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El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
informó que la vacunación ha bajado el número de los 
casos graves de COVID-19, en esa institución.

Honduras recibió recientemente 210,600 vacunas 
Pfizer que son aplicadas a los jóvenes entre 15 y 17 años 
de edad en la séptima campaña de vacunación que de-
sarrolla la Secretaría de Salud en todo el país.

Hasta la fecha, 4,637,151 de dosis han sido aplicadas a 
la población de las cuales más de 2.9 millones son pri-
mera dosis y 1.6 millones segunda dosis.

La coordinadora de la Periférica número 2 del IHSS, 

en la colonia Santa Fe, de Comayagüela, Johana Tur-
cios, confirmó que las atenciones por coronavirus, en 
especial los casos graves, han descendido”.

“Pero aún seguimos manteniendo un flujo intere-
sante de pacientes que vienen por su tamizaje normal, 
pues las empresas siempre lo solicitan como requisi-
to laboral”, agregó.

“Los empleados vienen cada 15 días o un mes, de 
acuerdo a los requerimientos de su centro de traba-
jo, pero ayer el 50% de pacientes eran pediátricos”, 
afirmó.

PERIFÉRICA DE SANTA FE:

Vacuna reduce casos graves de COVID-19 en el IHSS

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA. Nue-
vamente el pasado fin de semana los po-
bladores de la isla de Utila y del sector 
de los cayos, fueron sorprendidos con la 
presencia de una fuerte cantidad de dese-
chos que arroja el río Motagua y recono-
cidos por las etiquetas del producto plas-
tificado.

Esta basura que también afecta Omoa 
y Puerto Cortés, resulta preocupante en 
este departamento insular, por la fuerte 
afectación que deja sobre los arrecifes co-
ralinos declarados como patrimonio de 
la humanidad al que nuestras autorida-
des están llamadas a conservar en lo que 
sea posible.

Los pobladores de Ponkey Hill, en la 
banda norte de la isla, realizaron una ins-
pección para determinar la procedencia 
de la basura y efectivamente se compro-
bó que venía del hermano país, tras reco-
rrer más de 700 kilómetros arrastrando 
aguas residuales y desechos sólidos sin 
tratamiento.

Diversas instituciones hondureñas tra-
bajan para mantener limpias las playas ca-
ribeñas, principalmente las de comunida-
des del departamento de Cortés, fronte-
rizo con Guatemala, que es el más afec-
tado por la contaminación que arrastra 
el río Motagua.

BASURA DEL RÍO MOTAGUA LLEGA A UTILA

En peligro arrecifes coralinos
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“LOS TIKTOKERS”
GRABABAN SUS
FECHORÍAS

La Policía Nacional de 
Honduras (PN), informó sobre 
la captura de cuatro presuntos 
criminales, quienes pertenecían a 
una banda delictiva denominada 
“Los TikTokers”. Según indicó el 
jefe de comunicación estratégica 
de la Policía, Juan Sabillón, los 
malhechores cometían los ilícitos 
en San Pedro Sula, Cortés, norte 
de Honduras, además publicaban 
los videos de sus delitos.

DPI INCAUTA
“NARCOLANCHA”
EN CHIVANA

Producto de labores de veri-
ficación y seguimiento, agentes 
de investigación de la Policía 
Nacional incautaron una lancha 
para efectos de investigación. 
La actividad operativa estuvo a 
cargo de la Unidad de Estructuras 
Criminales de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
bajo el asesoramiento técnico 
jurídico del Ministerio Público, 
en el sector de Chivana, munici-
pio de Omoa.

HONDUREÑO PIERDE
SU BRAZO EN LA BESTIA 
EN BUSCA DEL SUEÑO

José Daniel Raudales es un 
joven hondureño de 19 años, 
quien emprendió la ruta migra-
toria con el objetivo de ayudar 
a sus padres y a su pequeña hija, 
pero en México la tragedia llegó 
a su vida tras perder un brazo 
en La Bestia. José Daniel se gra-
duó el año pasado de bachiller 
en computación, a su temprana 
edad es padre de una niña, es 
residente de la colonia Primero 
de Diciembre, de Comayagüela, 
en la capital hondureña.

HONDURAS
REGISTRA
36 MASACRES:
OV-UNAH

Durante los ocho me-
ses y 20 días transcurri-
dos del 2021, Honduras 
registra 36 homicidios 
múltiples o masacres en 
los que perdieron la vi-
da de forma violenta un 
total de 126 personas, 19 
mujeres entre ellos.

Así lo informó este lu-
nes la directora del Ob-
servatorio de la Violen-
cia de la Universidad 
Nacional Autónoma 
(OV-UNAH), Migdonia 
Ayestas, quien lamentó 
el miedo en la población 
que suscitan estos actos 
violentos.

“Lo que provocan es 
que la gente se inhabili-
te a caminar por los es-
pacios públicos y gene-
ralmente es a no utili-
zarlos”, expresó Ayes-
tas a periodistas en Te-
gucigalpa.

Recordó que en la úl-
tima masacre tres muje-
res jóvenes perdieron la 
vida de forma violenta.

24
horas

cvw

1.6 millones de personas tienen el esquema de vacunación completo.

La basura está lle-
gando hasta Utila 

y ya encendió 
las alarmas de la 

población.

Los arrecifes, como las aves, están siendo afectadas.
Los pobladores verificaron que el 
plástico proviene de Guatemala. 



MEDIOS DE TODA AMÉRICA

Llamamos a defender el valor del periodismo
profesional en el ecosistema digital

Las entidades firmantes, en repre-
sentación de los medios de comunica-
ción de las tres Américas, exhortamos 
a las organizaciones supranacionales 
y a los países de la región a poner en 
agenda y asignar prioridad a la cues-
tión vital del valor de los contenidos 
periodísticos en las plataformas digita-
les, asegurando condiciones para una 
retribución justa y razonable por par-
te de estas últimas.

Luego de años de investigaciones so-
bre la posición de dominio de las em-
presas tecnológicas globales en el mer-
cado de la comunicación, Australia dic-
tó el pasado 25 de febrero un Código 
de Negociación de Medios y Platafor-

mas Digitales.

PRESIDENTE DEL BCH:

Déficit fiscal del próximo año se prevé que baje a un 2.4%”, afirma Wilfredo Cerrato
Nueva partida fiscal 
no contempla nuevos 
impuestos.

El presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, 
sostuvo que al proyecto de Presupues-
to de Ingresos y Egresos de la Repú-
blica del 2022 no es más de lo mismo. 

 El Ejecutivo entregó al Congreso el 
proyecto de Presupuesto del próximo 
año que asciende a unos 308,233 millo-
nes de lempiras, con un aumento de 20 
mil millones de lempiras con respecto 
al de este 2021. 

Cerrato recordó que “estamos en 
una emergencia por el COVID-19, qui-
siéramos que todo fuese igual, tenía-

mos menos endeudamiento y más in-
gresos tributarios, pero eso no existe y 
no nos vamos a poner a llorar por eso”.

 “Más de lo mismo no es correcto. 
No teníamos financiamiento de vi-
vienda media al 8.7%, ni financiamien-
to de vivienda clase social al 5% y lo di-
go con contundencia porque el BCH 
maneja el fideicomiso y antes era al 
10%. 

Además, no hay nuevos impuestos 
en la partida fiscal del 2022”, precisó.

 “Esas diferencias salen de un presu-
puesto que apoya y subsidia tasas de 
interés de un presupuesto donde está 
el banco de desarrollo”, agregó.

 “No es más de lo mismo, porque es-
te año se ha tenido que comprar más 
vacunas contra el COVID-19 y asi-
mismo en infraestructura se ha teni-

do que reconstruir lo que se perdió por 
las tormentas tropicales Iota y Eta”, se-
gún Cerrato.

 El funcionario sostuvo que “el défi-
cit fiscal de este año (5.4%) es menor al 
del año pasado (5.5%) a pesar que no 
ha terminado la pandemia y todavía 
hay que continuar la reconstrucción 
tras al paso de las tormentas tropica-
les Iota y Eta”.

“Mientras tanto, el déficit fiscal del 
próximo año es estimado en un 2.4%, 
es decir, será un 3% menos, son unos 
20 mil millones de lempiras de no au-
torización de irse a endeudar”, señaló.

 “Eso lo hace un gobierno que es-
tá por terminar, que pudo haber si-
do simplista, cómodo y dejar las co-
sas igual o un poco menos. Pero el ca-
mino que se quiere andar es volver a 

la senda de la Ley de Responsabilidad 
Fiscal”, subrayó.

 “Para lograr lo anterior, debe haber 
un déficit del 2.4% el próximo año pa-
ra que el 2023 vuelva a ser de 1% y pa-
ra eso estoy de acuerdo en que maneje-
mos sostenidamente la deuda”, agregó.

 “Para atender las necesidades de 
la población no hemos tenido que au-
mentar impuestos, pues optamos por 
fortalecer la institucionalidad y mira-
mos qué gastos había que darles vuel-
ta”, manifestó.

 “En momentos de mucha incerti-
dumbre, a Honduras le han abierto las 
puertas al endeudamiento, gracias a 
la credibilidad que ha generado por lo 
que ha venido haciendo”, afirmó.

 “No estoy diciendo que todo anda 
de maravilla aquí, lo que estoy dicien-

Wilfredo Cerrato.

do es que todo lo que hacemos tiene 
que tener un fin y es lograr la estabili-
dad para que el sector privado genere 
empleos y que se recuperen los que se 
habían perdido”, según Cerrato.

 “Al final, la actividad económica de 
enero a julio de este año, está 12.6% me-
jor y mi reconocimiento al sector pri-
vado pequeño, mediano y grande por 
contribuir a ese esfuerzo”, concluyó.

Este prevé mecanismos de arbitra-
je obligatorio para asegurar que dichas 
plataformas -en su condición de facili-
dades esenciales o “puertas de acceso” 
de internet- paguen a los medios por 
el uso que hacen de su contenido y del 
cual obtienen fuertes beneficios direc-
tos e indirectos.

Con el apoyo de las asociaciones eu-
ropeas de medios, la Comisión y el Par-
lamento de la Unión Europea están dis-
cutiendo una Ley de Mercados Digita-
les (“Digital Markets Act”) para impe-
dir que las grandes plataformas digi-
tales abusen de su poder de mercado.

En Estados Unidos, la News Media 
Alliance -en representación de casi 
2,000 medios- gestiona una autoriza-
ción del Congreso de ese país para ne-
gociar de manera directa con las pla-
taformas.

Estas iniciativas surgen de los enor-
mes cambios producidos en las últimas 

dos décadas en el acceso a las noticias.
Los medios periodísticos poseen 

más audiencia que nunca, pero los in-
gresos que financiaban el periodismo 
profesional son absorbidos por inter-
mediarios que concentran más del 80% 
de la publicidad digital mundial.

Nuestros contenidos, valorados por 
la audiencia, son esenciales para la in-
formación de la sociedad y vitales para 
la salud de la democracia, pero el soste-
nimiento del periodismo está en riesgo.

Los llamados “desiertos informati-
vos” (áreas sin medios locales) se re-
plican en las pequeñas comunidades y 
se extienden a regiones cada vez más 
amplias.

El camino para que esta asimetría 
comience a balancearse -sin que ha-
ya actores que se beneficien a costa de 
otros- ya lleva varios años. Fue pione-
ra la Unión Europea, cuyo Parlamen-
to aprobó en 2019 la Directiva que obli-
ga a las plataformas a compensar el uso 
de los “derechos intelectuales” de los 
editores periodísticos.

Francia, Holanda, Italia, Hungría y 
Alemania ya adaptaron sus leyes na-
cionales, para obligar a las plataformas 
digitales a negociar dentro de plazos 
razonables.

No obstante, en todos los países los 
esfuerzos para hacer efectivo este de-
recho se enfrentan a dilaciones y dife-
rencias de poder negociador entre las 
partes, lo que demora los acuerdos y 
les quita proporcionalidad.

En algunos casos, estas conductas ya 
dieron lugar a severas multas por par-
te de las autoridades.

Los miembros de la industria perio-

dística creemos que deben existir abor-
dajes coherentes a nivel global para ha-
cer efectivo un derecho que tiene su 
base tanto en la propiedad intelectual 
como en las normas de defensa de la 
competencia.

También es fundamental que se evi-
ten prácticas abusivas en el mercado 
de la publicidad digital, donde las pla-
taformas son a la vez árbitros y jugado-
res principales.

Y que cuando dichas prácticas ocu-
rren, estas sean investigadas y sancio-
nadas, para evitar una mayor concen-
tración en los ingresos y en el uso de 
los datos personales.

Asimismo, debe prestarse suma 
atención a la cuestión de los algorit-
mos, que condicionan la distribución 
de los contenidos y su llegada a la so-
ciedad.

La renovada Declaración de Wind-
hoek + 30, impulsada por la Unesco, ex-
presa preocupación por “la severa cri-
sis económica que representa una ame-
naza existencial para medios...” y re-
cuerda que “la sostenibilidad econó-
mica” es “un requisito previo clave pa-
ra su independencia”.

Reclama a los gobiernos “garanti-
zar (...) flujos de financiación de fuen-
tes públicas a los medios”.

Y a las compañías digitales les pide 
que apoyen de diversas formas; por 
ejemplo, a través de acuerdos “de aso-
ciación inclusiva” y “medidas finan-
cieras”.

Son valorables recientes iniciativas 
de empresas como Google y Facebook 
tendientes a pagar a medios de algu-
nos países por licencias de contenidos.

Pero creemos que esos programas 
no constituyen aún la respuesta justa e 
integral que la industria requiere para 
compensar las distorsiones y devolver 
cierto equilibrio al ecosistema.

La compensación no debe ser una 
decisión unilateral de las plataformas, 
sino el fruto acordado de un derecho 
universal. preexistente y proporciona-
do para los editores.

Es necesario que países, organiza-
ciones, medios y plataformas demos 
pasos en este sentido. Como sostiene 
la Declaración de Salta de la SIP (2018), 
“los actores del ecosistema digital de-
ben lograr un balance adecuado entre 
libertad de expresión, derechos de au-
tor y propiedad intelectual, así como 
respecto de los beneficios que puedan 
generar los contenidos en dicho eco-
sistema.

 También deben evitar prácticas 
abusivas que puedan afectar la com-
petencia, la innovación y el libre flujo 
de la información”.

Conceptos similares han sido expre-
sados por la Asociación Internacional 
de Radiodifusión (AIR) y por las en-
tidades de medios de los países de la 
región.

Necesitamos promover un ecosiste-
ma digital sano y equilibrado, en el que 
la opacidad de los algoritmos no termi-
ne decidiendo qué información es re-
levante para una persona o una socie-
dad, y en el cual la desinformación pue-
da combatirse con periodismo profe-
sional y de calidad.

Para eso se requieren medios sus-
tentables, que reciban el valor que ge-
neran en beneficio de la comunidad.
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En nuestro continente, la observación electoral ha tenido un 
gran desarrollo. Su base fi rme son los instrumentos fundantes de 
derechos humanos y de defensa conjunta de la democracia. 

El punto de partida es la Convención Americana de los Derechos 
Humanos o Pacto de San José, que establece: “Todos los ciuda-
danos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; elegir y ser electo en 
elecciones, periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal 
y por voto secreto…”. 

Observar signifi ca examinar atentamente. “La observación elec-
toral es un ejercicio que consiste en examinar presencialmente el 
desarrollo de un proceso electoral, y confrontar su realización con 
las leyes nacionales y con los principios y normas internacionales 
aplicables. En ese sentido, la observación electoral no es un fi n 
en sí misma y está íntimamente ligada a la democracia y a los 
derechos humanos. 

Uno de los objetivos de la observación electoral es contribuir  
al desarrollo de elecciones periódicas, libres y equitativas. Por ello, 
una observación electoral efi caz debe ser realizada: Antes, durante 
y después. En su nivel máximo, la observación electoral pretende 
reunir elementos de juicios sufi cientes y objetivos para evaluar un 
proceso electoral, cada una de sus etapas o alguno de sus elementos 
en particular. Del juicio ponderado y adecuadamente informado del 
observador, depende en buena parte la imagen que se tenga de 
un proceso electoral y de su legitimidad. 

Si bien es cierto, los informes de la observación electoral, sea 
nacional o internacional, no comparten efectos jurídicos, los mismos 
contribuyen a darle legitimidad a los procesos electorales. De hecho, 
comparten espacios, en materia de fi scalización, transparencia y 
rendición de cuentas con los entes especializados del Estado y 
de la sociedad, vale decir, la veeduría social que ejercen, en un 
proceso determinado.  

La observación nacional es una extensión de los derechos 
políticos ciudadanos, es decir, de la potestad de corroborar la 
regularidad de un proceso, en el que, de hecho, el observador  
participa ejerciendo el sufragio. Es por ello, que algunas legislaciones 
no permiten la fi gura de observador extranjero, pues se entiende 
que la observación es una forma de fi scalización reservada a los 
nacionales de un país. 

La importancia de la observación electoral cuando hay dudas 
en el imaginario colectivo  acerca de la regularidad de un proceso 
electoral, por las razones que sean, la observación electoral, sobre 
todo la internacional, tiene un mayor efecto y puede modelar con 
mayor fuerza la opinión pública nacional e internacional. En nuestro 
país, la relevancia de los informes de la OEA y de la Unión Europea, 

entre otros, sobre procesos electorales está fuera de discusión. 
Ello nos compromete  a hacer un esfuerzo conjunto, para que los 
informes de la observación electoral nacional alcancen ese nivel. 
Es necesario crear ese balance. 

En la actualidad, la observación electoral no es únicamente un 
mecanismo para añadir o restar legitimidad a un proceso electoral. 
Hay una faceta técnica que se ha desarrollado considerablemente 
y que ha producido destrezas signifi cativas y avances valiosos en 
la elaboración de los informes, que sustentan de mejor manera las 
conclusiones a que se llegue.    

Desafíos y oportunidades. La violencia prelectoral y los confl ictos 
o controversias entre los poderes públicos y el ente electoral cons-
tituyen un desafío y una oportunidad para la observación electoral 
ciudadana que podrá coadyuvar a:     

- Defender la autonomía e independencia del ente electoral, 
amenazada por la emisión de disposiciones (Decreto 60 de 5 de 
agosto de 2021) que tergiversan las funciones y atribuciones de 
este, al establecer procedimientos irregulares para la ejecución de 
su presupuesto. 

- Procurar el fortalecimiento de la seguridad jurídica del proceso 
electoral, puesta en precario  por reformas electorales de última hora 
realizadas por el Congreso Nacional. (El Decreto 62 de 5 de agosto 
de 2021). Desafortunadamente, dichas reformas contribuyeron a 
provocar, de manera indirecta, violencia política, el pasado mes de 
agosto en las instalaciones del INFOP. Esos actos reprochables 
no deben repetirse.  

- Instar al Congreso Nacional a aprobar sin tardanza la Ley 
Procesal Electoral. Esta medida es una acción de prevención de 
confl ictos electorales; y, 

- Evitar que la intervención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
en la conformación de las JRV, solicitada por algunos partidos mi-
noritarios, se convierta en un elemento desestabilizador del proceso 
y que incremente la confl ictividad e incertidumbre.  

La democracia hondureña navegará a mar abierto, en la medida 
que las organizaciones de la sociedad civil se involucren a fondo 
en la observación electoral, enfatizo, antes, durante y después del 
proceso electoral. El reto es enorme: el día “D”, tendrán que acreditar 
observadores en las 18,396 JRV de todo el país.  

Es necesario, en suma, desarrollar un círculo virtuoso entre Esta-
do, partidos políticos y sociedad civil, con el acompañamiento de la 
cooperación internacional, que permita crear un clima de confi anza 
para establecer una relación constructiva y colaborativa, entre los 
diferentes actores del proceso.

Oportunidades y desafíos de la 
observación electoral ciudadana 2021

Desde hace mucho tiempo se han escuchado los reclamos 
en el país respecto a los presupuestos públicos que cada año 
envía el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su apro-
bación. Molesta saber que la política fi scal pone acentos en 
lo innecesario, contribuyendo poco al logro de los objetivos 
nacionales. Observar que para la cúpula de Casa Presidencial se 
asignan en el presupuesto del 2022 alrededor de 1,700 millones 
y para el Congreso Nacional 1,200 millones, mientras que a 
Ciencia y Tecnología se contemplan solamente 56 millones de 
lempiras, refl eja mucho sobre las prioridades del actual partido 
gobernante. Constatar que ahora la partida más grande en el 
presupuesto es de casi 53 mil millones y es para pagar deuda 
pública, mientras para Agricultura y Ganadería se asignan 2 
mil millones de lempiras, indica claramente sobre el camino 
equivocado que se ha recorrido en los años pasados. Ver que 
el endeudamiento adicional para el año 2022 está programado 
en 51 mil millones de lempiras, casi lo mismo que se va a pagar 
en deuda por las obligaciones pasadas, ilustra además mucho 
sobre los desequilibrios que resultan de años de desaciertos.

Igualmente se ha escuchado el reclamo general al compro-
barse que al fi nal el presupuesto enviado al Congreso Nacional 
no va a tener ninguna discusión ni modifi cación especial para 
mejorarlo. Caerá nuevamente en otro espacio donde no habrá 
lugar para consideraciones bien pensadas en favor de una 
política fi scal fundamentada, ni habrá explicaciones sobre las 
decisiones tomadas. Probablemente ocurra lo que siempre 
ha sucedido: se le dispensan los debates al anteproyecto de 
presupuesto y termina siendo aprobado en una noche donde 
los diputados sin mucho conocimiento se limitan a levantar 
la mano según los lineamientos de sus caporales que nego-
ciaron alguna modifi cación a alguna partida, pero totalmente 
desligados estos acuerdos de los verdaderos propósitos del 
presupuesto público.

Particularmente desde el capítulo noroccidental del Colegio 
Hondureño de Economistas nos hemos pronunciado públi-
camente en reiteradas ocasiones respecto a las profundas 
reformas que requiere este instrumento de política económica. 
Hemos insistido en el abordaje integral de la problemática fi scal 
del país haciendo una revisión tanto de los gastos corrientes 
que absorben gran parte del presupuesto; de la inversión 
pública que ya cayó a niveles mínimos; de los ingresos fi sca-
les que cada vez más se sostienen con el Impuesto Sobre la 
Venta y del debilitamiento de los ingresos provenientes de las 
empresas públicas. 

Siempre hemos insistido en las acrecentadas necesidades 
que deben ser abordadas desde la política fi scal y que requieren 
de mayores recursos. Pero bien gastados y bien invertidos. Por 
ello se ha insistido que antes del aumento automático de los 
montos asignados a los presupuestos es necesario reducir las 
exoneraciones creadas bajo la sombra de las componendas 
entre algunos sectores de la empresa privada y los políticos, 
para dejar solamente las que se justifi can porque realmente 
generan un benefi cio mayor que el sacrifi cio fi scal. Es imperativo 
cortar el derroche del gasto corriente de la alta burocracia en 
sueldos y salarios desorbitados, la contratación innecesaria de 
empleados, así como los gastos que solamente se entienden 
y tienen efecto para fi nes electoreros. Deben de terminar las 
inversiones con licitaciones supuestamente competitivas que 
resultan con sobreprecios del 100% y más. Debe de terminar 
como vía para solucionar cualquier desbalance, el incremento 
en la recaudación tributaria que castiga a los mismos que ya 
pagan sus impuestos. Se debe dar paso a una gestión de los 
recursos públicos caracterizados por la austeridad, la efi ciencia 
y la rendición de cuentas.

Todo lo anterior reduciría la presión de incrementar el en-
deudamiento del país que ya alcanza dimensiones alarmantes 
para el contribuyente que en el futuro tendrá que pagar esos 
compromisos de los políticos de hoy. La carga anual de la 
deuda pública es para el 2022 igual al presupuesto de Edu-
cación y Salud Pública. Representa además el 50% de los 
ingresos tributarios presupuestados. Con ello está más claro 
que recorremos un camino equivocado y que enmendar no ha 
estado en los puntos de la agenda de los que nos mal gobiernan 
que necesitan más dinero para sus propósitos particulares de 
mantenerse en el poder.

