a precios accesibles 
y con medidas de seguridad, en habi-
taciones confortables, con cable y ai-
re acondicionado.

Quintanilla es parte de los inversio-
nistas hondureños que le han aposta-
do a seguir trabajando, pese a la cri-
sis económica y a la pandemia. Lle-
van más de un año sufriendo ante la 
falta de turistas y el cierre de opera-
ciones del Sinager, ahora viene un res-
piro para salir a flote en estos días de 
vacaciones. Ofrece paquetes entre 140 
dólares a 250.

“Todo nuestro personal está alta-
mente capacitado, para atender al vi-
sitante, y que pueda regresar a visitar-
nos”, añadió, tras expresar su confian-
za en que la gente se desplace a vaca-
cionar. 

Por su parte, Geovanny Bardales, 
gerente del hotel César Mariscos, ubi-
cado en el centro de la ciudad, fren-
te al mar, manifestó que ya están pre-
parados para recibir a los turistas que 
siempre prefieren las bellas playas de 
Tela, cuyo rincón bello es de los más 
apetecidos por los vacacionistas.

Agregó que aún hay cupos disponi-
bles para que puedan hacer su reser-
vación al hotel César Mariscos, ade-
más disponen de un menú basado en 
mariscos para todos los gustos.

En Tela el visitante puede encon-
trar muchos hoteles, a la orilla de la 

EN FERIADO MORAZÁNICO

ASALTOS
Los asaltantes siempre en vigilia. Le dieron vuelta a la moneda, 

porque los antisociales son los que vigilan a la policía para conocer 
previo a un asalto sus movimientos y evitar que los capturen. Al 
parecer tienen mejor logística y para algo sirven los celulares y las 
motos. En esta ciudad todos los días se registran asaltos a mano 
armada. Las víctimas ya no se atreven a denunciar porque es más la 
pérdida de tiempo porque no hay respuesta.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
Es curioso, cuando ocurren denuncias, lo primero que pregun-

tan en la oficina de quejas es lo siguiente: ¿sospecha de alguien? 
¿Había visto al ladrón antes? En caso de haberle visto la cara, usted 
lo recordaría y podrá identificarlo en este álbum de fotografías. El 
denunciante que obligatoriamente tiene que ir a su trabajo aban-
dona el álbum y se aleja. Las víctimas no tienen vista ni memoria 
fotográfica para identificar el posible asaltante. Entonces, ¿quién 
vigila, la policía o los ladrones? Vaya usted a saberlo, lo asaltan y se 
queda viendo al cielo para que de allá venga el socorro.

ALAMBRERA
¿Hasta cuándo el director del departamento de Justicia munici-

pal levantará los ojos al cielo? Digo al cielo porque a lo mejor le 
gusta ver la luna y las estrellas, porque para ver las alambradas y 
marañas de cable no abre los ojos. Frente al mismo palacio muni-
cipal hay una alambrera de todos los demonios, pero curiosamente 
ningún funcionario municipal las ve. Ya es tiempo que hagan una 
limpieza total a esa maraña de cables en toda la ciudad. El problema 
es que esta gente tiene oídos, pero no oyen, ojos, pero no ven, pero 
el día que les pagan la quincena sí escuchan y ven.

HIJO DEL PUEBLO
¿Qué pasará a partir del 2022 con el “hijo del pueblo”? Ya le que-

da poco tiempo, pero por allí se dice que posiblemente, con eso 
del lenguaje inclusivo, sea una hija del pueblo, la que lo sustituya 
ya que va en las primeras regidurías del partido de gobierno para 
las próximas elecciones. Pero como en Honduras a pesar de los 
200 años de madurez, solo logró alcanzar la podredumbre de la 
corrupción.

TOPOS
La semana pasada el departamento de obras públicas, metió ma-

quinaria pesada al centro de la ciudad para hacer agujeros en di-
ferentes puntos del centro histórico. Los abrieron y se fueron. Ese 
mismo día en horas de la tarde cayó un tremendo aguacero, los 
hoyos se llenaron de agua y varios conductores cayeron de sope-
tón. ¿Será que están esperando que llegue noviembre para hacer 
propaganda tapando los baches?

CANDIDATOS
Algunos candidatos a cargos de elección popular a falta de ideas 

andan tapando hoyos para que la gente los vea. Es la forma más 
ridícula para ganar simpatías, tapar hoyos es función de las autori-
dades municipales. Un candidato debe ir a la gente con propuestas, 
con ideas claras y no con tonterías. Si quiere barrer calles y tapar 
hoyos, una vez que haya logrado ser electo, que no pierda la idea de 
ir con la gente a sudar y demostrar que ama a su pueblo.