Un nuevo presupuesto 
con los mismos problemas

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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EL papel aguanta con todo lo 
que le ponen. Cualquiera que 
se tome la molestia de hojear 
la Declaración Final de la VI 
Cumbre de la CELAC, --sin ha-
ber sintonizado la función que 

tuvo lugar durante la plenaria-- diría que 
allí --en el seno de las reuniones-- plantea-
ron soluciones a los inmensos desafíos que 
enfrentan las naciones de América Latina 
y el Caribe. Sin embargo, otra fue la natu-
raleza del intercambio de palabras, de los 
momentos más sonados, que ocurrieron. 
Esos burócratas que redactan esos papeles 
se pulen metiéndole hojas al tamal para 
que nada quede por fuera. Solo que de lo 
dicho a lo hecho hay mucho trecho. Aparte 
que quien sabe cuántos de los jerarcas fi r-
mantes leyeron completo todo el documen-
to de 44 puntos que los pusieron a fi rmar. 
Posiblemente, asumieron quienes lo redac-
taron, que muchos de ellos, agotados del 
trajín que imponen esos eventos, no iban 
a pasar de leer todo ese extenso palabrerío 
de los primeros tres numerales con que se 
decanta la declaración. 

Como para no llegar hasta la lectura 
del cuarto punto, que es donde colocan 
las siguientes estrofas de esta poesía: “4. 
Reafi rma que el proceso histórico de con-
solidación, preservación y el ejercicio ple-
no de la democracia en nuestra región es 
irreversible, no admite interrupciones ni 
retrocesos y seguirá estando marcado por 
el respeto a los valores esenciales de la 
democracia; el acceso al poder y su ejer-
cicio con sujeción al Estado de Derecho; y 
el respeto a las facultades constitucionales 
de los distintos poderes del Estado y el diá-
logo constructivo entre los mismos; la ce-
lebración de elecciones libres, periódicas, 
transparentes, informadas y basadas en el 
sufragio universal y secreto como expre-
sión de la soberanía del pueblo, la parti-
cipación ciudadana, la justicia social y la 
igualdad, la lucha contra la corrupción, así 
como el respeto a todas las libertades pú-
blicas reconocidas en los instrumentos in-
ternacionales. Reitera su compromiso con 
la promoción, la protección y el respeto a 
los derechos humanos sin discriminación 
alguna como uno de los elementos para 
sostener la vida democrática de nuestras 
naciones”. ¿Tomaron nota los acuciosos 
lectores de lo dicho en las líneas anterio-
res? Una joya para contemplar. ¿Con que 

fresco cinismo es que suscriben eso los 
autócratas presentes, que han hecho de 
sus sistemas de gobierno una grotesca ca-
ricatura de la democracia? Digamos como 
el dantesco semblante que iba agarrando 
el retrato de Dorian Gray, una vez que el 
personaje principal de la novela vende el 
alma. Los estragos de la edad y del envi-
lecimiento se van refl ejando en el rostro 
feo y arrugado del retrato que mantenía 
escondido. 

Y allá a la mitad de la extenuante decla-
ración, a donde ninguno va a alcanzar lle-
gar por rápido que lea, colocan otra perla: 
“21.- Reafirma su compromiso de garanti-
zar el pleno respeto de la democracia y la 
participación ciudadana, el Estado de De-
recho, así como el respeto irrestricto a los 
derechos humanos, incluidos el derecho al 
desarrollo y el derecho a la paz, en un mo-
delo de desarrollo sostenible e inclusivo 
enfocado en sus dimensiones económica, 
social y medioambiental, que coloque a las 
personas en el centro de nuestras políti-
cas, para contribuir a la recuperación de 
la región frente al impacto de la pandemia 
de COVID-19”. Y más adelante el gobierno 
del país anfitrión de la Cumbre, por cuyo 
territorio pasan los migrantes con rumbo 
a la “tierra prometida” coloca este otro 
enunciado: “31.- Reafirma su compromiso 
de proteger los derechos humanos de las 
personas migrantes, promover esfuerzos 
regionales integrales para fortalecer la 
gobernanza migratoria efectiva, bajo los 
principios de una migración responsable, 
segura, ordenada y regular, trabajando 
por erradicar las causas de la migración 
irregular, facilitando las vías para la regu-
larización migratoria, sobre la base de un 
enfoque transversal cuyo centro sean las 
personas migrantes, la protección de sus 
derechos humanos y la integración socioe-
conómica”. Ello, sin duda alguna, como po-
mada para frotarse en la frente. De todos 
los vejados migrantes que --no con tratos 
de buenos amigos-- interceptan y devuel-
ven los 27 mil guardias nacionales despla-
zados para atajarlos. O los que en el olvido 
siguen esperando los trabajos ofrecidos 
sufriendo penurias en hacinados refugios 
de mala muerte. (Y sobre lo que in-
quiere el Sisimite, que nunca tuvo 
acceso a las novelas de Óscar Wil-
de, es ¿quién diablos es el tal Do-
rian Gray?).

EDITORIAL 
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Reforma educativa 
y maestros

Para reformar el país y lograr que despegue hacia el desarrollo, ade-
más de la reforma política y económica, se requiere que, en la base, 
se produzca la reforma educativa. Y que los protagonistas de la misma 
sean, los educadores. Un camino diferente, es una pérdida de tiempo. 
Por ejemplo, la reforma política no solo es cosa de candidatos -circuns-
tanciales, molestos y pasajeros- sino que dé cambios en la mentalidad 
de los electores que, transformados, pasan a ciudadanos, fruto de un 
cambio cultural profundo. De la misma manera, la reforma económica 
que nos dé una burguesía nacional, que amplié la burguesía inmigrante y 
reduzca el papel del gobierno en la producción de bienes y servicios -que 
los ingenuos historiadores rechazan, inocentemente- solo será posible 
cuando las universidades, en vez de darnos empleados públicos o de la 
empresa privada, nos entreguen empresarios; nada de emprendedores 
que, es una característica del empresario retratado por Weber, sino que 
de capitalistas que asuman riesgos, acumulen ganancias y reinviertan, 
más que para tener adicionales riquezas, justifi carse como triunfadores, 
capaces de hacer cosas trascendentes. Solo será posible, si transforma-
mos las universidades, los colegios y las escuelas. Y en vez de preparar 
a las nuevas generaciones, no para el futuro de sus docentes, sino que 
para el futuro de la juventud, que será más tecnológico, más retador 
y por ello, más que la memoria, la mecánica repetición, requerirá del 
juicio crítico, de la creatividad, del trabajo en equipo y de la información 
puntual e inmediata.

Nada de todo esto, se puede hacer sin contar con el talento y la 
voluntad de los maestros. De todos los niveles. A los que se les debe 
devolver el prestigio perdido, obteniéndose de instrumentalizarlos a 
cambio de la militancia ciega en partidos que ofrecen retraso, ofensa al 
pueblo; y, más bien les permitan ejercer el liderazgo del pasado. Y que 
hemos puesto a prueba durante la celebración del Bicentenario. Porque 
si hay a quien debemos reconocerle todos los méritos, es a los maestros 
de Honduras -con las excepciones de las ciudades grandes en que las 
autoridades les han opacado- que han trabajado unidos, pasando por 
alto diferencias subalternas y animando en los alumnos, nuevas acti-
tudes que las hemos visto en las celebraciones de todo el país. Claro, 
todavía muchos, incluso colegas periodistas, creen que Honduras es 
solo Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y Santiago Puringla, San Vicente 
Centenario, Camasca, Cabañas y San Agustín, Sensenti son lugares 
desconocidos que, no identifi can en el mapa.

He sido testigo de la dedicación de los maestros. Y del liderazgo del 
ministro Arnaldo Bueso y del viceministro de Educación Luis Javier Me-
nocal, poniendo sus equipos al servicio de un proceso que, desde abajo, 
han desarrollado en los muchachos, esperanza en el futuro, confi anza 
en sí mismos, fuerza e imaginación para convertirlos en exitosos y con 
carácter para enseñarles a sus discípulos que con orgullo nacional, con 
la convicción que todos los humanos somos iguales y que el talento no 
tiene nacionalidad, todo lo podemos lograr con voluntad y dedicación. 
Por ello cualquier reforma auténtica, más allá de convertirlos en univer-
sitarios. La UPN ha reducido mucho sus competencias y capacidades 
en comparación con la antigua Escuela Superior del Profesorado. Y 
además, suscitado el rechazo y la falta de cooperación del poder central 
para cumplir con sus tareas. A la cual deberá dársele una nueva orien-
tación axiológica, de forma que igual en el pasado, cada uno de sus 
egresados, en vez de borregos de políticos y ganaderos repartidores de 
dinero; o locutores que viven de las imágenes y de las mentiras, sea un 
revolucionario que transforme el país. Para lo que, en vez de activistas, 
animen a sus alumnos para que sean ellos los que hagan los cambios. 
Los formadores de maestros, deben abstenerse de la política partidaria. 
Los maestros, deben cuidar sus derechos y defender sus recursos de 
la voracidad de la burocracia gubernamental, alejando sus gremios del 
servilismo partidario o gubernamental.

Los maestros, están listos. Lo que hace falta es un liderazgo agresivo 
en las universidades públicas que, en esta pandemia y en la celebración 
del Bicentenario, han exhibido sus miedos, su falta de compromiso, y 
vacilaciones. Estoy orgulloso de haber trabajado con los maestros. He 
renovado mi esperanza viendo sus resultados. Y fortalecido mi confi anza, 
en el futuro de Honduras.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“EL RETRATO DE 
DORIAN GRAY”

ed18conejo@yahoo.com
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En Honduras somos dados a no reconocer las 
virtudes de los demás, somos egoístas, calculadores, 
mezquinos, pero hoy quisiera reconocer la gran re-
forma transformadora que “Tito” Asfura ha dejado en 
una ciudad que había estado olvidada, sangrada por 
los políticos de turno y con condiciones lamentables 
para ser la capital de una República.

Definitivamente que, en la historia de nuestra ciu-
dad, existe un antes y un después desde que llegó 
“Tito” Asfura a ser electo alcalde de Tegucigalpa y 
Comayagüela, debido a una gran obra de infraes-
tructura y social que sorprendió a propios y extraños.

Los propios líderes de la oposición lo reconocen, 
como “Mel” Zelaya que en un programa televisivo se 
deshizo en halagos hacia “Tito”, así como el propio 
Salvador Nasralla quien lo ha calificado como una 
buena persona, trabajadora y que ha hecho mucho 
por esta ciudad.

A “Papi a la Orden” lo conocí hace algunos años 
atrás cuando yo era reportero de HRN, me lo asig-
naron cuando aspiraba a ser alcalde, en su primera 
incursión por llegar a dicho cargo.

El primer día me montó en su poderosa máquina 
automotora y junto a sus tres teléfonos, -algunos 
respondidos de manera simultánea-, no pude hablar 
casi nada con él y después de más de una hora de 
transitar y escuchar a cientos de personas que le 
llamaban pidiendo favores, comida, techos, tractores, 
cemento, arena y hasta dinero, logré la entrevista.

Tiene una personalidad única, un trato afable y 
sincero, no es vanidoso ni hace culto a su perso-
nalidad, su vestir es casual, es filántropo, auténtico 
y su agenda muy intensa pues duerme muy poco.

Desde que irrumpió en la política se acuñó la 
frase “Papi a la Orden”, que refleja precisamente su 

personalidad, hombre de servicio, de hacer obras 
para la gente, de buscar el bien común de manera 
callada, sin aspavientos o con gestos de emperador.

Su obra en Tegucigalpa ha sido descomunal, 
en una ciudad que era refugio político y catapulta 
partidista, iniciando por cerrar las llaves de la co-
rrupción, poniendo personas honestas en puestos 
claves, despidiendo a miles de activistas políticos 
que no hacían nada más que “ordeñar” a la pobre 
urbe, comenzando a construir puentes a desnivel que 
mejoraron la vialidad y a pavimentar miles de metros 
de calles sumamente deterioradas.

“Tito”, ha habilitado miles de kilómetros en favor 
de la vialidad de esta metrópoli, ampliado sus ba-
cheadas calles, ha señalizado sus avenidas, colocado 
luces en lugares que eran inaccesibles, y en términos 
generales le ha ayudado a miles de capitalinos en 
estos tiempos de emergencia.

Alérgico a la enfermiza publicidad que trastorna 
a quienes gobiernan, callado a hecho casas, acue-
ductos, ha regalado enseres a los más necesitados.

Aceptó hacerse cargo de un SANAA medio que-
brado que hoy requiere una reingeniería, comenzando 
por disminuir la influencia de un sindicato que le ha 
hecho gran daño a la institución.

Honor a quien honor merece, la capital ha cam-
biado para bien y aunque todavía falta mucho por 
hacer, la vara la dejó altísima, casi insuperable el 
gran “Tito” Asfura.

Con su aspiración presidencial, quienes perdimos 
en realidad fuimos todos los capitalinos, quienes vimos 
la obra transformadora del alcalde Juan Nasry Asfura 
Zablah en una ciudad que se merece mejor suerte.

Las autoridades de salud de Honduras se encuentran desesperadas y 
frustradas ante la negatividad demostrada por la población adulta y joven 
de todo el país, que por diversas razones se muestra renuente a inocularse 
contra el SARS-CoV-2 que produce la letal enfermedad COVID-19 del cual 
ya circulan en Honduras cuatro de sus cinco sepas mutantes en apenas un 
año y nueve meses de haberse originado en China.

Con apenas cuatro millones de personas inmunizadas con una dosis y un 
millón con dos dosis las expectativas del gobierno de Honduras de alcanzar 
una inmunización de rebaño de al menos unos 8.5 millones de personas de 
las casi 10, en las que se calcula extraoficialmente la población en los 18 
departamentos del país, la pandemia no podrá alcanzar a contenerse y se 
mantendrá en un efecto meseta con gran número de defunciones entre los 
miles de contagiados.

Laboratorios de Brasil a los que se han enviado desde Honduras muestras 
tomadas en contagiados dan resultados positivos al coronavirus original y sus 
variantes alfa, beta, gama y delta siendo esta última la más contagiosa y letal 
de todas, con la curiosidad de que el virus ataca con preferencia a mujeres 
embarazadas y niños menores de 12 años hasta recién nacidos.

Hay en el país abundancia de vacunas de las firmas Pfizer, Moderna, As-
traZeneca y Sputnik V, por lo que en amplias jornadas de vacunación diarias 
y “vacunatones” de fin de semana el gobierno hace a diario en cadenas de 
radio y televisión y la colaboración espontánea de los medios en todos sus 
horarios para que la población renuente renuncie a sus posturas negativas y 
acuda a vacunarse y así evitar la muerte en sus viviendas, en las calles o en 
los centros de cuidados intensivos de los hospitales que están colapsados 
no solo por la saturación de sus cupos sino por la falta de insumos médicos 
necesarios para un tratamiento eficaz si es que el paciente ingresó a tiempo, a 
ello hay que agregar el cansancio natural del personal médico y de enfermería 
que además trabaja inconforme por estar haciendo su trabajo con las uñas y la 
falta de pago en tiempo y forma, aparte del incumplimiento oficial de convertir 
sus contratos temporales en acuerdos definitivos del sistema de Salud Pública 
como fue el gancho para que arriesguen su vida a diario en las diversas salas 
de covid-19 de los centros hospitalarios y de triajes.

Los llamados gubernamentales para que las mujeres embarazadas y jóvenes 
de 15 años en adelante se inmunicen resultan tan angustiosos especialmente en 
las zonas alejadas de los centros urbanos donde la COVID-19 hace estragos.

Para el caso el departamento de Olancho uno de los más afectados por 
la pandemia, la jefe de los vacunadores se quejó de la poca afluencia de los 
centros de vacunación de jóvenes y mujeres embarazadas y dijo que las dosis 
asignadas a ese sector estarían a punto de echarse a perder si la población 
no responde, lo mismo sucede en el departamento de Santa Bárbara y Copán 
en el occidente del país, el departamento de Francisco Morazán y Cortés que 
se mantienen como líderes en el nivel de contagio, también ha habido poca 
afluencia de jóvenes y mujeres embarazadas mientras que el gobierno se 
dispone a la inmunización de niños de 12 años en adelante y se encuentra a 
la espera de que la firma Pfizer  patente una vacuna pediátrica de la cual ya 
se ha hecho un pedido de miles de dosis.

El gobierno hondureño en su campaña mediática advierte a la ciudadanía 
que vacunándose se permite una apertura rápida y total de la economía que 
ha sufrido una recesión impresionante al haberse cerrado en un 90% durante 
una prolongada cuarentena ante la ausencia de vacunas y tratamientos ade-
cuados para el combate contra el virus.

La pandemia en Honduras ha convertido en multimillonarios a fabricantes y 
distribuidores de oxígeno, propietarios de farmacias sin escrúpulos y comercian-
tes avaros que han incrementado hasta en 400% el precio de medicamentos, 
guantes de látex y mascarillas buconasales.

También en el gobierno funcionarios de alto nivel han protagonizado actos 
de corrupción millonarios con la participación del guatemalteco norteamericano 
Axel López que sirvió de intermediario en la venta al gobierno de Honduras 
de siete hospitales móviles que resultaron ser una chatarra posiblemente de 
segunda o tercera mano y que vendió por 48 millones de dólares sin una carta 
de garantía y que cobró por adelantado.

En Honduras se juzga judicialmente a dos presuntos responsables de la 
compra y se afirma que se ha solicitado a la Policía Internacional (Interpol) 
la captura y extradición de Axel López para que rinda cuentas de lo que se 
considera la estafa del siglo en este país centroamericano.

Sin embargo, la petición de captura a la Interpol por parte del Estado hon-
dureño no es creíble por los medios de comunicación de este país, porque 
hace algunas semanas Axel López fue visto en un stand de una feria médica 
instalada en Miami, USA, promocionando el suministro de hospitales móviles.

Un periodista hondureño que trabaja para medios de Estados Unidos 
reconoció a Axel López y se atrevió a preguntarle el asunto de los hospitales 
móviles y su participación en el mismo, a lo que el presunto estafador contesto 
“a mí me pidieron 7 hospitales y ese es el número de unidades que entregué”y 
negándose a contestar las más preguntas. Así las cosas y con abundancia 
de vacunas solo falta que la población renuente se convenza de que lo mejor 
es vacunarse.

Vacúnese y evite la muerte

“Tito” Asfura,
un alcalde transformador

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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El sector empresarial pidió ayer 
al Congreso Nacional de la Repú-
blica abstenerse de ampliar el pla-
zo a la tarjeta de identidad vieja, al 
reiterar que el nuevo documento 
es el único que valdrá en las elec-
ciones generales de noviembre y 
para los diversos trámites públi-
cos y privados. 

“El Cohep reitera que solo se de-
be ir a votar con una identidad; con 
el nuevo Documento Nacional de 
Identificación, el DNI”, expresó el 
presidente de la cúpula empresa-
rial, Juan Carlos Sikaffy, junto a las 
autoridades del Registro Nacional 
de las Personas (RNP).

“No podemos quitarle certi-
dumbre, confianza y credibilidad 
al proceso electoral votando con 
dos identidades, no puede ser. El 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada, el sector privado en su 
totalidad está en contra que se vo-
te con dos documentos”. “Se debe 
votar con la nueva tarjeta de iden-
tificación”, insistió Sikaffy en con-
ferencia de prensa.

Los empresarios cierran filas en 
respaldo al nuevo DNI, temen que 
se dañe más la seguridad jurídica 
del país y se empañen las eleccio-
nes generales si se concreta el lla-
mado de algunas voces pugnan por 
ampliar la vigencia de la identidad 
vieja. El Cohep anuncian que a par-
tir del 16 de octubre, cualquier trá-
mite en la banca solo será posible 
con la nueva identidad, ya que el 
documento anterior deja de tener 
validez alguna desde esa fecha.  

El sector privado también lla-
ma a los candidatos presidencia-
les y demás políticos que van por 
cargos de elección popular, a evi-
tar los mensajes llenos de violen-
cia y en cambio, hacer propuestas 
que vengan a resolver los proble-
mas que afectan a los más de 9.4 
millones de hondureños.

Los huracanes Eta y Iota redu-
jeron 25 por ciento la producción 
de azúcar el año pasado y se nece-
sitarán cinco años para reponer-
se de este impacto afirmó ayer 
una fuente de esta industria. “La 
industria azucarera de Hondu-
ras fue golpeada tremendamente 
por los huracanes, a tal grado que 
la producción cayó 25 por ciento 
versus el año anterior”, dijo Ma-
teo Yibrín presidente de los pro-

ductores de azúcar.
Debido a los daños los ingenios 

han recurrido a más deuda para 
recuperar las fincas asolbadas por 
las inundaciones y reparación de 
vías de acceso. “Va a tomar de tres 
a cinco años poder volver a la nor-
malidad”, consideró. Al tiempo de 
calcular que son más de tres millo-
nes de sacos de azúcar los que se 
dejaron de producir el 2020 por 
el paso de los dos huracanes. (JB)

EMPRESARIOS ENVÍAN MENSAJE AL LEGISLATIVO 

“El voto en elecciones generales 
debe ser solo con el nuevo DNI”

MIRIAM GUZMÁN: 

“Hay 273 mil en base 
de contribuyentes”

Huracanes reducen 25% 
la producción azucarera 

La administración tributaria re-
gistra un total de 273,079 contri-
buyentes al fisco nacional según 
cifras dadas a conocer ayer por 
la directora del Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR), 
Miriam Guzmán.  La funcionaria 
resaltó el crecimiento en la base 
de contribuyentes en los últimos 
años. Por otro lado, dijo que “se ha 
registrado una curva ascendente 
en la recaudación a pesar de que 
no hay nuevos impuestos”, en un 
debate televisivo donde defendió 
el proyecto de Presupuesto 2022.

A pesar de que “en 2020 se re-
flejó una baja en la recaudación 
como efecto de la cuarenta y de 

los huracanes Eta y Iota que azo-
taron al país, en 2021 volvió a in-
crementarse y se proyecta recau-
dar aproximadamente 104 mil mi-
llones de lempiras”, detalló.

Además, “se han brindado be-
neficios fiscales por medio de la 
Ley de Apoyo a la Micro y Peque-
ña Empresa, otorgando exonera-
ción del pago del Impuesto Sobre 
la Renta por 5 años para los em-
prendedores en esta categoría”.

“El panorama económico es 
muy retador, por lo que todos 
los agentes debemos ocuparnos 
y no preocuparnos para generar 
las condiciones que el país necesi-
ta”, consideró Guzmán.  (JB)
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Miriam Guzmán; “se proyectan recaudar aproximadamente 
104 mil millones de lempiras”.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS

El RNP tiene una ca-
pacidad logística para 
entregar un promedio 
de 100 mil DNI nue-
vos, según las autori-
dades del organismo, 
pero en este momento 
la cantidad de per-
sonas que retiran su 
identidad anda entre 
30 mil a 35 mil por día. 
Según proyecciones, 
con un promedio de 
60 mil diarios, estarían 
entregando más de un 
millón doscientas mil 
identidades antes del 
15 de octubre que es 
la fecha límite. 

zoom 
El RNP envió ayer al Consejo 

Nacional Electoral (CNE) la base 
registral o censo para el proceso 
general del 28 de noviembre con 
más de 5.3 millones de ciudadanos 
habilitados para votar, de este to-
tal falta más de un millón de DNI 
por entregar.

El comisionado presidente del 
RNP, Óscar Rivera explicó que pa-
ra acelerar las entregas ampliarán 
los horarios de 7:00 de la maña-
na, a 8:00 de la noche con la inten-
ción de que las personas que tra-
bajan puedan retirar su nuevo do-
cumento. “Es importante mencio-
nar que para el proceso electoral 
todos los hondureños podrán te-
ner su DNI y de esta manera poder 
ejercer el sufragio”, prometió Ri-
vera. Se habilitarán puestos de en-
trega en puntos con masiva afluen-
cia de personas en las principales 
ciudades del país, ya que en este 
momento el promedio es de 35 mil 
diarios y se pretende elevar a más 
de 60 mil. (JB)

Empresarios acuerpan el nuevo DNI y avisan que después del 
15 de octubre la banca rechazará la identidad vieja. 
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Mujeres nacionalistas
en contra del aborto

Las mujeres nacionalistas aseguran 
que Honduras jamás estará a favor de 
la muerte o a favor de romperle la ino-
cencia a un ser humano que está por 
nacer. 

 Las mujeres nacionalistas median-
te un comunicado, leído por la vice-
presidente del Partido Nacional, Mar-
gi Hernández, se manifestaron en con-
tra del aborto.

“Este día comparecemos ante el 
pueblo hondureño y los medios de 
comunicación a exponer con firmeza 
nuestra posición como mujeres hon-
dureñas frente a un tema de suma im-
portancia para nuestras familias”.

 “Hay sectores que promueven una 
agenda perversa y destructiva de la vi-
da y de la sociedad hondureña, contra-
ria a los postulados de Dios y los man-
damientos bíblicos de proteger la vida, 
la naturaleza humana, el matrimonio y 
la vida”, agregan.

Advierten que “solo Dios tiene la po-
testad de dar y quitar la vida ¿Será un 
acto más, un derecho válido de acabar 
con la vida de otro ser humano en pe-
ríodo de gestación?”.

 ASESINATO
Recuerdan que “el Papa Francis-

co denomina a esto como un asesina-
to, porque las mujeres, al sentido con-
trario, somos dadoras de vida, somos 
amor, inspiración, fuentes de luz, so-
mos madres, hijas, abuelas y somos 

“El modelo de Dios es la familia, por lo que la Iglesia está 
llamada a proclamar el mensaje de vida”, pidieron las mujeres 
nacionalistas.

parte esencial de la sociedad”.
Refieren por otra parte, que “la Igle-

sia Evangélica frente a este tema, tam-
bién ha declarado que hay un pueblo 
de Dios que no está de acuerdo con es-
te sistema inmoral de cosas que está 
pasando en el mundo”.

Consideran que “el modelo de Dios 
es la familia, por lo que la Iglesia está 
llamada a proclamar el mensaje de vi-
da, en medio de sectores que están im-
pulsando despenalizar la interrupción 
del embarazo y que procuran restau-
rar la cultura de la muerte”.

 “Por eso, nos manifestamos en con-
tra del aborto y de todos aquellos ma-
los hondureños que quieren promo-

ver una agenda perversa que preten-
den convertir a nuestro país en una 
tierra cubierta por la sangre de bebés 
inocentes, en tierra de libertinaje para 
procrear y desechar el ser humano en 
una bolsa de basura”, expresan.

“Hoy llamamos a cientos de miles 
de madres, padres, hijos, abuelos y nie-
tos, para que declararemos con firme-
za que Honduras jamás estará a favor 
de la muerte o a favor de romperle la 
inocencia a un ser humano que está por 
nacer”, advierten.

 Asimismo, finalizan que “nuestra 
nación jamás será manchada con de-
rramamiento de sangre inocente, por 
eso nos levantamos a favor de la vida”.

CNE instruye a población a denunciar uso de 
dineros y bienes del Estado en propaganda
El Consejo Nacional Electoral 

CNE a través de la Dirección de Or-
ganizaciones Políticas a la ciudada-
nía, solicita a la población a denun-
ciar, utilización del uso de dineros 
y bienes del Estado en propaganda.

Cualquier denuncia sobre la uti-
lización de recursos financieros o 
bienes del Estado para hacer Pro-
paganda Electoral según el artículo 
233 de la Ley Electoral de Honduras 
deberá ser presentada ante la Uni-
dad de Financiamiento, Transpa-
rencia y Fiscalización en sus ofici-
nas ubicadas en el 5to piso del edi-
ficio anexo al centro comercial Los 
Castaños, en el bulevar Morazán, 
de la ciudad de Tegucigalpa, co-
rreo electrónico: uftf@utpolitica-
limpia.hn; esto conforme a lo esta-
blecido en el artículo 66 de la Ley 
de Financiamiento, Transparencia 
y Fiscalización de Partidos Políti-
cos y Candidatos.

Las Denuncias deben estar debi-
damente fundamentadas y motiva-
das con las pruebas correspondien-
tes. El escrito que presente el de-
nunciante debe contener:

1) Nombre y apellidos, profesión u 
oficio, departamento y domicilio del 
denunciante o de su representante, 
número de teléfono fijo y móvil de 
contacto y, correo electrónico;

2) Hechos y razones en que se fun-
damente;

3) Pruebas; y,
4) Lugar y fecha, firma o huella di-

gital en caso de que no supiese firmar. 
Cualquier denuncia que sea pre-

sentada ante el Consejo Nacional 
Electoral será remitida a la Unidad 
de Financiamiento, Transparencia y 
Fiscalización a través de la Dirección 
de Organizaciones Políticas y Can-
didaturas. 

En todo momento la Unidad de Fi-
nanciamiento, Transparencia y Fis-
calización mantendrá la reserva de 
datos del denunciante y del denun-
ciado y establecer mecanismos de 
protección para los denunciantes, 
a efectos impedir represalias y con-
secuencias según lo establecido en 
el artículo 64 de la Ley de Financia-
miento, Transparencia y Fiscaliza-
ción de Partidos Políticos y Candi-
datos.

XIOMARA CASTRO EN REUNIÓN CON CCIC

Libre plantea compromisos para una Honduras diferente
Xiomara Castro de Zelaya, candida-

ta a la Presidencia de la República, por 
el Partido Libertad y Refundación LI-
BRE acudió a la invitación de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Cortés 
(CCIC) para presentar su Plan de Go-
bierno “Bicentenario Libre”. 

Castro se reunió con Eduardo Fa-
cussé, presidente de la Cámara y el res-
to de la junta directiva, fue acompaña-
do por el economista, Hugo Noé Pino, 
coordinador del Plan y Héctor Zelaya, 
gerente de campaña. Al salir de la reu-
nión tanto Facussé, como Castro ase-
guraron que esta es apenas la prime-
ra de muchas otras reuniones de coor-
dinación y análisis de ambos equipos 
de trabajo. 

“Reiteramos nuestro compromiso 
de apoyar al que salga electo para po-
der colaborar y apoyar en el plan de 
Gobierno y el trabajo que viene. Lo ha-
remos por Honduras dado que el país 
está en un estado calamitoso y vamos 
a necesitar del apoyo de todos. Le he-
mos reiterado (a Xiomara Castro) que 
cuente con la Cámara de Comercio pa-

ra buscar un mejor camino para nues-
tro país”, apuntó.

Castro destacó “hemos tenido un es-
pacio para poder compartir inquietu-
des y nos hemos planteado compro-
misos futuros en conjunto, vamos a se-
guir reuniéndonos para poder encon-
trar puntos de coincidencias que nos 
permitan construir una Honduras di-
ferente a la que tenemos hoy”. 

“Hay un compromiso muy grande, y 
yo lo he sentido de parte de la empresa 
privada, a través de los representantes 

de la Cámara de Comercio, es palpable 
la necesidad de un Estado de Derecho”.

“La necesidad de garantizar una se-
guridad jurídica y oportunidad para 
la inversión en nuestro país. Hemos 
presentado nuestro Plan de Gobierno 
y vendrán muchas reuniones más que 
permitan poder identificar los proble-
mas y posibles soluciones para el país 
como lo hemos venido haciendo con 
otros sectores en la construcción de es-
te Plan de Gobierno para la Refunda-
ción de Honduras”. 

Xiomara Castro también aprovechó para señalar las amenazas 
que existen sobre el proceso electoral.

PLAN DE GOBIERNO DE NASRALLA

Fortalecer Estado de Derecho, Apoyo
a Mypines y bajar los impuestos

La Unión Nacional Opositora de 
Honduras (UNOH) que conforma 
el Partido Salvador de Honduras 
(PSH) y el Partido Innovación y 
Unidad (Pinu), a través de su can-
didato presidencial, Salvador Nas-
ralla, presentó el borrador del Plan 
de Gobierno, para el próximo cua-
trienio en caso ganar los comicios 
generales el próximo 28 de noviem-
bre.

De entrada, Nasralla, expuso que 
el programa de gobierno está orien-
tado a proponer a todos los sectores 
sociales y productivos una ruta que 
permita unir la familia hondureña a 
través del esfuerzo económico y el 
respeto a la institucionalidad. 

La iniciativa tiene 3 pilares fun-
damentales A) Fortalecimiento del 
Estado de Derecho B) Calidad de 
Vida y Deuda Social y C) Simpli-
ficación Administrativa, Gobierno 

Electrónico y Competitividad. 
En líneas generales el Plan de Go-

bierno considera el fortalecimiento 
fiscal del gobierno a través de una 
reforma a la política tributaria, sin el 
aumento de impuestos y con la re-
activación y reorientación de fun-
ciones ya establecidas en las insti-
tuciones del Estado.

Entre ellas: la reactivación de la 
Empresa Hondureña de Telecomu-
nicaciones (Hondutel)

Para mejorar la calidad de vida 
del hondureño, la UNOH, consi-
dera que la actual “Tasa de Seguri-
dad” debe convertirse en una “Ta-
sa de la Educación”, además de re-
orientar más recursos al sistema de 
salud a nivel nacional, mejorando 
la infraestructura y logística en to-
dos los departamentos, entre ellos 
la creación de hospitales regionales 
con todas las especialidades. (JS)

En líneas generales el plan de gobierno considera el 
fortalecimiento fiscal del gobierno a través de una reforma a 
la política tributaria.
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INTERMEDIARIOS
Pues la Bárcenas de CEPAL ya sacó su “plan de desarrollo 

integral”, metiendo de intermediario al gobierno mexicano 
de “8 con yo”. 

CELAC
Y como era previsible después que la tuvieron disertando 

en la cumbre mexicana de CELAC, ahora es plan integral para 
El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México.

COYUNTURA
Lo que anticipamos. Al gobierno de AMLO --aprovechando 

la coyuntura migratoria-- lo que le interesa es el desarrollo de 
sus comunidades paupérrimas del sur. 

PALOS
Así que ahora dentro de lo que corresponde a Honduras 

aparece “sembrando vidas” o sea “sembrando palos” en el 
Triángulo Norte y en el sur de México.

JARDINERO
AMLO es apasionado a la jardinería. Siembra árboles 

tropicales en los jardines del palacio nacional. De guayacán, 
maculí y flamboyán.

ABONO
La delegación no trajo el otro abono. No el abono (fertilizante) 

para la siembra de palos. Sino el abono al tal plan integral de 
desarrollo que ofreció para acabar con el atraso en el Triángulo 
Norte que no arrancó. 

A TUTO
Pero como la inocencia es contagiosa. Seguramente ese plan 

de CEPAL con el gobierno mexicano encaramado a tuto, va ser 
el que se dejen ensartar. 

PRÓXIMO
PP manda a decir que el próximo que sea deberá apostar por 

un gobierno de reconciliación nacional. 

PLAN
El S d H, presentó su Plan de Gobierno sujeto a sugerencias: 

Y cualquier duda que le pregunten a Pedrito Twitter. 

LANCHA
“Power Chiken” reconoció que vendieron una lujosa lancha, 

la que de nuevo la recompró, pero en un remate porque se había 
“ahogado” y que lo registren.  

DENUNCIA
El Pleno del CNE, insta a que denuncien cualquier utilización 

de recursos financieros o bienes del Estado para hacer 
propaganda en esta campaña.

LENGUAS
Las lenguas de lava del volcán Cumbre Vieja, que entró 

en erupción el domingo en la isla española de La Palma, 
provocaron ya la evacuación de unas 5,500 personas y la 
destrucción de un centenar de casas en su descenso al mar.

MUERTE
Las mujeres nacionalistas aseguran que Honduras jamás 

estará a favor de la muerte o a favor de romperle la inocencia 
a un ser humano que está por nacer. 

CÉDULAS
El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), 

aseguró que tienen la capacidad de entregar más de 100,000 
identidades cada día.

INGRESOS
En Finanzas se aseguró que el Presupuesto de Ingresos 

y Egresos de la República del 2022 que supera los 308 mil 
millones de lempiras se nutrirá en un 80% de tributos.

Hondureños celebraron con 
arte y cultura el Bicentenario 

en el Marca Honduras Fest 
En el marco del bicentenario, Mar-

ca País celebró el Bicentenario de In-
dependencia de Honduras en el Mar-
ca Honduras Fest, con el apoyo de 
emprendedores hondureños, artis-
tas y grupos de danza, donde el pú-
blico disfrutó con sus amigos y fami-
liares un día lleno de cultura, arte y 
gastronomía hondureña.

El evento se llevó a cabo en el par-
que Cerro Juana Laínez, desde las 
9:00 am hasta las 9:00 pm.

En el Marca Honduras Fest, edi-
ción bicentenaria, estuvieron presen-
tes emprendedores hondureños que 
ofrecieron sus excelentes productos, 
a todas las personas que asistieron al 
festival para conmemorar los 200 
años de Independencia de nuestra 
amada patria.

Algunos de los emprendedores 
hondureños que estuvieron presen-
te fueron: Resart y Cute and Sweet 
con sus accesorios elaborados de re-
sina y madera, Papagayo con sus de-
liciosas cremas y Licor de Café, Ca-
trachurros, Café El Indio, Café Maya, 
La Casa de las Especias.

También desde Copán Ruinas asis-
tieron La Casa de Todo, El Lugar del 
Té y Vainilla, Mayan Harvest, entre 
otros emprendedores que aceptaron 
la invitación en este evento.

El Marca Honduras Fest, inició con 
la participación del Grupo Folclórico 
Cerro de Plata, quienes con distintas 
danzas y trajes coloridos representa-
ron nuestra hermosa cultura.

Seguidamente los chicos de Par-
kour realizaron unas acrobacias que 
dejaron impresionados a todos con 
su gran talento.

Son muchos los artistas y 
emprendedores que ponen en 
alto el orgullo hondureño, y 
gracias a este festival Marca 
País Honduras.

DEVELAN BUSTO DEL
PROFESOR FRANCISCO
MURILLO SOTO

OLANCHITO. El parque 
Central de Olanchito, en el depar-
tamento de Yoro, se vistió de gala 
al acoger y develar el busto del 
profesor Francisco Murillo Soto, 
fundador de la aclamada Semana 
Cívica, hecho histórico y cultural 
concebido para festejar el día de la 
Independencia, lo que permitió el 
reconocimiento nacional e inter-
nacional de Olanchito, como la 
“Ciudad Cívica de Honduras”.

Con este homenaje y reconoci-
miento, dentro de la celebración 
del 86 Aniversario de la Semana 
Cívica, se hace honor al legado 
del recordado maestro de gene-
raciones Francisco Murillo Soto, 
coincidiendo esta fecha con la 
celebración del “Bicentenario de 
la Independencia de Honduras”.

JOH participará en la 76
Asamblea General de la ONU
El Presidente, Juan Orlando Her-

nández, participará en el septuagési-
mo sexto (76) período de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que se llevará a cabo en Nue-
va York del 21 al 27 de septiembre.

En la 76 Asamblea General se es-
cogió como tema crear resiliencia a 
través de la esperanza para recupe-
rarse de la COVID-19, reconstruir la 
sostenibilidad, responder a las nece-
sidades del planeta, respetar los dere-
chos de las personas y revitalizar las 
Naciones Unidas.

La Asamblea General de la ONU 
en esta ocasión se realizará bajo un 
amplio esquema de medidas de bio-
seguridad, buscando evitar la propa-
gación de la COVID-19.

FONDOS VERDES
 Y VACUNAS

Esta será la última Asamblea Gene-
ral de la ONU a la que asista Hernán-
dez en calidad de mandatario, porque 
su período concluye el 27 de enero 
del 2022.

En sus disertaciones anteriores, 
Hernández ha reclamado el apoyo 
que se merecen los países afectados 
por el cambio climático, al ser Hon-
duras una de las naciones que más su-
fre con los fenómenos naturales, el úl-
timo de esos episodios ocurrido en 
noviembre del 2020, con las tormen-
tas tropicales Eta y Iota.

El profesor 
Francisco 
Murillo 
Soto fue un 
apasionado 
educador. 

Hernández siempre ha solicitado 
que los países más afectados por el 
cambio climático puedan acceder 
a los Fondos Verdes del Clima, pa-
ra que puedan trabajar en medidas 
que permitan contrarrestar las con-
secuencias de las sequías o las lluvias 
desmedidas.

A la vez, el gobernante también pu-
so en la mesa de la ONU la posibili-
dad de que haya un mayor acceso a 
las vacunas para los países en vías de 
desarrollo, al tener estos como obje-

tivo la reactivación de la economía y 
la recuperación de los empleos que 
se han perdido a causa de la pande-
mia de COVID-19.

En el 2019, Hernández reclamó an-
te la Asamblea General un precio jus-
to del café, tras comparar que por ca-
da 50 centavos de dólar que cuesta 
una taza de café en el mercado inter-
nacional, los pequeños productores 
de Honduras apenas percibían dos 
centavos por su producto.

Durante su estadía en Nueva York, el mandatario sostendrá 
encuentros bilaterales sobre temas de interés común.
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A TRAVÉS DE CONVENIO ENTRE UNICEF Y MP

Fortalecerán entes
investigativos de

femicidios y muerte
violenta de menores

El representante en Honduras del 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), Mark Connoly; y el 
fiscal general de la República, Óscar 
Fernando Chinchilla Banegas, firma-
ron un convenio de cooperación para 
favorecer la respuesta de atención in-
tegral durante la investigación de ca-
sos donde mujeres, niños, niñas y ado-
lescentes son víctimas de delitos gra-
ves.

El apoyo que Unicef brinda al Minis-
terio Público (MP) es parte del com-
promiso asumido por las Naciones 
Unidas y la Unión Europea, a través de 
la iniciativa Spotlight, puesta en mar-
cha para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y niñas en Améri-
ca Latina.

La iniciativa Spotlight se implemen-
ta en cinco países: Argentina, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Ecuador y 
México, a través de la cual se preten-
de la implicación y participación de go-
biernos, grupos de lucha por los dere-
chos de las mujeres y de la sociedad 
civil.

En el caso de Honduras y el MP, se 
trata del primer año de impulso al pro-
yecto, pero se prevé continuidad para 
los siguientes años.

URGE COOPERACIÓN
En ese sentido, ambas instituciones 

reconocen la necesidad de coopera-

Mark Connoly y Óscar Fernando Chinchilla Banegas firmaron el 
convenio entre Unicef y el MP.

ción para el fortalecimiento de las uni-
dades especializadas del MP.

El propósito que se busca es mejo-
rar los mecanismos de acceso a la jus-
ticia y atención a niños, niñas, adoles-
centes y mujeres víctimas de violencia 
de género, violencia sexual y las vícti-
mas que resulten de los femicidios y 
aquellas que sean admitidas en el Pro-
grama de Protección a Testigos en el 
Proceso Penal.

El proyecto convenido entre las 
partes tiene por fin el fortalecimien-
to institucional de las fiscalías especia-
les de Protección a Niñez y Adolescen-
cia, Delitos Contra la Vida, Protección 
a la Mujer, Módulo de Atención Inte-

gral Especializado (MAIE), Unidad 
Contra la Trata de Personas, Explota-
ción Sexual Comercial y Tráfico Ilícito 
de Personas y el Programa de Protec-
ción de Testigos en el Proceso Penal.

Entre otros objetivos, se busca brin-
dar apoyo directo y psicosocial para 
las víctimas, sobrevivientes o testigos 
del Programa de Protección a víctimas 
y testigos.

También se pretende crear las con-
diciones para la efectiva investigación 
de casos de femicidio y hacer prevale-
cer los derechos y garantías de las víc-
timas, consagrados en las convencio-
nes internacionales, así como en el De-
recho Interno. (XM)

EN TRIBUNAL

En octubre repetirán el
juicio a Pastor y Montes

El Tribunal de Sentencia Penal 
con Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción reprogramó del 
12 al 20 de octubre la repetición del 
juicio oral y público contra el ex vi-
ceministro de Salud, Javier Rodolfo 
Pastor Vásquez; y el ex viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social, Car-
los Montes Rodríguez.

A ambos se les considera respon-
sables de los delitos de lavado de ac-
tivos y cohecho pasivo impropio, en 
el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS).

La determinación anterior se to-
mó luego de que se presentara una 

incapacidad médica por la defensa 
privada del imputado Javier Pastor, 
explicó el portavoz de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Carlos Silva.

 En este caso, denominado por el 
Ministerio Público como “Coimas a 
Viceministros”, desde el 3 de mar-
zo de 2017 se había dictado un fallo 
de culpabilidad en contra el exdirec-
tor de ese centro asistencial, Mario 
Roberto Zelaya Rojas, así como pa-
ra Montes Rodríguez y Pastor Velás-
quez, siendo posteriormente, en fe-
cha 6 de febrero de 2019, que se emi-
tió la pena concreta de 16 años de re-
clusión. (XM)

A Javier Rodolfo Pastor Vásquez y Carlos Montes Rodríguez 
se les acusa de lavado de activos y cohecho pasivo impropio.

EN SAN PEDRO SULA

Preso taxista asaltante
que manoseó a pasajera

El Juzgado de Letras de lo Penal de 
la Sección Judicial de San Pedro Su-
la desarrolló la audiencia inicial en 
la causa contra un conductor de taxi, 
a quien se le decretó auto de formal 
procesamiento con la medida caute-
lar de la prisión preventiva.

El imputado es Cristhian Rafael 
Reyes Montufar, a quien se le acu-
sa de los delitos de robo con violen-
cia e intimidación y otras agresio-
nes sexuales en perjuicio de una jo-
ven mujer.

La jueza de Letras Penal ordenó 
que al encausado se le mantenga re-
cluido en el Centro Penitenciario de 
El Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia preliminar se pro-
gramó para las 11:00 de la mañana 
del martes 12 de octubre del presen-
te año.

De acuerdo a las diligencias reali-
zadas por agentes de la Dirección Po-
licial de Investigación (DPI), el 19 de 
agosto del 2021, a eso de las 4:10 de la 
tarde, la ofendida estaba en el bule-
var de la entrada de la colonia Feli-
pe Zelaya y abordó el taxi de Reyes.

 En el trayecto, el ruletero se des-
vió rumbo a los bordos de la Rivera 
Hernández, le robó el celular, el di-
nero y objetos de valor que llevaba 
en la cartera. 

Luego sacó un cuchillo y la amena-
zó, así comenzó a quitarle la blusa y 
su brasier, le tocó sus partes íntimas 
y le provocó hematomas al morder-
le el labio superior de la boca y he-
rirla. (XM)

El taxista Cristhian Rafael 
Reyes Montufar fue 
denunciado por una pasajera 
que lo acusó de haberla 
asaltado y manoseado.

DECOMISADO EN LA CSJ
“Juguito” de marihuana le llevaban a enjuiciado

La seguridad de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) reportó ayer el ha-
llazgo de presunta marihuana que se 
pretendía entregar dentro de una ca-
ja de jugo de naranja, a un privado de 
libertad que enfrenta un juicio oral y 
público por asesinato.

El hecho fue reportado por parte de 
la seguridad de la Sala I del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Nacio-
nal, donde se detectó una anormali-
dad en un jugo de naranja que acom-
pañaba un plato con almuerzo para 
ser entregado al privado de libertad, 
José Luis Santos Rodríguez, alias “El 

Oreja”.
A Rodríguez se le supone respon-

sable del delito de asesinato del me-
cánico automotriz, Erick Addriel Ra-
mos Bardales.

De acuerdo a la información pro-
porcionada al momento del arresto, el 
encausado es supuestamente miem-
bro activo de la pandilla 18 y fue tras-
ladado ayer, desde el Centro Peniten-
ciario de Morocelí, El Paraíso, más 
conocido como “La Tolva”, donde 
se encuentra recluido. 

El hecho ocurrió en horas de la ma-
ñana, luego de que la sospechosa de-

La marihuana en el jugo iba 
con destino al recluso José 
Luis Santos Rodríguez, alias 
“El Oreja”.

jará la comida y el jugo y se marchó 
del lugar, pero la seguridad se quedó 
con la identidad de ella. (XM)
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Hoy, conmemoro prerrogativas y gritos de independencia,
que evocan al unísono mi ferviente sueño de libertad,
pretensión afín a la de mis antepasados, a su sapiencia
y a su constante lid por tu entereza a posteridad.

Hoy, exalto la gloria de briosos actos de liberación,
de patriotas ilustres que vislumbraron tu ascender

cual orquídea de la virgen, con vigor, con distinción.

Hoy, celebro doscientos años de tu emancipación. Hoy, sé soñar
con la futura aurora. En mis sueños, yo, vuelo como guara roja,
con la fuerza del sol, con el poder del fuego -sin congoja- 
¡y puedo verte -oh, Honduras- apta para despuntar!

¡Y te sueño libre -oh, Honduras- del arraigado egocentrismo, 
de la estoica apatía, del constante desdén, del nefando absolutismo!

abrazos de paz, quimeras de libertad, y anular todos mis desvelos. 

A las faustas estrellas que esta noche engalanan tu cielo, pido:
bailen conmigo mi vals de independencia, acompañen mi sueño. 
¡Es hora ya -oh, Honduras- de conquistar tu libertad!, 
como la de cada hondureño, en profusa hermandad.