100 MIL
Será cierto que para el recibimiento de la antorcha la municipa-

lidad dispuso de 100 mil lempiras. Dicen que los integrantes del 
Xally que habían sido invitados a bailar se quedaron con las ganas 
de los bocadillos porque desaparecieron como por arte de magia. 
La actividad relacionada con la antorcha es responsabilidad de las 
autoridades educativas y municipales. Las demás instituciones son 
organismos auxiliares que no cuentan con recursos.

¿Y EL CENTENARIO DEL PARQUE?
¿Bueno, no estuve en la celebración del Bicentenario? Pero lo 

más seguro es que nadie se acordó que un 15 de septiembre de 1921 
conmemorando el centenario de la independencia fue inaugurado 
el parque y, de allí su verdadero nombre: Parque Centenario, y no 
central como muchos lo llaman. La historia es historia y la misma 
debe respetarse. La municipalidad es la entidad responsable de re-
visar y seguir una agenda de las fechas importantes del municipio.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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playa, entre ellos: Sherwood, Puerto 
Rico, Playa Bonita, Capitán Beach, en-
tre otros todos disponibles al bolsillo 
del turista.

DETENIDOS LIMPIAN 
LA PLAYA, COMO CASTIGO
El trabajo para acondicinar esta ciu-

dad turística del país tambén realiza-
do por la policía y los detenidos, que 
son castigados con las labores de lim-
pieza de la playa.

En ese sentido, el jefe de la Poli-
cía de Tela, subcomisario Lizandro 
García Muñoz, manifestó que actual-
mente están limpiando las playas, co-
mo trabajo social comunitario, el cual 
realizan las personas detenidas por los 

diferentes ilícitos.
Los capturados son llevados a las 

celdas policiales y antes de ser libera-
dos, si así lo amerita el caso, son lleva-
dos a limpiar las playas diariamente, 
explicó el jefe policial. De esa mane-
ra, las playas están limpias esperando 
a los turistas.

Muñoz indicó que los veraneantes 
podrán disfrutar de máxima seguri-
dad, “tendremos dispositivos de se-
guridad desplazados a lo largo de las 
playas y la ciudad, además contamos 
con más de cien cámaras de seguri-
dad instaladas en la ciudad, mediante 
las cuales se puede verificar cualquier 
anomalía que realicen los delincuen-
tes, apoyados con el 911”, dijo.

Los hoteles y las bellas playas de Tela esperan a los vacacionistas 
en este Feriado Morazánico.

Los turistas disfruntan de la abundante diversión en Tela.
Subcomisario Lizandro García 
Muñoz jefe de la Policía en Tela.



Informando

*** En Washington se llevó a cabo una escasa manifestación de 
personas de ultraderecha elogiando y apoyando a centenares de 
personas que se encuentran detenidas por el FBI, debido a los ata-
ques que ellos perpetraron el pasado 6 de enero, cuando una tur-
bamulta sumamente violenta violó toda una serie de leyes fede-
rales al haber tomado por la fuerza y en forma sangrienta el Con-
greso de los Estados Unidos. 

*** La situación migratoria en la frontera de Estados Unidos con 
México se deteriora más y más con cada día que pasa, con enor-
mes cantidades de personas indocumentadas que se encuentran 
en territorio estadounidense sin que se vea solución alguna al pa-
so que van las cosas.

 *** La epidemia debida al COVID-19 y la Delta Variante ya ha 
cobrado más de 650,000 vidas en los Estados Unidos, con enor-
mes cantidades de individuos que serán contaminadas.

 *** Y muchos millones de personas sigue oponiéndose a ser va-
cunadas, pese a todas las estadísticas de la ciencia que demues-
tran claramente que las vacunas son sumamente valiosas al evi-
tar que la gente se meta debido a la pandemia.

 *** Estamos viendo un aumento sustancial en el número de per-
sonas jóvenes y de menores de edad que día a día se siguen conta-
minando y por ende el número de fallecidos crece continuamente, 
igual ocurre con los que nuca se han vacunado o que se pusieron la 
pusieron la primera vacuna, pero rehusaron ponerse la segunda.

 *** Otro serio problema lo representa el hecho del número de 
individuos que no quieren ponerse los tapabocas o las mascarillas.

 *** Las bolsas de valores siguen viendo como sus índices van 
en auge, en lo que los precios de todos los productos han creci-
do sustancialmente en clara prueba de cómo ha crecido la infla-
ción en este país.

 *** En pocas semanas se vencerá el plazo del presidente de la 
Junta Directiva de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presi-
dente Biden tendrá que decidir si le da otro período a Powell o si 
nominará a otra persona para que ocupe ese importantísimo pues-
to de ser la principal figura del Banco Central norteamericano.

 *** Y cada día oímos de más atletas que de repente aparecen 
contaminados por las pandemias lo cual ha cancelado o poster-
gado a cada rato partidos profesionales o colegiales de futbol soc-
cer, fútbol americano masculino y femenino, de baloncesto, de 
tenis, de golf, de boxeo, de hockey de hielo, de carreras de pista 
o carreras automovilísticas.

 *** Y seguimos viendo lo apretada que sigue la pelea por ocu-
par el primer lugar que están librando los increíbles Gigantes de 
San Francisco y los Esquivadores (Dodgers) de Los Ángeles, en 
la división oeste de la Liga Nacional del Béisbol de Grandes Ligas. 
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En la frontera estadounidense hay miles de migrantes a la espera de 
poder ingresar.

El pabellón de Honduras fla-
mea desde el 15 de septiembre en 
la Plaza de las Banderas de Bos-
ton, Massachusetts, tras una emo-
tiva ceremonia organizada por el 
Consulado de Honduras en esa 
ciudad, en la que participaron re-
presentantes de la comunidad, le-
gaciones diplomáticas y de la al-
caldía. 

A tempranas horas de este 15 de 
septiembre, el himno de Hondu-
ras fue interpretado por artistas 
de las cuerdas, quienes además 
ofrecieron un repertorio de músi-
ca nacional, que deleitó a los asis-
tentes durante el izamiento del 
pabellón nacional, así como en el 
resto de la ceremonia.

Igualmente, la alcaldía de Bos-
ton entregó a la cónsul Alejandra 
Zelaya una proclama de la ciudad 
en la que exalta la convocatoria 
para conmemorar los 200 años 
del Bicentenario de la Indepen-
dencia del país. 

En el escrito las autoridades 
bostonianas destacan la contri-
bución de la comunidad hondure-
ña a la diversidad y al crecimien-
to de la ciudad y el hecho de que 
compartan la riqueza de su cul-
tura con todos los residentes de 
Boston.

Asimismo, saludan al Consula-
do de Honduras por haber dedi-
cado la celebración bicentenaria 
a unir a su comunidad en Boston.

De su lado, la cónsul Alejan-
dra Zelaya agradeció la procla-
ma otorgada por las autoridades 
locales e instó a los residentes 
de Boston a compartir la cultura 
hondureña, que se manifiesta en 
las actividades de los nacionales 
que han emigrado a Nueva Ingla-
terra, donde con su trabajo y es-

Bandera de Honduras 
flamea en Boston que 

proclama el Bicentenario

A tempranas horas de este 15 de septiembre, el Himno de Hon-
duras fue interpretado por artistas de las cuerdas.

La Bandera de Honduras flamea, desde el pasado 15 de sep-
tiembre, en la Plaza de las Banderas en Boston.

La consul Alejandra Zela-
ya agradeció la proclama 
otorgada por las autoridades 
locales y residentes de esta 
ciudad de Estados Unidos.

fuerzo contribuyen a la grandeza 
del país. Recordó a la comunidad 
catracha que el consulado siem-
pre mantiene las puertas abier-
tas para atenderles y proteger los 
vínculos que como hondureños 
deben unirles en la diversidad.

La vicecónsul, Ima Canahua-

ti, manifestó la satisfacción de 
las autoridades hondureñas en 
Massachussets por poder servir 
a los hondureños y a sus familias 
en Nueva Inglaterra y agradeció 
el acompañamiento de los líde-
res hondureños durante la cere-
monia.
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Una avioneta y dos lanchas vincula-
das al narcotráfico fueron inspeccio-
nadas en la Laguna de Ibans, el sector 
de Tabacunta y Coco Wispliny, en 
La Mosquitia, Gracias a Dios, duran-
te operativos del Ministerio Público 
(MP), por medio de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co) y la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC).

Según explicaron las autoridades, 
se siguieron diligencias en torno a 
tres hechos donde supuestamente se 
transportaban drogas en dos lanchas 

rápidas y una aeronave, ilícitos que 
tuvieron lugar en los últimos días, en 
distintos lugares del departamento de 
Gracias a Dios.

En tal sentido, agentes del Departa-
mento Contra el Crimen Organizado 
y de Procesamiento de la Escena del 
Crimen de la ATIC coordinaron la ins-
pección a una lancha que fue intercep-
tada en la Laguna de Ibans y donde se 
dio un confuso hecho, donde resulta-
ron heridas varias personas, el cual in-
vestiga el MP.

El trabajo de levantamiento de in-

Buscan pistas de 
“narcos” en lanchas 
y avioneta quemada

EN LA MOSQUITIA

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. El 
asesinato de un taxista, el sábado 
anterior, en la comunidad de El Pi-
no, cerca de La Ceiba, dejó como 
resultado la captura de dos sujetos 
por parte de elementos de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandi-
llas (FNAMP), a los que se les su-
pone implicados en el crimen. 