“Te sueño libre”
Paola Díaz Tomé



Realismo Sitiado
Sociedad Literaria de Honduras (S.L.H.)

Como lo inesperado de la vida es la 
muerte, por lo general llega por sorpresa 
y si presenta alguna señal, le hacemos 
la lucha para poder vencerla. Nuestro 
amigo, compañero, maestro vecino, 
cantor de justicia, escritor Samuel Ville-
da Arita, esta vez, no la pudo vencer y 
previo a la celebración del Bicentenario 
de la Independencia patria, ha tomado el 

camino sin retorno.  Su desaparecimiento físico ha consternado a cuantos 
le conocíamos y tuvimos la dicha de tratarle. Su legado será imperecedero, 
no solo en lo concerniente a la literatura que era su pasión, sino también 
al trabajo tesonero como docente y funcionario distinguido.

En su prestancia dentro de la literatura nacional fue merecedor del 
Premio Nacional de Literatura “Ramón Rosa”, año 2010. Asimismo, fue ga-
lardonado con varias premiaciones y reconocimientos a nivel internacional.

Hijo predilecto del municipio de San Marcos de Ocotepeque, nacido 
el 12 de mayo de 1940.

interés por servirle. Fue uno  de los pilares en el desarrollo del arte y la 
cultura y San Marcos ha llegado a ser un lugar exquisito en cultura litera-
ria. A través  de la celebración de los Juegos Florales que lleva más de 30 
años de existencia, la Sociedad Literaria de Honduras ha estado vivamente 
presente en su desenvolvimiento. El licenciado en Psicología Villeda Arita, 
fue uno de los fundadores de la Soliho y varias veces su presidente. Fue 
un gran impulsador de este festejo de las letras y las artes. La Sociedad 
Literaria ha tenido su participación directa a través de sus miembros en 

algunos se han acreditado primeros lugares en poesía, siendo el poeta 
Villeda Arita uno de los primeros en ganarlo. En este ambiente de musas, 
este año habrá dolor, habrá luto, pero lo más valioso será recordarle con 
sincero fervor y hacerle vivir su entrañable y admirada vocación por la 
escritura, pues a él se le reconoció como un escritor preclaro, dedicado a 

de distinto género literario, pudo dejar constancia de su compromiso hecho 
palabra, en la lucha por las causas justas, dignas y tan mezquinadas para 
Honduras, país al que tanto amó y cantó.

No puedo dejar de mencionar que a él debo ser parte y miembro de 
la Sociedad Literaria de Honduras, siendo aún el presidente en 2018, me 
invitó a participar y luego incorporarme a tan histórica y valiosa sociedad 
de escritores, orgullo nacional con más de medio siglo de existencia. 
Lo conocía desde alrededor de 40 años, pues coincidimos en vivir en la 
misma residencial y fue uno de los vecinos más solidarios y no solo una 
vez recibí de sus manos una sus obras literarias. Lo leía con vehemencia, 
admiración y respeto. Sus versos se me quedaban prendados en el corazón, 

para abordar temas sociales, psicológicos y humanos siempre fue única y 
ese es un legado para la generación presente y futura. Su palabra vive y 
vivirá en la historia literaria de esta nación. Como expresa el poeta Chávez 
Molina (Prólogo en “Visión Intemporal): “Desde una calle, una noche, en 
los minutos del día, desde una banca en el parque, en el silencio dormido, 
hasta la montaña, cerro roca o llanura en el espacio-tiempo. Desde todo 
lo que existe y se mira. Desde todo lo que existe y no se mira, la poesía 
en el alma y pensamiento del poeta, es eterna…”. 

Los vivientes, mientras sigamos en este valle de lágrimas que es la 
Tierra, y ciudadanos de un país sin suerte, más bien desventurado, tene-
mos un alto compromiso con el poeta Villeda Arita, armémonos con la 

literarias heredadas por el inolvidable bardo de las letras hondureñas. Para 

(2019) entre otras.
-

ta”: El poeta/ es el viajero del pensamiento/cazador cósmico de ideas/si lo 
quieres comprender/déjalo hablar/, déjalo soñar,/ déjalo volar/ y ve con él/.

misión cumplida/. Porque veo que salen de mis manos/pájaros sonoros/y 
retoman el vuelo de las anunciaciones…/

Poeta: ¡misión cumplida!
(QDDG)

Se encuentra de luto la Sociedad 
Literaria de Honduras (Soliho)

Poeta Samuel Villeda Arita: ¡ha muerto!
Escritora Ada Luz Pineda

Miembro Sociedad Literaria de Honduras
adaluzpg@gmail.com
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https://baccredomatic.info/Feria
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Calceolaria, planta 

escrofulariácea.
 6. Variedad de azafrán.
 8. Despose.
 9. Nombre de la segunda 

consonante.
 10. Glotonería.
 11. Pronombre relativo.
 13. Hacer nido el ave.
 14. Proveerá de armas a uno.
 16. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 17. En América, nevada, 

nevazo.
 18. Aretes, pendientes.
 19. Pez marino teleósteo 

perciforme.
 22. Masa de vapor acuoso 

suspendida en la 
atmósfera.

 24. Percibiré el sonido.
 26. Sideral.
 29. En números romanos, 

450.
 30. Clavo ancho y largo para 

clavar trabes.
 31. Dancen.
 32. Domestique, amanse.
 33. Carbonato de sodio 

cristalizado.
 34. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 35. Roturar la tierra con el 

arado.
 36. En ese lugar.
 37. Ascendencia o linaje de 

una persona.

Verticales
 1. Composición métrica 

para cantarse.
 2. Vayas en socorro de 

alguno.
 3. Cortar árboles por el pie.
 4. Atreverse.

 5. Nombre de la 
decimoséptima letra.

 6. Ama mucho.
 7. Loco, demente.
 9. Que constantemente 

se va apartando de la 
dirección recta sin formar 
ángulos (pl.).

 10. Protuberancia en forma 
de giba.

 11. Vienes de arriba hacia 
abajo por acción del 
propio peso.

 12. Muchacho que guía a un 
ciego.

 15. Voz para arrullar.
 17. Aureola (círculo 

luminoso).
 20. Acción de enramar.
 21. Ostaga.
 23. Río de Zaire, afluente del 

Ubangui.
 24. Aborrecerá.
 25. Relativa a una nación o 

raza.
 27. Dirigirse.
 28. Ciudad del centro sur de 

Italia.
 29. Rostros.
 31. Escritorio o tablero para 

escribir.
 35. Terminación de infinitivo.
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LA HABANA (AP).- Cuba dio 
a conocer el miércoles un antepro-
yecto de Código de las Familias que 
permite el matrimonio homosexual 
y la adopción por parte de éstos, al 
tiempo en que reconoce el derecho 
de los abuelos y le brinda mayor par-
ticipación a los niños en decisiones 
que le atañen, entre otras novedades.

Una fuerte polémica se desarrolla 
en la isla desde 2019, cuando un 
cambio en la Constitución impuso la 
actualización del Código y se anun-
ció a su vez que este se sometería 
a referéndum popular. Por un lado, 
grupos evangélicos rechazan aceptar 
la unión legal de personas del mismo 
sexo y por el otro, los miembros de 
la comunidad de Lesbianas, Gais, 
Transgénero, Bisexuales e Inter-
sexuales (LGTBI) se niegan a que 
sus derechos deban pasar por un 
plebiscito.

“Esta versión consideramos... que 
es coherente con el texto constitucio-
nal, desarrolla y actualiza las diversas 
instituciones jurídico-familiares en 
correspondencia con el carácter hu-
manista de nuestro proceso social”, 
dijo el ministro de Justicia Óscar 
Silveira Martínez, al dar a conocer el 
documento a un grupo de periodistas.

“Es un proyecto avanzado”, agre-
gó el funcionario, al indicar que 
estará disponible desde la tarde del 

dependencia a su cargo.
Tanto Martínez como Yamila 

González Ferrer, vicepresidenta de la 
Unión Nacional de Juristas de Cuba, 
hicieron hincapié en que el Código 
de las Familias es mucho más amplio 
que la autorización o no para que 
personas del mismo sexo contraigan 
nupcias y debe verse en todo el im-
pacto para la vida de las personas.

“Protege a todas las expresiones 
de la diversidad familiar y el dere-
cho de cada persona a constituir una 
familia en coherencia con los princi-
pios constitucionales de pluralidad, 
inclusión, de dignidad humana”, 

Anteproyecto de Código de Familias 
en Cuba permite bodas gay

agregó González.
“El proyecto no se va por encima 

de lo que en la realidad cubana existe, 

y trata de darle soluciones a los 

existen”, manifestó la jurista.
En sus más de 480 articulados 

esta versión —la número 22 según 
pudo observarse—, la norma intenta 

en la actualidad de la isla, las respon-
sabilidades, los valores como el amor 
y la solidaridad entre los miembros, 
la obligatoriedad de brindar alimen-
tos, amplía las variantes del régimen 
económico en el matrimonio y los 
derechos de abuelos y otros parientes 
de los niños.

Este anteproyecto de Código 
de Familias fue redactado por un 
equipo de 30 expertos —aunque en 
su momento activistas criticaran la 
falta de presencia de la sociedad civil 
en él—, explicó el ministro Silveira, 
y estará puesto en la página del Mi-
nisterio de Justicia para recolectar 
opiniones. Posteriormente, pasará a 
la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, el Parlamento --se espera que 
para diciembre-- que lo convertirá en 

para el plebiscito que podría ser el 
año que viene.

Se espera una fuerte reacción 
de grupos de iglesias evangélicas, 
que ya se habían opuesto a que se 
incorporara en la Constitución en 
2019 la idea de que el matrimonio 
era la unión de dos “personas” y no 
de “un hombre y una mujer”, como 
lo señalan sus preceptos religiosos. 
Recientemente retomaron su cam-
paña contra el Código.

El Código vigente data de 1975 
y quedó rebasado por la actualidad 
en donde las familias se conforman 
de una manera diferente, existe una 
fuerte emigración, hay otras concep-
ciones del papel de los niños y del 
parentesco, según los juristas.
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Contenta y rodeada 
de sus seres queridos, 
así celebrará hoy su 
natalicio, la Primera 
Dama, Ana García de 
Hernández. 

La amena celebración 
por la vida de la cum-
pleañera, tendrá lugar 
en la privacidad de su 
hogar, junto a su espo-
so, el Presidente Juan 
Orlando Hernández, sus 
hijos Juan Orlando, Ana 
Daniela, Isabela y demás 
seres queridos, quienes 
desde tempranas horas 
le expresaron afectuosos 
saludos de felicitación y 
buenos deseos por una 

De cumpleaños la Primera Dama
Ana García de Hernández

vida larga llena de salud y éxitos. 
Su equipo de colaboradores también se sumará a los para-

bienes, deseándole lo mejor y que cumpla muchos años más. Como parte del pro-
grama de actividades 
de la celebración del 

Bicentenario de Independencia 
del país, y cumpliendo con su 
eje temático del fomento a la 
educación, el Banco Central 
de Honduras (BCH), entregó 
una donación de 700 ejempla-
res del libro “Exploraciones 
y Aventuras de Honduras”, 
del autor William V. Wells, al 
Comité del Bicentenario de 
Independencia.

La ceremonia de entrega 
fue realizada en los Centros 
Culturales del BCH, por 
parte del gerente a.i, licencia-
do Gerardo Antonio Casco, 
al licenciado Juan Ramón 
Martínez, presidente de dicho 

Banco Central de Honduras 
entrega donación de libros al

Comité de Bicentenario de Independencia

Gerardo Antonio Casco y Juan Ramón Martínez.

comité, con la meta de donar 2 
mil ejemplares durante el resto 
del año.

Durante el evento, Casco 
expresó “nuevamente queda 
manifestado nuestro compro-
miso de continuar realizando 
esfuerzos que contribuyan al 
desarrollo integral de nuestra 
sociedad, destacando la riqueza 
histórica de nuestra patria a tra-
vés de esta obra”.

Este escrito, que trata de la 
realidad económica, política y 
sociológica de nuestro pasado, 
fue publicado por primera vez 
en 1857 en idioma inglés y poste-
riormente, para dejar huella en 
el décimo aniversario del BCH 
en 1960, se decidió hacer su 
publicación en español.

Andrea Lourdes 
Flores Galeas

El 8 de septiembre celebró 
sus nueve años de edad, la niña 
Andrea Lourdes Flores Galeas. 

En el día especial, la cum-
pleañera fue agasajada en su 
casa por sus amorosos padres 
y su hermana Valeri Sofía, con 
quienes compartió su sabroso 
pastel.

Familiares y su grupo de 
amigas también le hicieron lle-
gar lindos obsequios y felicita-
ciones, deseándole que Dios la 
bendiga y la guarde siempre. 
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El 12 de septiem-
bre, la diseñadora 
Belkys Paz presentó 
su colección en la 

pasarela más importante del 
país, Fashion Week Honduras 
2021. 

El desfile de forma pre-
sencial fue celebrado en los 
pasillos del Museo para la 
Identidad Nacional, MIN, cap-
turando todas las miradas del 
público que disfrutó las pro-
puestas de Paz, inspiradas en 

el estilo victoriano. 
Esa tarde la dise-

ñadora mostró las 
tendencias del año, 
en prendas cargadas 
de romanticismo con 
un toque moderno en 
sus piezas.

La colección fue 
pensada para fiestas 
o grandes recepcio-
nes, con trangresores 
corpiños, mangas 
abullonadas, cha-
quetas y pantalones 
cortos, plasmados en 
seda y favorecedores 
pantalones “culottes”.

Diseños inspirados 
en el estilo victoriano

Nueva colección de Belkys Paz
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En el río no se bañaba
le salía un lagarto

con un palo le daba
cuando pegaba un salto

90 - 84 - 03
72 - 51 - 60
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EDIFICO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 me-
tros2, doble acceso, 
tres niveles, dos loca-
les cada nivel, cisterna 
10 mil galones. Precio 6 
millones Lps. Se acep-
ta canje por propiedad 
de playa. 
Teléfono 9972-4010.

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

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

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

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

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

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

CASA COL. 
VILLA OLIMPICA

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

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

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

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

APARTAMENTO EN 
COL. KENNEDY

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

APARTAMENTO COL. 
VILLA OLIMPICA

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

APARTAMENTO 
LA LEONA

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

INVERSIONES 
AGRICOLA

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

COL.15 DE 
SEPTIEMBRE

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

MECÁNICO
 INDUSTRIAL

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

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.
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MIAMI (AP).- Los niños y ado-
lescentes pueden contagiarse de CO-
VID-19 y hasta morir, pero muchos 
de los países de Latinoamérica aún 
no han vacunado a los sectores más 
vulnerables de la población y esa debe 
ser la prioridad, dijo la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

“El COVID-19 puede enfermar de 
gravedad a los niños y adolescentes”, 
expresó la directora de la OPS, Carissa 
Etienne. “Los riesgos se incrementan 
con la edad, y cuando son adolescentes 
de más edad, las personas jóvenes tie-
nen las mismas posibilidades de trans-
mitir el virus que los adultos”, expresó.

Sin embargo, debido a que gran 
parte de los países de la región ha vacu-
nado solamente al 30% de la población 
sin siquiera haber alcanzado a la totali-
dad de los sectores más vulnerables, la 
prioridad en la inmunización debe estar 
en los ancianos, el personal médico y 
sanitario, y las personas enfermas.

“Muchos países de la región aún 
necesitan ampliar la vacunación en los 
grupos más vulnerables”, subrayó el 
subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa. 
“Esa es sin duda la mayor prioridad”.

Las declaraciones tuvieron lugar en 
la rueda de prensa virtual que la organi-
zación ofrece cada semana desde Was-
hington, en momentos que la variante 
Delta se ha mostrado más contagiosa 
y algunos países han comenzado las 
clases de manera presencial y han visto 
un incremento de casos de enfermos 
entre los menores.

En 2020, más de 1,5 millón de 
niños y adolescentes enfermaron de 
COVID-19 en las Américas, pero la 
cantidad se ha elevado a 1,9 millón 
en los primeros nueve meses de 2021, 
de acuerdo con estadísticas de la OPS 
recopiladas con información que pro-
porcionan los países.

“Tenemos que ser claros: los niños 
y los adultos jóvenes también enfrentan 
un riesgo importante de muerte por CO-
VID”, dijo Etienne, tras explicar que 
a medida que más personas mayores 
se vacunan, los niños sin inmunizar 
representan un mayor porcentaje en 
las hospitalizaciones e incluso en las 
defunciones.

Pero como las dosis no se han dis-
tribuido de manera equitativa “aún hay 
mucho trabajo por hacer para llegar a 
todos los que necesitan las vacunas”, 
indicó.

En la región de las Américas, que 
ha sido el epicentro mundial de la 
pandemia durante meses, se registró un 
aumento del 20% en los casos la última 
semana, a pesar de que la situación ha 

mejorado en gran parte de los países 
de Sudamérica.

Uno de los mayores obstáculos 
para acceder a las vacunas que han 
enfrentado los países de medianos y 
bajos ingresos ha sido que las nacio-
nes desarrolladas han acaparado las 
compras cuando los suministros siguen 
siendo escasos.

Esos desequilibrios se ven también 
a nivel regional, con naciones como 
Estados Unidos que han vacunado al 
menos con una dosis al 70% de su po-
blación, y otras como Haití que apenas 
han inoculado al 1%.

La pandemia está también afectando 
la salud de los niños de las Américas de 
otras maneras: están pasando por alto 
chequeos médicos anuales y otras vacu-
naciones debido a la interrupción en los 
servicios de salud, enfrentan ansiedad 
y estrés, y sin embargo los servicios 
de salud mental están en muchos casos 
fuera de su alcance.

Además, dijo, han perdido más días 
de clase que en cualquier otra región 
del mundo.

Por ahora, sólo la vacuna Pfizer 
tiene autorización de emergencia de la 
Organización Mundial de la Salud para 
ser aplicada a niños de 12 años o más. 
Moderna ha pedido que se apruebe el 
uso entre los niños de 12 a 15 años y 
Sinopharm y Sinovac para los de tres a 
17 años, pero aún la OMS está estudian-
do esas vacunas y no ha recomendado 
su uso de emergencia, dijo Barbosa.

Algunos países, sin embargo, ya 
han empezado a vacunar a niños y 
adolescentes basándose en las reco-
mendaciones de sus propias autorida-
des sanitarias.

Cuba, por ejemplo, ya aprobó la 
inmunización contra el COVID-19 de 
niños desde los dos años con la vacuna 
Soberana 02, creada por sus propios 

de Salud Pública de Chile autorizó 
recientemente el uso de emergencia 
de la vacuna china Sinovac en niños 
mayores de 6 años.

La Agencia Europea de Medica-
mentos, por su parte, recomendó la 
aplicación de la vacuna Moderna a 
menores de entre 12 y 17 años.

“Esa es una decisión de cada país”, 
dijo Barbosa en un intento por explicar 
por qué esos países han autorizado la 
inmunización de niños aún cuando la 
OMS no lo ha hecho.

Las vacunas no necesitan de la 
aprobación de la OMS, pero las que 
requieren y obtienen su beneplácito 
acceden a un mercado de más países 
a través de pactos especiales con la 
organización sanitaria.

OPS

Niños se contagian, pero aún
 no son prioridad de vacuna

Algunos países, sin embargo, ya han empezado a vacunar a niños y ado-
lescentes basándose en las recomendaciones de sus propias autoridades 
sanitarias.
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EL VIDA VA POR SU PROPIO ESTADIO

PELÉ CADA 
DÍA MEJOR

El ‘Rey’ Pelé, que se recu-
pera de una cirugía de colon, 
dijo que “está dando puñeta-
zos en el aire” para celebrar 
que está “cada día mejor”, 
después de que el viernes 
regresó a cuidados intensivos 
por una “inestabilidad respi-
ratoria”. AFP/MARTOX

Olimpia abre hoy a las 3:45 de 
la tarde los octavos de final de la 
Concacaf League, visitando Inter 
Moengotapoe de Surinam, en el 
estadio Franklin Essed de Parama-
ribo, capital surinamesa. 

En la teoría al equipo hondu-
reño que dirige Pedro Troglio, no 
le sería difícil derrotar al equipo 
surinamés en cuya liga que com-

HORA: 3:45 pm

ESTADIO: Franklin Essed

CIUDAD: Paramaribo

TRANSMITE: TVC

OLIMPIA VS. INTER MOENGOTAPOE

CANSADOS PERO CON 
GANAS DE GOLEAR

Del rival explicó, “Sabemos que 
este es un equipo que terminó de 
jugar el 27 de mayo y perdió la 
final del campeonato local y ahora 
está en pretemporada, claramente 
será uno de sus primeros partidos 
y nosotros ya venimos jugando un 
poco más”.

Sobre el equipo que enviará hoy 
al terreno de juego confesó, “No 
vamos a variar tanto en relación 
al juego del sábado que ganó ante 
Victoria, hay que analizar cómo 
vienen Rodríguez (Edwin) y Pinto 
(José Mario), si están bien no 
habrá variantes”.

Junto a Olimpia, que ya fue 
campeón de la Concacaf League 
en el año 2017, representarán a 
Honduras, Marathón que mañana 
enfrenta al Real Estelí de Nicara-
gua y Motagua que viaja a Panamá 
para jugar el jueves ante Universi-
tario. MARTOX

pite está suspendida desde hace 
más de año y medio por la pande-
mia del coronavirus.

Troglio contó ayer en confe-
rencia de prensa de Concacaf, 
las “peripecias” que tuvieron que 
hacer para llegar a Surinam desde 
Honduras, “Fue un viaje compli-
cado y largo, salimos a las 3:00 de 
la mañana desde San Pedro Sula y 
llegamos a las 4:00 de la mañana 
del día siguiente acá (Surinam),  
fue un viaje largo y cansado, por 
esto de la pandemia no hay cone-
xiones directas, estuvimos diez 
horas en el aeropuerto de Miami 
y para colmo de males cuando 
llegamos acá el bus se rompió 
(arruinó)”, contó Troglio ayer.

Pese a esto, el DT de los olim-
pistas aclaró que, “Fue un viaje 
muy cansado, no inhumano 
porque eso es otra cosa, pero no 
apto para futbolistas, pero hay 
que jugar, no hay excusas, esta-
mos preparados para el partido y 
vamos a buscar el resultado”.

El Barcelona (7º) salvó un empate (1-1) 
ayer en su estadio ante el Granada (17º) 
con un gol in extremis del uruguayo Ro-
nald Araujo (90), en el cierre de la quinta 
jornada de la Liga, pero el equipo azul-
grana confirmó su pésimo momento, que-
dando a 5 puntos del líder Real Madrid.

Nada más comenzar el Barcelona tuvo 
que remar a contracorriente. Tras un cór-
ner, Sergio Busquets perdió el balón en el 
área y Sergio Escudero sirvió al segundo 
palo, donde apareció el portugués Domin-

EL BARCELONA
DE MAL EN PEOR

gos Duarte para adelantar al Granada (2). 
El Barcelona igualó con un cabezazo del 
central Araujo, su mejor arma ofensiva, el 
canterano de 17 años que había entrado en 
la segunda parte. AFP/MARTOX

El Vida piensa en grande, no solo en lo 
deportivo, sino en lo logístico y el nuevo 
presidente del club, Luis Cruz, anunció 
que van por la construcción de su propio 
estadio.

«En lo deportivo estamos muy contentos 
con la respuesta de los jugadores y cuerpo 
técnico, ahora buscamos llegar lo más lejos 
posible, el título nos ilusiona pero hay 
otros planes de crecimiento del club como 
el estadio propio» reveló Cruz.

El máximo dirigente de los ceibeños, 
adelantó que, “hemos tenido pláticas para 
que nos faciliten dos manzanas cercanas 

al campo Atlántida para construir el esta-
dio, todo va bien, solo estamos esperando 
los diseños para poner en marcha este 
sueño». GG



REYES DENUNCIA QUE RECIBIÓ 
INSULTOS DE LOS ÁRBITROS 

REPROGRAMARÍAN CLÁSICO
ENTRE OLIMPIA Y MOTAGUA

FENAFUTH Y ENEFUT ANUNCIAN
LICENCIA PRO PARA HONDURAS

El clásico sampedrano dejó va-
rios expulsados del Real España, 
uno de ellos fue el volante Alejan-
dro Reyes por reclamos al final del 
encuentro. 

Según el acta arbitral del central 
Héctor Rodríguez, el futbolista au-
rinegro fue denunciado por haber 
insultado al asistente Christian Ra-
mírez, por reclamar una acción de 
un defensa de Marathón que sacó el 
balón de la línea de gol.