El sábado, en horas de la maña-
na, el motorista del taxi 0941 fue 
abordado por dos sujetos que lo 
pasaron al asiento frontal del pa-
sajero y lo llevaron a la aldea de El 
Pino y allí le asestaron varios dis-
paros que le causaron la muerte de 
forma inmediata. 

El malogrado ruletero fue iden-
tificado como Joel Castro, conoci-
do como “El Flaco” y residente de 
la colonia 9 de Julio de la misma 
comunidad.

A raíz del crimen se comenza-
ron a realizar las pesquisas nece-
sarias y entre las investigaciones 
fueron capturados dos sujetos que 
se presume son integrantes de la 
mara MS-13 y eran conocidos co-
mo “El Malcriado” y “El Secreto”.

Los detenidos Carlos Daniel Fi-
gueroa Bardales (22) y Jesús Em-
manuel González Romero (21), 
capturados en la colonia El Búfa-
lo de La Ceiba, en poder una ame-
tralladora AK-47, quienes ya ha-
bían sido arrestados en un par de 
ocasiones por el delito de tráfico 
de drogas.

También se les encontró cocaí-
na y marihuana. Figueroa y Gon-
zález tienen una militancia de cin-
co años dentro de la MS-13, en la 
que tienen las funciones de gati-
lleros.

Caen supuestos sicarios 
por muerte de un taxista

A los pandilleros se les considera 
sospechosos del asesinato del taxista 
Joel Castro.

A raíz del crimen del ruletero, la Policía Nacional realizó una 
serie de pesquisas hasta capturar a los sospechosos.

Carlos Daniel Figueroa Bardales y Jesús Emmanuel González 
Romero fueron capturados en la colonia El Búfalo de La Ceiba.

EN LA CEIBA

dicios tuvo que realizarse en Brus La-
guna, debido a la oposición de los po-
bladores de la zona. Por otra parte, en 
el sector de Tabacunta, siempre en La 
Mosquitia, fiscales y agentes inspec-
cionaron otra lancha que fue abando-
nada supuestamente por células del 
crimen organizado que transportaban 
droga. La pequeña embarcación fue 
recuperada por elementos de la Base 
Naval de Caratasca.

VENÍA DE SUDAMÉRICA
La ATIC procedió a efectuar dili-

gencias en torno al aterrizaje de una 
aeronave en zona aledaña a Puerto 
Lempira, Gracias a Dios, en un sitio co-
nocido como Coco Wispliny, donde 
se presume lograron llevarse un car-
gamento de drogas y luego prenderle 
fuego a la traza aérea. 

La aeronave fue incendiada el sába-
do, a eso de las 11:30 de la noche, por lo 
que se emitió una alerta de traza aé-
rea, procedente de América del Sur 
con destino al territorio nacional.

A través de operaciones en el escu-
do aéreo se le dio seguimiento a una 
aeronave sospechosa de transportar 
droga, ingresando al espacio aéreo 
hondureño en el sector de La Mos-
quitia. (XM)

Las inspecciones en lanchas rápidas de la zona se realizaron 
para verificar si tienen relación con los ilícitos suscitados 
recientemente.

Los agentes de la ATIC realizaron diligencias investigativas en 
torno a una narcoavioneta que cayó en Gracias a Dios. 

La aeronave fue incendiada la noche del sábado, al parecer, 
después de descargar droga en esa zona. 
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EN LA CAPITAL

Cae “busero” y un 
cobrador que exigían
“impuesto de guerra”

La Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP) capturó ayer a 
cuatro personas implicadas en extor-
sión y atentados armados en contra de 
víctimas, en diferentes puntos de la ca-
pital. 

La primera operación se llevó a ca-
bo en la colonia Honduras, donde los 
trabajos de inteligencia e investiga-
ción permitieron ubicar y capturar a 
dos miembros de la banda criminal 
“Los Puchos”.

Los detenidos son el conductor de 
una unidad de transporte, Noé Vicente 
Chávez González (31), alias “Estrella”; 
y el cobrador y Wilmer Omar Ramos 
Oyuela (33), alias “Gargamel”.

Según los investigadores, ambos ya 

habían sido procesados judicialmente 
por portación ilegal de armas, tentativa 
de homicidio, posesión de marihuana 
y amenazas a funcionarios policiales.

 
SON DE “LOS PUCHOS”
A ambos se les venía siguiendo la 

pista por ser responsables de venir ge-
nerando de forma indiscriminada el 
cobro de extorsión en contra de sus 
mismos compañeros de rubro, además 
de comerciantes y conductores de ca-
rros repartidores de esta zona.

De acuerdo a los agentes de la 
FNAMP, los dos eran los responsa-
bles de venir amenazando de muerte 
a varias víctimas a quienes les exigían 
sumas de dinero semanalmente por 

concepto de extorsión en nombre de 
la banda criminal “Los Puchos”.

Al momento de su captura, les de-
comisaron dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión, un teléfono 
celular y la unidad de transporte con 
registro DGT322.

En una segunda operación, en la co-
lonia La Pradera se detuvo a una mujer 
que de acuerdo a la información de los 
agentes, es miembro activo de la pan-
dilla 18 y encargada de coordinar y ejer-
cer el cobro de extorsión en esta zona 
de la ciudad.

La sospechosa se llama Cynthia Esti-
vali Castro Álvarez (31), alias “La Kiwi”, 
a quien se le decomisó dinero en efec-
tivo producto del cobro de extorsión.

Noé Vicente Chávez González (31), alias “Estrella” y Wilmer Omar Ramos 
Oyuela (33), alias “Gargamel”.

A “Estrella” y a “Gargamel” les decomisaron el bus “rapidito”; según la FNAMP, 
ellos le cobraban extorsión a sus propios compañeros de ruta. 

Cynthia Estivali Castro Álvarez (31), alias “La Kiwi”, fue 
capturada en la colonia La Pradera.

“CIPOTE” SICARIO
Finalmente, en una tercera ope-

ración ejecutada en la colonia 28 de 
Marzo de Comayagüela, se logró re-
querir a un menor infractor de 16 años, 
identificado únicamente con el alias 
de “Axel”, a quien se le vincula con 
las estructuras de sicariato y extor-
sión de la banda criminal denomina-
da “Los Berríos”.

Los agentes explicaron que el me-

nor infractor era responsable de venir 
generando ilícitos y hechos violentos 
en la zona mediante la comisión de di-
ferentes ilícitos.

Al momento de ser requerido, se 
le ha decomisado dinero en efecti-
vo producto del cobro de extorsión, 
el cual obtenía producto de las ame-
nazas e intimidación que venían ejer-
ciendo en contra de los comerciantes 
y transportistas de la zona. (XM)

EN LA PRADERA

Después de divertirse muere a puñaladas
Un motorista, identificado como Douglas 

Geovanny Ramírez Andino (40), fue asesinado 
a puñaladas la noche del sábado anterior, en la 
calle principal de la colonia La Pradera de Co-
mayagüela, informó la Policía. 

De acuerdo a lo que indicó la familia al mo-
mento del reconocimiento del cadáver, Ramírez 
Andino, en horas de la tarde, les manifestó que 

saldría a departir con unos amigos. 
A los parientes se les informó por la noche que 

el cuerpo del motorista se encontraba abando-
nado en una calle cerca de su casa y que presen-
taba dos puñaladas y varios golpes. 

El malogrado hombre fue retirado en horas 
de la madrugada de ayer y lo trasladaron hasta 
San Buenaventura donde será sepultado. (XM)

ESTABAN ATADOS DE PIES Y MANOS

Jóvenes asesinados trabajaban en cable
Como Luis Ricardo Padilla (26) y Carlos Mauri-

cio Díaz (23) fueron identificados los dos jóvenes 
ejecutados a disparos y con signos de haber sido 
torturados, cerca de la quebrada Tenguaje, colo-
nia Nueva Comayagua, en Comayagua. 

Ambos muchachos laboraban para una empre-
sa de telefonía celular y cable en esa ciudad, de 
acuerdo a lo informado por la familia que los re-

tiró la noche del sábado de la morgue del Minis-
terio Público de la capital.  El reporte del hallazgo 
fue brindado por transeúntes del sector, quienes 
encontraron los cadáveres de ambos muchachos 
en el sitio antes mencionado.  Hasta el momento, 
la Policía no ha dado con el paradero de los hecho-
res ni tampoco proporcionaron la hipótesis que se 
maneja relacionado al crimen en mención. (XM)



“AMIGOS PARA SIEMPRE”, PREVIENE LA VIOLENCIA

A través del programa Aprende y Emprende 
80 mujeres se preparan para tener sus negocios

Con el fin de ayudar a que las muje-
res de zonas vulnerables y estigmati-
zadas por la violencia puedan generar 
ingresos económicos a sus hogares, el 
programa Aprende y Emprende está 
beneficiando a 80 féminas con la ela-
boración de varios productos para que 
puedan tener su negocio.

El programa es auspiciado por la 
Asociación de Padres Paulinos en 
Honduras de la Parroquia San Vicen-
te de Paúl, quienes gestionan ayudas 
en España, pero también cuentan con 
el apoyo del World Vision para llevar 
a cabo las actividades.