“Expulsado José Alejandro Reyes 
después de finalizado el partido por 
ofender al árbitro asistente Chris-
tian Ramírez con palabras groseras 
y humillantes: “Te cag… en el gol 
hijo de p...”. Y después intentó 
agredirlo mediante un cabezazo”, 
dice el acta arbitral.

El futbolista por medio de sus 
redes sociales denunció que recibió 
insultos de los tocapitos y que tras 
responderles fue expulsado. “En 
qué año se inventó la regla de que 
el árbitro le puede decir (pélame 
la v...) al jugador y expulsar al fut-
bolista por responder (porque no 
me respetas). Díganme para discul-
parme por pedir respeto hacia mi 
persona”, publicó Reyes. HN

La Federación Nacional Autó-
noma de Fútbol (Fenafuth) y la 
Escuela Nacional de Entrenado-
res (Enefut), anunciaron ayer el 
lanzamiento de la “Licencia de 
Entrenadores de Fútbol Pro-Hon-
duras”. El curso será impartido 
de forma presencial y virtual por 
el reconocido instructor uru-
guayo Gustavo Ferrín, en el mes 
de noviembre y será exclusivo 
para técnicos hondureños.

“Anunciamos la apertura de 
la Licencia Pro para que los en-
trenadores de Honduras puedan 
elevar su profesionalismo. Esto 
implica un antes y después para 
el fútbol hondureño”, aseguró 
José Ernesto Mejía, secretario 
de la Fenaftuh. El curso tendrá 
una duración de 402 horas y las 
asignaturas que se estarán im-

partiendo serán en el módulo de 
entrenamiento y fútbol, técnica y 
táctica, entrenamiento, Coaching, 
dirección de equipos y jugado-
res; en lo que corresponderá a 
medicina y fútbol: Anatomía, 
fisiología del ejercicio, medicina 
deportiva y sistema de análisis de 
rendimiento; teoría del aprendi-
zaje, gestión de clubes de fútbol 
y la práctica profesional.

Los requisitos para los entre-
nadores interesados es contar 
con título de educación media, 
experiencia de cinco años en la 
dirección de clubes profesionales 
de primera o segunda división. 
Experiencia de haber dirigido 
selecciones nacionales o haber 
trabajado como instructor de 
fútbol en una organización edu-
cativa. HN
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Los entrenadores tendrán ahora la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos en fútbol.

El volante Jonathan Rubio sigue 
demostrando su buen nivel en el 
fútbol de Portugal, el catracho 
anotó el gol del descuento en la 
derrota de su equipo Académica 
de Coimbra 2-1 ante el União 
Desportiva Vilafranquense. En el 
juego, Rubio abrió el marcador al 
minuto 20 de la primera parte tras 
conectar de cabeza un centro por 
la banda derecha. Pero la visita 
descontó con anotaciones de Mike 
Moura (30’) y Anderson da Silva 
“Nené” a los (73’).

Fue el segundo tanto de Rubio 
en la actual temporada y el mismo 
de forma consecutiva. Con la de-
rrota el conjunto que integra el ca-
tracho se ubica en el último lugar 
de la tabla con apenas 2 puntos de 
18 posibles. HN

JONATHAN RUBIO 
ANOTA SU SEGUNDO 
GOL EN PORTUGAL

Jonathan Rubio.

Alejandro Reyes.

Motagua y Olimpia compar-
ten el segundo lugar del torneo 
Apertura de la Liga Nacional con 
18 puntos y de acuerdo al calen-
dario se enfrentarán este sábado 
25 de septiembre por la fecha 11.

Ambos clubes tienen compro-
misos de la Liga Concacaf, los 
“leones” jugarán en Surinam ante 
el Inter Moengotapoe hoy mar-
tes; mientras que las “águilas” vi-
sitarán el jueves al Universitario 
de Panamá.

Ante eso el técnico de Mota-
gua, Diego Vázquez, dejó entre-

ver que existe la posibilidad que 
se clásico capitalino se repro-
grame.

“Jugamos el jueves, venimos 
el viernes, no creo que se juegue 
el sábado y si se pasa un día creo 
que afecta en este caso al rival, lo 
más seguro es que ese partido no 
se juegue”, dijo el argentino.

Por su parte, Pedro Troglio, 
DT de Olimpia, dijo ayer desde 
Surinam que el cásico “es proba-
ble se reprograme”, debido a la 
actividad de ambos equipos en la 
Concacaf League. HN

Olimpia y Motagua debían jugar este sábado.



SOBRE EL FÚTBOL hace años vengo escuchando que no tiene lógica, 
eso desde que era un niño en Los Planes, Colón, y miraba al Fortuna, cuyo 
máximo dirigente era el superintendente de trenes Míster Bilches.

HASTA ESE LUGAR llegó en cierta oportunidad el Argentina de Te-
gucigalpa y con él un futbolista que le decían “Niño” Hasbum. Eran un 
hombre de gran estatura y fortachón. Años después ya siendo dirigente 
conocí al “Niño” Hasbum y le recordé ese viaje a Los Planes. Los niños 
compañeros de escuela le encontraron parecido a Superman, por su perfil 
y el tamaño de su nariz.

LLEGARON EN vuelo chárter, un avión DC3, que aterrizó en una pista 
en el “suiche” de Yoro. En ese campo se abastecían las avionetas que rega-
ban desde el aire veneno para combatir la sigatoka, en las plantaciones de 
banano.

FUE UN MOMENTO muy emocionante tocar aquel pájaro de acero y 
en ese momento soñé con el momento que podría ser pasajero. Era un niño 
escuelero que recorría las polvorientas calles de la central, de la compañía.

MUCHOS AÑOS DESPUÉS hice mi primer vuelo en un DC3 desde 
el campo de aviación de Puerto Cortés. Al solo sentarme, una señorita 
me entregó unos chicles (Adams) en cajitas y me recomendó masticar las 
pastillas para evitar la sordera que daba el sonido de los motores de la ae-
ronave.

LES MENCIONABA lo de la “lógica” en el fútbol porque Platense se 
impuso a Marathón, quien también perdió con Victoria. La “jaiba brava” 
destrozó al “tiburón blanco”.

MARATHÓN LLEGÓ a enfrentar a Olimpia en el Olímpico Metropo-
litano “Cofra” Caballero y derrotó al campeón 3-1. Unos días después llega 
Victoria a San Pedro Sula a enfrentar en el Morazán al “viejo león” y se han 
llevado una goleada para “Ceibuga” (4-0).

CON ESE MARCADOR Olimpia viajó tranquilamente a su compro-
miso en Surinam por el torneo de Concacaf. Tiene actividad también el 
Marathón que de local recibe en el Olímpico Metropolitano al Real Estelí 
de Nicaragua, a las 20:00 horas del miércoles (mañana).

GONZALO CARÍAS dijo en la transmisión del encuentro Lobos de 
la UPNFM vs. Motagua, que él había visto en la hexagonal de 1981 jugar 
a David Buezo. Inmediatamente hice mis números y esa historia tiene 40 
años, quiere decir que el narrador y comentarista de la televisión anda 
cerca o pasa del “medio paquete” (50 años). Traga años como dicen en mi 
pueblo, de una persona que tiene una edad y aparenta menos. Gonzalo es 
un buen analista.

EL PARTIDO TUVO buen ritmo y goles. Comenzó ganando Motagua, 
empató el cuadro estudioso y luego se puso arriba 2-1. Los azules pusieron 
toda la carne al asador hasta conseguir el empate, 2-2.

EL PLATENSE ANDA de “mal en peor”, volvió a perder 3-2 el pasado 
domingo en el Excélsior ante Real Sociedad. Es una situación incómoda 
para el técnico Ramón Enrique Maradiaga, que llegó a recibir un equipo 
que armó Nicolás Suazo, haciendo como se dice popularmente, de tripas 
corazón.

EN EL LLAMADO clásico sampedrano, jugado en el Olímpico, los 
“verdes” salieron con los tres puntos y se desquitaron la pérdida de la pri-
mera vuelta en el Yankel Rosenthal.

 NO DEJÓ DE tener controversia el encuentro ya que los españolistas 
alegaron de un balón que para ellos pasó la línea de gol. Los “verdolagas” 
también alegaron un supuesto penalti de “Buba” López sobre Solano So-
lani.

EL GOL ESTABA en el banco en la pierna derecha de Mayorquín y 
llegó el triunfo. Para muchos fue un golazo por la potencia del tiro que 
pegó en “Buba” después de dar en el vertical izquierdo, para el definitivo 
1-0

EL CIERRE DE la jornada lo realizaron en La Ceiba los locales de Vida 
y Honduras de El Progreso. Con ese gane los “cocoteros” quedan en el 
primer lugar con 19 puntos, apretando filas vienen, Olimpia, Motagua y 
Marathón con 18 positivos.

EL FIN DE SEMANA la jornada 11, con partidos de mucho interés. Real 
Sociedad espera a Real España en Tocoa, Victoria recibirá a Honduras. Pla-
tense quiere salir del embrollo venciendo a Lobos de la UPNFM, Olimpia 
se mide a Motagua y Marathón espera a los punteros del Vida.

CAFÉ CALIENTE ¿Y el clásico capitalino, para usted, quién lo ganará? 

Jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

CAE POR GOLEADA EL
INVICTO DEL AMÉRICA

MÉXICO (AFP). Monterrey 
ganó el clásico del norte del fút-
bol mexicano al imponerse 2-0 a 
los Tigres en el estadio BBVA, en 
partido de la novena jornada del 
torneo Apertura-2021. En el esta-
dio Azteca, el campeón Cruz Azul 
venció 2-0 a los ‘Gallos Blancos’ 
del Querétaro. América sufrió su 
primera derrota del torneo al per-
der 3-1 de visita ante el Toluca.

LEAÑO POR VUCETICH
EN LAS CHIVAS 

GUADALAJARA (EFE). Las 
Chivas de Guadalajara del fútbol 
mexicano anunciaron a Marcelo 
Michel Leaño (foto) como entre-
nador interino del equipo para 
los próximos partidos del torneo 
Apertura. Guadalajara despidió 
a Víctor Manuel Vucetich, horas 
después de que el equipo venciera 
al Pachuca por marcador de 1-0. 
Luego de 13 meses como técnico, 
dejó al conjunto Rojiblanco en el 
noveno lugar del torneo Apertura 
2021 con 13 puntos.

CON AUTOGOL RIVER SE 
COLOCA DE SUBLÍDER

BUENOS AIRES (AP). River 
Plate venció al colista Arsenal 
de Sarandí en el Monumental 
de Buenos Aires por la duo-
décima fecha de la Liga Profe-
sional del fútbol argentino. El 
único tanto lo anotó Emiliano 
Méndez en propia puerta a los 
73 minutos. Estos tres puntos 
le permiten sumar 24 y quedar 
a dos del líder, Talleres, que 
cuenta con 26 y venció a Ra-
cing en Avellaneda.

NÁPOLES ASUME EL LIDERATO
ROMA (AFP). El Nápoles ven-

ció 4-0 en la cancha del Udinese 
(8º), ayer en el cierre de la cuarta 
jornada, y se situó al frente de la 
Serie A con un balance perfecto de 
cuatro triunfos en cuatro partidos.

Los sureños tienen dos puntos 
de ventaja con el Inter (2º) y el 
Milan (3º), y tres con Roma (4º) y 
Fiorentina (5º). 

El nigeriano Víctor Osimhen 
confirmó su momento dulce y, tras 
el gran doblete que logró ante el 
Leicester inglés en la Liga Europa, 
abrió el marcador en el Dacia Are-
na.k

El Nápoles compitió con auto-

ridad y amplió distancias antes 
del descanso con una brillante 
jugada ensayada en la que Fabián, 
que poco antes había estrellado 
un zurdazo en un poste, liberó al 
senegalés Kalidou Koulibaly para 
que este colgara el balón que el 
jugador de Kosovo Amir Rrahmani 
convirtió en el 0-2 de cabeza.

En la segunda mitad, los hom-
bres de Luciano Spalletti sen-
tenciaron el duelo con dos goles 
espectaculares, primero de Kouli-
baly y luego del mexicano Hirving 
Lozano, quien fulminó al meta con 
un potente derechazo que entró 
por una escuadra. MARTOX

Por: Jesús Vélez Banegas
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BARCELONA (EFE). El entre-
nador del Barça, Ronald Koeman, 
explicó, visiblemente molesto ante 
las preguntas de los periodistas, que 
el conjunto azulgrana “hoy en día 
no es el de hace ocho años” tras el 
empate ante el Granada en el Camp 
Nou.

“¿Qué hay que hacer viendo la 
lista de convocados? ¿Jugar al ti-
ki-taka cuando no hay espacio en 
el medio y no tenemos jugadores 
para jugar al uno contra uno o con 
velocidad? No voy a decir nada más 
sobre esto porque parece que tengo 
que dar argumentos para todo”, 
se quejó Koeman en la rueda de 
prensa posterior al partido.

Koeman también se quejó de las 
pérdidas de tiempo de los jugadores 
del Granada: “Desde el minuto 2 
han perdido el tiempo y en la se-
gunda parte tan solo se han añadido 
cuatro minutos. Esto tiene que cam-
biar en España. Como árbitro hay 
que cortar esto antes”. MARTOX

Nápoles marcha perfecto en el “calcio”.

“EL BARÇA DE HOY NO ES 
EL DE HACE OCHO AÑOS”

Ronald Koeman.

KOEMAN:



TEXAS PIDE A 
BIDEN DECLARE 
LA EMERGENCIA

DEL RÍO (EFE). El 
gobernador de Texas, 
Greg Abbott, pidió el 
lunes al presidente esta-
dounidense, Joe Biden, 
que declare el estado 
de emergencia en esa 
región por la crisis que 
se vive en la localidad 
fronteriza de Del Río.

REABREN LAS 
ESCUELAS EN
SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO 
(EFE). La República 
Dominicana reabrió 
ayer oficialmente las 
escuelas tras año y 
medio de educación 
virtual a causa de la 
COVID-19, que desde 
las últimas semanas 
presenta bajas tasas de 
contagio en el país.

ITALIA COMIENZA
A ADMINISTRAR
LA TERCERA DOSIS

ROMA (EFE). Italia 
ha comenzado a admi-
nistrar la tercera dosis 
de la vacuna contra la 
COVID-19 a pacientes 
con inmunodeficien-
cia y otros grupos de 
riesgo, que representan 
cerca de tres millones 
de personas, de acuer-
do a las indicaciones 
del Comité Técnico 
Científico.

INDIA
REANUDARÁ SUS 
EXPORTACIONES
DE VACUNAS 

NUEVA DELHI 
(AFP). India reanuda-
rá sus exportaciones 
de vacunas contra el 
COVID-19 a partir de 
octubre, cinco meses 
después de haberlas 
suspendido debido a 
una mortal ola de infec-
ciones en el país, anun-
ció el lunes el ministe-
rio de Salud.

24
horas

DEL RÍO (TEXAS, EE. UU.) 
(EFE). El Gobierno de Estados Uni-
dos insistió el lunes en que los mi-
grantes que lleguen a la frontera sur 
del país de manera ilegal serán “de-
vueltos” a sus naciones de origen, 
después del cruce masivo en los úl-
timos días de más de 13,000 migran-
tes, en su mayoría de Haití.

“Si viene a Estados Unidos ilegal-
mente, será devuelto. Su viaje no 
tendrá éxito y pondrá en peligro su 
vida y la de su familia”, dijo en una 
rueda de prensa en Del Río (Texas, 
EE.UU.) el secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos (DHS, 
en sus siglas en inglés), Alejandro 
Mayorkas.

Mayorkas hizo estas declaracio-
nes después de recibir la última ac-
tualización de las autoridades mi-
gratorias sobre la situación en esa 
localidad del sur de Texas y fron-
teriza con Ciudad Acuña (México).

El titular del DHS dijo estar preo-
cupado porque los haitianos que es-
tán llegando a EE. UU. “están reci-
biendo información falsa que seña-
la que la frontera está abierta o que 
el Estatus de Protección Temporal 
(TPS, en sus siglas en inglés) está 
disponible”.

“Eso es información falsa, la mi-
gración irregular plantea un riesgo 
de seguridad grave para los propios 
migrantes que intentan ingresar ile-
galmente a Estados Unidos”, agregó.

En este sentido, dijo que el TPS 
lo recibirán “solo los haitianos que 
vivían en EE.UU. antes del 29 de ju-
lio” y recordó que pueden recibir 
ese amparo migratorio si cumplen 
con ciertos requisitos.

Así, insistió en que las personas y 
las familias que llegan ahora al lin-
de sur “están sujetas a restriccio-
nes fronterizas, incluyendo la ex-
pulsión”.

Estados Unidos empezó el domin-
go a deportar a decenas de los hai-
tianos retenidos en el campamento 
improvisado bajo el puente y trasla-
dó a otros a diferentes lugares de la 
frontera, como Eagle Pass, unos 90 
kilómetros al sureste.

Además, la Oficina de Protec-
ción y Aduanas de EE. UU. (CBP, 
en sus siglas en inglés) ha enviado 
600 agentes a la zona de Del Río pa-
ra aumentar el ritmo de trámites mi-
gratorios. De acuerdo a Mayorkas, la 
intención del gobierno de Joe Biden 
es aumentar la capacidad de los tres 
vuelos diarios de deportación en di-
rección a Puerto Príncipe, la capital 
de esa nación caribeña.

EE. UU. TRAS CRUCE MASIVO DE HAITIANOS

“Si viene ilegalmente,
 será devuelto”

El presidente Nayib Bukele cambió su perfil 
en Twitter y se autodenominó “Dictador de 
El Salvador” en lo que algunos ven como un 
juego para ridiculizar a sus opositores.

La Noticia
Bukele se autodenomina “Dictador”

SAN SALVADOR (AFP). El presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele, se autodenominó irónicamente “dic-
tador” en su biografía en Twitter, una forma de burlar-
se de sus adversarios, en medio de críticas internaciona-
les y tras una reciente marcha en el país en donde lo acu-
saron de concentrar el poder. Aunque al inicio trascen-
dió en redes sociales que la cuenta había sido pirateada, 
fuentes de la Casa Presidencial informaron a la AFP que 
en efecto el texto fue escrito por mandatario.

Bukele, de 40 años y que goza de una elevada popula-
ridad, se ha destacado por utilizar las redes sociales pa-
ra informar de su gestión. Anteriormente en su perfil en 
Twitter había causado revuelo autodefiniéndose como 
“un instrumento de Dios para nuestra historia”.

En un discurso pronunciado el 15 de septiembre con 
motivo del Bicentenario de la Independencia de Centro-
américa, el mandatario cuestionó a sus opositores que le 
tildan de dictador.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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NACIONES UNIDAS (AFP). Este martes 
arranca una Asamblea General de la ONU que 
estará marcada por la pandemia de COVID-19, el 
cambio climático y las tensiones diplomáticas de 
Estados Unidos con Francia y China.

A diferencia del año pasado, el encuentro se 
realiza en forma presencial y remota. Pese a que 
las autoridades sanitarias de Nueva York dijeron 
que el encuentro estaba sujeto a las reglas para los 
espacios cerrados, el titular de la Asamblea Gene-
ral, Abdulla Shahid, dijo luego que para asistir bas-
taba con declarar que no se es portador del virus.

El primero en hablar será, como es tradición, el 
mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.

Para la ocasión, se anunció también la presen-
cia de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, y de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a que 
Washington ofrece una recompensa de 15 millo-
nes de dólares por la captura de este último, al que 
acusa de terrorismo y tráfico de drogas.

El discurso del presidente estadounidense, Joe 

Biden, también este martes, despierta mucho in-
terés ante la candente realidad internacional tras 
el caótico retiro de Estados Unidos de Afganis-
tán, el choque diplomático con Francia y las ten-
siones con Pekín.

Según una fuente de su gobierno, el mandata-
rio dirá que “no cree en la idea de una nueva Gue-
rra Fría con un mundo dividido en bloques” en el 
contexto de la feroz rivalidad entre Washington 
y Pekín, sino que “cree en una competencia vigo-
rosa, intensa y basada en principios”.

Biden va a Nueva York con un discurso de 
unión, de acuerdo con este alto funcionario.

A lo largo de la semana están previstos foros pa-
ra analizar los desafíos del medio ambiente y la 
preparación para eventuales futuras pandemias.

En una América Latina golpeada duramente 
por la pandemia, el grito que lanzaron los países 
de la región en la cumbre de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
que se celebró el sábado en México, no deja lu-

gar a duda.
“Hay países que todavía no tienen vacunas; ha 

sido injusto, abusivo (...). ¡Que nunca más le vuel-
va suceder a América Latina y el Caribe algo así!”, 
dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrand, en su 
balance del encuentro.

América Latina es la región más enlutada por la 
pandemia de coronavirus, con el 34% de los casos 
y el 28% de las muertes a nivel global, cuando re-
presenta 8.4% de la población mundial.

Además de Bolsonaro -que se reunirá con Jo-
hnson y su homólogo polaco, Andrezj Duda-, en 
la agenda del martes figuran el colombiano Iván 
Duque y el peruano Pedro Castillo, quien culmina 
en Nueva York su primera gira internacional que 
lo llevó antes por México y Washington.

La Asamblea contará además con la presencia 
de los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvara-
do, y de Argentina, Alberto Fernández, aunque la 
presencia de este último estaba en el aire debido a 
la profunda crisis política que enfrenta en su país.

NUEVA YORK (EFE). Sin 
haberse vacunado contra la CO-
VID-19, el presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, se está viendo obli-
gado a adaptarse a una nueva reali-
dad durante su actual visita a Nue-
va York: comer en las calles de la 
Gran Manzana.

Como cualquier humilde neo-
yorquino, Bolsonaro cenó un pe-
dazo de pizza de pie y en plena ca-
lle junto a los miembros de su co-
mitiva, según pudo verse en una fo-
to compartida por el ministro de la 
Secretaría General de la Presiden-
cia, Luiz Eduardo Ramos (@Min-
LuizRamos).

La imagen, una de las prime-
ras curiosidades que deja la pre-
sencia de líderes de todo el mun-
do en Nueva York con motivo de la 
Asamblea General de la ONU, co-
rrió como la pólvora en las redes 
sociales.

Para el almuerzo de su segundo 
día en Nueva York, Bolsonaro eli-
gió un céntrico restaurante brasile-
ño, donde se le improvisó una espe-
cie de reservado al aire libre, según 
medios brasileños.

La Foto
DEL DÍA

 La Asamblea General de la 
ONU arranca este martes 
sus debates anuales, con 
alrededor de un centenar 
de líderes internacionales 
reunidos en Nueva York 
a pesar de la pandemia y 
con una agenda marcada 
por la COVID-19, el 
cambio climático y la 
situación en Afganistán. 
Tras celebrarse hace un 
año por vía remota, la 
Asamblea tendrá ahora 
un formato híbrido, con 
jefes de Estado y de 
gobierno que ofrezcan 
sus tradicionales 
discursos en persona y 
otros que lo hagan con 
videos pregrabados.
Según el último listado 
oficial, se espera que 
alrededor de cien viajen 
a Nueva York para 
participar en las sesiones 
de esta semana.

zoom 

Bolsonaro come
pizza en la calle

La Casa Blanca tachó el lunes 
de “horrible” el aparente 
uso de látigos por parte 
de agentes de la Patrulla 
Fronteriza contra algunos 
de los haitianos que han 
cruzado irregularmente en 
los últimos días la frontera 
entre México y Estados 
Unidos.
“No creo que nadie que haya 
visto esas imágenes pueda 
pensar que es algo aceptable 
o apropiado”, dijo la portavoz 
de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
en su rueda de prensa diaria.

DATOS

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

Teñida por el COVID-19, el clima 
y las tensiones diplomáticas

 (LASSERFOTO AFP)

SIN VACUNA

Mundo
(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)



Declara patrimonio
en 58,000 dólares

BUENOS AIRES (EFE). El pre-
sidente argentino, Alberto Fernán-
dez, reconoció un patrimonio valo-
rado en 5.7 millones de pesos, unos 
58,000 dólares estadounidenses, co-
mo parte de la declaración jurada 
correspondiente al año 2020, según 
informó la Oficina Anticorrupción 
(OA) del país suramericano.

En el cómputo interanual, es-
tas cifras suponen un avance del 
13.7% respecto a su declaración ju-
rada del 2019, cuando el actual je-
fe del Estado argentino declaró un 
patrimonio de 5,024,723.45 pesos.