“El programa Aprende y Empren-
de surgió del proyecto Amigos para 
Siempre, las madres de los niños que 
apoyamos son las beneficiadas con ta-
lleres, productos y capital semilla para 
que puedan generar ingresos a sus fa-
milias a través del emprendimiento”, 
expresó Sor Antonieta Pérez, coordi-
nadora del proyecto.

Comentó que el programa Amigos 
para Siempre es una iniciativa para 
apoyar a los niños para que estudien, 
les dan reforzamiento de sus clases, 
esto les permite aislarlos de la violen-
cia, asimismo es un trabajo preventi-
vo para que no caigan en drogas y de-
lincuencia, de esta manera les evitan 
el acceso a organizaciones que come-
ten ilícitos.

Pérez manifestó que a las benefi-
ciadas no solo se les enseñan a elabo-
rar sus productos, sino que también 
les brindan atención psicológica pa-
ra que vayan valorándose y creyendo 
en sí mismas, porque muchas tienen 
problemas de autoestima, además las 
capacitan con clases de computación, 
recalcó el apoyo de World Vision con 
asesoramiento a través de cursos y, so-
bre todo, cómo manejar una empresa.

Las mujeres que están aprendien-
do para emprender son de zonas es-

Las mujeres reciben talleres de panadería, 
boquitas y también de productos de limpieza y 
bioseguridad.

La coordinadora Sor Antonieta Pérez junto a 
los educadores con algunos de los productos ya 
elaborados para iniciar ventas.

En los talleres son capacitados para preparar productos de 
limpieza y de bioseguridad.

Las beneficiadas reciben 
capital semilla para el 
desarrollo de sus actividades.

buidos en varios grupos en las insta-
laciones del proyecto.

Asimismo, declaró que las mujeres 
reciben talleres sobre la elaboración 
de productos de limpieza y de biose-
guridad, hacen candelas, panadería, 
boquitas, entre otros, “elaboran cier-
ta cantidad de productos y empiezan 
a ofrecer, así van teniendo clientes”.

Para el educador Roger Hernández, 
que lleva dos años y medios colabo-
rando en el programa, ha sido gran ex-
periencia, ya que llegó por invitación 
de un amigo, pero el experimentar tra-
bajar con niños de estas zonas ha mar-
cado su vida.

“Son familias de lugares margina-
dos por la violencia, drogas y zonas 
donde se da bastante la prostitución, 
por eso el programa es de prevención 
para poder apoyarlos con actividades 
les permitan superarse y salir adelan-
te”.

Hernández dijo que realizan varias 
funciones, entre ellas, visitas domici-
liarias de los becados del programa, lo 
hacen de casa en casa y allí ven en la 
situación que se encuentra el niño, de 
esa manera logran obtener datos con 

los cuales se ejecutan los proyectos.
“Los casos más fuertes que se dan 

son problemas con las drogas, desin-
tegración familiar, abusos sexuales en 
todas las edades, pero las más afecta-
das son las niñas de 12 años por el tema 
de la prostitución, pero para eso se dan 
estos espacios para prevenir que cai-
gan en esto, dijo” Roger Hernández.

BENEFICIADA
Ernestina Caballero es una de las 

beneficiadas y dijo que el programa 
ha sido de gran apoyo porque a tra-
vés de los talleres ha aumentado sus 
conocimientos y la impulsa a buscar 
trabajo en el rubro, además le han da-
do la oportunidad de emprender y po-
ne su negocio.

“Con lo que he aprendido también 
me ha servido para buscar trabajo, 
por ejemplo, con el taller de panade-
ría puedo optar a un puesto laboral en 
ese rubro”.

Agregó que espera sigan impar-
tiendo los talleres porque es un gran 
apoyo para las mujeres de estas zo-
nas discriminadas por la misma so-
ciedad. (JC)

tigmatizadas por varios factores so-
ciales, entre ellos la violencia, drogas 
y prostitución.

Barrio Sunseri es el lugar donde 
tienen el espacio para la formación 
de ellas, allí llegan de Medina, Caba-
ñas, Tepeaca y también están inclu-
yendo de lugares más lejanos como 
Pimienta, a futuro van a ir agregando 
otras zonas.

EDUCADORES
Neida Cobos tiene ocho años de es-

tar como educadora en el programa 
y expresó que trabajan con unos 280 
niños brindándoles reforzamientos 
que les ayuda con sus estudios esco-
lares, sin embargo, debido a la pande-
mia tuvieron que hacer algunos cam-
bios dando clases por internet y aho-
ra ya reciben entre 12 a 15 niños distri-

VACUNATÓN

Más de 83,000 pobladores de occidente se inoculan en Vacunatón
 Unos 83 mil pobladores de los de-

partamentos del occidente del país se 
vacunaron en el segundo Vacunatón, 
realizado este fin de semana en Intibu-
cá, Lempira, Copán y Ocotepeque, en 
el occidente del país, informó la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores, es-
te domingo, al cierre de la actividad.