Sin embargo, debido a la deva-
luación del peso argentino, el patri-
monio del jefe del Estado se contra-
jo un 6.5% en su equivalente en mo-
neda extranjera en comparación al 
año anterior.

Estos números forman parte 
de la declaración jurada que tan-
to los miembros del gobierno co-
mo los funcionarios deben enviar 
una vez al año al organismo anti-
corrupción, con el objetivo de so-
meterse a un control periódico por 
parte de la OA.

En esas declaraciones juradas 
constan datos como bienes inmue-
bles, depósitos bancarios, acciones 
y deudas, entre otros.

Según la declaración remitida 
por Fernández, el mandatario ar-
gentino contó con un patrimonio 
total de 5,712,920.44 pesos, equiva-
lentes a unos 58,014 dólares, al tér-
mino del 2020.

En ese sentido, Fernández vol-
vió a incluir en su declaración jura-
da la posesión de un departamento 
de 175 metros cuadrados comprado 
en el 2000 en Buenos Aires, cuyo 
valor fiscal asciende a 2,024,218.71 
pesos (20,558 dólares), así como un 
Toyota Corolla Xei Pack, cotizado 
en 1,455,000 pesos (14,777 dólares).

El jefe de Estado también osten-
ta una caja de ahorro con 13,363.67 
pesos (unos 135 dólares), un retro-
ceso del 96% respecto al año ante-
rior, cuando declaró ahorros por 
373,536.5 pesos (alrededor de 3,793 
dólares).

BUENOS AIRES (AFP). El pre-
sidente de Argentina, Alberto Fer-
nández, puso en funciones el lunes a 
sus nuevos ministros para relanzar el 
gobierno en un intento por remon-
tar en la carrera hacia las elecciones 
legislativas de noviembre y salvar su 
coalición de peronistas de centroiz-
quierda.

En un acto en la Casa Rosada (sede 
de gobierno), Juan Manzur, el hasta 
ahora gobernador de Tucumán (nor-
te), asumió con jefe de Gabinete en 
reemplazo de Santiago Cafiero, cues-
tionado públicamente por la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner.

Cafiero, convertido en una suerte 
de manzana de la discordia, fue nom-
brado canciller, en sustitución de Fe-
lipe Solá.

Asumieron además los nuevos mi-
nistros de Agricultura, Julián Domín-
guez; de Seguridad, Aníbal Fernán-
dez; de Educación, Jaime Perczyk; y de 
Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

El nuevo equipo incorpora como 
jefe de gabinete a un gobernador con 
fuerte impronta entre los mandata-
rios provinciales peronistas y otros 
ministros con larga experiencia de 
gestión, clave para la relación con los 
que tienen poder territorial.

El resultado adverso obtenido por 
el gobierno en las primarias legislati-
vas del 12 de septiembre desató una 
crisis sin precedentes en el interior 
de la coalición de gobierno Frente de 
Todos (peronismo de centroizquier-
da), que consiguió solo 31% de los vo-
tos a nivel nacional.

TRAS CRISIS POLÍTICA EN ARGENTINA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TIROTEO EN UNA 
UNIVERSIDAD
DE RUSIA CAUSA
SEIS MUERTOS 

Al menos seis personas 
murieron y 24 resultaron 
heridas en un tiroteo en el 
campus de la Universidad 
de Perm, en los Urales, infor-
maron las autoridades. Los 
investigadores han identifi-
cado al atacante, que es un 
alumno del centro educati-
vo, estudiante de la Facultad 
de Derecho.

Alberto Fernández.
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MÉXICO (AFP). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, leyó el lunes una carta que 
envió a su homólogo estadouniden-
se Joe Biden en la que insiste en pe-
dirle que su país invierta en Centro-
américa para detener el flujo de mi-
grantes indocumentados.

La reiteración del pedido del 
mandatario mexicano se da lue-
go que el gobierno estadouniden-
se anunció el sábado que aumenta-
rá el número y capacidad de “vue-
los de repatriación” para miles de 
migrantes indocumentados que se 
encuentran en la fronteriza ciudad 
texana de Del Río.

Los cerca de 14,800 migrantes que 
acampan en dicha ciudad, fronteri-
za con la mexicana Ciudad Acuña, 
son mayoritariamente de Haití, cu-
ya presencia creciente se suma a la 
de los centroamericanos agudizan-
do la crisis.

“Como lo hemos mencionado en 
otras ocasiones, el fenómeno mi-
gratorio requiere de un tratamien-
to del todo nuevo”, dice la misiva 
que López Obrador leyó en su con-
ferencia matutina.

También plantea “la necesidad de 
actuar de inmediato en Guatemala, 
Honduras y El Salvador” invirtiendo 
en programas de apoyo económico 

para campesinos y jóvenes aprendi-
ces de oficios que ya se aplican en el 
sureste de México “con éxito”.

Otros 40,000 centroamericanos y 
haitianos azotados por la pobreza, la 
violencia y los desastres naturales, 
permanecen actualmente en Tapa-
chula, Chiapas, en el sureste de Mé-
xico, a la espera de recibir permisos 
para no ser deportados.

Si Estados Unidos invierte en 
Centroamérica “estaríamos aten-
diendo en menos de seis meses a 
330,000 personas que verían como 
una esperanza esta acción conjun-
ta”, sostuvo López Obrador.

El mandatario dijo que no solo se 
debe contener la migración de per-
sonas sin documentación con medi-
das “coercitivas”.

Entre enero y agosto se identifica-
ron 147,033 migrantes indocumenta-
dos, tres veces más que en igual pe-
ríodo de 2020, según cifras oficiales 
de México.

En lo que va del año, la Comisión 
Mexicana de Ayuda al Refugiado 
(Comar) gestionó 77,559 permisos, 
superando los 70,400 de todo 2019.

El gobierno mexicano mantiene 
desplegados unos 27,000 efectivos 
en las fronteras sur y norte para con-
tener el flujo de migrantes que inten-
tan llegar a Estados Unidos.

Fernández relanza
su gobierno 

AMLO pide a Biden “actuar de
inmediato” para frenar migración irregular

PRESIDENTE ARGENTINO
INVIERTA EN CENTROAMÉRICA

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, puso en funciones a 
sus nuevos ministros para relanzar el gobierno en un intento por re-
montar en la carrera hacia las elecciones legislativas de noviembre.
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ADVIERTE MÉDICO DE UCI DEL HEU

Pacientes se agravan
al confundir dengue

con el COVID-19
Un incremento de casos graves de 

dengue y COVID-19 se registra en las 
últimas semanas, debido a que las per-
sonas confunden los síntomas de am-
bas enfermedades y se complican, ad-
virtió la doctora de la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) del Hospital 
Escuela, Alba Meraz. 

La profesional de la medicina deta-
lló que actualmente hay 7,682 pacien-
tes con dengue, de los cuales 384 son 
casos graves.

“Los lugares más afectados son 
Francisco Morazán, Olancho y Yoro, 
de los cuales también estamos obser-
vando una tasa creciente, tanto de CO-
VID-19 como de dengue”, indicó Me-
raz.

Al tiempo, expresó que el incremen-
to en los casos graves de ambas enfer-
medades se debe a que los pacientes 
pueden confundir los síntomas del 
dengue con COVID-19 y viceversa, 
automedicándose y comprometiendo 
así su salud. 

PELIGRO: 
AUTOMEDICACIÓN

“Estos pacientes se están automedi-
cando, cuando los pacientes van a una 
farmacia compran un anticoagulante u 
otro medicamento como un corticoste-
roide, estos pacientes no se están dan-
do cuenta que pueden agravarse y te-
ner sangrados digestivos, tanto altos 
como bajos y peor si se agrega que tie-
nen enfermedades de base”, lamentó. 

Meraz pidió a la población mante-
ner limpios sus hogares para evitar los 
criaderos de zancudos y buscar ayuda 
médica profesional oportuna, lejos de 
automedicarse.

Asimismo, indicó que hay casos en 
donde los pacientes llegan a los cen-
tros asistenciales con ambas enferme-
dades, dengue y COVID-19, reiterando 

Los hondureños están llegando graves a los hospitales, al 
confundir los síntomas del dengue con COVID-19 y viceversa. 

Las autoridades mantienen sus labores de fumigación y 
abatización para prevenir el dengue. 

la importancia de la implementación 
de medidas de bioseguridad y limpie-
za de sus hogares, para evitar el riesgo 
de complicación y muerte.

Los departamentos de Comayagua, 
Copán, El Paraíso, Intibucá y Ocote-
peque, ya se encuentran en alerta por 
dengue. Mientras que el departamen-

to de Gracias a Dios se ubica en zona 
de epidemia.

Entre tanto, en la zona de seguridad 
están Cortés y la región Metropolita-
na de San Pedro Sula. Sin embargo, La 
Paz avanza a nivel de alerta roja, por la 
alta incidencia de los casos de dengue 
en las últimas semanas. (DS)

ANUNCIA MINISTRA DE SALUD

Pfizer explicará sobre
secretividad de contratos

La ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores, dio a conocer que la em-
presa Pfizer brindará esta semana un 
pronunciamiento para Honduras, so-
bre la secretividad de sus contratos.

Detalló que, aunque existe una car-
ta ya conocida, en la que Pfizer pi-
de secretividad, la empresa accedió 
a brindar su versión del porqué pi-
de confidencialidad en sus contratos.

“La empresa ya ha realizado este 
tipo de aclaración a petición de otros 
países, que también lo han requeri-
do, en ese sentido brindarán una ex-
plicación técnico científica del por-
qué ellos solicitan la reserva total de 
sus contratos”, detalló la funcionaria.

“Probablemente, ellos esta sema-

na o más tardar la otra, pueden estar-
se pronunciando públicamente para 
informar que es una política de la em-
presa y no de Salud, y que es una po-
lítica internacional que tiene la em-
presa”, detalló. 

Flores reiteró que se tuvo la nece-
sidad de recurrir al Congreso Nacio-
nal, por la petición de la empresa, y 
aclaró que de parte del gobierno y Sa-
lud no hay nada que ocultar.

Según la ministra, la empresa 
Sputnik-V también pidió confiden-
cialidad, pero de forma parcial. De 
igual forma, dio a conocer que todos 
los documentos del contrato pasan 
a custodia del Instituto de Acceso a 
la Información Pública (IAIP). (DS)

La ministra de Salud explicó que la confidencialidad de 
contratos con Pfizer es una exigencia de la farmacéutica y no 
del gobierno.

EN TEGUCIGALPA

460 cirugías exitosas
hacen en hospital móvil 
Un total de 460 procedimientos 

quirúrgicos de tipo ambulatorio se 
ejecutaron hasta la fecha en el Hos-
pital Modular, nuevo Centro Qui-
rúrgico del Hospital Escuela. 

Estos procedimientos, hasta la 
fecha, se realizan en el Hospital 
Modular, Nuevo Centro Quirúrgi-
co del Hospital Escuela para redu-
cir la mora quirúrgica y dejar más 
espacio para la atención de pacien-
tes con COVID-19 en el máximo 
centro asistencial del país. 

En la unidad se han realizado ci-
rugías de diferentes especialidades 

entre estas, ortopedia, cirugía gene-
ral, ginecología, maxilofacial, vas-
cular, coloproctología, cirugía pe-
diátrica y urología, confirmaron au-
toridades del centro asistencial.

Las operaciones que se desarro-
llan en estos quirófanos se progra-
man para pacientes pediátricos y 
adultos ingresados en el Hospital 
Escuela. 

Las cirugías se están realizando 
en la jornada matutina y vespertina, 
con el objetivo de continuar redu-
ciendo la mora quirúrgica provoca-
da por la pandemia del COVID-19. 

En el centro 
quirúrgico 
del Hospital 
Escuela se 
han realizado 
exitosas 
cirugías de 
diferentes 
especialidades. 

A NIVEL NACIONAL

Hoy, paro de labores anuncia Sitramedhys
El Sindicato de Trabajadores de la 

Medicina, Hospitales y Similares (Si-
tramedhys), a partir de hoy realizará 
un paro de labores, por algunos te-
mas en desacuerdo, particularmente 
el conflicto generado en el Hospital 
de Puerto Cortés, por privatización 
de servicios.

El presidente del Sitramedhys, Mi-
guel Mejía, dio a conocer que esperan 

una respuesta concreta y que, en ca-
so contrario, 14 seccionales están lis-
tas para realizar el paro de labores a 
nivel nacional.

El sindicalista explicó que el pro-
blema se suscita debido a que se pre-
tende privatizar los servicios de co-
cina del Hospital de Puerto Cortés.

Ante esta situación, piden una ex-
plicación a las autoridades de la Se-

cretaría de Salud (Sesal) y esperan 
una reunión para encontrarle una 
solución al problema y llegar a com-
promisos que beneficien a los traba-
jadores.



GERENTE DERAS

El tema que tiene postrado a la ENEE, son las pérdidas

INFORME DEL BANCO MUNDIAL

“Desastrosa” administración de la ENEE

GERENTE DE EEH:

MIGUEL AGUILAR:

Número de recuperación de pérdidas
alcanza los 11 puntos porcentuales

El hurto afecta a la ENEE

El informe del Banco Mundial 
atribuye a la desastrosa administra-
ción el colapso de la estatal de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), una serie de factores que 
obedecen a diversas causas y desta-
ca que el operador demostró eficien-
cia en la operatividad. 

En caso de demostrar el incumpli-
miento de los contratos suscritos con 
el estado con la EEH, podría derivar 
en una demanda de 800 millones de 
dólares. 

Los esfuerzos hechos por la EEH, a 
lo largo de los años para reducir pér-
didas quedaron evidenciados en un 
informe hecho por el Banco Mun-
dial a petición de la ENEE, con pre-
via aprobación de la Comisión Regu-
ladora de Energía Eléctrica, donde se 
señala que el operador demostró efi-
ciencia en la administración, opera-
ción y mantenimiento de la empresa. 

El estudio realizado por la consul-
tora argentina, Asinelsa S.A. fue en-
tregado el pasado mes de julio del 
2021, cinco años después de firma-
do el contrato con EEH y detalla que 
el costo total de distribución es de 15 
millones de dólares mensuales de los 
cuales la ENEE, únicamente cancela 
10.5 millones quedando una deuda de 
5 millones a favor del operador. 

La ENEE, gasta 9 millones de dóla-
res adicionales en mantener su unidad 
de negocios y distribución comercial 
sin realizar inversiones en la expan-
sión de la red, estos factores fueron 

El gerente general de Empresa 
Energía Honduras (EEH), Ricar-
do Roa, destacó que, “estoy un po-
co sorprendido por estos informes 
que están presentando los elemen-
tos que contiene, había compromi-
so en el contrato adelantar por parte 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), a 90 días después 
de haberse firmado el contrato”.

“El consultor ha reconocido una 
cifra cercana a los 15 millones de dó-
lares, eso coincide perfectamente 
con el honorario fijo establecido en 
el contrato, lo segundo es que, an-
te la intervención de la EEH, nues-
tra junta directiva, no ha aceptado 
ni reconocido la legalidad de inter-
vención por parte de la estatal ener-
gética”. 

Roa, agregó que, “es una inter-
vención que está establecida en el 
contrato bajo unas causales bien 
distintas a las que fueron invocadas 
por las partes para hacer esta inter-
vención, no existen las tres causales 
que plantea el contrato para hacer 
la misma por el cual siempre se ha 
mantenido en la postura de que esta 
intervención carece de legalidad”. 

“Estas operaciones que hemos 
hecho nosotros no son de hoy, no-
sotros llevamos en lo corrido de 
cinco años que se cumplieron en 
agosto de este año 570,228 accio-
nes contra el fraude contra accio-
nes de irregularidad de energía pro-
ducto de la cual el número de recu-
peración de pérdidas desde que ini-

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (Ste-
nee), Miguel Aguilar, reconoció 
que cualquier intervención para 
reducir las pérdidas de energía es 
favorable a la estatal eléctrica.

La Comisión Interventora de la 
Empresa Energía Honduras (EEH), 
inició la semana anterior la ejecu-
ción de operativos en busca de hur-
tadores de energía en San Pedro Su-
la. Estiman que en un año podrían 
recuperar seis puntos de las pérdi-
das.

En ese sentido, el dirigente co-
mentó que “el sector que consume 
energía tiene que pagarla, porque 
el hurto afecta a la ENEE. No pue-
de ser que unos paguen y otros, no”.

“Las pérdidas técnicas y no técni-
cas es un factor que afecta en gran 
medida la facturación de la estatal, 
además de esa forma no puede ha-
cerles frente a sus acreedores men-
sualmente”, señaló.

En ese orden, planteó que “en 
realidad es una pérdida alta a la que 
hay que atacar fuertemente con un 
andamiaje estatal y una sostenibili-
dad en el campo”.

SISTEMA
“Con el arribo de la pandemia y 

las tormentas tropicales Iota y Eta, 

El gerente de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), Leonar-
do Deras, destacó que, “sería irres-
ponsable no atribuir que muchísimos 
de los problemas que tiene la ENEE, 
se debe también a muy malas deci-
siones que pudieron haber tomado 
los que administramos una ENEE”. 

“Siendo realistas muchísimos pro-
blemas que tiene la ENEE, no surgie-
ron dentro de la institución, salieron 
de otros sectores y que normalmen-
te no lo dicen o no se atribuye este 
problema, y vamos a atribuir algunos 
ejemplos claros, la enorme cantidad 
de contratos que tenemos actualmen-
te en energía renovable, nacieron ba-
jo un esquema equivocado”. 

Agregó que, “de querer fijar el pre-
cio unitario de la energía mediante 
costos marginales y no basados so-
bre la competitividad y ese nació a 
raíz del decreto 70, del año 2007, no 
nacido dentro de la ENEE, sino fuera 
de las cuales como una política de go-
bierno en ese momento tratando de 
incentivar la energía renovable crean 
ese modelo, pero le agregan una can-
tidad de incentivos”.

“…que hacen que hoy por hoy este-
mos adquiriendo la energía casi al do-

El informe recientemente publicado por el Banco Mundial 
justifica y encuentra las causas y razones por las que la ENEE, se 
encuentra al borde del descalabro.

Miguel Aguilar.

Ricardo Roa.

desestimados por la superintenden-
cia de Alianza Público-Privada quien 
ordenó la intervención del operador. 

Diversos sectores señalan a la EEH, 
como la responsable del descalabro 
financiero de la ENEE, pero los análi-
sis demuestran que gran cuota de res-
ponsabilidad recae sobre los genera-
dores y en los políticos que no cum-
plen con sus funciones.  

Entre los años 2010 y 2014 previo a 
la llegada del consorcio colombiano 
la ENEE, presentaba un desbalance 
en su flujo de caja, evidenciado por 
un desmedido incremento en sus gas-
tos, siendo la variable más sensible la 
compra de energía que representaba 
el 74 por ciento del costo de la tarifa 
mientras que las pérdidas alcanzaron 
los 7,677 millones de lempiras.  

A EEH, se le otorgó el proceso de 
lectura y recaudo no obstante secto-
res involucrados en la materia eléctri-
ca coincidieron en que contrario a ser 
una solución se convirtió en un pro-
blema debido a la implementación de 
prácticas no muy legales como el co-
bro de tarifas muy por encima del va-
lor del mercado, el poco control de 
su personal.

Las autoridades se plantearon la 
opción de contratar un inversionista 
operador en el servicio de distribución 
con el fin de disminuir la empleoma-
nía desmedida y promover un eficien-
te flujo de caja, debido a que los gastos 
por concepto de salarios representa-
ban el 65 por ciento de las pocas ga-
nancias percibidas por una burocra-
cia que cada vez era más insostenible.

cio el contrato a la fecha, alcanza 11 
puntos porcentuales”. 

“11 puntos porcentuales que es fácil 
evidenciar en los balances y estados fi-
nancieros de la estatal energética, una 
mejora efectiva de los flujos que supe-
ra los 346 millones de dólares en es-
te período”, indicó el gerente de EEH. 

“Nosotros hemos venido denun-
ciando el topo de los 10, 5 usuarios en-
contrados en condición de fraude en 
el país y producto de esa acción es que 
nosotros, hemos podido adelantar una 
recuperación importante de las pérdi-
das, hacerle ahorros importantes a la 
cuestión energética”, agregó Roa. 

“En esta intervención se ha decidi-
do por parte de los miembros de es-
ta comisión interventora mantener el 
personal de EEH, siendo rigurosos y 
cuidadosos de que se siga haciendo 
siempre en el marco de la legalidad, 
nada por fuera del contrato es la exi-
gencia que hemos venido planteán-
dole a la comisión del resto trabajan-
do conjuntamente”, concluyó Roa.

los problemas de la ENEE se multipli-
caron a los que hay que enfrentar con 
todo un sistema técnico, financiero y 
operativo”, señaló.

“Sin embargo, todo lo relacionado 
con la parte tecnológica y científica 
ya está, gracias a la inversión que ha 
hecho el operador”, admitió Aguilar.

Consideró que “una estrategia con-
junta entre la ENEE y la EEH podría 
dar resultados positivos toda vez que 
sea sostenible en el tiempo bajo un 
plan de inversión”.

“Para recuperar la ENEE, hay otros 
temas que se deben revisar como algu-
nos contratos de generación que son 
impagables y el modelo actual de com-
pra y despacho de energía”, precisó.

“No obstante, la salvación de la es-
tatal dependerá de una verdadera po-
lítica de Estado, de toma de grandes 
decisiones, no simplemente atacar las 
pérdidas, porque estas solo son parte 
de un componente integral”, planteó.

ble que el promedio que se adquiere 
en la misma región centroamericana, 
producto de un modelo equivocado 
que nacido en el año 2007 (…) se ad-
quirieron precios que no fueron fija-
dos ni por los empresarios ni por la 
ENEE”, indicó.

“Otro caso es el tema de incentivar 
la energía solar fotovoltaica, ese decre-
to salió fuera de la institución en las 
cuales aparte de haberle montado to-
do el esquema anterior, más le agrega-
ron incentivos adicionales que lo hicie-
ron mucho más caro, es parte del enor-
me déficit que ha tenido la estatal”. 

Según el gerente de la ENEE, la so-
lución es definitivamente es seguir 
apoyando lo que dice la nueva ley y 
evitar que, de aquí en adelante, que 
ninguna energía de ningún tipo de 

tecnología pueda entrar sino es me-
diante procedimientos competitivos. 

“El tema que tiene más postrado a 
la ENEE, es el tema de las pérdidas, 
el modelo indica que existen pérdi-
das en el sistema, pero esas son re-
conocidas en la tarifa, le son recono-
cidas a ENEE, hasta un 15 por ciento 
que anda alrededor de un 11 por cien-
to en las no técnicas y un 4 por cien-
to en las técnicas”. 

Deras detalló que, “todo porcenta-
je que anda arriba de ese 15 por cien-
to, hasta un 36 por ciento en prome-
dio que hay actualmente represen-
ta un déficit de la ENEE, el problema 
que tiene postrado a la ENEE, al país 
y sector energético es la incapacidad 
de la ENEE de poder manejar el nego-
cio de la distribución de poder cobrar 
toda la energía que compra, factura y 
que no puede retribuirse”. 

“No es cierto que la ENEE, compra ca-
ro y vende barato, la tarifa la da la opor-
tunidad de poder recuperar sus costos, 
es decir, adquiere energía a 12 centavos 
y medio en promedio y la vende a apro-
ximadamente a 18 centavos, hay un mar-
gen de ganancia, si fuera eficiente y pu-
diera aplicar los correctivos y mantener 
el tema de control de pérdidas”.

Leonardo Deras
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DE OPERACIÓN ANTIDROGAS

Muere otro de los “misquitos” 
heridos en balacera con militares

GRACIAS A DIOS. Personal del 
Centro Legal de Ciencias Forenses 
reportó ayer el deceso de un hombre 
originario de La Mosquitia hondure-
ña, después de resultar herido en un 
enfrentamiento entre fuerzas milita-
res y supuestos “narcos” que operan 
en esa región. 

El cadáver del herido durante la 
operación militar contra narcotrafi-
cantes en el municipio de “Juan Fran-
cisco Bulnes”, fue retirado de la mor-
gue capitalina ayer lunes por miem-
bros de la comunidad “misquita”.

El occiso fue identificado como 
Erick Baru Rivera, quien era origi-
nario de la Laguna de Ibans y mu-
rió mientras recibía asistencia médi-
ca en el Hospital Escuela Universita-
rio, de Tegucigalpa, hasta donde fue 
trasladado en un intento por salvar-
le la vida.