Un total de 83,433 personas inocu-
ladas atendieron el llamado para reci-
bir sus dosis. Flores agradeció el apoyo 
del personal de salud, municipalidades 
y las comunidades que hicieron posi-
ble que esta jornada de vacunación ha-

ya resultado un éxito.
Asimismo, la titular de Salud felici-

tó a la población de Intibucá, Lempira, 
Copán y Ocotepeque por haber cum-
plido con el deber ciudadano de vacu-
narse contra la COVID-19.

Destacó que la vacuna significa: sal-
var vidas, reactivar la economía, gene-
rar empleos y el retorno seguro a cla-
ses.

Por su parte, el viceministro de Sa-
lud, Fredy Guillén, quien coordinó la 
actividad en Ocotepeque, destacó la 
afluencia masiva de decenas de jóve-

nes, según constató en su 
recorrido por los diferentes munici-

pios, donde el funcionario reconoció el 
trabajo del personal sanitario para lle-
gar a la meta deseada en el Vacunatón.

“Los jóvenes son los que han llenado 
los centros de vacunación y esto envía 
un doble mensaje, ya que los jóvenes 
motivan a ese adulto mayor que toda-
vía no toma la decisión de vacunarse y 
nos llevará a salir de esta pandemia”, 
manifestó Guillén.

El funcionario enfatizó que “hemos 
avanzado significativamente en el te-

rritorio nacional; llevamos 4.8 millones 
de vacunas aplicadas y 1.8 millones de 
hondureños con su esquema comple-
to, con lo cual el país avanza”.

Personas a partir de los 15 años re-
cibieron su vacuna, tanto de primera, 
como de segunda dosis, informaron las 
autoridades.

Decenas de jóvenes se vacunaron en los departamentos del 
occidente de Honduras.
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BASUREROS SON INSOPORTABLES

208 kilómetros de basura
en carretera hacia el oriente

El agradable paraje, 
lleno de montañas, 
espigados pinos, 
robles y verde 
vegetación son 
ensombrecidos 
por la presencia 
de botaderos 
clandestinos a la 
orilla de la carretera 
CA-6, al suroriente 
de Honduras. 

Texto y fotos: Mario Urrutia

Degradante. Propietarios de negocios, 
conductores de camiones repartidores 
de productos y pobladores, han converti-
do en basurero público la carretera CA-6, 
que de Tegucigalpa conduce al sur oriente 
del país, esta descomunal contaminación 
ambiental y vergonzoso espectáculo ante 
los turistas y comerciantes internaciona-
les que viajan por esta transitada vía hacia 
Nicaragua y Costa Rica.

Son toneladas de desechos los que tiran 
a orillas de esta vía de comunicación, LA 
TRIBUNA constató al menos ocho puntos 
críticos y lo lamentable, es que las autori-
dades lo que hacen es apilar y quemar los 
desechos sin darse cuenta que con ello es-
tán provocando sustancias químicas leta-
les para el ser humano y el medio ambien-
te. Esta alarmante situación, además afecta 
la industria turística; por lo que varios ha-
bitantes denunciaron algunos propietarios 
de negocios y pobladores de ser los respon-
sables, quienes aprovechan la oscuridad de 
la noche y madrugada para botar la basura. 

Los denunciantes exigen a las munici-
pales del Distrito Central, San Antonio de 
Oriente y Yuscarán; para que ejerzan su 
autoridad y para evitar la alarmante con-
taminación ambiental, manden vehículos 
recolectores de basura ya que no cuentan 
con este servicio a pesar del crecimiento 
comercial y habitacional que han tenido 
las zonas a inmediaciones de la carretera 
internacional CA-6,  que conduce a sitios 
de mucha importancia turística y comer-
cial, como ser: La universidad Agrícola de 

El Zamorano, San Antonio de Oriente, Yus-
carán, Danlí, El Paraíso y la frontera de Las 
Manos con Nicaragua.

Los basureros clandestinos, dos de ellos 
se localizan a la salida de Tegucigalpa, 
otros dos botaderos en el lugar conocido 
como El Chagüite, bajando al valle de Ye-
guare, dos sitios más al finalizar el Valle del 
Yeguare, precisamente antes del puente, el 
otro vertedero a pocos metros después del 
desvío al complejo turístico de Santa Cla-
ra y dos lugares más después del aserrade-
ro de la comunidad de Mesas, estos cinco 
basureros pertenecen al municipio de San 
Antonio de Oriente. 