El informe forense señala que Baru 
Rivera fue ingresado a la morgue ca-
pitalina a las 2:44 de la madrugada del 
lunes. Ayer al mediodía, al lugar llegó 
un familiar de la víctima acompañado 
de Mario Miller, miembro de la comu-
nidad “misquita”. 

Los dos “misquitos”, ayer mismo 
realizaron los trámites correspon-
dientes para el traslado del cuerpo 
del hombre hasta su lugar de origen.

PESCADORES
Miller indicó que, en el confuso ata-

que armado, fallecieron en el munici-
pio otras dos personas, por lo que el 
saldo mortal ascendió a tres.

Asimismo, detalló que hay dos he-
ridos que están recibiendo asistencia 
médica en el Hospital Escuela Univer-
sitario y uno más que se encuentra en 
estado grave por una bala que recibió 
en el pecho. 

Esa persona está a la espera de ser 
intervenida quirúrgicamente en el 
Hospital Regional Atlántida de La 
Ceiba.

Así, detalló que Baru Rivera, no 
era parte de la tripulación de la lan-
cha perseguida por las autoridades. 
“Él era uno de los pescadores de la 
comunidad que se encontraba en el 
lugar cuando la lancha perseguida 
por los militares llegó; los de esa lan-
cha buscaron huir al tocar tierra y fue 
cuando comenzó el tiroteo”, afirmó.

INVESTIGACIONES 
El Ministerio Público (MP) infor-

mó que la Fiscalía Regional del Litoral 
Atlántico (FRLA), a través de la Fis-
calía Especial de Derechos Humanos, 
investiga el confuso hecho donde pre-
suntamente se transportaba droga en 
una lancha rápida.

Un equipo conformado por agen-

tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) y la Fiscalía Especial 
de Derechos Humanos del Ministerio 
Público, investigan cómo ocurrieron 
los hechos.

La otra investigación sobre el con-

tenido que transportaba la lancha, la 
efectúa otro equipo conformado por 
agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), y la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco). (JGZ) 

El enfrentamiento armado sucedió al momento que 
fuerzas militares daban seguimiento a una lancha cargada 
supuestamente con drogas. 

Militares informaron que el enfrentamiento sucedió en la zona 
costera del municipio de “Juan Francisco Bulnes”, Gracias a Dios. 

Erick Baru Rivera, originario de la Laguna de Ibans, resultó 
herido la semana pasada y murió ayer mientras recibía 
asistencia médica en el Hospital Escuela Universitario (HEU).

DELINCUENCIA 

Antipandillas capturan a
un quinto de “Los Ander”

Un quinto integrante de la banda 
delictiva “Los Ander”, dedicados al 
sicariato, quienes tienen como ra-
dio de operaciones la zona norte 
del país. 

Resultado de las investigaciones, 
el detenido fue identificado como 
Erick Fernando Juanes Navarro 
(24), miembro activo de la referida 
organización criminal que se dedi-
ca a la distribución de drogas, asal-
tos a mano armada y sicariato.

Juanes Navarro se había conver-
tido en uno de los principales ob-

jetivos de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandilla (FNAMP), ya que 
a esa banda delictiva se le atribuyen 
al menos 15 homicidios en la zona 
industrial del país.

Se informó que el sujeto tiene an-
tecedentes policiales por los delitos 
de robo de vehículos, robo agrava-
do y privación injusta de la liber-
tad en perjuicio de dos testigos pro-
tegidos. 

Al momento de su detención fue 
encontrado en posesión de dos te-
léfonos celulares. (JGZ) 

Ayer mismo el sujeto fue remitido a los juzgados correspondientes 
por orden de captura por el delito de asociación para delinquir.

CHOQUE DE “MOTOS”

Empleado municipal fallece 
por golpe en la cabeza 

Un empleado de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AM-
DC), murió ayer por politraumatis-
mo craneal tras un choque de mo-
tocicletas, en una carretera que da 
acceso a la montaña de Izopo, sec-
tor oriental del Distrito Central, 
Francisco Morazán. 

El fallecido es Jairo Daniel Ávi-
la Matamoros (26), residente en 
la circunvecina montaña de Aza-
cualpa. Según parientes, el domin-
go anterior, el joven se dirigía ha-
cia la montaña del Izopo, manejan-
do una motocicleta y acompañado 

por un amigo. 
Desafortunadamente, en una ce-

rrada curva, chocaron contra otra 
motocicleta. A causa de la colisión, 
los tres motorizados cayeron en la 
carretera. En la caída, Ávila Mata-
moros se golpeó la cabeza contra 
una roca, cayendo inconsciente. 

En un intento por salvarle la vi-
da, el empleado municipal fue tras-
ladado de emergencia al Hospital 
Escuela Universitario, donde ayer 
fue reportado como muerto a con-
secuencia de politraumatismo. 
(JGZ)

El cuerpo del empleado municipal ayer mismo fue reclamado 
en la morgue capitalina por sus parientes. 



DOS HERIDOS EN ATAQUE A CAMIONETA

HACIA VALLE DE ÁNGELES

SALVAJE GOLPIZA

Varios heridos en triple colisión

Cae por complicidad 
en muerte de hijo a 

manos de padrastro

Pistoleros en “moto” matan a 
vendedora de lotería apuntada

En flagrancia, agentes policia-
les arrestaron ayer a una mujer por 
complicidad en homicidio de su hi-
jito de casi dos años de edad.

El reporte policial indica que el 
menor falleció a causa de golpes 
asestados por su padrastro. Por tal 
razón, la Policía Nacional, en una ac-
ción flagrante, detuvo a la fémina por 
suponerla responsable de complici-
dad de homicidio en perjuicio de un 
menor de un año y 11 meses de edad.

Se trata de una ama de casa de 21 
años, originaria de Olancho y resi-
dente en Tocoa, Colón, a quien se 

le dio detención en el barrio La Es-
peranza, exactamente en el Hospi-
tal San Isidro, de la ciudad de Tocoa. 

El hecho del cual se le acusa suce-
dió el pasado domingo, cuando ciu-
dadanos llevaron al pequeño al cen-
tro asistencial referido, presentando 
varios golpes y falleció. 

Según agentes asignados al caso, 
testigos protegidos informaron que 
el menor hace varios meses era víc-
tima de maltratos por parte del pa-
drastro, que anda prófugo y es bus-
cado por autoridades policiales. 
(JGZ)

Dos pistoleros, a bordo de motoci-
cletas, ultimaron a balazos a una mu-
jer y en el ataque resultaron heridos 
la pareja de la víctima y una herma-
na, cuando los tres transitaban en una 
camioneta por el bulevar Suyapa de 
Tegucigalpa, la noche del domingo.

La víctima mortal fue identifica-
da como Gladis Xiomara Valeriano 
Carías (44), propietaria de una tien-
da de ropa en el mercado Zonal Be-
lén de Comayagüela. Además, Vale-
riano Carías, según conocidos, tenía 
un negocio de lotería apuntada en los 
mercados de la capital.  

Según el escueto informe policial, 
la fémina minutos antes estuvo ce-
nando con su pareja de hogar y una 
hermana. Al filo de las 8:00 de la no-
che, cuando se dirigían hacia su casa 
por el bulevar Suyapa, en una camio-
neta Toyota Prado, fueron intercep-
tados por dos hombres que se trans-
portaban en una motocicleta color 

Tres vehículos colisionaron la mañana de ayer y resul-
taron cuatro personas heridas, en la carretera que del ba-
rrio El Edén comunica a San Juancito, cerca del munici-
pio de Valle de Ángeles.

El percance vehicular sucedió ayer a eso de las 10:30 de 
la mañana, según reportó el portavoz oficial del Cuerpo 
de Bomberos, Óscar Triminio, sin víctimas que lamentar, 
sino que solo heridos y lesionados.

Hasta el lugar llegaron varias unidades con elementos 
bomberiles que atendieron el llamado del accidente coor-
dinados por el subteniente Héctor David Aguilar.

El accidente ocurrió entre un vehículo Nissan, blanco, 
placas HAE-5844, conducido por Carlos Antonio Ramos, 
acompañado por tres personas que resultaron ilesas; un 

carro Mazda, gris, placas PBK-1397, manejado por el se-
ñor Rolando Cerrato, quien resultó con politraumatismo. 

En este segundo automóvil iba como pasajera la joven 
Getsa Midence (25), quien también presentaba politrau-
matismo y fue trasladada por sus familiares a una clínica 
médica de la localidad.

El tercer auto es un Mitsubishi, rojo, placas PBZ 0989, 
conducido por el señor Osman Orlando Reyes (37), quien 
presentaba posible luxación en la clavícula lado izquierdo, 
golpe contuso en la cabeza y posible trauma en el cuello. 

En el último vehículo se conducía la señora Mirna Li-
zteh Gutiérrez (50), quien sufrió herida abierta en el la-
do izquierdo de la cabeza y herida abierta en la rodilla iz-
quierda y desorientación. (JGZ)

Gladis Xiomara Valeriano 
Carías, era una reconocida 
comerciante y vendedora de 
lotería apuntada de los merca-
dos capitalinos.

Un video divulgado en redes sociales muestra el mortal ataque cuando las víctimas salían de un 
restaurante de la zona.

Los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente con 
apoyo de la ambulancia de bomberos asignados a Cantarranas, y 
trasladados a centros asistenciales.

A la mujer se le acusa de haber participado en la muerte de su 
propio hijo, tras una salvaje golpiza asestada por su compañe-
ro que anda prófugo.

oscuro. 
En un tramo, los motociclistas sa-

caron armas automáticas y sin me-
diar palabras dispararon contra los 
tripulantes del carro, para luego huir 
con rumbo desconocido. Por el ata-
que armado quedaron heridos los 
tres ocupantes de la lujosa camio-
neta. 

La mujer falleció minutos después 
de ser tiroteada y cuando recibía asis-
tencia médica en la sala de emergen-
cias del Hospital Escuela.

Las otras dos personas también 
fueron atendidas por las heridas de 
bala y ayer, según otros parientes, el 
estado de salud de ambas personas 
era estable bajo resguardo policial.

Por su parte, a la escena del crimen 
llegaron varios agentes policiales pa-
ra iniciar las pesquisas sobre el he-
cho violento. Hasta ayer por la tarde 
se desconocían las causas del mortal 
ataque. (JGZ) 
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DEUDA Y SALARIOS

Presupuesto 2022 es más de lo
mismo en análisis del Cohep

El proyecto de Presupuesto 2022 
presentado por la Secretaría de Fi-
nanzas al Congreso Nacional, es 
más de lo mismo sin llegar a ser un 
instrumento de desarrollo, cuestio-
nó el sector privado luego de reali-
zar un análisis preliminar a las cifras 
del documento.

El gerente de Política Econó-
mica del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Santia-
go Herrera, externó su preocupa-
ción porque “el presupuesto sigue 
reflejando lo que tradicionalmente 
ha venido reflejando año con año: 
cada ves más gasto, se incrementa 
la deuda y los salarios”.

Mientras “el gasto de inversión 
y calidad es muy escaso, es menos 
del 4 por ciento de inversión o bie-

nes capitalizables que son los que 
generan desarrollo hacia el futuro 
y crecimiento económico. Casi no 
hay de eso”.

En estos términos analizó el pro-
yecto de presupuesto del próximo 
año recomendado en alrededor de 
308 mil millones de lempiras, 20 mil 
más en comparación al de este año 
y con una meta de recaudaciones 
por 118 mil millones y el servicio de 
la deuda que succionará más de 52 
mil millones. 

Según Herrera, el presupuesto 
dejó de ser “un instrumento de desa-
rrollo como soñamos los economis-

tas, si no, un mecanismo de sobrevi-
vencia, haciendo más de lo mismo”.

Para que esta realidad cambie, 
debería el gobierno de evitar más 
gastos, reduciendo el tamaño del 
Estado, porque “no puede ser que 
el presupuesto represente casi el 50 
por ciento del PIB. Esto quiere decir, 
que de cada diez pesos que produci-
mos, en este país, cinco se los consu-
me el gobierno”, apuntó. “No es un 
gasto de calidad. Eso es lo que más 
nos preocupa”, manifestó Herrera, 
al contrastar esta situación con paí-
ses como Costa Rica donde el pre-
supuesto apenas llega al 50 por cien-
to del PIB, en El Salvador y Nicara-
gua, 18 por ciento; Guatemala,16 por 
ciento; inferior al de Honduras que 
ronda el 49 por ciento. (JB)

 Representa casi el 
50 por ciento del PIB

PLANTEA CEPAL:
México debe comprarle

más a Centroamérica
La Comisión Económica pa-

ra América Latina y el Caribe (Ce-
pal) dijo durante la entrega del Plan 
de Desarrollo Integral (PDI) para el 
norte de Centroamérica y el sur-su-
reste de México, que este último “le 
debe comprar más cosas a Centroa-
mérica” y que puede ser un gran mer-
cado. “Lo decimos con mucho respe-
to: México tiene que comprarle más 
cosas a Centroamérica”, dijo la secre-
taria ejecutiva de la Cepal, la mexi-
cana Alicia Bárcena, durante su ex-
posición del plan. “Es decir, hay po-
co comercio entre los tres países: El 
Salvador, Honduras y Guatemala con 
México y México puede ser un gran 
mercado para estos países”, agregó 
Bárcena y puso como ejemplo el ca-
fé. Además, recordó que la región tie-
ne “70 millones de habitantes, es un 
gran mercado y una zona geográfi-
ca privilegiada, con una gran diversi-

dad natural y cultural y una gran vo-
cación integracionista”.

El PDI aborda las causas estruc-
turales de la migración irregular con 
una perspectiva de desarrollo y de in-
tegración. Además de temas como el 
desarrollo económico, bienestar so-
cial, sostenibilidad ambiental y ges-
tión integral del ciclo migratorio de 
la región.

En una declaración conjunta fir-
mada el 1 de diciembre del 2018, los 
presidentes de El Salvador, Guate-
mala, Honduras y México solicitaron 
a la Cepal diseñar el Plan de Desarro-
llo Integral para enfrentar las causas 
estructurales de la migración en esos 
cuatro países, en armonía con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 y el Pacto Mundial pa-
ra una Migración Segura, Ordenada 
y Regular. (EFE)

Alicia Bárcena expuso que existe poco comercio entre los tres paí-
ses: El Salvador, Honduras y Guatemala con México.

Santiago Herrera: “De cada diez pesos que producimos en este país, cinco se los consume el 
gobierno. Es más de lo mismo”.

L24.0917 24.0940
24.2603 24.2627

28.0672 28.0695

30.8113 30.8136
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MEJOR DESEMPEÑO

Exportaciones de maquila crecen $1,078 en semestre

Las exportaciones de bienes para 
transformación alcanzaron 2,374.1 
millones de dólares, durante el pri-
mer semestre de 2021, incrementan-
do en 1,078.6 millones; en particular 
por el dinamismo en las exportacio-
nes de prendas de vestir y arneses 
eléctricos de uso automotriz, en su 
mayoría a los Estados Unidos.

La exportación de productos 
textiles continúa siendo el rubro 
más importante de las exportacio-
nes de la industria maquiladora, re-
presentando a junio de 2021 78.8 por 
ciento del total de las ventas de bie-
nes transformados ($1,871.3 millo-
nes).

Mientras, en ese primer semes-
tre, las importaciones de insumos y 
materiales para transformación de 
bienes alcanzó 1,602.1 millones de 
dólares sobresaliendo las de mate-
rias textiles (hilaza, elásticos e hi-
los) que se situaron en 1,159.9 millo-
nes (72.4% del total), superando en 
420.9 millones de dólares a lo pre-
sentado en los primeros seis meses 
del año anterior.

Durante el período analizado 
Honduras se mantiene como el ma-
yor importador de hilaza desde los 
Estados Unidos, lo que se vincu-
la al incremento en las solicitudes 
de bienes transformados desde ese 
país, por la mayor demanda de ma-

Dinamismo en 
exportaciones de 

prendas de vestir y 
arneses eléctricos 
de uso automotriz. DATOS

La estructura por país 
muestra a Norteamé-
rica como la región 
con la que Honduras 
ha realizado el mayor 
intercambio comercial 
de bienes transforma-
dos, alcanzando un 
superávit de $905.6 
millones, 540.2 millo-
nes más en compara-
ción con lo contabiliza-
do al primer semestre 
de 2020, destacando 
el comercio con los 
Estados Unidos; país 
que recibió el 69.6% 
de las exportaciones 
y suministró el 49.6% 
de las importaciones. 
Con Centroamérica se 

favorable de $49.2 
millones, $36.9 mi-
llones más de forma 
interanual, derivado 
del incremento en los 
envíos de prendas de 

de punto, con destino 
hacia El Salvador, Ni-
caragua y Guatemala.

zoom 

ra transformación (Maquila) sea su-
peravitaria en 772.0 millones de dó-
lares, reflejando un crecimiento de 
468.8 millones con relación a lo re-
portado en 2020 ($303.3 millones); 
de igual manera el resultado obte-
nido en 2021 es mayor al observado 
en 2019. La recuperación en las ex-
portaciones de productos textiles y 
partes eléctricas y equipo de trans-
porte, fundamentalmente hacia el 
mercado de los Estados Unidos de 
América; ha experimentado reacti-
vación de su actividad económica de 
6.6 por ciento al segundo trimestre 
de 2021, acompañado con el aumen-
to acumulado de 11.9 por ciento en 
el gasto de consumo privado a junio 
de 2021, resaltando los rubros de ro-
pa y calzado, así como de vehículos 
y sus partes.

Norteamérica como la región con la que Honduras ha realizado el 
mayor intercambio comercial de bienes transformados, alcanzan-
do un superávit de $905.6 millones.

Honduras destaca en la séptima posición de principales proveedores a EE. UU. por la recuperación de 
la economía norteamericana y medidas de estímulo económico.

terias primas de la industria asocia-
do a la mejora en la actividad econó-
mica de las empresas en este rubro.

El comportamiento entre expor-
taciones e importaciones hacen que 
la balanza comercial de bienes pa-



Todo un éxito el
Vacunatón gracias

a jóvenes copanecos

EN SANTA ROSA DE COPÁN

 SANTA ROSA DE COPÁN, 
Copán. El Vacunatón en los depar-
tamentos de Copán y Ocotepeque ha 
sido todo un éxito gracias a poblado-
res como Wilmer Coto, que desde 
tempranito llegó a aplicarse su se-
gunda dosis contra el COVID-19.

Coto, poblador de San Juan de 
Opoa, en Copán, expresó que “el Va-
cunatón es una estrategia muy im-
portante, porque nosotros antes de 
esto teníamos miedo de ponernos la 
vacuna, pero ya ahora que la envían 
hasta aquí debemos de colocárnos-
la”. Según el copaneco, si todos los 

hondureños se ponen la vacuna an-
ticovid, “el país volverá de nuevo a 
la normalidad”.   

Satisfecho, luego de que una en-
fermera le aplicara en el brazo su se-
gunda dosis, manifestó que “le agra-
dezco al gobierno por mandar estas 
vacunas, solo es responsabilidad de 
nosotros colocarnos la vacuna”.

AFLUENCIA MASIVA
Al ver que el fin de semana cente-

nares de jóvenes acudieron al Vacu-
natón, desarrollado en Copán, el vi-
ceministro de Salud, Fredy Guillén, 

quien coordinó la actividad en este 
departamento y en Ocotepeque, des-
tacó que esta fue todo un éxito.

Durante su recorrido por los dife-
rentes municipios, el funcionario re-
conoció el trabajo del personal sani-
tario para llegar a la meta deseada en 
el Vacunatón. 

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

Autoridades de salud destacan el valioso trabajo del 
personal sanitario para alcanzar la meta deseada.

Contento por haber 
recibido su vacuna con-
tra el COVID-19, vecino 
de Santa Rosa de Copán, 
Héctor Enamorado, señaló 
que “agradecemos por el 
Vacunatón, porque todo es 
bien organizado y las en-
fermeras nos han atendido 
muy bien”. A criterio del 
poblador, el Vacunatón “es 

una muy buena estrategia, 
porque el domingo le queda 
a uno para poder colocarse 
la vacuna”. 

Enamorado recomendó 
al resto de la población que 
“no debemos tener miedo 
a la hora de colocarnos la 
vacuna, porque nos ayuda 
para no llegar hasta una 
sala de hospital”.

DATOS
Según el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, en 
el territorio nacional ya se 
contabilizan 4.8 millones de 
vacunas contra el COVID-19 
aplicadas y 1.8 millones 
de hondureños con su 
esquema de inmunización 
completo, con lo que el país 
avanza hacia la reactivación 
económica.

zoom 

SEGÚN COPANECO

ES UNA BUENA ESTRATEGIA

La continua afluencia de jóvenes hizo que el Vacunatón fuera 
todo un éxito.
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Miles de jóvenes acudieron al centro de vacunación en Santa Rosa de Copán, para inocularse con-
tra el COVID-19.



MINISTRO DE FINANZAS:

CARLOS UMAÑA:

ROLANDO KATTÁN

1,871 nuevos profesionales
egresan de la UNAH

“Empiezan a llegar a los hospitales los
contagiados de COVID-19 en el estadio”

Hay capacidad para entregar más
de 100 mil identidades diarias

“No se dejan paquetazos”
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Agrega que 
instrumento fiscal 
se elaboró de 
forma responsable

El ministro de Finanzas, Luis Ma-
ta, aseguró que el Presupuesto de In-
gresos y Egresos de la República del 
2022 que supera los 308 mil millones 
de lempiras se nutrirá en un 80% de 
tributos.

El Ejecutivo entregó al Congreso 
Nacional el proyecto de Presupues-
to del próximo año que asciende a 
unos 308,233. 6 millones de lempi-
ras, con un aumento de 20 mil mi-
llones de lempiras con respecto al 
de este 2021.   

En ese sentido, Mata dijo que “el 
nuevo Presupuesto fue elaborado en 
los últimos cinco meses de una mane-
ra responsable, coherente y se apega 
a la realidad de nuestro país”.

“Sabemos que hay expertos que 
han cuestionado el Presupuesto, ellos 
tendrán su punto de vista, pero noso-

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) en San 
Pedro Sula, Carlos Umaña, aseguró 
ayer que los diferentes centros asis-
tenciales de esa ciudad ya atienden 
a los primeros cinco pacientes con-
tagiados por COVID-19 durante el 
partido de fútbol entre las seleccio-
nes de Honduras y Estados Unidos.

Y es que el pasado ocho de sep-
tiembre, al menos unas 15 mil per-
sonas se concentraron en el estadio 
Olímpico sampedrano para disfrutar 
de dicho encuentro entre ambas se-
lecciones y pese a las recomendacio-
nes por parte del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), au-
toridades de Salud y el llamado enér-
gico de los galenos que están al fren-
te de las salas COVID-19 en los cen-
tros asistenciales, muchas personas 
se olvidaron de las medidas de bio-

seguridad conllevando, como se te-
nía previsto, numerosos contagios.

“Personalmente conozco de cin-
co casos de hondureños contagiados 
al asistir al encuentro futbolístico y 
no descartamos que haya otras per-
sonas que estén igualmente conta-
minados; esto era lo que habíamos 
mencionado, al haber una aglomera-
ción de más de 15 mil personas, iban a 
salir enfermos algunos”, detalló, tras 
pedirle a la población que continúen 
practicando las medidas de biosegu-
ridad al igual que la aplicación de las 
vacunas.

FRASE:
“Es necesario que la gente entienda 

que las vacunas salvan vidas, vacúne-
se para que no le toque vivir una mala 
experiencia en una sala COVID-19 o 
para que no tenga que ver a un fami-
liar grave o muerto por el virus”.

El comisionado del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), Ro-
lando Kattán, aseguró que tienen 
la capacidad de entregar más de 
100,000 identidades cada día.

El 15 de octubre vence la vigencia 
de la actual identidad, a partir de la 
fecha, todas las diligencias deberán 
realizarse con el nuevo Documento 
Nacional de Identificación (DNI).

“Todos los hondureños tenemos 
el deber de hacer patria y recolectar 
el DNI”, exhortó Kattán.

“El RNP ha utilizado diferen-
tes metodologías de acercamien-
to para la entrega del documento, 
seguiremos implementando nue-
vas metodologías para que al ciu-
dadano, cada vez, le vaya quedando 
más cerca, en un horario más con-
veniente”, indicó.

“Estamos garantizando las me-
didas de bioseguridad para que sea 
un proceso seguro y estable en to-
do el país”, expresó.

Faltan un poco más de un millón 
de nuevos DNI por entregar y an-
tes del 15 de octubre los hondure-
ños deberán tenerlo en sus manos.