Por otra parte, un grupo de jóvenes vo-
luntarios de la aldea de Ojo de Agua de 
Yuscarán, El Paraíso; realizaron la limpie-
za del vertedero ubicado en el caserío Las 

Jollitas, a unos 800 metros adelante del 
desvío de la ciudad histórica de Yuscarán, 
siempre en la carretera CA-6. La munici-
palidad de Yuscarán les proporcionó una 
volqueta para botar los desechos y ejerció 
vigilancia a través del policía municipal Jo-
sé Santos Vásquez.

Santos Vásquez explicó que después de 
realizada la limpieza por parte de los jóve-
nes voluntarios, Justicia Municipal lo asig-
nó a supervisar ese tramo carretero erradi-
cando el vertedero en el lugar más conoci-
do como Las Jollitas, sin embargo, la gen-
te ahora bota la basura a orillas de la calle 
vieja a Ojo de Agua, localizado a unos 300 
metros adelante del desvío, los voluntarios 
también limpiaron este lugar, pero los ha-
bitantes continuaron tirando los desechos. 
Es difícil controlarlos debido a que votan 
basura en horas de la media noche o los fi-
nes de semana.

El alcalde municipal de San Antonio de 
Oriente, Manuel Maradiaga, informó a es-
te rotativo,  que estos botaderos de basura 
en la carretera CA-6 que cruza este munici-
pio, llevan muchos años, la gente tira la ba-
sura al margen de la vía, la alcaldía ha colo-
cado rótulos de advertencia en estos secto-
res, pero en varias ocasiones han sido des-
truidos, hemos hecho labores de concien-
cia con habitantes y dueños de negocios y 
no han querido tomar conciencia y cuan-
do ya hay muchos desechos tenemos una 
persona encargada que la apila para que-
marla, pero a los días los lugares están nue-
vamente llenos de basura.  

Manuel Maradiaga, informó que están 
revisando el plan de arbitrios municipal, en 

materia ambiental para implementar va-
rias medidas que vengan a erradicar esta 
mala práctica de tirar la basura a la carre-
tera u otros sitios aledaños, entre las dis-
posiciones lo primero es el colocar aviso 
de multas por botar basura y para ello va-
mos ofrecer recompensa a quien denuncie 
con pruebas fotográficas o videos qué ne-
gocios o vecino están infringiendo la Ley 
Ambiental.

“Además estamos trabajando para el 

próximo año implementar la Policía Am-
biental e iniciaríamos con un agente en mo-
to para supervisar las zonas de botaderos 
de desechos clandestinos y otros ilícitos 
ambientales, por el momento vamos a soli-
citar el apoyo de la Policía Nacional asigna-
da al municipio para que nos apoyen cuan-
do ellos realicen patrullajes o vengan en 
tránsito por la carretera y si hay personas 
arrojando basura aplicarles la ley a los in-
fractores” acotó Maradiaga.

En El Chagüite, jurisdicción de San Antonio de 
Oriente, está un basurero localizado a unos cinco 
kilómetros y medio partiendo de la posta policial de 
Villa Vieja de Tegucigalpa.

En el kilómetro 20.75 pasando el desvío del 
complejo turístico de Santa Clara, está el botadero 
de desechos, siendo notorio que son negocios de 
bebidas alcohólicas y restaurantes los responsables.

Este otro botadero ubicado en Las Mesas, denota que 
acá queman la basura desconociendo el peligro que 
provocan las sustancias altamente tóxicas emanadas 
por la incineración.

A lo largo de la carretera CA-6 que conduce al 
vecino país de Nicaragua es notoria la presencia de 
basura, siendo una vergüenza y grave contaminación 
ambiental.

En el kilómetro 31 a la altura del batallón de Las 
Mesas, este basurero clandestino contamina el 
ambiente y refleja la falta de conciencia y educación 
de los pobladores de la zona.

En la página de FB de Ojo de Agua, están las 
fotografías de los jóvenes voluntarios que limpiaban 
los desechos de Las Jollitas de Yuscarán, pero la 
gente continúa tirando basura.

La ilustración, muestra la ubicación y distancia de los basureros 
clandestinos partiendo de la posta policial de Villa Vieja, en la 
salida de Tegucigalpa, hasta Las Jollitas de Yuscarán.

Antes de llegar al puente 
del río Yeguare y entre 
el kilómetro 19 y 20 han 
empezado a convertirlo en 
vertedero.

Ni los rótulos colocados por 
la Municipalidad de San 
Antonio de Oriente, respetan 
los infractores de la Ley 
Ambiental.
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