Para mayor seguridad de los graduandos, estos deben portar un lápiz tinta, tarjeta de identidad y 
llegar acompañados de una sola persona.

“Personalmente conozco de cinco casos de hondureños conta-
giados al asistir al encuentro futbolístico”, dijo el médico.

Desde el 16 de octubre no se 
podrá utilizar la actual tarjeta 
de identidad.

Luis Mata.

tros, estamos manejando las cosas de 
una manera responsables”, afirmó.

CARGA
“No estamos dejando ninguna car-

ga o compromiso a los que no puede 
enfrentar el próximo gobierno, tam-
poco el nuevo Presupuesto provoca-
rá ningún paquetazo o un aumento de 
impuestos”, aseguró.

“El nuevo Presupuesto se nutrirá 
de un 80% de los tributos que recau-
dará el Servicio de Administración 

de Rentas (SAR) y de lo que es adua-
nas”, afirmó.

“Mientras tanto, un 7% del Presu-
puesto lo aportarán las multilatera-
les que en su mayoría va para ejecutar 
proyectos de desarrollo e infraestruc-
tura; una contraparte es de donacio-
nes, préstamos de banca local y emi-
sión de bonos a intereses del 6% y pla-
zos de 8 a 10 años”, explicó Mata.

“Los números son fríos, puros y ha-
blan por sí solos”, sostuvo, luego de 
recordar que “venimos de -9% en re-
lación con el Producto Interno Bruto 
(PIB) debido a la pandemia y las tor-
mentas Iota y Eta”.

“Pero gracias a Dios, a la reactiva-
ción económica y a los empresarios, 
en el primer semestre de este año se 
mejoró de forma sustancial la econo-
mía. Creemos que vamos a cerrar con 
un 4.7% que es algo que habla por sí 
solo”, sentenció.   

 Aseguró que “la capacidad instala-
da de pago que tiene el gobierno está 
para enfrentar esos créditos sin nin-
gún problema como lo hemos hecho 
en el pasado”.

El mes del bicentenario se inició una nueva jornada de 
entrega de títulos universitarios para 1,871 nuevos profe-
sionales de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

El evento se realizó en la plaza de Registro de Ciudad 
Universitaria cumpliendo con todas las medidas de bio-
seguridad, para garantizar la salud de los graduandos y 
personal de la UNAH.

En el horario de las 8:00 de la mañana, del 20 de sep-
tiembre, se titularon a los graduandos de las facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias y Odontología.

Mientras tanto, en el horario de la una de la tarde, se gra-
duaron los jóvenes de las facultades de Ingeniería, Cien-
cias Químicas y Farmacia.

Al respecto de las graduaciones, la secretaria general 
de la UNAH, Jessica Sánchez, dijo que “para nosotros es 
de mucha alegría poder entregar 1,871 títulos a los jóve-
nes graduandos de las diferentes carreras que se ofertan 
en la máxima casa de estudios, con un total de 9 faculta-
des participando el día de hoy; es la entrega más numero-

sa que hemos tenido a la fecha”.
En cuanto a los galardones, la titular de la Secretaría Ge-

neral de la UNAH detalló que hay 780 menciones honorí-
ficas, de ellas 12 son Summa Cum Laude, 95 Magna Cum 
Laude y 673 Cum Laude. 

La entrega de títulos de la facultad de Ciencias Médicas 
está programada para desarrollarse hoy 21 de septiembre 
en las instalaciones de la facultad, desde las 7:30 am a 12:00 
m para los graduandos de la carrera de Terapia Funcional 
y la carrera de Medicina y Cirugía; y por la tarde, es decir 
de la 1:00 pm en adelante a los posgrados de Medicina, En-
fermería, Nutrición y Radiotecnología.

“La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), se ha caracterizado porque sus eventos hasta 
la fecha han cumplido todas las normativas de biosegu-
ridad, y han sido ejemplo para nuestra comunidad uni-
versitaria y el resto del país”; manifestó Sánchez tras de-
terminarse que los graduandos de Ciencias Médicas de-
berán portar doble mascarilla para poder recibir su títu-
lo de graduación. 

“Ya hemos entregado más docu-
mentos de la cantidad de votantes de 
las elecciones del 2017, en esas eleccio-
nes votaron 3.4 millones de hondure-
ños y nosotros ya llevamos más de 4 
millones de DNI entregados”, explicó.

“Logramos enrolar 5.3 millones de 
hondureños, este mes es clave para en-
tregar el resto de DNI y nosotros tene-
mos la capacidad para atender más de 
100,000 citas diarias”, aseguró.

“Todo va a depender de la respon-
sabilidad de cada ciudadano y que se 
acerque a las unidades del RNP”, fi-
nalizó.
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Cierran paso rumbo a
PFI de Agua Caliente

Germán Leitzelar: Eliminar 
impuestos es imposible 

DURANTE VIAJE OFICIAL A HONDURAS

POR INSTALACIÓN DE PUENTE BAILEY

SOBRE PROPUESTAS DE POLÍTICOS

Nueva secretaria de Estado de
Cooperación Internacional

de España visita Comayagua 
La funcionaria estuvo 

en la planta de 
tratamiento de agua 
potable, construida 
con el apoyo de la 

Cooperación Española

El analista político, Germán Leit-
zelar, consideró que no es promo-
viendo la eliminación de impuestos 
y tributos que se va a lograr cons-
tituir un buen gobierno en el país.

A 68 días para las elecciones ge-
nerales, la oposición política ha ve-
nido proponiendo una serie de me-
didas para ganar el proceso elec-
toral general del 28 de noviembre.

Entre estas propuestas se en-
cuentra el no pago de servicios pú-
blicos por parte de la población, la 
eliminación de algunos impuestos 
y medidas que a todas luces se sa-
be que no serán sostenibles porque 
los ingresos del país son muy ba-
jos en comparación con sus com-
promisos.

“Si lo que se está buscando es te-
ner una cuota de poder, ¿dónde es-
tá todo el trabajo político que de-
be de tener un partido para presen-
tar opciones para que el país salga 
adelante?”, se preguntó el analista.

“A 70 días de las elecciones, no 
he escuchado un planteamiento de 

COMAYAGUA. La nueva secre-
taria de Estado de Cooperación In-
ternacional de España, Pilar Cancela, 
quien priorizó a Honduras como des-
tino para su primera visita oficial, rea-
lizó ayer, junto a representantes del 
gobierno hondureño, un recorrido 
por la planta de tratamiento de agua 
potable que se construyó en Coma-
yagua, con apoyo de la Cooperación 
Española. 

Pilar Cancela estuvo acompañada 
por el embajador de España acredita-
do en el país, Guillermo Kirkpatrick; 
el coordinador general en funciones 
de la Cooperación Española en Hon-
duras, Francisco Tomás; y la directo-
ra de Cooperación para América La-
tina y el Caribe, Laura Oroz.

En representación de Honduras 
asistió la vicecanciller, Karen Naja-
rro, y el alcalde de Comayagua, Car-
los Miranda.

La iniciativa, llamada “Proyecto 
de Agua y Saneamiento en el Valle 
de Comayagua”, fue ejecutada por 
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarro-
llo (AECID), en representación de su 
gobierno, y por la Alcaldía Munici-
pal de Comayagua, a través del ope-
rador de servicios “Aguas de la Sierra 
de Montecillo”.

MILLONARIA 
INVERSIÓN

La planta tiene una capacidad para 
potabilizar 145 litros de agua por se-
gundo, seis redes de abastecimiento 
con un alcance de 150 kilómetros y 
una estructura de saneamiento y seis 
tanques de almacenamiento. 

Todas las operaciones aduaneras 
que se atienden en el Puesto Fronte-
rizo Integrado (PFI) Agua Caliente 
fueron suspendidas temporalmente, 
debido al inicio de las obras de tra-
bajo para la instalación de un puen-
te Bailey en el kilómetro 234 de la ru-
ta vial CA-10. 

La decisión del cierre tempo-
ral del PFI de Agua Caliente se to-
mó durante una reunión binacional 
entre Honduras y Guatemala, en el 
puesto fronterizo.

Por parte de Honduras participa-
ron autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Públi-
cos (INSEP), Inversión Estratégica 
de Honduras (INVEST-H), Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y Adua-
nas Honduras.

En representación de la República 

de Guatemala estuvieron presentes el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda y la Inten-
dencia de Aduanas de la Superinten-
dencia de Administración Tributaria.

Durante la reunión se acordó po-
ner a disposición como ruta alter-
na el PFI Corinto, para el ingreso o 
salida de mercancías desde o hacia 
Guatemala en medios de transpor-
te de carga pesada.

La instalación del puente Bailey 
garantizará la circulación y tránsi-
to de manera segura e idónea de los 
medios de transporte y población 
en general que hacen su paso por la 
aduana antes mencionada. De igual 
manera brindará mejor seguridad a 
los usuarios, a la vez se restablecerá 
la normalidad en la atención de las 
operaciones aduaneras.

Por ahora, el PFI de Agua Caliente no prestará sus servicios 
debido a la instalación del puente Bailey del kilómetro 234 de 
la ruta vial CA-10.

Germán Leitzelar.

El proyecto beneficiará a 43,559 hondureños 
que habitan en la zona urbana de Comayagua.

Pilar Cancela recorrió el proyecto construido 
gracias a la Cooperación Española.

La nueva secretaria de Estado de Cooperación Internacional 
de España, Pilar Cancela, fue recibida por representantes del 
gobierno.

El proyecto está valorado en unos 
259 millones de lempiras (10 millones 
700 mil dólares) y se estima que bene-
ficiará a 43,559 hondureños que habi-
tan en la zona urbana de Comayagua. 

La vicecanciller, Karen Najarro, re-
saltó que el acompañamiento de Es-
paña ha sido fundamental y que esa 
nación es un socio de cooperación 
muy importante.

“Somos testigos de los proyectos 
financiados por la Cooperación Es-
pañola que han estado trabajando en 
este departamento y en el resto del 
país, desde hace muchos años”, en-
fatizó la vicecanciller.

En ese sentido, Cancela puntuali-
zó que “vamos a seguir ejecutando los 
compromisos que tenemos entre los 
dos países”. 

“Seguimos profundizando aquí y 
seguiremos haciendo muchísimas 
más cosas”, subrayó la representan-
te del gobierno español. 

El alcalde de Comayagua, Car-
los Miranda, agradeció a la coopera-
ción española “por esa permanente 
presencia, por apoyar a las comuni-
dades, a nuestros proyectos y por la 
confianza que ha tenido” con ese de-
partamento. 

AMPLIA COOPERACIÓN
Además de financiar la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, el Reino 
de España apoya a esa comunidad pa-
ra que se ejecuten proyectos de restau-
ración del patrimonio arquitectónico. 

También ha contribuido a la for-
mación de jóvenes en oficios como 
el barismo, repostería, estilismo y 
otras ocupaciones que fomentan el 
emprendimiento.

El 15 de diciembre del 2020, Hon-
duras contó con la visita humanitaria 
de la reina Letizia de España, quien 
entregó un donativo valorado en 43 
mil euros para atender a los afectados 
de las tormentas tropicales de Eta y 
Iota, que pasaron por el territorio na-
cional en noviembre de ese año.

Asimismo, ha entregado dos dona-
ciones de 280,900 dosis de vacunas 
Astrazeneca con el objetivo de apo-
yar al gobierno de Honduras en su es-
trategia de inmunización de la pobla-
ción. En el primer donativo se entre-
gó un lote de 100,000 dosis y en el se-
gundo 180,900 dosis. 

Al finalizar el recorrido, las delega-
ciones de ambas naciones continua-
ron el diálogo durante un almuerzo 
de trabajo celebrado en la capital.

campaña de posibilidades de gober-
nar sobre algunos parámetros, se han 
dicho cosas, pero las de siempre”, se-
ñaló.

“Todos dicen que van a traer salud, 
educación, inversión, pero nadie dice 
cómo lo van a hacer”, añadió.

“Algunos candidatos están tra-
tando de ganar algunas simpatías di-
ciendo que van a eliminar impuestos 
y creo que eso es imposible, el proble-
ma no es eliminar impuestos o traer 
más, sino que los que ya existen se 
administren adecuadamente porque 
ningún gobierno puede subsistir si no 
tiene los impuestos debidamente ma-
nejados”, aseguró.
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Alcaldía en apuros con bacheo y 
obras inconclusas en quebrada
DANLÍ, El Paraíso. Basura en las 

calles, sedimento acarreado por las llu-
vias, baches tapados con tierra y fal-
ta de dragado o proyectos mal ejecu-
tados, son algunos de los problemas 
que pobladores señalan de la ejecu-
ción municipal.

En este contexto, el director de 
Obras Públicas de la alcaldía de Dan-
lí, Jorge Morazán, se refirió el empla-
zamiento que se realizó contra la em-
presa que construyó unos gaviones en 
la quebrada Las Casitas, a la altura de 
La Granjita, pues las primeras lluvias 
ya dañaron la obra que no tiene ni un 
año de su construcción, pero que tam-
poco se le ha pagado.

Morazán declaró que “hablamos con 
el ingeniero contratista, pues para ha-
blar ya que no se le ha realizado nin-
gún pago de la alcaldía por el contra-
to de muro de gaviones del puente de 
La Granjita, el año pasado con las llu-
vias esa zona corría riesgo, se solicitó la 
obra al alcalde y se procedió a la cons-
trucción, las lluvias revelan un error 
en la construcción de ese muro y, por 
lo tanto, se ha solicitado la reconstruc-
ción y mejoramiento de la obra, para 
el día sábado se ha iniciado su correc-
ción”.

“Por otra parte desde el mes de ju-
lio se inició la limpieza de calles, cu-
netas y alcantarillado, se ha hecho con 
buen tiempo, pues aún con la cantidad 
de precipitación de agua por el cam-
bio climático no hemos tenido mayo-
res problemas de inundaciones, espe-
remos que el invierno no sea catastró-
fico para este municipio, lo que sí so-
licitamos a la ciudadanía es mantener 
limpias las cunetas y alcantarillado pa-
ra evitar que las personas que viven en 
zonas más bajas sufran de inundacio-
nes”, señaló.

La alcaldía ha procedido a limpiar el 
sedimento que arrastran las lluvias ha-
cia las calles pavimentadas y la inten-
ción es evitar daños a la infraestructu-
ra, viviendas y hasta el tránsito de ve-
hículos.

Con respecto al bacheo inconcluso 
en pleno centro de la ciudad, donde se 
hicieron los cortes del pavimento, pe-
ro se rellenó con tierra, el alcalde mu-
nicipal, Gustavo Mendoza, explicó que 
“el problema en este momento es que 
la empresa que nos vende el asfalto ha 
tenido problemas y nos ha provocado 

un atraso, por lo que se nos ha dificul-
tado poder conseguir este material, es-
tamos a la espera que la empresa pue-
da resolver su problema y cumplir con 
la alcaldía, se hicieron los cortes en las 
calles, pero el tema fue que se vinie-
ron las lluvias y no ha habido asfalto”.

“Muchos pobladores entenderán y 
otros no, el problema es que cuando se 
iba a obtener el material no se pudo y 
estamos a la espera. Pedimos un com-
pás de espera y paciencia a la pobla-
ción, se va a efectuar en cuanto se re-
suelva todo”, justificó el alcalde. (CR)

Pobladores y automovilistas lamentaron que hace 15 días se 
hicieron cortes para bacheo, pero solo se rellenaron con tierra. 

Los baches son profundos y los pobladores están molestos por la 
improvisación de la alcaldía municipal, según indicaron. 

La quebrada Las Casitas ya dañó una obra construida hace pocos meses, pero que aún no ha sido 
pagada al contratista.

COMAYAGUA

Con 360 personas al día avanza
el Proyecto Identifícate

COMAYAGUA. La encarga-
da del Proyecto Identifícate, en es-
te municipio de Comayagua, Sofía 
Medina, declaró que “cada día lle-
gan gran cantidad de personas de 
la periferia de la ciudad y solo cuan-
do hay inconsistencias retrasan es-
te trámite”, del nuevo Documento 
Nacional de Identificación (DNI).

A diario llegan por su cédula un 
promedio de 360 personas en un 
horario de 10:00 de la mañana has-
ta las 4:00 de la tarde, incluyendo 
el señor Adonay Cárcamo, de 80 
años, que llegó muy optimista para 

tramitar su identificación y así po-
der ejercer el sufragio en noviem-
bre próximo.

Varias personas llegaron desde 
La Tigra, El Portillo de la Mora, Ojos 
de Agua, la colonia Iván Betancourt, 
Mata de Cañas y otros caseríos cer-
canos a la excapital de Honduras.

Medina hizo un llamado a las 
personas que no tienen su cédula 
de identidad que pueden abocarse 
a la escuela “Guadalupe Ulloa”, in-
cluso los días sábados y domingos 
para tramitar y entregarles el docu-
mento. (SZM)

Pobladores se presentan a la escuela “Guadalupe Ulloa”, para 
tramitar su nueva identidad.

La joven Maritza García, con su niño en brazos, presentó su 
partida de nacimiento a los enroladores en su trámite de la 
nueva identidad. 

El señor Adonay Cárcamo mientras esperaba su turno para 
recibir el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).
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NOTICIOSAS

*** Si el presidente Biden no pone en cintura y 
aprieta en cuanto a su plan de economía y de infraes-
tructura, se lo van a comer vivo los republicanos.

 *** Mich McConnell el líder de la minoría demó-
crata del Senado le ha dicho que hay demasiadas co-
sas en el proyecto de Biden para que los republica-
mos lo acuerpen. Los incidentes en la frontera han 
causado toda una serie de problemas que no bene-
fician políticamente al actual ocupante de la Casa 
Blanca.

 *** Según los científicos, todavía no están seguros 
si de veras se necesita en estos momentos una ter-
cera vacuna de la Pfizer y la Moderna ni una segun-
da vacuna de Johnson, pero el comité de salubridad 
nacional sí aceptó una tercera vacuna para los de 65 
años para arriba y a otros que estén en peligro por la 
seria enfermedad que algunos tienen.

  *** Las pruebas siguen siendo contundentes que 
los que se vacunan son escasos los que se mueren, 
mientras que los que no se vacunan son el 99% de los 
muertos que han ocurrido en este país.

 *** Por el momento, 53% están debidamente vacu-
nados, o sea un poco más de la mitad, el resto tene-
mos que esperar y ver si seguirán con su postura que 
no necesitan vacunarse.

***Aquí en Florida más de 51,000 personas no va-
cunados han muerto por la COVID-19 y la variante 
Delta.

 ***Las fuerzas armadas de EE. UU. reconocieron 
que cometieron un grave error en sus servicios de 
inteligencia que terminó en un ataque mediante dro-
nes terminó matando a población civil que asistía a 
una unión matrimonial. Los altos mandos se han dis-
culpado profusamente y el gobierno se está prepa-
rando para compensar monetaria por la pérdida de 
sus seres queridos.

  *** El presidente Biden habló personalmente al 
presidente de Francia Emanuel Macron para expli-
carle por qué habría vendido submarinos nucleares 
a Australia, quitándoles a Francia un contrato que 
había hecho previamente.

Productores agrícolas y ganaderos
respaldan los créditos a bajo interés

EN GUAIMACA

GUAIMACA, Francisco Mora-
zán. Este fin de semana el candidato 
a diputado Ébal Díaz, sostuvo un en-
cuentro con más de 250 productores 
de café de este municipio, quienes es-
cucharon su propuesta de generación 
de empleo, así como acceso a crédito 
a tasas de interés bajo, entrega de bo-
nos productivos y otros beneficios pa-
ra la comunidad.

Durante su gira, Díaz acompañó al 
candidato presidenciable por el Parti-
do Nacional, Nasry Asfura; así como a 
David Chávez, candidato a alcalde por 
el Distrito Central, a diversas activida-
des en las comunidades de Cedros, Ta-
langa y Guaimaca.

En este último municipio, se reunió 
con el sector productor de café, rubro 
que ha apoyado desde su anterior ges-
tión, como ministro de la presidencia, 
e impulsó propuestas que beneficien a 

sectores productivos, como créditos a 
bajo interés, entrega de bonos produc-
tivos para mejorar la calidad de vida de 
los productores del café.

De igual forma escuchó las necesi-
dades de otros sectores, como el made-
rero, horticultores y ganaderos, quie-
nes exteriorizaron sus inquietudes pa-
ra buscar una mejor estrategia de de-
sarrollo y que Guaimaca se vuelva un 
polo de desarrollo.

Al hacer uso de la palabra, Díaz exte-
riorizó que “mi compromiso es hacer 
más por Guaimaca, un municipio que 
cuenta con gente trabajadora y com-
prometida a desarrollar su zona junto 
a sus productores y ganaderos, que ge-
neran cientos de empleos”.

“Queremos seguir impulsando a los 
productores del sector agropecuario 
y yo veo a Guaimaca como uno de los 
municipios más prósperos en el futu-

ro, veo a Guaimaca generando empleo, 
trayendo divisas y lo veo un munici-
pio de mucha prosperidad”, vaticinó. 

Díaz reconoció que muchas cosas 
han cambiado para bien, “tenemos 
una carretera que ahora nos conec-
ta con el norte, a través del corredor 
agrícola; ya se va a construir el puerto 
de Amapala, porque ya se financió el 
puente de este municipio y tierra fir-
me, en los próximos 5 años se cons-
truirá este desembarcadero. El próxi-
mo mes empieza a operar el aeropuer-
to de Palmerola, en Comayagua, y es-
to generará más empleo y desarrollo 
para el país”.

Entre los sectores que ha apoyado el 
candidato a legislador, está el palme-
ro, bananero, cooperativo y cafetale-
ro, como incentivo para mantener la 
productividad, la exportación y la ge-
neración de miles de empleos.

A los haitianos los están regresando a su país.

Guaimaca como uno de los municipios más prósperos en el futuro cercano.

ONCAE suspendió plataforma 
Honducompras 2 porque no funcionaba
La Oficina Normativa de Contrata-

ción y Adquisiciones del Estado (ON-
CAE) decidió suspender la platafor-
ma informática denominada Hondu-
Compras 2 porque no funcionaba y el 
donante, la Cuenta del Milenio, aho-
ra Invest-Honduras, nunca la repa-
ró, informó esa dependencia estatal.

La plataforma fue adquirida en 
el año 2018 a la empresa portugue-
sa Vortal S.A. a través del Progra-
ma Umbral de la Cuenta del Desa-
fío del Milenio, conocida ahora co-
mo Inversión Estratégica Honduras 
(Invest-Honduras) con 16 fallas téc-
nicas que el proveedor no ha resuelto 
hasta ahora, como se comprometió.

Con todo, Invest-Honduras acep-
tó la entrega mediante un decreto le-
gislativo en lugar de seguir el proce-
dimiento normal de recepción de do-
naciones contenida en la Ley de Bie-

nes Nacionales y además firmó en el 
2020 un contrato de continuación de 
servicios y mantenimiento de la pla-
taforma con el mismo proveedor sin 
resolver las 16 fallas pendientes a pe-
sar de las solicitudes de ONCAE.

Las fallas afectaban el principio de 
libre competencia e igualdad de las 
partes, ya que lo proveedores car-
gan sus ofertas y estas no siempre se 
guardan o se reflejan en el proceso de 
apertura de Ofertas. 

Tampoco generaba registros de 
auditoría, informes de datos bajo pa-
rámetros modificables, selección del 
idioma de la interfaz de usuario y no 
autorizaba a los usuarios autorizados 
incorporar avisos, términos y condi-
ciones, contenido multimedia e infor-
mación de soporte de acceso.

Por lo anterior, ONCAE suspen-
dió la plataforma el día 15 de junio del 

2021 regresando al sistema conocido 
como HonduCompras1, el cual, a pe-
sar de su antigüedad, dice la oficina, 
sí cumple con los requisitos funcio-
nales óptimos y apego a la normati-
va nacional, garantizando, al mismo 
tiempo, la transparencia completa de 
todo el ciclo de contratación para ca-
da proceso estándar que la platafor-
ma denominada HonduCompras 2 
no cumplía.

Adicionalmente, la ONCAE pone a 
disposición los datos abiertos de con-
trataciones públicas, presentándose 
los datos de forma pura en https://
oncae.gob.hn/datosabiertos y de ma-
nera visual en el Portal de Contrata-
ciones Abiertas https://www.contra-
tacionesabiertas.gob.hn donde se re-
flejan todos los procesos de contrata-
ción pública que pasan por la Plata-
forma de HonduCompras.
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